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A todos los clubes FEAEC 
 

Valencia, 20 de julio de 2013 
 
 Reunidos en asamblea general, en fecha 20 de julio de 2013: D. Luis Ciurana 
(Presidente) (Naquera Dog’s), D. Francisco Alegre (Delegado de Jueces) (Tu Can), D. 
Antonio Torregrosa (Secretario) (Godayla), Dª. Carmen Valls (Tesorera) (Costa Blanca), 
D. Antonio T. Alcaraz (De Clotet), Dª Patricia Monerris y D. Carlos Orts (Boomerang), D. 
Pedro Simarro (Torrent), Dª. Javier Perez, Dª Eva Grau (Almussafes), D. Jose Peris y Dª 
Noelia Gimeno (Paterna), Mª José Blanc (Ciutat de Valencia) y  D. Valentin Mesa y Dª 
Carmen Valls (Tesorera) (Costa Blanca) representantes de los clubes  de FEAEC, 
deciden celebrar sorteo para designar la Junta Electoral que se hará cargo de las 
elecciones FEAEC 2013, recayendo estos cargos en socios de los clubes Paterna, 
Almussafes y Torrent. 
 
 Los miembros de la Junta Electoral serán los siguientes: 
 
 Dª Noelia Gimeno de Paterna 
 D. Miguel Sanz Jiménez de Almussafes. 
 D. José Luis Climent de Torrent 
 
 Las condiciones para ser elector y candidato son, ser mayor de edad y pertenecer 
a un club federado que tenga como mínimo un año de antigüedad. 
 
 Las listas de las candidaturas deberan contener los siguientes datos de los 
candidatos: nombre y apellidos, DNI, dirección, población, código postal, teléfono y club al 
que pertenece. 
 
 El plazo de presentación de candidaturas se cerrará el martes 8 de Agosto a las 24 
horas, haciéndose públicas al día siguiente. 
 
 El día 11 de agosto, domingo, entre las 10 y las 13 horas se establecerá el colegio 
electoral en las instalaciones del Club Agility Naquera para que se pueda ejercer el 
derecho a voto. 
 
 De presentarse solo una candidatura no serán necesarias las votaciones. 
 
 Las candidaturas deberán ser remitidas a la secretaría de la FEAEC, bien por 
correo ordinario o bien por correo electrónico. 
 
 Los candidatos elegidos deberán tomar posesión de su cargo como máximo 
trascurridos 30 días de su proclamación como ganadores de las elecciones. 
 
 Atentamente 
       Antonio Torregrosa Gómez 
        DNI 22636316 S 
            Secretario en funciones 


