
 

- ACTA nº 4 –  
 

JUNTA ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIONES A MIEMBROS DE LA 

ASAMBLEA DE LA FEDERACION DE BÁDMINTON DE CASTILLA-LA MANCHA 

13 de mayo de 2022 

La Junta Electoral del proceso de elecciones a miembros de la Asamblea de la Federación de 

Bádminton de Castilla-La Mancha se reúne de forma telemática, a las 9:15 horas del día del 

encabezamiento, dando cumplimiento al calendario establecido en el proceso electoral. 
 

El Presidente de la Junta Electoral informa que no ha habido reclamaciones, modificaciones 

y/o incidencias respecto a las Candidaturas Provisionales a la Asamblea de FEBACAM, hasta las 23:59 

horas del 12/05/2022, según lo previsto en el Calendario Electoral, por lo que éstas son proclamadas 

como CANDIDATURAS DEFINITIVAS a la Asamblea precitada, siendo las siguientes: 
 

ESTAMENTO DE ÁRBITROS: ·  

. JAIME POLO BONILLA  

ESTAMENTO DE TÉCNICOS:  

· SILVIA REDONDO CARMENA (Drop Toledo)  

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:  

· NATALIE SANTAMARÍA CHICOTE (Bádminton Goose Wings) 

 · JOSÉ SOUTO LARA (Bádminton Moral de Calatrava)  

· DAVID DE LA CRUZ SARMIENTO (Drop Toledo) 

· MIGUEL ÁNGEL POLO GARCÍA (Drop Toledo) 

. ZULEMA MARTÍNEZ BRAVO (Drop Toledo)  

. JUAN LUIS PRIETO EXPÓSITO (Drop Toledo)  

. IVÁN PANTOJA SÁNCHEZ (Club Bádminton Burguillos)  

ESTAMENTO DE CLUBES:  

· BÁDMINTON GOOSE WINGS [Villanueva de la Torre (GU)]  

· BÁDMINTON MORAL [Moral de Calatrava (CR)]  

· CLUB BÁDMINTON DROP TOLEDO [Cobisa (TO)]  

· CLUB DEPORTIVO VEGA SPORT [Velada (TO)]  

. CLUB DEPORTIVO BÁDMINTON ALBATROS [Cuenca (CU)]  

. CLUB BÁDMINTON ALBACETE [Albacete (AB)]  

. CLUB CULTURAL DEPORTIVO AGUAS NUEVAS [Aguas Nuevas (AB)]  

. CLUB BÁDMINTON BURGUILLOS [Burguillos de Toledo (TO)] 



 

En aplicación del artículo 30 del Reglamento electoral, respecto al estamento de Árbitros y 

Técnicos, al haber un número de candidaturas menor o igual que los puestos a cubrir, no será necesario 

la realización del acto formal de votación.   

Es por lo que esta Junta Electoral proclama miembros de la Asamblea General a Jaime Polo 

Bonilla del Estamento de Árbitros y a Silvia Redondo Carmena del Estamento de Técnicos. 

 

Por otro lado, el próximo martes 17/05/2022, se deberá realizar la Formación de la Mesa 

Electoral para realizar la votación del Estamento de Deportistas y del Estamento de Clubes, por lo que 

hasta el día 16/05/2022 se deberá comunicar a esta Junta Electoral por parte de los integrantes de los 

Censos Definitivos que sean mayores de 18 años, por el correo electrónico habilitado, manifestando 

su voluntad para formar parte de la Mesa Electoral (titular y suplente), si no los hubiese se realizará un 

sorteo entre ellos, todo ello al amparo del artículo 31 del Reglamento Electoral de FEBACAM. 

La votación a miembros de la Asamblea General de FEBACAM para el Estamento de Deportistas 

y el Estamento de Clubes, se realizará el 20/05/2022. 

Se emplaza a los miembros de esta Junta Electoral para el día 17/05/2022, fecha en la que se 

deberá conocer la constitución de la Mesa Electoral en los estamentos de Deportistas y Clubes. 

Se recuerda que para cualquier incidencia o aclaración, sobre el proceso electoral (o cualquier 

otro trámite) está habilitado el correo electrónico febacam@badminton.es . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 9:50 horas del 

día indicado en el encabezamiento, siendo firmada a continuación la presente acta por los miembros 

de la Junta Electoral. 
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