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ACTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL Y DE LA ELECCIÓN DEL
PRESIDENTE DE LA FEDERACIO DE TENNIS DE TAULA DE LES ILLES BALEARS

Identificación de la sesión
Núm.: 5/12
Carácter: Extraordinario
Fecha: 13 de enero de 2013
Horario: de 11 a 12 h
Lugar: Salón de reuniones de la FTTIB - PalmaArena

Orden del día

1. Acreditación y recuento de los Miembros de la Asamblea General en primera convocatoria.
2. Constitución de la Mesa Electoral.
3. Elección de Presidente.
4. Proclamación provisional del candidato electo.

1. En la ciudad de Palma de Mallorca, siendo las 11 horas del día 13 de enero de
2013, estando reunidos en la sede de la Federació de Tennis de Taula de les Illes
Balears, la mayoría de los miembros electos de la Asamblea General de la misma,
previamente convocados al efecto, se procede al inicio de la elección citada.
Relación de miembros de la Asamblea asistentes:

Nombre miembro Asamblea Estamento
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2. Constitución de la Mesa electoral: efectuada la designación, en virtud de lo establecido
en el artículo 22 del Reglamento Electoral de la Federació de Tennis de Taula de les
Illes Balears, se constituye la Mesa Electoral formada por los siguientes miembros:

Cargo Nombre Estamento
Presidente Llorenc Sastre Colom Arbitros
Secretario Julián García Molina Jugadores
Tesorero Francisco De Haro Aguiló Clubes

3. Elección del Presidente de la Federación: se procede a la votación para la elección de
Presidente de la Federación, con el siguiente resultado:

ELECTORES DEL CENSO '20 Votos válidos p¡.
ELECTORES PARTICIPANTES J4- Votos en blanco :2
Votos emitidos 14-- Votos nulos e:

Hecho el correspondiente recuento de votos ha dado el siguiente resultado:

D. Jaime Barceló Riera
D. Pedro Ferrando Ballesteros
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Se hace constar asimismo que se han producido las siguientes incidencias y reclamaciones:

4. Proclamación provisional del candidato electo: a falta de ser ratificado por la Junta
Electoral, y en virtud de los resultados, se proclama provisionalmente al Sr. Pedro
Ferrando Ballesteros nuevo presidente de la Federació de Tennis de Taula de les Illes
Balears.
Se abre un plazo de 3 días hábiles que fmaliza el 16 de enero de 2013 para
reclamaciones ante la Junta Electoral según el Reglamento Electoral.

y para que así conste, firman la presente acta todos los mien.!!>rosde la MESA ELECTORAL,sJeeleg"1II
en la fecha indicada en el encabezamiento y siendo las .11; YJ horas

Llorenc Sastre Colom
Presidente

Francisco De Raro Aguiló
Vocal


