ACTA DE ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PENTATLÓN
MODERNO, 13 DE MARZO DEL 2021.

Recibida autorización de la Secretaria de Estado para el deporte para la realización de
esta asamblea de forma telemática, con el informe favorable del TAD, se procede en
primer lugar a pasar lista a los miembros de la asamblea por el Secretario General, D.
Llorenç Riart a fin de comprobar el quórum y controlar la asistencia al acto. Quedando
anexada al acta la relación de los presentes.

Se procede a explicar el sistema de votación electrónico, (todos los asambleístas han
recibido un link en la cuenta de correo electrónico que indicaron a la Secretaria General,
en el se incluyen los datos necesarios para el ejercicio del derecho al voto, que se
activará en unos minutos, una vez constituida la mesa electoral. En el correo electrónico
tienen a su disposición un número de teléfono por si hubiera alguna incidencia para que
puedan hablar con la empresa y resolver el problema, no obstante antes de proclamar los
resultados se preguntará si aún queda alguien por votar y si existiera alguna dificultad
técnica para el ejercicio del voto se intentará resolverlo a través del servicio técnico de
la empresa de voto para que puedan ejercer su derecho. Se procede a subsanar el
problema de un miembro de la asamblea que no había recibido el enlace.

Los asambleístas que se incorporen hasta el momento de inicio de votación podrán
votar, una vez iniciada la votación si alguno se incorpora a la asamblea no podrá ejercer
su derecho.

Se procede por la Presidenta de la Junta Electoral a la designación de la mesa electoral
que estará formada por el miembro de mayor edad de la asamblea, el de menor edad y
ante la dificultad de realizar un sorteo por un voluntario que levante la mano. (artículo
44 del Reglamento Electoral federativo)

Queda formada la mesa por:
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PRESIDENTE, mayor edad D. Jesús Sanz
Secretario, menor edad, Doña Emma Fernández
Vocal, voluntario, Doña Susana Martínez

A continuación, se indica que solo se ha recibido una candidatura a la Presidencia, D.
CARLOS JIMENEZ DEL CASTILLO, quien se dirige a los asambleístas para explicarles su
programa para los próximos cuatro años, las ideas de trabajo para el ciclo olímpico y la
necesidad de cambio y expansión de la Federación.

Una vez finalizada la exposición del candidato, se confiere un tiempo de 10 minutos
para que puedan proceder a la votación, los votos pueden ser a favor o abstención.

Recibido el resultado de las elecciones telemáticas, el Secretario D. Llorenç Riart
procede a leer los resultados: 25 miembros presentes, 23 votos a favor del candidato,
una abstención y un voto en contra.

El presidente de la Mesa D. Jesús Sanz proclama presidente de la Federación a D.
CARLOS JIMENEZ DEL CASTILLO, los miembros de la asamblea felicitan al nuevo
presidente.

Se procede a dar lectura a las candidaturas recibidas para miembros de COMISIÓN
DELEGADA, siendo:

POR FEDERACIONES AUTONOMICAS
1. Federación Principado de Asturias
2. Federación Catalana
3. Federación Cantabra

POR CLUBES
1. Club Tripenta Terras de Lugo
2. Club Natación Ciudad Gijón
3. Club Torredembarra
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POR DEPORTISTAS
1. Laura Heredia i Vives
POR TECNICOS, ARBITROS Y OTROS COLECTIVOS

1. Carlos Peñalver Tejada

Resultando que el número de candidatos en los estamentos de Deportistas y
Técnicos/Árbitros es el mismo que los puestos en la Comisión Delegada conforme el
reglamento electoral no es necesario realizar ninguna votación, quedando directamente
proclamados los candidatos como miembros de la Comisión.

En el caso del estamento de Clubes y de los miembros natos, Federaciones, es necesario
celebrar elecciones, se indica por la presidenta de la JE que se configura como mesa
electoral para la elección de los representantes de la Comisión Delegada la misma mesa
designada para la elección de Presidente de la FEPM.

Se procederá a realizar la votación de cada estamento, recibiendo los integrantes de cada
colectivo que deba realizar votación el correspondiente link para la votación. Cada link
se corresponde con el estamento al que pertenecen los votantes, y las votaciones se
realizan todas a la vez.

Se dispone de 20 minutos para efectuarla.
Finalizado ese tiempo se procede a leer por el Secretario General el resultado de la
votación:
5 votos federación Catalana y Cántabra de Pentatlón y 1 voto federación Asturiana,
6 votos club Torredembarra, 5 club Tripenta Terras de Lugo y 5 votos el club Natación
Ciudad de Gijón, a la vista del resultado es necesario conforme establece el artículo 36.3
del reglamento electoral realizar un sorteo entre los clubes, procediendo D. Aleix
Heredia a proponer el uso de un sorteador de internet, consultada la asamblea es
conforme con el uso de este sistema, pronunciándose a favor de su utilización los
representantes de los dos clubes afectados por el empate. Efectuado compartiendo
pantalla y en presencia de todos los asambleístas, el resultado del sorteo es favorable al
Club Tripenta Terras de Lugo.
A la vista de los resultados de votación y sorteo se procede a proclamar el Presidente de
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la MESA a los miembros electos de la Comisión DELEGADA.

Por el estamento de Clubes:
Club Torredembarra
Club Tripenta Terras de Lugo

Por Federaciones Autonómicas,
Federación Cántabra
Federación Catalana

Por estamento de Deportistas, Laura Heredia i Vives
Por estamento de Técnicos/ árbitros, Don Carlos Peñalver

En último lugar, el Presidente electo de la FEPM, D. CARLOS JIMENEZ, toma la
palabra y se dirige a los asambleístas para dar por concluida la Asamblea, agradeciendo
a todos la participación en el proceso electoral, en especial a los miembros de la
Comisión Gestora, Secretario General y Junta electoral.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión de la Asamblea a las 12,05 h. del día y
lugar arriba expresados.
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