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ACTA DE PROCLAMACION PROVISIONAL DE CANDIDATURAS PRESENTADAS A COMISION
DELEGADA Y PRESIDENTE FMG

Reunida la Junta Electoral, y de conformidad con el artículo 53, apartado 1 del
Reglamento Electoral de la Federación se procede a la Proclamación Provisional de las
distintas candidaturas presentadas por los distintos Estamentos que componen la
Comisión Delegada y a Presidente dentro del plazo establecido en el Calendario
Electoral, y que cumplen los requisitos establecidos tanto en la Convocatoria Electoral y
Reglamento Electoral, y que a continuación se relacionan:

Presidencia FMG:
PRESIDENCIA
D. Elías Manso Gállego

Comisión Delegada por Estamentos:
CLUB
Agrupación Deportiva Escuela Rítmica Alcorcón
Club Deportivo Elemental Gimnasia Ciudad de Móstoles
Club Deportivo Elemental Gimnástico Getafe
TÉCNICOS
D.ª Silvia Fernández Suárez
JUECES
D.ª Noemí Martín Rojo
DEPORTISTAS
D. Jorge Martín Ávila

FEDERACION MADRILEÑA DE GIMNASIA es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD, con la finalidad llevar
a cabo y mantener la prestación de sus servicios o desarrollo de su y conservar los datos durante no más tiempo del necesario para ello.
No se comunicarán los datos a terceros, salvo los necesarios para la prestación de la actividad propiamente dicha. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en CALLE ARROYO DEL OLIVAR, 49 1 - 28018 MADRID
(Madrid). Email: web@fmgimnasia.com y el de reclamación a www.aepd.es.
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En caso de que no exista reclamación sobre las candidaturas provisionalmente
proclamadas en los plazos indicados al efecto en el reglamento electoral, las
candidaturas serán proclamadas de manera definitiva, según lo dispuesto en el art. 60
del Reglamento.
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Acuerdo que se adopta por unanimidad.

Madrid, 23 de octubre de 2020

LA JUNTA ELECTORAL

FEDERACION MADRILEÑA DE GIMNASIA es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD, con la finalidad llevar
a cabo y mantener la prestación de sus servicios o desarrollo de su y conservar los datos durante no más tiempo del necesario para ello.
No se comunicarán los datos a terceros, salvo los necesarios para la prestación de la actividad propiamente dicha. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en CALLE ARROYO DEL OLIVAR, 49 1 - 28018 MADRID
(Madrid). Email: web@fmgimnasia.com y el de reclamación a www.aepd.es.
2

