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PROCESO ELECTORAL 2018 
FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 

ANEXO A LAS RESOLUCIONES 6.1 Y 6.2 
DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
ASUNTO:  
CORRECCIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE VOTACIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE 
LA FEDERACIÓN INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA (FIAGC) 
CAMBIO DE MIEMBRO DE LA MESA ELECTORAL DE GRAN CANARIA EN EL ACTO DE 
VOTACIÓN A MIEMBROS DE LAS ASAMBLEAS SEÑALADO PARA EL 1 DE DICIEMBRE 
CONFORME AL CALENDARIO ELECTORAL 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de noviembre de 2018, esta Junta Electoral, en virtud de 
las facultades que tiene atribuidas, comunica lo siguiente: 

 
 
1º).- Por la resolución nº 6.1 dictada por esta Junta Electoral en fecha 27 de noviembre de 
2018 se acordó celebrar votaciones a miembros de la Asamblea General de la Federación 
Canaria de Ajedrez, (en adelante, FCA), únicamente, en los estamentos donde se ha registrado 
un número de candidaturas admitidas superior al número de miembros a elegir, aprobar el 
modelo oficial de papeletas y sobres, aprobar el horario de votación, designar los lugares de 
votación, nombrar a los miembros que conformarán las mesas electorales, no designar lugar 
de votación en la circunscripción de El Hierro e incluir al único elector de la isla de El Hierro en 
el censo electoral de la mesa electoral de la circunscripción de Tenerife, cuyo contenido damos 
por reproducido. 
 
2º).- Por la resolución nº 6.2 dictada por esta Junta Electoral en fecha 27 de noviembre de 
2018 se acordó celebrar votaciones a miembros de la Asamblea de la Federación Insular de 
Ajedrez de Gran Canaria, (en adelante, FIAGC), únicamente, en los estamentos donde se ha 
registrado un número de candidaturas admitidas superior al número de miembros a elegir, 
aprobar el modelo oficial de papeletas y sobres, aprobar el horario de votación, designar el 
lugar de votación y nombrar a los miembros que conformarán la mesa electoral, cuyo 
contenido damos por reproducido. 
 
3º).- Advertido por esta Junta Electoral, en la anterior resolución nº 6.2, de la existencia de un 
error de transcripción en el nombre del candidato al estamento de deportistas a la Asamblea 
de la FIAGC, tal error debe ser rectificado, de tal forma que donde dice “.AGUIN MARRERO 
LÓPEZ” debe decir “D. AGUSTÍN MARRERO LÓPEZ”  
 
4º).- En las anteriores resoluciones nº 6.1 y 6.2, esta Junta Electoral designó a D. MARCOS 
RALUY LUIS, secretario de la mesa electoral de Gran Canaria, (en dichas resoluciones consta 
erróneamente el apellido donde dice “Ray” debe de decir “Raluy”), y sin embargo, por 
circunstancias sobrevenidas el designado miembro no podrá formar parte de esta mesa, por lo 
que será necesario designar a un nuevo miembro de la mesa electoral. 
 
Por tanto, esta Junta Electoral deja sin efecto la designación de D. MARCOS RALUY LUIS COMO 
SECRETARIO DE LA MESA ELECTORAL DE GRAN CANARIA Y SE NOMBRA A D. JORGE GIMÉNEZ 
ALDECOCEA. 
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Los miembros que conformarán con carácter definitivo la mesa electoral de Gran Canaria, el 
próximo sábado 1 de diciembre, durante el acto de votación y escrutinio, son los siguientes: 
 
GRAN CANARIA:  
Presidente: Dª. Maribel Pérez Tejera 
Secretario: D. Jorge Giménez Aldecocea 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de noviembre de 2018.   
  
 
 
 
 
Fdo.: 
Dª Eugenia Pérez Curbelo 
Presidenta de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Ajedrez 
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