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ANUNCIO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FAJYDA. 09/11/2020. 

Acto seguido a la finalización del escrutinio de la votación a 
General (apertura de sobres de envío y recuento de votos) celebrada este sábado 7 de 
noviembre, y retransmitida en directo, se procedió a publicar, para conocimiento general, 
en la página web de la FAJYDA los resultados provisionale
las fotografías de los listados de votantes y votos recibidos por cada candidato.
  
Se recuerda que se pueden presentar reclamaciones ante esta Comisión Electoral hasta 
las 24:00 horas de mañana, día 10 de noviembre.
 

  
Zaragoza, a 

Secretario de la Comisión Electoral de la FAJYDA
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ANUNCIO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FAJYDA. 09/11/2020. 
PROCESO ELECTORAL 2020. 

 
 

 

Acto seguido a la finalización del escrutinio de la votación a miembros de la Asamblea 
General (apertura de sobres de envío y recuento de votos) celebrada este sábado 7 de 
noviembre, y retransmitida en directo, se procedió a publicar, para conocimiento general, 
en la página web de la FAJYDA los resultados provisionales. También están publicadas 
las fotografías de los listados de votantes y votos recibidos por cada candidato.

Se recuerda que se pueden presentar reclamaciones ante esta Comisión Electoral hasta 
las 24:00 horas de mañana, día 10 de noviembre. 

Zaragoza, a 9 de noviembre de 2020 

 

Fdo: Julio Giménez Muñoz. 

Secretario de la Comisión Electoral de la FAJYDA

Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados 

Defensa Personal 
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ANUNCIO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FAJYDA. 09/11/2020.  

miembros de la Asamblea 
General (apertura de sobres de envío y recuento de votos) celebrada este sábado 7 de 
noviembre, y retransmitida en directo, se procedió a publicar, para conocimiento general, 

s. También están publicadas 
las fotografías de los listados de votantes y votos recibidos por cada candidato. 

Se recuerda que se pueden presentar reclamaciones ante esta Comisión Electoral hasta 

Secretario de la Comisión Electoral de la FAJYDA 


