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Comisión Electoral  

Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo 

fass@sosaragon.com 

Proceso electoral 2020 

 

 

ANUNCIO NOMBRAMIENTO DE INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES 

PARA LA VOTACIÓN A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

 Conforme a lo previsto en el Reglamento Electoral, aprobado por Resolución del 

Director General de Deporte del Gobierno de Aragón de 05/08/2020, en la reunión de la 

Comisión Electoral de fecha 13/10/2020 se siguió el proceso de nombramiento de los 

integrantes de las mesas electorales para la votación a miembros de la Asamblea General de la 

Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, con el siguiente resultado: 

 

1. No resulta precisa la constitución de mesa electoral por el estamento de clubs dado que 

al ser menos de treinta a cada uno de ellos les corresponde un representante en la 

Asamblea sin necesidad de votación. 

 

2. No resulta precisa la constitución de mesa electoral para las circunscripciones de 

Teruel y Huesca del estamento de deportistas dado que sólo hay un candidato por 

cada una de ellas con lo que correspondiendo una plaza en la Asamblea a cada una de 

esas circunscripciones no será necesaria votación en las mismas. 

 

3. Para el estamento de deportistas, circunscripción de Zaragoza, del sorteo 

correspondiente resultó la siguiente mesa electoral: 

 
 Primer miembro de la mesa electoral: GARCIA BENITO, GERMAN ENRIQUE 

 Segundo miembro de la mesa electoral: CELAYA PASCUAL, GUILLERMO 

 Tercer miembro de la mesa electoral: MARIN VALENZUELA, GERMAN 

 

 Suplente del primer miembro de la mesa electoral: LAHOZ MOROS, MARIO MANUEL 

 Suplente del segundo miembro de la mesa electoral: GARCIA LOPEZ, LAIA 

 Suplente del tercer miembro de la mesa electoral: CLAVEL VILLAGRASA, CESAR 

 

Actuará como Presidente de esta mesa electoral don Guillermo Celaya Pascual, como 

miembro de mayor edad, y como Secretario don Germán Marín Valenzuela, como 

miembro más joven.  

 

4. Para el estamento de técnicos, circunscripción única, del sorteo correspondiente 

resultó la siguiente mesa electoral: 
 
 Primer miembro de la mesa electoral: CALLEJA ROMERO, ALBERTO 

 Segundo miembro de la mesa electoral: ROJO ESPIÑEIRA, ROBERTO 

 Tercer miembro de la mesa electoral: PALACIOS HERRERO, ANTONIO 

 

 Suplente del primer miembro de la mesa electoral: GONZALEZ GARCIA, RUBEN 

 Suplente del segundo miembro de la mesa electoral: GASCA UTRILLA, RAUL 

 Suplente del tercer miembro de la mesa electoral: MACHO QUILEZ, RUBEN 

 

Actuará como Presidente de esta mesa electoral don Antonio Palacios Herrero, como miembro 

de mayor edad, y como Secretario don Alberto Calleja Romero, como miembro más joven.  
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5. Para el estamento de jueces-árbitros, circunscripción única, del sorteo 

correspondiente resultó la siguiente mesa electoral: 
 
 Primer miembro de la mesa electoral: ALAYA BERNAL, LAURA 

 Segundo miembro de la mesa electoral: MOLINA ARGUEDAS, ALVARES 

 Tercer miembro de la mesa electoral: GORDO VILLUENDAS, VANESA 

 

 Suplente del primer miembro de la mesa electoral: LASHERAS SOBREVIELA, BERTA 

 Suplente del segundo miembro de la mesa electoral: ALAYA BERNAL, SILVIA 

 Suplente del tercer miembro de la mesa electoral: GARCIA VALIENTE, ISABEL 

 

Actuará como Presidente de esta mesa electoral doña Vanesa Gordo Villuendas, como 

miembro de mayor edad, y como Secretario don Alvares Molina Arguedas, como 

miembro más joven.  

 

La constitución formal de las mesas electorales, en caso de resultar finalmente 

necesarias todas o algunas de ellas, tendrá lugar el día 08/11/2020 en la sede de la Federación 

Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, sita en Avda. José Atarés nº 101, semisótano, 50.018-

Zaragoza. Estando previsto el desarrollo de la votación a miembros de la Asamblea desde las 

17:00 horas hasta las 20:30 horas, con la debida antelación se les convocará a las personas 

citadas anteriormente para que acudan en ese día y lugar a las 16:00 horas a fin de formalizar la 

constitución de dichas mesas electorales y preparar la indicada votación. 

Conforme a lo previsto en el indicado Reglamento Electoral, son funciones de las 

Mesas Electorales: 

a) Comprobar la identidad de los votantes. 

b) Recoger su papeleta de voto, depositándola en la urna cerrada al efecto, procediendo, 

una vez finalizada la votación, al escrutinio y recuento de votos. 

c) En el voto por correo, proceder a la apertura de los sobres, comprobando la identidad 

del votante y depositando su voto en la urna correspondiente. 

d) Levantar acta del resultado de la votación. El acta será redactada por el Secretario y 

en ella se relacionará el censo de electores, el número de electores asistentes, votos válidos 

emitidos, votos en blanco y votos nulos, con expresión del resultado de la votación y de las 

incidencias y reclamaciones que se hayan producido en el transcurso de la misma. El Acta será 

firmada por el Presidente, Secretario y los Interventores o Representantes de los candidatos, 

entregándose la misma al Presidente de la Comisión Electoral Federativa, de forma inmediata. 

Si ello no fuese posible, será el Presidente de la Mesa Electoral el encargado de custodiar el 

Acta y de entregarla a su destinatario el primer día hábil siguiente al que se celebró la votación. 

 

 En Zaragoza, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

  

 La Comisión Electoral. 

 


