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Conforme a lo establecido en el Reglamento Electoral de la Federación Madrileña de Deportes 
de Invierno (FMDI), la Junta Electoral hace públicas las candidaturas provisionales para las 
Elecciones a Presidente y Comisión Delegada de la FMDI, que se han recibido en tiempo y en 
forma y que cumplen todas ellas con los requisitos legales que marca el Reglamento Electoral, 
s.e.o: 

 

A. PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA FMDI: 

Solo se ha recibido una única candidatura , la correspondiente a  :    

Eduardo Calvo Cabello 

 

 
B. PARA LOS CARGOS DE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS QUE COMPONEN LA 

COMISION DELEGADA. 
 
 

B-1 Para el estamento de clubes 
 
Correspondiente a la especialidad de Hielo: 
 

CLUB DEPORTIVO BÁSICOS MADRID DREAMS 

C.D.B. LA NEVERA MAJADAHONDA 

 
 

Correspondiente a la especialidad de Nieve: 
 

CLUB VEM 

ZIMAS ESQUI CLUB 
 

 

 

B-2.- Para el estamento de Deportistas 

 
Especialidad de Hielo: 

 

NOMBRE APELLIDOS 

 

JUAN BRAVO BERMEJO 
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Especialidad de Nieve: 
 

NOMBRE APELLIDOS 

 

JOSE LUIS AGULLO LAGUNA 

 

 

 
B-3.- Para el estamento de técnicos 

 
Especialidad de Hielo:  

 

NOMBRE APELLIDOS 

 

ESTHER 
IRURETAGOYENA 
EIZAGUIRRE 

 
 
Especialidad de Nieve: 
 

NOMBRE APELLIDOS 

 

TOMAS TESTILLANO GASCON 

 

 

 

 
B-4.- Estamento de jueces, árbitros y delegados técnicos 

 
Especialidad de Hielo:  

 

NOMBRE APELLIDOS 

 

RAQUEL ALVAREZ JIMENEZ 

 
 
Especialidad de Nieve:  

 

NOMBRE APELLIDOS 

 

RAFAEL JACOMÉ LOPEZ 
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C.- La publicación de las presentes listas de candidatos proclamados provisionalmente se 
hará en los tablones de anuncios de la Federación, a través de la página web. 
 
D.- A partir de la publicación de la proclamación, podrá interponerse las correspondientes 
reclamaciones que figuran establecidas en el Capítulo IV del Reglamento Electoral, en concreto 
las que figuran en el: 
 

Artículo 69.- Recursos sobre proclamación de candidaturas. 
1. Los recursos contra proclamación de candidaturas o de candidatos se 
presentarán ante la Junta Electoral dentro de los tres días siguientes al de la 
publicación de la proclamación que se impugne. 
 
La Junta Electoral, una vez finalizado el trámite de audiencia, se pronunciará sobre 
dichos recursos en el plazo de tres días inmediatamente posteriores al término del 
plazo fijado para la presentación de recursos. 
 
3. Estarán legitimados para interponer el presente recurso ante la Junta Electoral 
o, en su caso, ante la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid, o para 
oponerse a los que se interpongan: 
 
- Los candidatos cuya proclamación hubiese sido denegada. 
- Los candidatos proclamados. 
- Todos aquellos que ostenten interés directo y legítimo. 
 
4. El escrito de interposición de recurso, tanto en lo previsto en el punto 1 como 
en el punto 2 del presente artículo, deberá expresar: 
 
- Nombre, apellidos y domicilio del recurrente a efectos de notificaciones. 
- Acto que se recurre y razones de la impugnación. 
- Fundamentos legales o reglamentarios que se consideren de aplicación. 
- Petición que se deduzca. 
- Lugar, fecha de presentación y firma del recurrente. 

 
 
Resueltas las reclamaciones, si las hubiere, o pasado el plazo para presentarlas, 
la Junta Electoral aprobará y publicará la relación definitiva de candidaturas proclamadas. 

 

En Madrid, a 27 de septiembre de 2022 

 

 

Felipe Aguirre Briones 
Presidente de la Junta Electoral 
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