
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 219 Pág. 40882Jueves, 22 de octubre de 2020

V. OTROS ANUNCIOS
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León, relativo a la 
convocatoria de elecciones a representantes en la asamblea general de la federación.

D. José María Rioja Puras, Presidente de la Federación de Tiro con Arco de Castilla 
y León, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden CYT/289/2006 de 
13 de febrero, por el que se regulan las elecciones de las federaciones deportivas de 
Castilla y León, y en el artículo, 1.º del Reglamento Electoral de la Federación de Tiro con 
Arco de Castilla y León, aprobado por Orden de la Consejería de Cultura y Turismo de 
fecha 23 de mayo de 2008.

CONVOCA:

1.– Las elecciones a representantes en la Asamblea General de la Federación de 
Tiro con Arco de Castilla y León, que se realizarán conforme a la normativa deportiva 
vigente en Castilla y León, y en su Reglamento electoral.

2.– La fecha y hora de celebración de las elecciones a representantes en la Asamblea 
General serán las indicadas en el Calendario Electoral.

3.– El horario que regirá a los efectos del proceso electoral, tanto para la recepción 
de documentos como para la finalización de plazos, que se celebren en la sede de la 
Federación, será de lunes, martes, jueves, viernes y sábado en horario de 10 a 14 horas, 
miércoles en horario de 16:00 a 19:00 no siendo días hábiles los domingos y festivos.

4.– Se fija como día cero del Calendario Electoral el 24 de octubre de 2020.

5.– La Junta Electoral Federativa la componen:

 � D. Juan Carlos del Río Arnaiz, como Presidente.

 � D. José Antonio Rubio Vivanco, como Secretario.

 � D. Santiago Arcos Arcos, como vocal.

6.– Forman parte de la presenta convocatoria, que deberá exhibirse en las 
Delegaciones Provinciales de la FTACYL, los siguientes documentos, de los que para su 
publicación en el B.O.C. y L. se acompañan los señalados con las letras a) y b):
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a) Distribución de representantes en la Asamblea General por estamentos y 
circunscripciones.

b) Calendario Electoral.

c) Censo Electoral.

Burgos, 14 de octubre de 2020.

El Presidente de la Federación 
de Tiro con Arco de Castilla y León, 

Fdo.: José María Rioja Puras
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