
 

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 16 de noviembre de 2022, la 

siguiente resolución: 

Finalizado el día 14 de noviembre el plazo de presentación de recursos contra la proclamación 

provisional de candidaturas a la presidencia de la Federación Gallega de Esgrima en las 

elecciones de la FGE 2022 y a la Comisión Delegada y no se han presentado recursos ante esta 

Junta Electoral, en consecuencia se acuerda proclamar de manera definitiva la única 

candidatura presentada, siendo el candidato único: 

D. José Manuel Regueiro Mantiñán 

Igualmente, el día 14 de noviembre, finalizó el plazo de presentación recursos contra la 

proclamación provisional de candidaturas a la Comisión Delegada de la FGE, en concreto para 

los 4 miembros de la misma del estamento de Clubes y Asociaciones Deportivas que han de ser 

elegidos por votación por y entre dicho estamento, 2 miembros que han de ser elegidos por 

votación por y entre el estamento de deportistas, 1 miembro que ha de ser elegido por 

votación por y entre el estamento de técnicos y 1 miembro que ha de ser elegido por votación 

por y entre el estamento de árbitros. 

Los 4 miembros restantes de la Comisión Delegada, han de ser elegidos por el Presidente en 

los 10 días siguientes a su toma de posesión. 

No se han presentado tampoco recursos contra dichas candidaturas provisionales, por lo que 

se acuerda proclamar de manera definitiva dichas candidaturas a la Comisión Delegada. 

Las candidaturas presentadas a la Comisión Delegada coinciden exactamente con los 

miembros a elegir: 

Estamento de Clubes y Asociaciones Deportivas: 

Club Esgrima Coruña 
Club Esgrima de Vigo El Olivo 
Club Escola Hungaresa de Esgrima 
Club Zalaeta 100Tolos 
 
Estamento de Deportistas: 
 
Alberto Rodríguez Calvo 
Nieves Eiriz Mata 
 
Estamento de Técnicos 
 
Adrián Cubela Boullosa 
 
Estamento de Árbitros 



 
Manuel Mariño Negrón 
 
Y ello conforme dispone el art. 25.2 del Reglamento Electoral, esto es: 

“2. El número de miembros de la Comisión Delegada da Federación Galega de Esgrima es de 12 

más el Presidente que pertenece a la misma como miembro nato de la misma. Deberá 

guardarse la siguiente proporción: 

- Un tercio de la comisión delegada debe ser designado por el titular da presidencia de la 

Federación (4 miembros). El Presidente deberá designarlos en el plazo de los diez días hábiles 

siguientes a su toma de posesión. 

- Un tercio debe corresponder a las entidades deportivas, eligiéndose esta representación por 

y de entre las mismas (4 miembros). 

- Un tercio corresponderá a los demás estamentos (4 miembros), eligiéndose esta 

representación por y de entre los miembros de cada estamento en proporción a su respectiva 

representación en la asamblea general; 2 deportistas, 1 entrenador y 1 árbitro.” 

 

En consecuencia la Junta electoral aprueba proceder a la proclamación definitiva de las citadas 

candidaturas a las elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada de la Federación 

Gallega de Esgrima 2022. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. 

A Coruña, a 16 de noviembre de 2022. 

 


