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A TODAS LAS FEDERACIONES / DELEGACIONES 
DE ÁMBITO AUTONÓMICO y MIEMBROS DE LA ASAMBELA 

GENERAL DE FEDAS . 
      

Proceso electoral FEDAS 2020. 
Asunto: Proclamación de candidatura a presidente de FEDAS.   
 
Reunida a las 19,00 h del día 21 de septiembre de 2020 la Junta Electoral de la 
Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), y estando presentes Don 
Juan Carlos López Lopez, en calidad de presidente; Don Antonio Olivares Pinós, en 
calidad de Secretario; y Don José Ramón Díaz, en calidad de vocal, todos ellos miembros 
titulares de la citada Junta, MANIFIESTAN: 
 
Que a las 18 horas del día 21 de septiembre de 2020, ha finalizado el plazo de 
presentación de candidaturas a presidente de la Federación Española de Actividades 
Subacuáticas, habiéndose recibido la candidatura presentada por Don EDUARDO 
CENTELLES ALONSO, con 23 documentos de aval a su candidatura. 
 
En consecuencia, atendiendo que la candidatura cumple con los requisitos exigidos en la 
legislación vigente, esta Junta Electoral de FEDAS, procede a efectuar la 
PROCLAMACIÓN DE CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, EN LA PERSONA DEL SR. 
EDUARDO CENTELLES ALONSO.  
 
El día 26 de septiembre en que se celebrará la Asamblea General de FEDAS de elección 
de presidente, el candidato podrá tomar la palabra un máximo de 10 minutos y 
posteriormente se abrirá un turno de preguntas de otros 10 minutos. 
  
Seguidamente se procederá a las votaciones, constituyéndose al efecto la Mesa Electoral 
de elección de presidente, y se efectuará el escrutinio, cómputo de votos, proclamación 
del resultado y nombramiento con carácter inmediato del nuevo presidente que ocupará 
el cargo.  

 
Con posterioridad se iniciarán las elecciones a miembro de la Comisión Delegada de 
FEDAS. 
 
Finalmente se informa que atendiendo lo dispuesto en el art. 18 apartado segundo de la 
Orden ECD/2764/2015 de 18 de diciembre, se procederá validamente a la elección de 
Presidente, si en el momento de iniciarse la misma se hallan presentes al menos la mitad 
mas uno del total de los miembros de la Asamblea General. 

 
Se ruega a todas las Federaciones y Delegaciones de ámbito autonómico, que publiquen 
el presente escrito con los documentos que se acompañan, en el tablón de anuncios de 
su federación respectiva. 

 
 
 

Fdo.: Juan Carlos López Lopez 
Presidente Junta Electoral. 
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