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CERTIFICO: 

 Que con fecha 2 de marzo de 2016 se convocan 

Española de Patinaje, adjuntando la documentación siguien

 

- Censos Provisionales

- Reglamento Electoral 2016

- Calendario Electoral 2016

- Composición de la Junta Electoral

- Distribución del número de miembros de la Asamblea General por 

modalidades, por circunscripciones electorales y p

- Modelo oficial de sobres y papeletas

- Procedimiento para el ejercicio del voto por correo

 

Dicha documentación se encuentra expuesta en el tablón de anuncios y en la 

página web de la R.F.E.P. y ha sido remitida para su exposición en los tablon

anuncios de todas las Federaci

 

Igualmente la convocatoria de dichas elecciones se anuncia en dos periódicos 

deportivos de ámbito  y difusión nacional.

 

Y para que conste y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Electoral de 

la R.F.E.P. 2016, expido el presente en Madrid a dos de marzo de dos mil 

dieciséis. 
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                                                                                                                     www.fep.es                      
                                                           

                                                                                            
    

JOSE LUIS PEREZ GUTIERREZ, SECRETARIO GE�ERAL DE LA 
REAL FEDERACIO� ESPAÑOLA DE PATI�AJE (R.F.E.P.)

Que con fecha 2 de marzo de 2016 se convocan elecciones de la Real Federación 

adjuntando la documentación siguiente:

Censos Provisionales, por  modalidades y estamentos 

Reglamento Electoral 2016 

Calendario Electoral 2016 

sición de la Junta Electoral 

istribución del número de miembros de la Asamblea General por 

es, por circunscripciones electorales y por estamentos

odelo oficial de sobres y papeletas 

rocedimiento para el ejercicio del voto por correo 

Dicha documentación se encuentra expuesta en el tablón de anuncios y en la 

página web de la R.F.E.P. y ha sido remitida para su exposición en los tablon

Federaciones Autonómicas. 

Igualmente la convocatoria de dichas elecciones se anuncia en dos periódicos 

deportivos de ámbito  y difusión nacional. 

Y para que conste y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Electoral de 

2016, expido el presente en Madrid a dos de marzo de dos mil 

   El SECRETARIO GENERAL

   José Luis Pérez Gutiérrez

Carmelo Paniagua Manso  

                               Casanova, 2 – 4º A 
08011 BARCELONA 
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de la Real Federación 

te: 

istribución del número de miembros de la Asamblea General por 

or estamentos 

Dicha documentación se encuentra expuesta en el tablón de anuncios y en la 

página web de la R.F.E.P. y ha sido remitida para su exposición en los tablones de 

Igualmente la convocatoria de dichas elecciones se anuncia en dos periódicos 

Y para que conste y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Electoral de 

2016, expido el presente en Madrid a dos de marzo de dos mil 

El SECRETARIO GENERAL 

José Luis Pérez Gutiérrez 


