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ACTA 12/2020 

COMISIÓN ELECTORAL  DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 
 

PROCLAMACIÓN DEFINITIVA CANDIDATURA PRESIDENTE 
 

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 10 de diciembre 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.  No se han recibido reclamaciones ni recursos frente al Acta 11/2020, por lo que 
se proclama de forma definitiva como candidato único a la Presidencia de la Federación 
Andaluza de Tiro Olímpico a D. NICOLÁS ANTONIO TAMARGO SANTIESTEBAN. 
 
Segundo. Las candidaturas al resto de órganos de la Federación cuya elección deban de 
producirse se reciben por la Comisión Electoral y serán proclamados el día de la Asamblea 
General. 
 
No obstante, se recomienda, por operatividad en la celebración telemática de la Asamblea, 
que las candidaturas se presenten con anterioridad al día 19 de diciembre de 2020.  
 
Reunión celebrada por  por medios telemáticos en fecha 10 de diciembre 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.  
 
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  
 


