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Proclamación provisional de candidaturas a la presidencia y 
Junta Directiva de la Federación 

Proclamació provisional de candidatures a la presidència i Junta Directiva de la 
Federació 

 
En Valencia, siendo las 12:30 horas del día 10 de octubre de 2022, se reúne la Junta 

Electoral con la asistencia de los abajo firmantes y, 
A València, sent les 12:30 hores del dia 10 d'octubre de 2022, es reuneix la Junta Electoral 

amb l'assistència dels sotasignats i, 
 

ACUERDA: 
ACORDA: 

 
Como se recoge en el calendario electoral, finalizado el plazo de presentación de 

candidaturas a la presidencia y junta directiva de esta Federación, 
Com es recull en el calendari electoral, finalitzat el termini de presentació de candidatures 

a la presidència i junta directiva d' aquesta Federació,  
 

1. Se presenta en tiempo y forma la/las candidatura/s para presidente/a de la Federación de 
Balonamno de la Comunitat Valenciana relacionada/s en el anexo I, de acuerdo a lo que se 
establece en el Reglamento Electoral de esta Federación. 
Es presenta en temps i forma la/les candidatura/s per a president/a de la Federació de 
Balonamno de la Comunitat Valenciana relacionada/s en l'annex I, d'acord al que 
s'estableix en el Reglament Electoral d'aquesta Federació. 

    
Sin más asuntos a tratar, concluye la reunión siendo las 12:45 horas del día indicado en el 

encabezado de esta acta. 
Sense més assumptes a tractar, conclou la reunió sent les 12:45 hores del dia indicat en 

l'encapçalat d'aquesta acta. 
 
 

   

Cayo Hernández Sánchez 
Secretario 

Gabriel López Martos 
Presidente 

Mª Jesús Segarra Monzó 
Vocal 

 
  

Por la LOPD quedan censuradas parcialmente las firmas 
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Anexo I 
Annex I 

 
Candidatura nº 1 presentada por D. Pedro Vicente Fuertes Penella: 
Candidatura núm. 1 presentada pel Sr. Pedro Vicente Fuertes Penella: 
 Presidente/a:  Pedro Vicente Fuertes Penella 
 President/a: 
 
 Junta Directiva: Manuel Javaloyes Cámara 
 Junta Directiva: María Vicenta Ibáñez Minaya 
    María José Ruiz Paredes 
    Inmaculada Navarro Belenguer 
    Jaime Alvado Such 
    Amparo Mañez Martínez 
    Vicent Rosaleny Folch 

 
---------------------------------------- 

 
 Toda la documentación se encuentra depositada tal como se recoge en el Reglamento 
Electoral de Esta Federación, en la delegación en Valencia de esta entidad. 

Tota la documentació es troba dipositada tal com es recull en el Reglament Electoral 
d'Aquesta Federació, en la delegació a València d'aquesta entitat. 
 


