CONVOCATORIA DEL PROCESO ELECTORAL 2016
FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL AMERICANO

D. JESÚS EL MALKI ESCAÑO, Presidente de la Federación Andaluza de Fútbol Americano,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas y concordantes, y de
conformidad con los Estatutos de la Federación Andaluza de Fútbol Americano, CONVOCA
ELECCIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE FÚTBOL AMERICANO.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la citada Orden
de 11 de marzo de 2016, publicada en BOJA de 17 de marzo, el presente proceso electoral se
regirá por las disposiciones contenidas en su Anexo I, con las particularidades de la composición
de Asamblea General de la modalidad deportiva de Fútbol Americano, en los términos

solicitados al Órgano Administrativo competente.

A la convocatoria se le adjunta, conforme al Artículo 4 de la referida Orden:
a) Censo electoral provisional de los distintos estamentos federativos (clubes,
deportistas, técnicos y jueces árbitros).
b) Distribución de miembros a la Asamblea General por estamentos.
c) Calendario del proceso electoral federativo, dividido en dos fases, conforme
a la meritada Orden.
d) Composición de la Comisión Electoral Federativa, aprobada POR
UNANIMIDAD por la
Junta Directiva celebrada EL PASADO 14 DE ABRIL DE 2016:
Miembros titulares:
Don José Amador Berbel Navarro (Presidente).
Don Miguel Hoyo García (Secretario), y
Don Gregorio Mora Jiménez (Vocal).
Miembros suplentes:
Don Jesús García Arco (Presidente suplente).
Don Miguel Pérez Rocamora (Secretario suplente).
Don Ismael Mazuecos Morales (Primer Vocal suplente), y
Se señala como día de inicio efectivo del proceso electoral el 18 de abril de 2016.
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La sede donde remitir la información a la comisión electoral será C/ Gregorio Espín nº5
1ºB, quedando a su vez habilitado para hacerlo de forma electrónica el correo electrónico
elecciones.fafa2016@gmail.com

Publicidad
Toda la información y documentación relativa al proceso electoral de la Federación
Andaluza de Futbol Americano se publicará en la página web de la Federación Andaluza de
Futbol Americano: andaluciafootball.es en el apartado “Procesos electorales” y se expondrá en
los tablones de anuncios de la sede de la Federación, sita en Avda/ de las Americas nº 2, piso 1º
D de Málaga. La sede permanecerá abierta de lunes a jueves en horario de 16:00 a 18:00 horas
y viernes de 9:00 a 11:00 horas. La cuenta de correo electrónico a efectos de notificaciones es
elecciones.fafa2016@gmail.com

Como efecto de esta convocatoria, finaliza el mandato del Presidente y de la Junta
Directiva, constituyéndose la Comisión Gestora, asistiéndola en sus funciones de secretaría, el
titular de la Secretaría de la propia Federación.

Málaga a 18 de abril de 2016
Jesús El Malki Escaño
Presidente de FAFA
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