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ACTA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN 
MADRILEÑA DE MONTAÑISMO 

15 de junio de 2022 
 
 
 
Con  fecha  15  de  junio  de  2022  se  reúne  telemáticamente  la  Junta  Electoral  de  la 
Federación Madrileña de Montañismo. 
 
Queda  constituida  en  única  convocatoria,  a  las  17:00  horas,  con  la  asistencia  de  los 
siguientes miembros:  José Luis Consuegra Fernández  (Presidente de  la  Junta Electoral); 
Inmaculada García García (vocal de la Junta Electoral) y Carlos Gila Lorenzo (Secretario de 
la Junta Electoral); Suplentes: Ana Isabel Fernández Roll y Francisco Cantó Portillo. 
 
En  este  momento,  Francisco  Cantó  Portillo  comunica  su  dimisión  como  suplente  y 
abandona la reunión. 
 
Asiste igualmente como invitado, Carlos Fernández Ballesteros (Gerente coordinando la 
conexión). 
 
El orden del día y los acuerdos adoptados fueron los siguientes: 
  

1. Publicación de la convocatoria electoral   

Se  considera  válido  para  el  actual  proceso  Electoral,  el  Reglamento  Electoral  (en 

adelante  R.E.)  publicado  en  la Orden  452/2018,  de  20  de  abril,  del  Consejero  de 

Cultura, Turismo y Deportes, e  inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de  la 

Comunidad de Madrid, al no haber sufrido ninguna modificación  la  legislación de  la 

Comunidad de Madrid.    

De acuerdo con el Artículo 8 de dicho R.E., se da por convocado el inicio del proceso a 

las  elecciones  de  la  Asamblea  General,  adoptando  el  calendario  electoral  que  se 

adjunta como Anexo 1  

 

2. Composición y constitución de la Junta Electoral   

De acuerdo con el Artículo 10 del R. E. queda constituida  la  Junta Electoral por  los 

siguientes  miembros  presentes  en  esta  reunión  y  con  los  siguientes  cargos:  

D. José Luis Consuegra Fernández   (Presidente de la Junta Electoral) 

Dª Inmaculada García García     (Vocal de la Junta Electoral) 

D. Carlos Gila Lorenzo       (Secretario de la Junta Electoral) 

 

 

Suplentes de la Junta Electoral con el siguiente orden: 
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1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

 

Ana Isabel Fernández Roll  

Luis María Lázaro Cuenca  

Soledad Martínez Guijarro  

Ramón José Vega Fernández  

Esteban Daniel Fernández Araque  

Juan Carlos Bravo de Benito  

3. Aprobación del Censo Electoral Provisional y posterior publicación.  

En base al último censo  transitorio, se constituye el Censo Electoral Provisional de 

acuerdo con el artículo 18 y con los contenidos que se indican en los artículos 19 y 20 

del R.E. 

Dicho  censo provisional  contiene  los datos de 150  clubes, 14.615 deportistas, 287 

entrenadores y técnicos, y 20 jueces y árbitros.  Con objeto de cumplir los requisitos 

medio  ambientales  se  generará  un  documento  PDF  que  será  firmado 

electrónicamente por los tres miembros de la Junta Electoral y estará a disposición de 

consulta  en  la  federación.    Se  adjuntan  los  cuatro  censos  (clubes,  deportistas, 

entrenadores y técnicos y jueces y árbitros) como Anexo II. 

Dicho censo podrá ser consultado  tanto en  las oficinas de  la Federación como por 

solicitud telemática de los interesados. 

 

4. Aprobación del Calendario Electoral   

Tras el estudio del borrador del Calendario Electoral presentado, y no habiendo más 

consideraciones, se aprueba por unanimidad el calendario que consta en el Anexo I. 

Se hará público tanto en el Tablón de anuncios de la FMM como en la página web. 

 

5. Constitución de la Junta Directiva en funciones.   

Con el  inicio de  la Publicación de  la Convocatoria Electoral,  la  Junta Directiva de  la 

FMM  pasa  a  ser  Junta Directiva  en  Funciones,  lo  que  se  notificará  por  parte  del 

Gerente a todos sus miembros.  En la misma comunicación, se informará también a 

todos los miembros de la Junta Directiva en Funciones que, según el artículo 21.3 del 

R.E., si algún miembro de dicha Junta Directiva en funciones presentara su candidatura 

a la Presidencia de la Federación, deberá, previa o simultáneamente, dimitir en dicho 
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órgano.   

 

Lo  que  se  acredita  con  el  presente  Acta,  que  firman  el  Secretario,  con  el  Vº  Bº  del 

Presidente. 

 

Madrid, 15 de junio de 2022 

 

 

 

 

LA JUNTA ELECTORAL 

Vº Bº PRESIDENTE  SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Consuegra Fernández  Carlos Gila Lorenzo 
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 CALENDARIO ELECTORAL                                   ANEXO I 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 

  
FECHAS ACTUACIONES 

  
20/04/2022  Publicación de la convocatoria para la elección, el día 18/05, de la Junta 

Electoral. 
25/04/2022  Inicio del plazo para presentar candidaturas a la Junta Electoral. 

13/05/2022  Fin del plazo para presentar candidaturas a la Junta Electoral. 

18/05/2022  Elección y publicación de la Junta Electoral. 

15/06/2022  Publicación de la convocatoria electoral. 
 

Constitución de la Junta Electoral. 
 

Aprobación, publicación censo electoral provisional. 
 

Constitución de la Junta Directiva en funciones. 

16‐18/06/2022  Plazo para presentar reclamaciones ante la JE contra el censo, la 
convocatoria y la composición de la JE. 

20/06/2022  La JE resuelve las reclamaciones presentadas. 

16/06/2022  Inicio del plazo para presentar candidaturas. 
 

Inicio del plazo para que los electores que aparecen en varios sectores 
comuniquen el sector elegido.  
Inicio del plazo para solicitar voto por correo. 

23/06/2022  Fin del plazo para presentar candidaturas. 
 

Fin del plazo para que los electores que aparecen en varios sectores 
comuniquen el sector elegido. 

24/06/2022  Publicación de las candidaturas presentadas.  
Aprobación, publicación del censo electoral definitivo. 

25‐28/06/2022  Presentación de reclamaciones ante la JE frente a las candidaturas 
presentadas. 

29/06/2022  La JE resuelve las reclamaciones a las candidaturas presentadas.  
Proclamación y publicación de candidatos. 

30/06/2022  Fin del plazo para solicitar voto por correo. 

30/06/2022  Inicio del plazo de presentación de reclamaciones ante la JE frente a las 
candidaturas proclamadas 

22/06/2022  Fin del plazo de presentación de reclamaciones ante la JE frente a las 
candidaturas proclamadas. 

30/06‐02/07/2022  Plazo para resolver la JE las reclamaciones interpuestas contra las 
candidaturas proclamadas.  
En el caso de que las candidaturas presentadas sean igual o menor al 
número de puestos disponibles por estamento, el proceso de elecciones  
finaliza con los candidatos a Asamblea 

  

01/07/2022  Inicio del plazo para que la JE remita las autorizaciones, sobres y papeletas. 

06/07/2022  Fin del plazo para que la JE remita las autorizaciones, sobres y papeletas. 

06‐13/07/2022  Período en el que se incardina el plazo de tres días desde la notificación o 
falta de esta de presentación de reclamaciones ante la JE frente al voto por 
correo. 

26/07/2022  Fin del plazo para recibir votos por correo. 

05/09/2022  Constitución de la Mesa Electoral. 
 

Votación y escrutinio. 
 

Proclamación de resultados. 
 

Comunicación al Registro de Entidades Deportivas. 

06‐07/09/2022  Plazo para presentación de recursos ante la CJD frente a la proclamación de 
candidatos electos. 
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ELECCIONES A PRESIDENCIA Y COMISIÓN DELEGADA 

   

FECHAS  ACTUACIONES 
   

21/09/2022  El Presidente de la Comisión Gestora convoca la constitución y primera 
reunión de la Asamblea General para el día 30.  
Publicación de la convocatoria de elecciones para Presidente y C. Delegada. 
Publicación Calendario  
Aprobación y publicación de censos provisionales. 

   

22/09/2022  Inicio del plazo para presentar candidaturas a Presidencia y Comisión 
Delegada.    

 
Plazo para presentar reclamaciones ante la JE contra el censo y la 
convocatoria.    

05/10/2022  Fin del plazo de presentación de candidaturas. 
 

Aprobación y publicación de censos definitivos. 
   

06/10/2022  Proclamación provisional y publicación de candidatos. 
 

Se proclamarán las candidaturas definitivas el día 11 de oct. en caso de no 
haber reclamaciones. En caso de reclamaciones, la proclamación definitiva 
será el 24 de oct.    

07/10/2022  Inicio del plazo de presentación de reclamaciones ante la JE frente a las 
candidaturas proclamadas.    

10/10/2022  Finalización del plazo de presentación de reclamaciones ante la JE frente a 
las candidaturas proclamadas    

11/10/2022  Proclamación definitiva de candidaturas (en caso de no haberse 
presentado reclamaciones a la J.E.)  
 
Si hubiese reclamaciones, comienzo plazo para resolver las reclamaciones 
frente a las candidaturas proclamadas, presentadas ante la JE    

17/10/2022  Finalización plazo para resolver las reclamaciones ante la JE frente a las 
candidaturas proclamadas.    

18/10/2022  Inicio plazo para presentación de recursos ante la CJD frente a las 
candidaturas proclamadas. 
 

24/10/2022  Proclamación definitiva de candidaturas. (una vez resueltas las 
reclamaciones, si las hubiera habido)     

25/10/2022  Constitución y primera reunión de la Asamblea General. 
 

Elección de Presidente. Votación, escrutinio y proclamación de resultados. 
 

Elección de Comisión Delegada. Votación, escrutinio y proclamación de 
resultados  
Comunicación al Registro de Entidades Deportivas. 
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ANEXO II.  Censos Electorales de los estamentos de Clubes, Deportistas, 
Entrenadores o Técnicos y Jueces o Árbitros. 
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