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ELECCIONES FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY 2020 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA ELECTORAL DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020 
 
 
El día 10 de julio de 2020, a las 12:00 horas, se reúnen telemáticamente los miembros 
de la Junta Electoral de la Federación Española de Rugby, que son D. Antonio ÁVILA 
DE ENCIO, D. Marcos ARBELOA LOSADA y Dª. Irene AGUIAR GALLARDO.  
 
Tratan los siguientes temas: 
 
 
1).-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR. 
 
Se aprueba, por unanimidad, el Acta de la reunión de 9 de julio de 2020. 
 
 
2).- MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIÓN A CANDIDATURA PRESIDENTE 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY 

 
Para facilitar a los miembros de la Asamblea General que han sido homologados por 
esta Junta Electoral según se hizo constar en el acta de 9 de julio de 2020 la redacción 
de escrito de apoyo (aval), se considera conveniente validar la publicación incluida en 
la web de la Federación del modelo de documento que sirve de escrito de presentación  
de los candidatos a Presidente de la Federación Española de Rugby de los referidos 
miembros de la Asamblea General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del 
Reglamento Electoral. 
 
Los modelos de documentos, entre otras versiones, podrán ser válidos con la siguiente 
redacción:   
 
a).- Para el estamento de federacion autonómicas: 
 
Yo…………………………………………………………………………………, en calidad 
de Presidente de la federación autonómica 
de…….…………………………………………miembro, por el estamento de 
federaciones, de la Asamblea General de la Federación Española de Rugby, 
constituida el día 3 de julio de dos mil veinte, cuya documentación de mi 
acreditación debe estar en poder de la FER al haber sido presentada cuando fui 
elegido para este cargo en mi federación, mediante el presente escrito apoyo la 
presentación de la candidatura a Presidente de la Federación Española de Rugby 
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de D. ………………………………………………………………, en las elecciones que 
se celebrarán el día 24 de julio de 2020. 
 
Es lo que firmo en………………………., a …….. de  julio, de 2020 

 
Firma, 

 
Sr. Presidente de la Junta Electoral de la Federación Española de Rugby 
 
b).- Para el estamento de clubes: 
 
Yo……………………………………………..…………………………, en calidad de 
Presidente del club……………………………………miembro, por el estamento de 
Clubes, de la Asamblea General de la Federación Española de Rugby, constituida 
el día 3 de julio de dos mil veinte, cuya documentación de mi acreditación obra en 
su poder al haber sido presentada para formalizar la candidatura a miembro de la 
Asamblea, mediante el presente escrito apoyo la presentación de la candidatura a 
Presidente de la Federación Española de Rugby de 
D…………………………………………………………en las elecciones que se 
celebrarán el día 24 de julio de 2020. 
 
Es lo que firmo en……………………., a …….. de julio, de 2020 
 
      Firma, 
 
Sr. Presidente de la Junta Electoral de la Federación Española de Rugby 
 
c).- Para el estamento de jugadores, entrenadores, árbitros: 
 
Yo……………………………………………..…………………………, en calidad de 
miembro, por el estamento de Jugadores (Entrenadores, Árbitros), de la 
Asamblea General de la Federación Española de Rugby, constituida el día 3 de 
julio de dos mil veinte, cuya documentación de mi acreditación obra en su poder 
al haber sido presentada para formalizar la candidatura a miembro de la 
Asamblea, mediante el presente escrito apoyo la presentación de la candidatura a 
Presidente de la Federación Española de Rugby de 
D…………………………………………………………en las elecciones que se 
celebrarán el día 24 de julio de 2020. 
 
Es lo que firmo en……………………., a …….. de julio, de 2020 
 
      Firma, 
 
Sr. Presidente de la Junta Electoral de la Federación Española de Rugby 
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Debe darse publicidad de este acuerdo en la web de la Federación. 
 
 
 

Madrid, 10 de julio de 2020 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE,      LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 
------------------------      ---------------------------  
Antonio AVILA      Irene AGUIAR  


