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RESOLUCIÓN N.º 27/22
La Junta Electoral de la Federación Gallega de Patinaje, reunida en fecha 24 de agosto
de 2022, adoptó la siguiente resolución

PRIMERO.- Tras la publicación de la lista provisional de candidatos a la Asamblea
General, el CP Porriño de Patinaje Artístico subsanó el defecto de firma en la solicitud,
si bien posteriormente ha remitido escrito a esta Junta Electoral, mediante el que
renuncia a la solicitud presentada, por lo que se acuerda su exclusión de la lista de
clubes candidatos.
SEGUNDO.- Asimismo, la entrenadora de Patinaje Artístico, Mª Carmen Artos Rojo,
ha subsanado en plazo el defecto de firma de su solicitud, por lo que será incluida en la
lista de candidatos por su estamento y especialidad.
TERCERO.- Por otra parte, se ha recibido escrito de renuncia a su solicitud por parte
de la Federación Viguesa de Peñas Recreativas El Olivo, que por tanto no será incluido
en el listado definitivo de candidaturas por el estamento de clubes de Patinaje Artístico.
CUARTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20.5 del Reglamento Electoral,
una vez efectuadas las modificaciones referidas en los apartados anteriores, y no
habiéndose presentado reclamaciones contra la lista provisional de candidatos, procede
la PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE LA LISTA PROVISIONAL DE
CANDIDATOS A LA ASAMBLEA GENERAL, que se adjunta al presente escrito y,
en consecuencia, su publicación en el tablón de anuncios y en la sección “Elecciones
FGP 2022” de la web federativa.
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Fdo.- Luis Seoane Lorenzo

Presidente de la Junta Electoral

