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Notificación sobre la Votación a Miembros de la Asamblea General: 
 
Se recuerda que el próximo día 8 de septiembre se procederá al Acto de Votación a Miembros de 
la Asamblea General de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, en la sede de la 
Federación y en el horario de 14 horas a 19 horas. 
Dentro de este Acto solo se procederá a realizar la votación en los siguientes Estamentos y 
Modalidades: 
 
 ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 
 
  MODALIDAD DE PATINAJE: Hasta un máximo de 5 candidatos 
  MODALIDAD DE ESQUI ALPINO: Hasta un máximo de 4 candidatos 
  OTRAS MODALIDADES: Hasta un máximo de 1 candidato 
 
 ESTAMENTO DE ENTRENADORES Y TÉCNICOS: 
 
  MODALIDAD DE HOCKEY: Hasta un máximo de 2 candidatos 
  MODALIDAD DE PATINAJE: Hasta un máximo de 1 candidato 
  MODALIDAD DE ESQUI ALPINO: Hasta un máximo de 3 candidatos 
 
Para el resto de Estamentos y Modalidades no será necesario realizar votación, pues el número 
de candidatos es igual, o menor que el de puestos a cubrir, en aplicación de los siguientes 
artículos del vigente Reglamento Electoral:  
  
Art. 27.1: “La Asamblea General de la Federación estará compuesta por 60 miembros. Dado que 
a tenor de lo establecido en el artículo 22.2 del Decreto 159/1996 por el que se regulan las 
Federaciones deportivas de la Comunidad y al no haber más de 40 clubes en la FMDI, todos los 
clubes y asociaciones deportivas, que cumplen con los requisitos estatutario están integrados en 
la Asamblea sin necesidad de proceso electoral”,  
Art. 38.5: “En los casos en que el número de candidatos proclamados sea igual o inferior a las 
representaciones fijadas para cada estamento, los candidatos serán automáticamente 
proclamados como electos, sin necesidad de votación alguna”. 
 
Un saludo 
       
 
 
 
          Madrid, a 2 de septiembre de 2022 

La Secretaria de la Junta Electoral.   
 
 


