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FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS 
 

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL PARA LAS 
 ELECCIONES PARA ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2020 

 

D. Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO, Presidente de la FML, una vez que ha sido aprobado por 
la CM y publicado en la Web de la FML el reglamento electoral de la FML y de 
conformidad con el Art. 8 del citado Reglamento Electoral, procede a convocar la elección 
de la Junta Electoral, el próximo día 10 de Febrero de 2020. 
 
Lugar y hora de celebración: La elección de la Junta electoral se realizará el día 10 de 
Febrero de 2020 a las 19,00 horas en la Sede Social de la FML. 
 
Procedimiento de elección: La elección de la Junta electoral se desarrollará de acuerdo 
con lo  establecido en la Sección Segunda del Capítulo Primero del Reglamento Electoral 
vigente. 
 
Composición: La Junta electoral estará compuesta por un presidente, un secretario y un 
vocal titular, y hasta un máximo de nueve suplentes. 
 
Censo: El censo electoral que será tenido en cuenta para la elección de la Junta Electoral 
será el censo electoral transitorio actualizado a fecha de hoy. 
 

Presentación de candidaturas: Todos los inscritos en el censo electoral transitorio, ya sean 
personas físicas o representantes de personas jurídicas, que deseen presentarse como 
voluntarios a la Junta Electoral, deberán presentar su solicitud por escrito en el registro de 
la FML en los 10 días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. 
El plazo de presentación de candidaturas finalizará a las 19 horas del día 7 de Febrero de 
2020. 
La solicitud se efectuará en los modelos que se corresponden con los anexos I (persona 
física) y anexo II (persona jurídica) de la presente convocatoria. 
 
Alegaciones y recursos: Frente a la presente convocatoria se podrán formalizar los 
recursos establecidos, dentro de los plazos previstos, en el capítulo IV del Reglamento 
Electoral. 
 
Publicidad: La presente convocatoria se hará pública en los tablones de anuncios y en la 
página Web (www.fmlucha.es) de la FML. 
 
 
 

Madrid, 27 de Enero de 2020 
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ANEXO I 
 
 
 
Solicitud candidatura a la Junta Electoral por Persona Física: 
 
 
 
A LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: 
 
 
 
 
__________________________________________con D.N.I. Nº__________ y número de 
licencia de la  FML Nº_________ , formalizo en este acto mi solicitud para ser candidato a 
la Junta Electoral de las Elecciones a la Asamblea General del año 2020, de acuerdo con 

lo establecido en la sección segunda del capítulo primero del Reglamento Electoral 
vigente y la convocatoria a la Junta Electoral efectuada por el Presidente de la FML, y 
asimismo, manifiesto expresamente que: 
 
Primero: Deseo ser voluntario como candidato para la formación de la Junta Electoral en 
las Elecciones de la FML. 
 
Segundo: Renuncio a presentar candidatura en el proceso electoral y representar 
electoralmente a las personas jurídicas participantes en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma. 
 

Fecha. 
 
 
Tfno. Móvil:_________________________ 
Email:______________________________ 
 

(1) Presentar fotocopia DNI obligatoriamente 
(2) Indicar estamento al que pertenece (Deportistas, Técnicos o Árbitros) 
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ANEXO II 
 
 
Solicitud candidatura a la Junta Electoral por Persona Jurídica: 
 
 

A LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: 
 
 
______________________________________con D.N.I. número_______________ , de 
acuerdo con lo establecido en la sección segunda del capítulo primero del Reglamento 
Electoral vigente y la convocatoria a la Junta Electoral efectuada por el Presidente de la 
FML, como persona designada por la entidad ____________________________________ 
manifiesto expresamente que: 
 
Primero: Deseo ser voluntario como candidato para la formación de la Junta Electoral en 
las Elecciones de la FML. 
 
Segundo: Renuncio a presentar candidatura en el proceso electoral y representar 
electoralmente a las personas jurídicas participantes en el mismo. 
 
 
Que la entidad_____________________________________ ha designado 
a_____________________________________ para que la represente como candidato a la 

Junta Electoral, adjuntándose Certificación emitida por el Secretario de la entidad del 
acuerdo de designación de la persona física candidata a ser miembro de la Junta Electoral. 
 
Tercero: Que la entidad________________________ renuncia a presentar candidatura en 
el proceso electoral. 
 
 
 
(Persona designada)     (Representante del club) 
 
Firma        Firma 
 
Nombre___________________________   Nombre________________________ 
 
DNI Nº____________________________   DNI Nº_________________________ 
 
Teléfono Móvil_____________________   Teléfono Móvil__________________ 
 

Email_____________________________   Email:__________________________ 
 
Fecha. ____________________________   Fecha_________________________ 
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