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ELECCIONES A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

REPRESENTACIÓN DE LA FVCM 2020 

ACTA Nº3 

JUNTA ELECTOTAL 

 

 
Siendo las 18:00 horas del día 10 de marzo de dos mil veinte, se reúnen los componentes 
de la Junta Electoral para estudiar la documentación relativa a las candidaturas 
presentadas para la composición de la Asamblea General de la Federación de Voleibol 
de Castilla La Mancha. 
 
Comprobada la documentación de las diferentes candidaturas recibidas, esta Junta 
Electoral ha acordado lo siguiente: 
 
ESTAMENTO DE CLUBES  
Se proclaman las diez candidaturas recibidas de los clubes que se indican más abajo, 
no siendo necesario realizar ninguna votación, ya que es el número que le corresponde 
al estamento de clubes en la Asamblea General. 

 
1 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE VOLEIBOL ALBACETE (ADEVA) 
2 CLUB VOLEIBOL ALMANSA   
3 CLUB VOLEIBOL IBAÑÉS   
4 UNIÓN DEPORTIVA EL SALOBRAL 
5 CLUB VOLEIBOL SOCUÉLLAMOS   
6 CLUB VOLEIBOL ALMAGRO   
7 CLUB VOLEIBOL HERVÁS Y PANDURO CUENCA 
8 CLUB VOLEIBOL FEMENINO HERVÁS CUENCA 
9 CLUB VOLEIBOL ASOCIACIÓN TOLEDO 
10 CLUB VOLEIBOL POLÍGONO TOLEDO 

 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 

Se proclaman las cinco candidaturas de los deportistas que se indican más abajo: 
 

Con respecto a este mismo estamento, no se acepta la candidatura presentada por Dña. 

1 SERGIO GÓMEZ TORRES 
2 JOSE LUIS LORENZO ALFARO 
3 JOAQUIN BARCELÓ TRIGUEROS 
4 PABLO LLORET LORENZO 
5 JULIA POVEDA BENEYTO 
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Cristina Sahuquillo Duque, ya que no figura en el estamento de deportistas. 
 
La Sra. Sahuquillo, estaba incluida en el estamento de técnicos y deportistas y al no optar 
en el plazo establecido al estamento de su preferencia, esta Junta Electoral, de 
conformidad con el reglamento electoral la incluyó en el estamento de técnicos. (Acta 
Junta Electoral nº 2, apartado segundo) 
 
En este estamento no es necesario realizar ninguna votación, ya que el número que le 
corresponde al estamento de deportistas en la Asamblea General son seis, quedando 
por lo tanto además una vacante a cubrir. 
 
 
ESTAMENTO DE TECNICOS 
Se proclaman las dos candidaturas recibidas del estamento de técnicos que se indican 
más abajo, no siendo necesario realizar ninguna votación, ya que es el número que le 
corresponde al citado estamento en la Asamblea General. 

 
1 PABLO DELGADO ALFARO 
2 ENRIQUE GLEZ ALEJA BARBERAN 

 
 
ESTAMENTO DE ÁRBITROS 
En el estamento de árbitros se han presentado las tres candidaturas que se indican más 
abajo, cuando las plazas a cubrir en la Asamblea General son dos.  

 
 
No obstante, teniendo en cuenta que en el estamento de deportistas solamente se han 
presentado cinco candidaturas y ha quedado una plaza vacante, esta Junta Electoral, 
considerando que no ha habido más candidaturas en el resto de estamentos, adjudica 
una plaza más al estamento de árbitros y proclama las tres candidaturas presentadas, 
con el fin de que se cubran las veinte plazas que componen la Asamblea General. 
 
En consonancia con lo indicado anteriormente y habiéndose cubierto la totalidad de las 
plazas adjudicadas a cada estamento, no procede realizar las votaciones previstas en el 
calendario electoral, quedando compuesta la Asamblea General como se ha 
determinado en cada uno de los estamentos proclamados anteriormente. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se 

levanta la sesión, de la cual como secretario doy fe. 

 

Fdo.: Sr.D. Ángel Sánchez López          Fdo. Sra.Dª. Isabel Oliver López  

1 SUSANA MARIA RODRIGUEZ JATIVA 
2 JOSE MANUEL DE MOYA ROMERO 
3 JAVIER TORRIJOS MUELAS 
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Fdo.: Sra.Dª Ana Isabel Rodríguez de Roa Illescas 

 

En Albacete, a 10 de Marzo de 2020 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE 
VOLEIBOL DE CASTILLA – LA MANCHA  

 

 

Fdo. Pablo Delgado Alfaro 

 
 
 
 

 
 


