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ACTA 7/2020 

 
COMISIÓN ELECTORAL  DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 

 
PUBLICACIÓN DE SORTEO  
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 

CIRCUNSCRIPCIÓN ALMERÍA 
 
 

Actuando de modo telemático de conformidad con las disposiciones reglamentarias y el 
Decreto‐Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19, que 
autoriza la celebración online y por medios telemáticos de reuniones de órganos colegiados, 
el día 12 de noviembre de 2020, a través de modo telemático e informático:  
 
D. Félix Ángel Martín García. Presidente. 
 
D. José Francisco Álvarez Martínez. 
 
Dña. Cristina Jiménez Jiménez. Secretaria.  
 
Constituyendo el objeto de la presente reunión realizar las acciones correspondientes al 
Calendario Electoral, se adopta el siguiente ACUERDO POR UNANIMIDAD:  
 
Primero. Publicación y anuncios sorteo – empate de votos en el Estamento de 
Técnicos, Circunscripción Almería. 
 
Una vez revisada el Acta de escrutinio y anexo del día de votación del pasado día 11 de 
noviembre de 2020 por el Estamento de Técnicos, Circunscripción de Almería, los datos 
comunicados por la Mesa Electoral resulta un empate a OCHO VOTOS entre los dos 
candidatos D. ANTONIO CRIADO CASTRO Y D. DIEGO VIUDEZ MATEO.  
 
Primero. El artículo 20.1 del Reglamento Electoral establece que: 
 
Recibida la documentación electoral de las distintas Mesas, la Comisión Electoral procederá 
a publicar los resultados y provisional composición de la Asamblea General, previos los 
sorteos necesarios, que serán públicos y anunciados en la web federativa con al menos un 
día de antelación, para resolver los empates de votos que hubieran podido producirse entre 
dos o más candidatos.  
 
Segundo. Forma de realización y publicidad del sorteo. 
 
1º. Fecha del sorteo: 13 de noviembre de 2020, viernes. 
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2º. Hora del sorteo: 17:30 Horas, con presencia en el lugar del sorteo: 
 

- D. Mariano Reyes Moreno, Secretario General FATO.  
- D. Félix Ángel Martín García, Presidente Comisión Electoral. 
- D. José Francisco Álvarez Martínez, Vocal de la Comisión Electoral. 

 
3º. Asimismo el sorteo se podrá seguir de forma pública en el siguiente enlace de la 
aplicación ZOOM: 
 
El Gerente de la Federación, D. Francisco Serrano Pertíñez será el administrador de la 
sesión de la aplicación ZOOM. 
 
Tema: REUNIÓN COMISIÓN ELECTORAL. SORTEO FEDERATIVO.  
Hora: 13 nov 2020 05:30 PM Madrid 
Unirse a la reunión Zoom 
 
https://us02web.zoom.us/j/81511087171?pwd=STdJNGU1YkhSR0ZLN09zSlAwRFZDdz09 
 
ID de reunión: 815 1108 7171 
Código de acceso: 344328 
 
4º. Se comunica personalmente a los candidatos estas circunstancias para que puedan 
estar presentes en la forma que elijan en el sorteo. 
5º. El sorteo será realizado en directo y de forma pública telemáticamente: a través de dos 
papeles de igual tamaño, con el nombre de cada candidato en cada una de ellas, con la 
misma impresión, se introducen en una bolsa o caja, se procede a sacar y exhibir el papel 
elegido. 
6º. Se levanta acta del sorteo. 
7º. Se podrán realizar alegaciones por los candidatos presentes que constarán en el acta.  
8º. Se comunica el acta al resto de la Comisión Electoral para el cumplimiento de la 
publicidad de los resultados provisionales que según calendario debe de publicarse el 13 de 
noviembre de 2020.  
 
Reunión adoptada por medios telemáticos en fecha de 12 de noviembre de 2020.  
 
 
El Presidente.    El Vocal.    La Secretaría. 
 
 
 
Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la FATO y se remite una copia 
del mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales 
regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de carácter personal.  
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En el caso de incorporar datos de carácter personal,  imprescindibles para el ejercicio de las competencias de la FATO, se 
incorporarán a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de la Federación 
Andaluza de Tiro Olímpico. Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición dirigiendo una 
carta a nuestro nombre a la dirección de correo electrónico: fato@fato.es  
 


