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ACTA Nº 1 / 2020 

Valladolid a 24 de agosto de 2020 

Una vez publicado en el Boletín Oficial de Castilla y Léon (BOCYL nº 172/2020, de 21 de 

agosto de 2020) el correspondiente anuncio que da inicio al proceso electoral, se reúnen 

telemáticamente los miembros de la Junta Electoral de la Federación de Ciclismo de 

Castilla y León, en la fecha indicada en el encabezamiento, y siendo las 09:00 h. A tenor 

de los siguientes 

HECHOS 

- En la temporada 2020 ha entrado en vigor la licencia digital para todos estamentos en la 

Federación de Ciclismo de Castilla y León. 

- Situación en la que se encuentra la sociedad tras el Estado de Alarma Sanitaria. 

 

ACUERDAN 

PRIMERO: Eximir de la obligación de adjuntar copia de la licencia federativa junto al resto 

de documentación en la tramitación de candidatura a miembros de la Asamblea General. 

Será suficiente con adjuntar copia de DNI y la Junta Electoral realizará las pertinentes 

consultas a través de la plataforma para comprobar que el candidato/a es titular de 

licencia federativa. 

SEGUNDO: Dada la extraordinaria situación que vive el país, se insta a los interesados a 

que utilicen medios telemáticos que eviten la presencia física en las sedes federativas 

para cualquier trámite o consulta relacionado con el proceso electoral, salvo que se trate 

de actos que requieran ineludiblemente el modo presencial. Se recuerda que en la web 

http://www.fedciclismocyl.com en el apartado PROCESO ELECTORAL se encuentra toda 

la documentación. También está habilitado el email secretaria@fedciclismocyl.com 

además del teléfono 983350172 y el de las diversas Delegaciones Provinciales.  

El presente acuerdo es susceptible de recurso en los términos establecidos en el artículo 

29 del Reglamento Electoral Federativo. 

ASISTEN A LA REUNIÓN DE JUNTA ELECTORAL FCCyL 

Presidente                                                                 Secretaria  

Jesús Manuel Rodríguez García                                       M. Iciar Diaz Medina 
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