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Remitente:

SUBDIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPORTE

N/REF.:

Procesos electorales 2020

ASUNTO:

Reglamento electoral

DESTINATARIO:

Sr. PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO A VUELO

Con fecha 26 de mayo de 2020 ha tenido entrada en este organismo escrito de esa
Federación mediante el que aporta certificación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 4.1 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de
diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas
españolas. Asimismo, la Comisión Delegada de esa Federación había acordado, en su
reunión de fecha 24 de febrero de 2020, la ratificación del Reglamento Electoral
aprobado por la Comisión Directiva del CSD en su reunión de fecha 21 de marzo de
2016.
Teniendo en cuenta que las variaciones producidas en el censo inicial respecto al
proceso electoral de 2016 no suponen una alteración de la representatividad que
corresponde a cada especialidad y estamento en la Asamblea General y, por ello, no se
produce una modificación en la composición de dicha Asamblea que recoge el
Reglamento Electoral vigente; así como el cumplimiento de los requisitos de difusión y
publicidad contenidos en el citado artículo 4.1 de la Orden, se considera que dicho texto
continúa vigente para el proceso electoral de 2020 sin que sea necesario someterlo
nuevamente a la aprobación de la Comisión Directiva del CSD.

Ángel Luis Martín Garrido

MARTÍN FIERRO, 5
28040 MADRID
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