
 

 

Reunidos D. CESAR CONTRERAS G

SANTIVÁÑEZ Y D. MIGU

a las 09:30 horas en la sede la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, se 

acuerda, por unanimidad: 

 

Que conforme al Calendario Electoral se celebrará a las 10:00hrs del 

de septiembre en la sede de la Real Federación Española de Golf sita en la C/ Arroyo 

del Monte, nº 5, de Madrid, un acto público al objeto de llevar a cabo por esta Junta 

Electoral la designación de los miembros que compondrán las Mesas Electorales

publicación de sus ubicaciones 

del Reglamento Electoral. 

 

De esta forma, se designarán los miembros que compondrán

para el estamento estatal de otras entidades

deportistas en las circunscripciones de 

iii) la Mesa electoral especial para el voto por correo

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

 

 En Madrid, a 

 

 
 

 

 

ACTA NÚMERO 7  

 

 

D. CESAR CONTRERAS GAYOSO, D. JOSÉ MARÍA

SANTIVÁÑEZ Y D. MIGU EL ÁNGEL MEDIERO HER NÁNDEZ

horas en la sede la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, se 

ue conforme al Calendario Electoral se celebrará a las 10:00hrs del 

en la sede de la Real Federación Española de Golf sita en la C/ Arroyo 

, nº 5, de Madrid, un acto público al objeto de llevar a cabo por esta Junta 

designación de los miembros que compondrán las Mesas Electorales

publicación de sus ubicaciones conforme a lo establecido en los artículos 20

 

De esta forma, se designarán los miembros que compondrán; i) la 

estamento estatal de otras entidades, ii) la Mesa electoral por el estamento de 

s circunscripciones de Andalucía, Extremadura, Madrid y Valencia

Mesa electoral especial para el voto por correo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:58 horas.

a 20 de septiembre de 2012 

 

 

Luis Álvarez de Bohorques 
EL SECRETARIO 

1 

AYOSO, D. JOSÉ MARÍA GIL DE 

NÁNDEZ  en el día de hoy 

horas en la sede la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, se 

ue conforme al Calendario Electoral se celebrará a las 10:00hrs del miércoles 26 

en la sede de la Real Federación Española de Golf sita en la C/ Arroyo 

, nº 5, de Madrid, un acto público al objeto de llevar a cabo por esta Junta 

designación de los miembros que compondrán las Mesas Electorales y la 

los artículos 20 y 25 a 27  

la Mesa electoral 

por el estamento de 

drid y Valencia, y 

horas. 


