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NOTA INFORMATIVA

Habiendo recibido la Junta Electoral diversas consultas relativas a la delegación de voto en las
elecciones a la Presidencia de la FGP, se comunica a los miembros de la Asamblea:

1) En virtud de lo normado en el art. 24 del Reglamento Electoral, no cabe la delegación de voto
en la votación a Presidente.
Artigo 24. Elección da presidencia da federación.
1. No día e hora fixados na convocatoria polo presidente da xunta electoral, constituirase a asemblea xeral
en primeira ou segunda convocatoria tendo como únicos puntos da orde do día a elección a presidente e a
membros da comisión delegada.
2. O presidente da federación será elixido mediante sufraxio libre, directo, igual e secreto polos membros da
asemblea xeral presentes no momento da elección.
3. O voto dos membros da asemblea xeral será único, non admitíndose o voto por correo nin a delegación
de voto.

2) En el caso de Clubes asambleístas, evacuadas consultas a la UFEDEGA y Secretaría Xeral para
o Deporte, cuyo criterio es coincidente con el de esta Junta Electoral, se concluye:
Sólo puede votar el Presidente, que es quien ostenta la representación del Club. Únicamente cabría
la posibilidad de que vote una persona distinta al presidente si ostenta dicha representación del Club
conforme a sus propios estatutos y lo acredita mediante certificación del Registro de Entidades
Deportivas de Galicia. Así se regula en el art. 33.4. del DECRETO 16/2018:
4. La representación de las entidades deportivas en la asamblea general corresponde a la presidencia o a la
persona que conforme a los estatutos de cada entidad le corresponda. Esta representación se acreditará
fehacientemente mediante certificación del Registro de Entidades Deportivas de Galicia en que figuren
expresamente las personas que tengan la condición de representantes legales de la entidad.

En A Coruña, a 3 de diciembre de 2021
NOMBRE SEOANE LORENZO
LUIS - NIF 46903981N
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Fdo.- Luis Seoane Lorenzo
Presidente Junta Electoral

