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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 

DE ENERO DE 2022 EN EL REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA. 
ELECCION JUNTA DIRECTIVA  

 

 
En Torrevieja (Alicante), siendo las 17.45 horas del día 29 de enero de 

2022, y en las instalaciones del RCN Torrevieja, debidamente convocados, se 
reúnen en segunda convocatoria los asociados, que posteriormente se 
relacionan, bajo la presidencia de D. KIKO SANCHEZ DOMINGUEZ, a fin de 
celebrar la asamblea extraordinaria de la Asociación Española de la Clase 
Internacional Optimist (AECIO), y conforme al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
 

1. Informe del Presidente sobre las temporadas 2018-2021. Cierre ciclo 
Anterior. 
2. Celebración de elecciones a Junta Directiva por expiración de mandato 
Art. 14.1 
2.1.- Constitución de la Junta Electoral con tres personas 

2.3,- Presentación de candidaturas recibidas. Validación de candidaturas 
2.2.- Constitución de la Mesa Electoral con tres personas 
2.4,- Votación entre las candidaturas válidas recibidas 
3. Nombramiento de nuevo Presidente y constitución de la nueva Junta 

Directiva Art. 13.4. 

 

Asisten a la asamblea los asociados que a continuación se relacionan, en 
representación de sus hijos/tutores: 
 

- Susana Cebamanos 
- Luis Fargas 
- Sergio Ferrando 
- Joaquín Valero 
- Javier Garcia 
- Kiko Sánchez 
- Kiko Espi 
- Ramón De la Serna 
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Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los diferentes puntos del 

Orden del Día.  

 
1. Informe del Presidente sobre las temporadas 2018-2021. Cierre ciclo 
anterior 
 
 
El presidente hace un breve informe de los cuatro años de legislatura, 
agradeciendo a su junta directiva y a todos los asociados la confianza 
depositada. 
 
Igualmente desea a la nueva junta directiva lo mejor para su proyecto de los 
próximos cuatro años. 
 
 
2. Celebración de elecciones a Junta Directiva por expiración de mandato 
Art. 14.1  
 
 
 2.1.- Constitución de la Junta Electoral con tres personas. 
 
 Se constituye la Junta electoral con los siguientes asociados que no 
forman parte de ninguna candidatura: 
 

 PRESIDENTE: LUI FARGAS MAS 

 SECRETARIO: KIKO ESPI ESCRIBA 

 VOLCAL: RAMON DE LA SERNA  
 

 
2.3,- Presentación de candidaturas recibidas. Validación de candidaturas 
 
 Se presenta una única candidatura la cual es validada correctamente 
compuesta de los  siguientes integrantes, entiendo la Junta electoral el acta 
correspondiente: 
 
PRESIDENTE:  Joaquín Valero Pomares 
VICEPRESIDENTE: Javier F. García Rodríguez 
TEROSRERO:  Manuel J.Padrón Rodríguez 
SECRETARIO:  Sergio Ferrando Vicent 
VOCAL 1:   Albert García Muret 
VOCAL 2:   José Medel Romero 
VOCAL3:   Fernando Campos Márquez 
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2.2.- Constitución de la Mesa Electoral con tres personas. 

 
 De acuerda con lo establecido en el reglamento electoral, habiéndose 
presentado candidatura única y no siendo necesario la celebración de 
elecciones, se omite el trámite de la constitución de la mesa electoral. 
 
2.4,- Votación entre las candidaturas válidas recibidas 
 

 Habiéndose presentado una única candidatura, que ha sido validada por 
la junta electoral, no es necesaria la celebración de elecciones proclamándose 
la candidatura presentada, como los nuevos miembros de la junta directiva que 
ser relacionan en el apartado siguiente. 
 
 
3. Nombramiento de nuevo Presidente y constitución de la nueva Junta 

Directiva Art. 13.4. 

 Se acuerda por la unanimidad de los asistentes el nombramiento del 

nuevo presidente y la constitución de la nueva Junta Directiva: 

PRESIDENTE:  Joaquín Valero Pomares 
VICEPRESIDENTE: Javier F. García Rodríguez 
TEROSRERO:  Manuel J.Padrón Rodríguez 
SECRETARIO:  Sergio Ferrando Vicent 
VOCAL 1:   Albert García Muret 
VOCAL 2:   José Medel Romero 
VOCAL3:   Fernando Campos Márquez 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, agradeciendo a todos los 
asociados su asistencia, levantó la sesión cuando eran 19.00 horas del día al 
principio indicado, de todo lo cual, yo como Secretario doy fe. 
 
 

   
  
 
EL PRESIDENTE        

Domingo Sánchez                                                                                         
         

 


