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ACTA ASAMBLEA GENERAL Y COMISIÓN DELEGADA 

 

Casa do Deporte Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº17, of. 15
 

 
ADHERIDA A

 

En Vigo a 17 de marzo de 2018
Extraordinaria y la Comisión Delegada 
10:45 horas en segunda convocatoria, 
Fotógrafo Luís Ksado nº17, con el siguiente Orden del Día:

 
1. Aprobación del Reglamento Electoral de la FGE 2018. 
2. Aprobación del Calendario Electoral de la FGE 2018. 
3. Elección de la Junta Electoral.
4. Autorización a la Junta Directiva a hacer los cambios necesarios sin la aprobación de la 

Asamblea General. 
 
 
Asisten el presidente de la 

delegación de voto de los cl
S.E.C.M. Lucus Augusti; representando a sus clubes: Manuel Díaz Prieto, del G.E.S. Ártabros; 
Reinaldo Costas Vázquez, 
Alpino-Ourensán; Gonzalo Villarmea 
Gonzalo Villarmea Carreiras

 
Participan, con voz pero sin voto, los

vicepresidente, vocal de Refugios y de Actividades
Villarmea Carreiras, vocal de la revista Furada
Galega de Espeleoloxía (EGE) y Jesús exposito 
Montañeiros de Galicia. 

 
 
1.- Aprobación del Reglamento Electoral de la FGE 2018
 
El presidente aclara que tanto el Reglamento electoral como el Calendario electoral quedan a 

expensas de la aprobación definitiva por parte de la 
Pregunta si hay alguna duda en cuanto al Reglamento electoral, cuyo borrador lleva ex
web de la FGE -apartado ‘Proceso electoral 2018
proceso electoral, para su consulta

 
Explica la divisiones por especialidades deportivas

febrero en el censo de cada Estamento
no es posible ya que cada deportista práctica una o varias especialidades indistintamente sin tener 
ninguna de ellas como especialidad principal
seguro son únicos y no se diferencia por especialidades en su emisión, por lo 
censos por especialidades sería una cuestión totalmente artificial
práctica de la espeleología. Dicha exigencia del 
sobremanera a todos los presentes por el desconocimiento que ello implica de la idiosincrasia de 
nuestro deporte.  
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17 de marzo de 2018, se reúnen en sesión ordinaria 
y la Comisión Delegada de la Federación Galega de Espeleoloxía (FGE

en segunda convocatoria, en la sede federativa en Vigo, en la Casa do Deporte Rúa 
Fotógrafo Luís Ksado nº17, con el siguiente Orden del Día: 

Aprobación del Reglamento Electoral de la FGE 2018.  
Aprobación del Calendario Electoral de la FGE 2018.  

de la Junta Electoral. 
Autorización a la Junta Directiva a hacer los cambios necesarios sin la aprobación de la 
Asamblea General.  

Asisten el presidente de la FGE, Francisco Manuel Martínez García, el cual también ostenta la 
delegación de voto de los clubes: E.C. Aradelas; C.E.M. Taranis, G.E.M. Águilas Verdes y 
S.E.C.M. Lucus Augusti; representando a sus clubes: Manuel Díaz Prieto, del G.E.S. Ártabros; 

 del C.E. A Trapa (Cetra); Beatriz Mato Mato
Ourensán; Gonzalo Villarmea Carreiras, del G.E. Lugo; el representante de Deportistas, 

Gonzalo Villarmea Carreiras, y el de Técnicos, Miguel Caramés Rodríguez. 

Participan, con voz pero sin voto, los miembros de la directiva:
vicepresidente, vocal de Refugios y de Actividades; David Rodríguez Losada, Tesorero; 
Villarmea Carreiras, vocal de la revista Furada; Maruxa Barros Rodríguez, directora de la
Galega de Espeleoloxía (EGE) y Jesús exposito Alonso, representante 

Aprobación del Reglamento Electoral de la FGE 2018. 

aclara que tanto el Reglamento electoral como el Calendario electoral quedan a 
expensas de la aprobación definitiva por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte (

regunta si hay alguna duda en cuanto al Reglamento electoral, cuyo borrador lleva ex
apartado ‘Proceso electoral 2018- desde el día 27 de febrero
para su consulta, además de haber sido remitido a los asamble

xplica la divisiones por especialidades deportivas que exige el DECRETO 16/2018, de 15 de 
Estamento, pero que, dadas las características de nuestro deporte

no es posible ya que cada deportista práctica una o varias especialidades indistintamente sin tener 
pecialidad principal; por otro lado, tanto la licencia federativa como el 

seguro son únicos y no se diferencia por especialidades en su emisión, por lo 
censos por especialidades sería una cuestión totalmente artificial, que no refleja la realida

Dicha exigencia del DECRETO 16/2018, de 15 de febrero
sobremanera a todos los presentes por el desconocimiento que ello implica de la idiosincrasia de 
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rdinaria la Asamblea General 
n Galega de Espeleoloxía (FGE), a las 

en la sede federativa en Vigo, en la Casa do Deporte Rúa 

Autorización a la Junta Directiva a hacer los cambios necesarios sin la aprobación de la 

, el cual también ostenta la 
ubes: E.C. Aradelas; C.E.M. Taranis, G.E.M. Águilas Verdes y 

S.E.C.M. Lucus Augusti; representando a sus clubes: Manuel Díaz Prieto, del G.E.S. Ártabros; 
Beatriz Mato Mato, del G.E.S.-C.A.M. 

representante de Deportistas, 
el de Técnicos, Miguel Caramés Rodríguez.  

: Bernardo Vila Gómez, 
David Rodríguez Losada, Tesorero; Gonzalo 

Maruxa Barros Rodríguez, directora de la Escola 
 del Club Peña Trevinca 

aclara que tanto el Reglamento electoral como el Calendario electoral quedan a 
Secretaría Xeral para o Deporte (SXD). 

regunta si hay alguna duda en cuanto al Reglamento electoral, cuyo borrador lleva expuesto en la 
desde el día 27 de febrero, en que se inició el 

, además de haber sido remitido a los asambleístas. 

DECRETO 16/2018, de 15 de 
dadas las características de nuestro deporte, esto 

no es posible ya que cada deportista práctica una o varias especialidades indistintamente sin tener 
tanto la licencia federativa como el 

seguro son únicos y no se diferencia por especialidades en su emisión, por lo que realizar los 
que no refleja la realidad de la 

DECRETO 16/2018, de 15 de febrero desagrada 
sobremanera a todos los presentes por el desconocimiento que ello implica de la idiosincrasia de 
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Por lo anteriormente expuesto, la Asamblea aprueba por unanimidad acogerse a la 

adicional cuarta del DECRETO 16/2018, de 15 de febrero, por el que se establecen las bases y 
los criterios para la elaboración de los reglamentos electorales que de
los procesos electorales en las federaciones deportivas gallegas
y previa solicitud fundada de alguna federación deportiva gallega, y
democratización y participación mayor
aprobar, previo informe del Comité Gallego de Justicia Deportiva,
criterios contenidos en el presente decreto cuando se aprecie imposibilidad o grave dificultad de 
su cumplimiento. Esta solicitud de cambio de criterios
general de la federación deportiva gallega y vendrá
los cambios de criterios”.  

 
Así, la Asamblea acuerda, también por unanimidad, 

imposibilidad de clasificar a los clubes, a los deportistas y a los técnicos por 
deportivas que contemplan los 
elaborará un censo electoral 
elecciones a las federaciones 
esta Resolución de una memoria justificativa de los cambios de criterios”.

 
Los presentes aprueban por unanimidad el Reglamento electoral

 
 

2.- Aprobación del Calendario Electoral de la FGE 2018. 
 
La Asamblea General aprueba por unanimidad el Calendario electoral presentado por el 

presidente, el cual lleva expuesto en 
día 27 de febrero para su consulta

 
 
3.- Elección de la Junta Electoral.
 
Se presentan tres voluntarios a miembros 

suplentes, una vez comprobado que tod
citado, la Junta Electoral queda 

 
Titulares: 

1. Dña. Mercedes Álvarez Salgueiro, con DNI: 3
2. D. Reinaldo Costas Vázquez, con DNI: 36016672Y
3. D. Miguel Ángel Matos Vicente, con DNI: 36045957N

 
Suplentes: 

1. D. Miguel Ángel Abad Fernández, con DNI: 11423030B
2. Dña. María Isabel Canto Polanco, con DNI: 31253574R
3. D. Ignacio Alfonso Couñago Cas

 
Los presentes aprueban por unanimidad la elección de la Junta Electoral.
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Por lo anteriormente expuesto, la Asamblea aprueba por unanimidad acogerse a la 
adicional cuarta del DECRETO 16/2018, de 15 de febrero, por el que se establecen las bases y 
los criterios para la elaboración de los reglamentos electorales que deben regir la realización de 
los procesos electorales en las federaciones deportivas gallegas, la cual reza: “
y previa solicitud fundada de alguna federación deportiva gallega, y 
democratización y participación mayoritaria, la Secretaría General 
aprobar, previo informe del Comité Gallego de Justicia Deportiva, cambios en alguno de los 
criterios contenidos en el presente decreto cuando se aprecie imposibilidad o grave dificultad de 

. Esta solicitud de cambio de criterios deberá ser aprobada por la asamblea 
general de la federación deportiva gallega y vendrá acompañada de una memoria justificativa de 

Así, la Asamblea acuerda, también por unanimidad, aprobar la siguiente Resolución: 
a los clubes, a los deportistas y a los técnicos por 

que contemplan los Estatutos de la FGE, esta Federación Galega de Espel
electoral único para cada Estamento, como se viene haciendo desde 

iones a las federaciones deportivas gallegas se realizan por estamento
de una memoria justificativa de los cambios de criterios”.

an por unanimidad el Reglamento electoral y la resolución antes citada

Aprobación del Calendario Electoral de la FGE 2018.  

La Asamblea General aprueba por unanimidad el Calendario electoral presentado por el 
presidente, el cual lleva expuesto en la web de la FGE -apartado ‘Proceso electoral 2018

27 de febrero para su consulta, además de haber sido remitido a los asambleí

Elección de la Junta Electoral. 

Se presentan tres voluntarios a miembros titulares de la Junta Electoral
una vez comprobado que todos ellos reúnen los requisitos exigidos en el decreto antes 

citado, la Junta Electoral queda constituida por las siguientes personas: 

Mercedes Álvarez Salgueiro, con DNI: 36088614G. 
Reinaldo Costas Vázquez, con DNI: 36016672Y. 
Miguel Ángel Matos Vicente, con DNI: 36045957N. 

Miguel Ángel Abad Fernández, con DNI: 11423030B. 
María Isabel Canto Polanco, con DNI: 31253574R. 

Ignacio Alfonso Couñago Castro, con DNI: 33281077P. 

Los presentes aprueban por unanimidad la elección de la Junta Electoral.
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Por lo anteriormente expuesto, la Asamblea aprueba por unanimidad acogerse a la Disposición 
adicional cuarta del DECRETO 16/2018, de 15 de febrero, por el que se establecen las bases y 

ben regir la realización de 
, la cual reza: “Excepcionalmente, 

 siempre en aras de una 
 para el Deporte podrá 

cambios en alguno de los 
criterios contenidos en el presente decreto cuando se aprecie imposibilidad o grave dificultad de 

deberá ser aprobada por la asamblea 
acompañada de una memoria justificativa de 

r la siguiente Resolución: “Ante la 
a los clubes, a los deportistas y a los técnicos por las especialidades 

, esta Federación Galega de Espeleoloxía 
iene haciendo desde que las 

gallegas se realizan por estamentos, además de acompañar 
de una memoria justificativa de los cambios de criterios”. 

y la resolución antes citada. 

La Asamblea General aprueba por unanimidad el Calendario electoral presentado por el 
partado ‘Proceso electoral 2018-, desde el 

ber sido remitido a los asambleístas. 

Electoral y se designan tres 
exigidos en el decreto antes 

Los presentes aprueban por unanimidad la elección de la Junta Electoral. 
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4.- Autorización a la Junta Directiva a hacer los cambios necesarios sin la aprobación 
la Asamblea General.  

 
La Asamblea aprueba por unanimidad que

deficiencia -notificada por la Secretaría Xeral para o Deporte
como del Calendario electoral,
cambios necesarios, sin necesidad de un nuevo sometimiento a la aprobación de la Asamblea 
General. 
 

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

conste, firmo la presente en Vigo, a 
 
 
 
 
 
 
 
Vº. Bº: El presidente 

D. Francisco M. Martínez García
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Autorización a la Junta Directiva a hacer los cambios necesarios sin la aprobación 
 

La Asamblea aprueba por unanimidad que, en el caso de que hubiera que subsanar alguna 
notificada por la Secretaría Xeral para o Deporte-, tanto del Reglamento electoral 

dario electoral, delegar y autorizar a la Junta Directiva de la FGE a realizar los 
os, sin necesidad de un nuevo sometimiento a la aprobación de la Asamblea 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,20 horas del mismo día. Y para que 
conste, firmo la presente en Vigo, a 19 de marzo de  de 2018. 

 

      Fdo: El secretario
D. Francisco M. Martínez García    D. Eduardo Canabal Barreiro
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Autorización a la Junta Directiva a hacer los cambios necesarios sin la aprobación de 

en el caso de que hubiera que subsanar alguna 
, tanto del Reglamento electoral 

delegar y autorizar a la Junta Directiva de la FGE a realizar los 
os, sin necesidad de un nuevo sometimiento a la aprobación de la Asamblea 

horas del mismo día. Y para que 

Fdo: El secretario 
D. Eduardo Canabal Barreiro 


