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ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL Nº 8/2020 
Siendo las 21:00 horas del día 5 de noviembre de 2020, se reúnen a través de plataforma 
digital, los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa: 

Presidente:  D. Luis Alfonso Castillo González  
Secretaria:  Dª. Eva Robles Martínez    
Vocal:   D. Juan Sánchez Ivorra.    

Constituye el objeto de la reunión disponer por su parte cuanto sigue: 
En el calendario electoral de la FEBAMUR, vigente al momento de convocatoria de las 
elecciones, se establece que el día 5 de noviembre de 2020 procede la proclamación de 
candidaturas definitivas a la Presidencia de la FEBAMUR, una vez finalizado el plazo para la 
interposición de recursos ante la Junta Electoral Federativa contra las candidaturas a la 
Presidencia provisionalmente publicadas el día 2 de noviembre de 2020. 

Dentro del plazo establecido al efecto, s.e.u.o., NO se han presentado reclamaciones o 
impugnaciones frente a la candidatura de D. PEDRO MANUEL CAPARRÓS MANZANO. 
Por lo expuesto, se ACUERDA: 
Primero.- Proclamar de forma definitiva, como se proclama, como única candidatura a la 
presidencia de la FEBAMUR la presentada por parte de D. PEDRO MANUEL CAPARRÓS 
MANZANO. 

Segundo.- Ordenar, como se ordena, que se proceda a la Convocatoria de la Asamblea 
General de la FEBAMUR que tendrá lugar el día 18 de noviembre de 2020 para llevar a 
cabo la proclamación como presidente de la única candidatura presentada. 

Tercero. - Consideraciones respecto de los acuerdos adoptados:  

a) Frente a lo acordado se podrá interponer recurso ante la Junta Electoral Federativa en 
un plazo de 5 días siguientes a la publicación de la presente resolución. Contra lo 
acordado por la Junta Electoral Federativa al resolver el recurso, se podrá interponer 
recurso ante la Junta de Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia 
hasta el 20 de noviembre de 2020. 

b) Procédase a la publicación de la presente resolución y sus correspondientes acuerdos 
en el tablón de anuncios de la FEBAMUR y en el apartado “Elecciones 2020” de la web 
de la FEBAMUR (www.febamur.es). 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta sesión. 

     El Presidente:   La Secretaria:       El Vocal: 
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