ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA LA
ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA
DE TIRO CON ARCO

Reunidos en el CNTD de Cáceres el día 27 de enero de 2017 en 2ª convocatoria, 19:30h, se
da inicio a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, a la cuál
asisten los siguientes asambleístas:
- Club Halcón Blanco
- Club Arqueros San Jorge
- Club los Rucones
- Club La Luna (se incorpora a mitad de la asamblea)
- Rubén Montes Tierno
- Fátima Agudo García
- Joaquín Corbacho Rodríguez
- Luis Cayetano Martínez Paredes
- Reyes Álvarez Sastre
- José María Romero Romero
- José María Cid Corchero
- Pedro Antonio Fernández Mateos

Preside la Asamblea José Luis Jiménez Benito, Presidente de la Junta Electoral Federativa
1º- Habla la Secretaria de la Comisión Gestora, Saioa Cortijo, comenzando por pasar
lista y diciendo que ya que el número total de asambleístas es de 16, y han acudido más de la
mitad más uno se da por aprobada la realización de la Asamblea Extraordinaria.
Continúa dedicando unas palabras a todos los miembros elegidos, dándoles la
enhorabuena por ser miembros de la Asamblea de Extremadura y pidiendo un trabajo en
equipo por el bien de la Federación.

2º- Saioa Cortijo pasa a formar la mesa, eligiendo al más joven, al más mayor y a una
mujer por cumplir con la paridad. Queda la mesa constituida con Joaquín Corbacho
(secretario), José María Romero (presidente) y Fátima Agudo (vocal). Se informa del
procedimiento a seguir y los clubes que tienen nombrado representante.
3º- Con 12 miembros presentes se da comienzo a las votaciones.
Una vez finalizadas las votaciones llega Silverio (presidente de la Luna, con lo cuál ya no
puede votar pero se queda de oyente)
4º- José Luis Jiménez Benítez y Saioa Cortijo, junto con la mesa electoral, hacen el
recuento quedando el resultado así:
11 votos a favor
0 votos nulos
0 votos en blanco
Por lo que Rubén Montes queda elegido como Presidente de la Federación Extremeña de Tiro
con Arco.
5º- El nuevo presidente dedica unas palabras a los presentes. Comenta que aun
sabiendo que en el artículo 19.7 del decreto 214/2003, habiendo candidato único, este será
elegido Presidente, solicitó que se votara de forma oficiosa para tener conocimiento del apoyo
real de la asamblea. Dice que una Federación llega a ser grande con el trabajo de todos. Pide
colaboración a los miembros de la Asamblea para que hagan saber a sus federados la
importancia de la colaboración de todos y agradece el apoyo unánime recibido.
Agradece la asistencia.
Se pone fin a la asamblea a las 20:00 horas.

En Cáceres a 27 de Enero de 2017

Presidente de la Junta Electoral Federativa

José Luis Jiménez Benito

La secretaria de la Fexta

Saioa Cortijo Sevilla

Presidente electo de la Federación Extremeña de tiro con arco

Rubén Montes Tierno

