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RESOLUCIÓN N.º 14/22 

 

La Junta Electoral de la Federación Gallega de Patinaje, en fecha 19 de julio de 2022, 

adoptó la siguiente resolución 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Se han detectado, tras comprobación efectuada de oficio, errores en el estamento de 

deportistas de la modalidad de patinaje de velocidad del censo electoral provisional. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Detectada de oficio la existencia de errores en la modalidad de patinaje de 

velocidad del estamento de deportistas, es necesario efectuar los cambios que a 

continuación se relacionan: 

 

a) No deben figurar en el censo, por no cumplir el requisito del art. 6.1.a) 2º 

del Reglamento Electoral: 

 

- Lugo López, Jean Carlos 

- Escribano Sánchez, Rocío 

- Nuño Iglesias, Nerea 

- Vázquez Baamonde, Daniel 

b) No debe figurar en el censo, por no cumplir el requisito de edad del art. 

6.1.a) 1º del Reglamento Electoral: 
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- Vicos Deus, Javier 

Por lo expuesto, esta Junta Electoral, en uso de las atribuciones que reglamentariamente 

tiene conferidas,  

 

RESUELVE  

PRIMERO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 6.1.a) 2º del Reglamento Electoral, 

excluir del censo provisional de deportistas de la modalidad de patinaje de velocidad a 

los siguientes: 

- Lugo López, Jean Carlos 

- Escribano Sánchez, Rocío 

- Nuño Iglesias, Nerea 

- Vázquez Baamonde, Daniel 

SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 6.1.a) 1º del Reglamento 

Electoral, excluir del censo provisional de deportistas de la modalidad de patinaje de 

velocidad a: 

- Vicos Deus, Javier 

Contra la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8. B) del 

Reglamento Electoral, cabe interponer recurso ante el Comité Gallego de Justicia 

Deportiva en el plazo máximo de tres días naturales a contar desde el día siguiente a la 

recepción de la notificación de la resolución de la reclamación. 

 

 

Fdo.- Luis Seoane Lorenzo 

Presidente de la Junta Electoral 
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