
 

ACTA DE LA MESA ELECTORAL A LAS ELECCIONES PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
FEDERACIÓN GALLEGA DE ESGRIMA 2018 

 

 En la sede de la Federación Gallega de Esgrima siendo las 16:55 del 7 de noviembre de 
2018 se constituye la mesa electoral con los siguientes miembros: 

Presidente: Yann Bretteau Agote, DNI 02531169L 

Secretaria: Marta Castro Romaní, DNI 32712403D 

Vocal: Ana María Vázquez Gómez, DNI 46896898J 

Comienzan las votaciones de manera puntual a las 17:00 horas. 

En el momento de la emisión del primer voto del estamento de deportistas-tiradores, se pone 
de manifiesto un error en las papeletas en el nombre de uno de los candidatos por el 
estamento de deportistas, concretamente el nº 6 que figura como Ángel Rodríguez Calvo, 
siendo el nombre correcto Alberto Rodríguez Calvo. Se procede a la corrección a mano de la 
totalidad de las papeletas. Se ha emitido un voto con la papeleta con el citado error, si bien, al 
estar todavía presente la votante en la mesa, ha tenido pleno conocimiento del mismo y de la 
identidad del candidato, por lo que se considerará válido. 

 Se cierra la votación a las 21:00 y se procede al escrutinio que arroja el siguiente 
resultado: 

Estamento de Arbitros, 12 papeletas válidas: 

Manuel Mariño Negrón 6 votos, Ruth Ballesteros Canel 6 votos, Pablo Álvarez López 1 voto. 

Estamento de Técnicos, 5 papeletas válidas: 

Adrián Cubela Boullosa 3 votos, Ramiro Bravo Díaz 3 votos, Antonio Carballo Pérez 2 votos. 

Estamento de Deportistas:  

Mª José García Moldes 21 votos, Alberto Rodríguez Calvo 20 votos, Salvador Fábregues López 
19 votos, Francisco Cancelo Fernández 12 votos, Ignacio Alonso Velasco 10 votos, Rubén 
Gestal Espinosa 10 votos, Jesús Manuel Villadóniga Martín 9 votos. 

En el estamento de tiradores se contabilizaron 30 papeletas válidas y una nula por contener el 
sobre una papeleta de técnicos y sin marcar voto. 

Se cierra el escrutinio a las 21:25, sin haberse producido más incidencias. 


