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RESOLUCIÓN N.º 23/22 

 

La Junta Electoral de la Federación Gallega de Patinaje, en fecha 4 de agosto de 2022, 

adoptó la siguiente resolución 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

UNICO.- El art. 19 del Reglamento Electoral establece: 

1. A porcentaxe de cada estamento será nas seguintes proporcións: 

a) Representantes de entidades deportivas: entre o 40 e 70 %. 

b) Representantes de deportistas entre o 20 e 40 %. Unha porcentaxe do 10% deles 

deberá ser elixido por e entre quen ostente a consideración de deportista de alto nivel 

na data de aprobación do censo provisional. Os e as deportistas de alto nivel que non 

desexen ser adscritos/as a esta cota deberán comunicalo expresamente á xunta 

electoral durante o período para facer reclamacións ao censo provisional, e de non 

facelo serán encadrados na cota reservada a deportistas de alto nivel. Cando o número 

ou a porcentaxe de deportistas de alto nivel nunha federación non permita cubrir as 

vacantes correspondentes ao dito colectivo, estas serán cubertas polas restantes 

persoas membros do estamento de deportistas 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

ÚNICO.- En aplicación de lo dispuesto en el anterior artículo, es preciso añadir al censo 

provisional la relación de los siguientes deportistas de alto nivel, que en consecuencia 

deberán de ser excluidos del censo de la especialidad en el que figuren:  
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ALONSO VILLAR, DENIS 

BENEDETTI GONZALEZ, JULIA 

BOULLOSA ZARRAQUIÑOS, IRIA 

 CASTRO SAS, CATARINA 

 ESTEVEZ FERNANDEZ, NEREA 

 FRANCO HERRERO, ALBA 

 GUZMÁN BITAR, JHOAN SEBASTIÁN 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANDREA 

PEREZ ALONSO, MARTA 

TAIBO GONZÁLEZ, MANUEL 

 

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. 19 del Reglamento Electoral 

añadir al censo provisional la relación de los siguientes deportistas de alto nivel: 

ALONSO VILLAR, DENIS 

BENEDETTI GONZALEZ, JULIA 

BOULLOSA ZARRAQUIÑOS, IRIA 

 CASTRO SAS, CATARINA 

 ESTEVEZ FERNANDEZ, NEREA 

 FRANCO HERRERO, ALBA 

 GUZMÁN BITAR, JHOAN SEBASTIÁN 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANDREA 

PEREZ ALONSO, MARTA 
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TAIBO GONZÁLEZ, MANUEL 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, los citados deportistas deberán de ser excluidos del 

censo de la especialidad en el que figuren.  

 

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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