Federación Andaluza de Béisbol y Sófbol

El día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las once horas y treinta
minutos, en segunda convocatoria, y bajo la presidencia del Presidente de la Comisión
Gestora de la FABS, D. Ángel Miguel Martínez, se reúnen los miembros electos de la
Asamblea General de la Federación Andaluza de Béisbol y Sófbol, para celebrar el acto
de constitución de dicha Asamblea, así como la elección de presidente, siguiendo las
instrucciones de la Orden de 11 de marzo de 2016, que regula los procesos electorales
de las federaciones deportivas andaluzas en su artículo 26.
En primer lugar, el presidente de la comisión gestora, D. Ángel Martínez Geldhof da
lectura al artículo que regula este acto.
A continuación, se constituye la Asamblea General, dándose lectura a los nombres de
todos sus miembros, relación que se añade como anexo.
Se pasa a sortear la Mesa Electoral.
Son nombrados de este modo:
D. José Antonio Peña Capitán, que por ser el de mayor edad, pasa a ocupar la
presidencia de la mesa electoral
D. José Antonio Cárcamo Morales, que por ser el de menor edad, pasa a ocpuar la
secretaria de la mesa electoral
Se pasa a la votación en primera vuelta, con los resultados siguientes:
Votos emitidos: ___25____
Votos en Blanco: ___0____
Votos nulos: ____0____
A favor de D. Francisco Conde Bellido: ____3____
A favor de D. Silverio Peña Morton: _____11___
A favor de D. Jerónimo Sánchez Cuenca: ___11____
Al no haber mayoría absoluta se procede a la segunda vuelta, con los siguientes
resultados:
Votos emitidos: ____25___
Votos en Blanco: ____0___
Votos nulos: ___0___
A favor de D. Silverio Peña Morton: ___13____
A favor de D. Jerónimo Sánchez Cuenca: __12___
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Con lo que queda elegido D. Silverio Peña Morton como Presidente de la Federación
Andaluza de Béisbol y Sófbol.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece horas del día ocho de
diciembre de dos mil y dieciséis.

Secretario Mesa Electoral
José Antonio Cárcamo Morales

Presidente de la Mesa Electoral
José Antonio Peña Capitán

Vº Bº
Presidente Comisión Gestora FABS
D. Ángel M Martínez Geldhof
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