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ANUNCIO MODIFICACIÓN DE PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE 

CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO POR EL 

ESTAMENTO DE TÉCNICOS, CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA, Y 

DESCONVOCATORIA DE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO 

ESTAMENTO, QUEDANDO ÚNICAMENTE CONVOCADA LA DE 

DEPORTISTAS DE LA CIRCUNSCRIPÍON DE ZARAGOZA 

 

 

 En la reunión de la Comisión Electoral de fecha 03/11/2020, ante el escrito de 

retirada de su candidatura presentado el 30/10/2020 por doña Paula Esteban Antorán, se 

acordó excluir a dicha persona de la proclamación definitiva de candidatos a miembros de la 

Asamblea General de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo por el estamento de 

técnicos, circunscripción única; quedando como únicos candidatos proclamados definitivamente 

por dicho estamento y circunscripción: 

 

NOMBRE ESTAMENTO CIRCUNSCRIPCIÓN 

D. GERARDO BELLOC PÉREZ TÉCNICOS ÚNICA 

D. FRANCISCO-JAVIER PÉREZ ANSÓN TÉCNICOS ÚNICA 

  

Al quedar únicamente dos candidatos por el estamento de técnicos, circunscripción única y 

corresponder a dicho estamento dos plazas en la Asamblea General, se anuncia que no será 

necesaria la celebración de votación para dicho estamento, quedando desconvocada tal 

votación para el estamento de técnicos, circunscripción única, que estaba prevista para el 

próximo 8 de noviembre de 2020. 

 

En resumen, de las dos votaciones que se iban a celebrar,  según el Anuncio de esta 

Comisión Electoral de fecha 30/10/2020, queda únicamente convocada para su celebración 

la votación para elección de miembros de la Asamblea General por el estamento de 

deportistas, circunscripción de Zaragoza, que se desarrollarán el próximo 8 de 

noviembre de 2020, de diecisiete horas (17:00) a las veinte horas y treinta minutos 

(20:30), en el Salón de Actos del Estadio Miralbueno El Olivar, con entrada por calle 

Argualas nº 50, 50012 – Zaragoza.  Sólo los deportistas incluidos como electores en el 

censo electoral por la circunscripción de Zaragoza están convocados a esa votación.  

No tienen que acudir a esa votación ni los clubs, ni los deportistas de Teruel y Huesca, 

ni los técnicos, ni los jueces-árbitros. 
 

 

 En Zaragoza, a 4 de noviembre de 2020. 

 

  

 La Comisión Electoral. 


