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Acuerdo del órgano electoral 
 
16 de marzo de 2020 
 
Considerando que el calendario electoral señala que: 
 
 16-03-20: Proclamación provisional de los miembros electos de la 

Asamblea General 
 17-03-20: Inicio del plazo de presentación de recursos ante la JEF de la 

proclamación de los miembros electos (3 días hábiles)  
 20-03-20: Finaliza el plazo de presentación de dichos recursos  

 
A la vista de lo actuado hasta este momento en el proceso electoral, se 
ACUERDA: 
 
Proceder a la siguiente proclamación provisional de miembros de la Asamblea 
General: 
 

CD TRAGALEGUAS CLUBES BURGOS 

MARCOS LOBO CORTÉS DEPORTISTAS BURGOS 
CD BIERZOTRIMAN CLUBES LEON 
JUAN FRANCISCO ESCUDERO ESPINOSA DEPORTISTAS LEON 
CD TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA CLUBES PALENCIA 
CD TRIATLON AGUILARENSE ALBERTO 
FERNÁNDEZ CLUBES PALENCIA 

MELECIO PÉREZ MARTÍN DEPORTISTAS PALENCIA 

CD TRIATLÓN TRITORMES CLUBES SALAMANCA 
CD TRIATLON CHARRO CLUBES SALAMANCA 

GUILLERMO GÓMEZ MARCOS DEPORTISTAS SALAMANCA 

CD TRIATLÓN IMD SEGOVIA CLUBES SEGOVIA 

CD TRIATLÓN LA OLMA CLUBES SEGOVIA 
RUBÉN MARUGÁN RENEDO DEPORTISTAS SEGOVIA 

JAVIER GARCÍA VELASCO DEPORTISTAS SEGOVIA 

CD TRIATLÓN SORIANO CLUBES SORIA 
PABLO PÉREZ ÁLVAREZ DEPORTISTAS SORIA 

CD E-TRIATLÓN VALLADOLID CLUBES VALLADOLID 
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ESTHER GÓMEZ GONZÁLEZ DEPORTISTAS VALLADOLID 

OSCAR DE NICOLÁS MARTÍNEZ DEPORTISTAS VALLADOLID 

SERGIO FERNÁNDEZ YUSTOS DEPORTISTAS VALLADOLID 

CD TRIATLÓN DUERO CLUBES ZAMORA 

LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA JUECES CAST Y 
LEON 

SERGIO DE LA ROSA STEINZ JUECES CAST Y 
LEON 

AMANCIO DEL CASTILLO SERRANO JUECES CAST Y 
LEON 

RUBÉN DE LA FUENTE GUERRA TÉCNICOS CAST Y 
LEON 

YONATAN MARTÍN ANTONA TÉCNICOS CAST Y 
LEON 

ÁNGEL MANUEL VINAGRERO SORIA TÉCNICOS CAST Y 
LEON 

TRIPI ORGANIZADORES CAST Y 
LEON 

CD TRIATLON LACERTA ORGANIZADORES CAST Y 
LEON 

 
Frente a la proclamación provisional de miembros de la Asamblea General 
acordada se podrán interponer los recursos que se encuentran expresamente 
previstos en los plazos antes indicados. La no imposición de  
 
Se ordena publicar lo acordado en la web de la entidad, apartado elecciones. 
 
NOTA: se hace expresamente constar cuanto sigue.  
 
La Disposición adicional tercera (suspensión de plazos administrativos) del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
señala que:  
 

“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en 
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo”.  

 
No obstante lo indicado, en su apartado 3º, la misma Disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo señala que:  
 

“No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, 
mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e 
instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves 
en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 
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siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el 
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el 
plazo”. 

 
Si bien es cierto que la FCyLTRI es una entidad privada, ésta desarrollo 
funciones públicas de carácter administrativo delegadas, entre las que pudiera 
entenderse comprendida la relativa al desarrollo del proceso electoral, aspecto 
por el cual pudiera ser de aplicación la Ley 39/2015, reguladora de los 
procedimientos administrativos comunes.  Ante ello, con el único fin de evitar los 
perjuicios derivados de la suspensión e interrupción del proceso electoral que se 
viene llevando a cabo, se considera adecuado continuar las actividades 
estrictamente necesarias para el desarrollo del mismo en los términos o tiempos 
que se fijaron en la convocatoria y calendario electoral. La citada medida se 
entenderá que es aceptada por la totalidad de interesados, salvo que indiquen 
expresamente al órgano electoral que es su deseo o voluntad acogerse a los 
derechos previstos en la Disposición adicional tercera (suspensión de plazos 
administrativos) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, procediéndose en tal caso a la oportuna 
interrupción de plazos prevista en la citada norma. 
   
Tal es lo acordado por el órgano electoral en la fecha arriba expuesta.   
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