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Acta Nº 1 nueva                                        

Asamblea Extraordinaria de la Federación de Actividades Subacuáticas 
del Principado de Asturias del 30 de junio de 2020 

Reunidos a las 20:30 horas en segunda  convocatoria, del día 30 de Junio  de 
2020 en los locales del Centro de Federaciones en la crta de Villaviciosa nº 23 
de Gijón cumpliendo con la convocatoria extraordinaria que reinicia el proceso 
electoral de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de 
Asturias, se  procede siguiendo el orden del día a leer el nuevo reglamento 
electoral de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación de 
Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias, el Decreto 29/2003, de 30 
de Abril, por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado de 
Asturias, y la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 30 de 
diciembre de 2019, se convocan elecciones a miembros de la Asamblea 
General y a Presidente de la Federación.   

 

Único punto del orden del día: 

  

Aprobación por la Asamblea del nuevo reglamento y calendario electoral 
de elecciones a la Asamblea General y Presidente de la Federación para la 
REANUDACIÓN del proceso electoral vigente hasta el 16 de marzo de 2020 
incluído. 

 

Tras la lectura del reglamento y del nuevo calendario, se procede a su votación 
quedando aprobado por unanimidad de los asistentes a la asamblea. 

Se recuerda a los asambleístas que se procederá a colgar de nuevo el 
reglamento y el  calendario tras su aprobación por la Dirección General de 
Deportes, en los locales de la F.A.S.P.A. así como en la web: www.faspa.org 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea. 

Asistentes: 

Daniel Salvador Suárez Gutiérrez- Pte de la FASPA 
Mª Esther Martínez Álvarez- Secretaria de la FASPA 
Orfelina Fernández Orvíz–asambleísta deportista 
Francisco Rodríguez Saludes Presidente del club Cronos-Sub 
Virginia Castañeira- Gijón sub 
Benito Pastor- asambleísta técnico 
Fabriciano Alonso-Asambleísta técnico 
Rubén Pando- Asambleísta deportista 



Enrique Gonzalez Wodnik -Club Caña Pescamar 
Santiago Chups Bello – vocal Pesca Submarina y Comité Árbitros 
David Serrano Comité de Árbitros y Vocal Video Submarino 
Luis Miguel Lorenzo Patterson- Asambleísta técnico. 

 

Vº Bº del Presidente 

 

                                                                            

Fdo.:   Esther Martínez 
Secretaria de la Junta Gestora 

de la F.A.S.P.A. 

       

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 
de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos recogidos en 
este documento forman parte de un fichero, propiedad de FEDERACION DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DEL PDO DE 
ASTURIAS(F.A.S.P.A.), cuya finalidad es atender la gestión administrativa, contable y fiscal. Usted podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, según lo dispuesto en la Ley, mediante correo escrito a F.A.S.P.A. Carretera de 
Villaviciosa no.23 (Edificio Argenta) 33203 Gijón-Asturias, o enviando un mensaje al correo electrónico faspa@faspa.org 

 


