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En la localidad de Barcelona, la Junta Electoral de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE HIELO, nombrada por la Comisión Delegada de fecha 10 de febrero de 
2018, en uso de sus atribuciones, ha acordado lo siguiente: 
 
 
 
1º.- El 29 de mayo de 2018, se proclamaron definitivamente a los candidatos a la 
Asamblea General de la FEDH. 
 
 
 
2º.- En el estamento de clubes de curling, máxima categoría, se proclamaron a los 
siguientes candidatos: 
 
 

Circunscripción Estatal 
2 representantes 

 
Candidaturas recibidas en plazo y forma: 
 

CD HIELO PISUERGA 
BARCELONA CURLING CLUB 

 
 
 
 
3º.- Después de que el CH TXURI BERRI advirtiera que su candidatura no había sido 
proclamada ni publicada y de que el TAD acordara que se le comunicaran los defectos 
formales de los que adolecía su candidatura para que pudieran ser subsanados, el 18 de 
junio de 2018 y después de subsanar dichos defectos, el CH TXURI BERRI fue 
proclamado candidato a la Asamblea General de la FEDH por el estamento de clubes de 
máxima categoría de curling, junto con los otros dos candidatos ya proclamados. 
 
 
 
4º.- Posteriormente a dicha proclamación, el 19 de junio de 2018, se ha recibido 
comunicación por parte del CH TXURI BERRI, en la que informa que ha decidido retirar 
su candidatura a miembro electo de la Asamblea General de la FEDH. 
 
Consecuentemente, en el estamento de clubes de máxima categoría, de la especialidad 
de curling, únicamente existen dos candidatos para dos puestos a elegirse, lo que, de 
acuerdo con el artículo 23.3 del Reglamento Electoral de la FEDH, significa su 
proclamación automática como miembros electos de la Asamblea General de la FEDH, 
sin necesidad de proceder a la votación. 
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En consecuencia, pasan a componer la nueva Asamblea General de la FEDH, sin 
necesidad de votación y complementando la relación de miembros ya proclamados por 
esta Junta Electoral, los siguientes miembros: 
 
CD HIELO PISUERGA 
BARCELONA CURLING CLUB 
 
 
 
5º.- A la vista de las últimas modificaciones comunicadas por esta Junta Electoral, se 
considera procedente relacionar la lista actualizada de las personas y entidades que 
pasan a componer la nueva Asamblea General de la FEDH, sin necesidad de votación: 
 
 
ESTAMENTO DE CLUBES 
 
CD HIELO PISUERGA 
BARCELONA CURLING CLUB 
CLUB ESPORTIU ARTÍSTIC PUIGCERDÀ 
CLUB ESPORTS DE GÈU VAL D’ARAN 
CDB IGLOO 
CDB LA NEVERA DE MAJADAHONDA 
CLUB HIELO BIPOLO 
CLUB ACTIVIDADES SOBRE HIELO DE VALENCIA 
RIOJA HIELO CLUB DE PATINAJE 
 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 
 
SERGIO VEZ LABRADOR 
IRAITZ PEREZ DE GOLDARAZENA URKIOLA 
 
 
ESTAMENTO DE JUECES – ÁRBITROS  
 
FERNANDO PABLO CALVO GARNICA 
CARLOS TROBAJO NAVARRO 
 
 
 
Y sin haber más temas que resolver, se procede a la redacción de la presente acta y a los 
efectos legales oportunos. 
 
 
Barcelona, a 20 de junio de 2018 
 
 
Junta Electoral 
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