
 

 

D. Luis Antonio Cores Castro, mayor de edad, DNI 35.457.927-T, Secretario de la Junta Electoral 

de la Federación gallega de Esgrima CERTIFICA: Que la Junta Electoral de la FGE ha adoptado 

por unanimidad el 9 de noviembre de 2022, la siguiente resolución:  

Finalizado el 7 de noviembre el plazo de toma de posesión de los miembros electos de la 

Asamblea General, han tomado posesión de la misma la totalidad de ellos. 

El día 7 de noviembre, finalizó igualmente el Plazo de Presentación de Candidaturas a la 

Presidencia de la Federación Gallega de Esgrima 2022, presentándose una única candidatura, 

la de D. José Manuel Regueiro Mantiñán, debidamente avalada por un 10% de los miembros 

de la Asamblea. 

Igualmente el 7 de noviembre finalizó el plazo de presentación de candidaturas a la Comisión 

Delegada para los 4 miembros a elegir por y de entre los miembros de la Asamblea por el 

estamento de Clubes y Asociaciones Deportivas, 2 miembros a elegir por y de entre el 

estamento de Deportistas, un miembro a elegir por y de entre el estamento de Técnicos y otro 

miembro a elegir por y entre los miembros del estamento de Árbitros. 

Se han presentado las candidaturas justas por todos los estamentos: 

Estamento de Clubes: 

Club Esgrima de Vigo El Olivo 

Club Esgrima Zalaeta 100Tolos 

Club Esgrima Coruña  

Club Escola Hungaresa de Esgrima 

Estamento de Deportistas: 

Alberto Rodriguez Calvo 

Nieves Eiriz Mata 

Estamento de Ténicos: 

Adrián Cubela Boullosa 

Estamento de árbitros: 

Manuel Mariño Negrón 

Los cuatro miembros restantes de la Comisión Delegada se eligen por el presidente en los diez 

días siguientes a su toma de posesión como establece el art. 25 del Reglamento Electoral. 



En consecuencia la Junta Electoral por unanimidad acuerda Proclamar a los citados como 

Candidatos Provisionales a la Presidencia y a la Comisión Delegada respectivamente. 

Esta resolución puede ser objeto de recurso ante esta Junta Electoral en el plazo de 3 días 

hábiles, esto es desde el 10 al 12 de noviembre. 

A Coruña, 9 de noviembre de 2022 


