
 

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 21 de diciembre de 2022, la 

siguiente resolución: 

Recibida el acta de la mesa electoral de la Asamblea General de la FGE, por la que se declara 

elegido Presidente al único candidato a la Presidencia, sin necesidad de votación al ser la única 

candidatura presentada, conforme dispone el art. 24.6 del Reglamento electoral de la FGE, se 

procedió el 14 de diciembre de 2022 e a la PROCLAMACIÓN PROVISIONAL de D. JOSÉ MANUEL 

REGUEIRO MANTIÑÁN como presidente de la Federación Gallega de Esgrima para el período 

2022-2025. 

Igualmente, en dicha acta se establecía la elección de los candidatos definitivos a la Comisión 

Delegada de la FGE, al coincidir las candidaturas con los miembros a elegir, tal y como ya se 

puso de manifiesto en anteriores resoluciones de esta Junta Electoral, por lo que se procedió 

en igual fecha a la proclamación provisional de los miembros de la Comisión Delegada 

siguientes: 

Estamento de Clubes y Asociaciones Deportivas: 

Representante Club Esgrima Coruña 
Representante Club Esgrima de Vigo El Olivo 
Representante Club Escola Hungaresa de Esgrima 
Representante Club Zalaeta 100Tolos 
 
Estamento de Deportistas: 
 
Alberto Rodríguez Calvo 
Nieves Eiriz Mata 
 
Estamento de Técnicos 
 
Adrián Cubela Boullosa 
 
Estamento de Árbitros 
 
Manuel Mariño Negrón 
 
Faltando por ser designados 4 miembros restantes de le Comisión Delgada por el presidente, 
una vez sea proclamado de manera definitiva, conforme dispone el art. 25.2 del Reglamento 
Electoral. 
 
No habiendo comunicado el Comité Galego de Xustiza Deportiva la presentación de ningún 
recurso contra dicha proclamación provisional, la Junta Electoral, por unanimidad, procede a 
Proclamar definitivamente como Presidente a D. José Manuel Regueiro Mantiñán y a los 
citados miembros de la Comisión Delegada. 
 



Contra esta resolución no cabe recurso alguno. 

A Coruña, a 21 de diciembre de 2022. 

 


