
ACTA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 
Reunida la Junta Electoral de la Federación de Espeleología de la Comunitat Valenciana, en su 
sesión de 28 de julio de 2022, para tratar el error detectado en la interpretación del Calendario 
Electoral, donde dice Sorteo público de elección de los integrantes de las mesas electorales en 
la sede de la Federación y notificación a las personas elegidas. 
 
En dicho sorteo debieron elegirse sólo los integrantes, y no la composición de las mesas, para 
lo cual el Calendario Electoral prevee otra fecha, concretamente el 08/09/22, donde se 
realizará Sorteo de la composición de las mesas electorales por la Junta Electoral Federativa y 
comunicación por la Comisión gestora a los elegidos como titulares y suplentes. 
 
La presente Resolución agota la vía federativa y contra la misma se podrá interponer recurso 
ante el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana en el plazo establecido en la Orden 
7/2022, de 21 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la que se 
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana. 
 

El secretario de la Junta Electoral federativa 
 
 
 
 
 
 

D. Antonio Climent Ayala 
 

  



RESULTADO SORTEO 

MESAS ALICANTE Y CASTELLÓN 

Al haberse presentado menos candidaturas que puestos en la asamblea en todos los 
estamentos, no serán necesarias las votaciones y por tanto no se realiza sorteo.  
 

MESA VALENCIA 

 
INTEGRANTES DE LA MESA 

• Francisco Javier Belarte Martínez 

• Mª Dolores Gutiérrez Machado 

• Oscar Asensio Baldo 

• Daniel Sáez Murgui 

• Inma Alonso Chicano 

• Ana María Aguado García 

• Jesús Fernández Alonso 

• Adrián Tormo Ruiz 

• Carlos Navarro Cabo 

• José Mª Calvet Soriano 

• Mª Dolores Carrillo Martínez 

• Jessica Santisteban Cano 

• Vanesa Muñoz Perianes 

• Miguel Montes Cabanillas 

• José Miguel Martí Martínez 

• Raquel Torres Matamoros 

• Juan Ramón Pérez Martínez 

• Vicenta Estrela Martínez 
 
 
SUPLENTES DE RESERVA 
 
Se realiza un sorteo adicional por si fuera necesario tener que llamar a alguna persona 
adicional, por agotar los suplentes de cada componente de la mesa 
 

• Luis Fuster Ortiz 
 
Si fuera necesario llamar a más personas, Luis Fuster Ortiz sería la primera, y las 
posteriores serían llamadas por orden alfabético,  
 
 


