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ELECCIONES 2016 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE RUGBY 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS CONTRA LA PROCLAMACIÓN DE 

CANDIDATURAS A PERSONAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

En Sevilla, a las 20,00 horas del día 27 de octubre de 2016, se reúnen las personas que se 

relacionan a continuación, en la sede de la Federación Andaluza de Rugby, Estadio Olímpico, 

Galería Sur, Puerta F (Isla de la Cartuja) de Sevilla,  sede de la oficina electoral federativa.  

 

D. Fco. Javier Sainz Bueno      Presidente  

D. Manuel  Chicharro Rodríguez      Secretario  

D. José López Herrero       Vocal  

 

Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones presentadas contra la 

proclamación de candidaturas a personas miembros de la Asamblea General, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los 

procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, se adopta el siguiente ACUERDO: 

 

 

“Examinada la reclamación presentada por D. MARCOS CARUZ ARCOS, con D.N.I. 

27.313.229-Q, domicilio en SEVILLA, calle ISLA DE LA CARTUJA S/N 41092 y teléfono nº 

664596967  actuando en calidad de PREIDENTE del Club Deportivo CIENCIAS RUGBY CLUB 
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RESUELVEN: 

 

DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE LA MISMA, ya que en la misma se reconoce expresamente 

(aplicación del principio de los  actos propios) que la solicitud de inclusión como candidato en la 

Asamblea no se pudo entregar en plazo, pero no solo eso, sino que examinada la documentación 

obrante en este comité a fecha actual todavía no se ha entregado documentación valida alguna 

por el club reclamante en la que se solicite s inclusión como candidato en la Asamblea. 

 

 Contra la presente Resolución de la Comisión Electoral Federativa, podrá presentarse 

recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, en el plazo de tres días hábiles a partir 

del siguiente al de su notificación, de conformidad con el artículo 11.7 de la Orden de 11 de 

marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas 

andaluzas”.  

 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 20.10 

horas, de todo lo cual como titular de la Secretaría CERTIFICO. 

 

Sevilla, a 27 de octubre de 2016 

 

 

VºBª 

D. Fco. Javier Sainz Bueno 

Presidente  

 


