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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO EL ECTORAL DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO 

 
 
 
 

Artículo 2. Año de celebración. 
 
Los procesos electorales se realizarán coincidiendo con el año de celebración de los Juegos Olímpicos de Verano y se 

iniciarán dentro del primer cuatrimestre de dicho año, en el bien entendido que la convocatoria se efectuará de forma 

y manera que el calendario electoral permita que la sesión de la nueva Asamblea General que haya que elegir al 

Presidente de la FEBD tenga lugar en el año de celebración de aquellos. 2016 

 

 

 

 

Artículo 5. Comisión Gestora  

 

1. La composición de la Comisión Gestora será de un número máximo de seis miembros más un Presidente; los 

miembros serán elegidos por la Comisión Delegada de la Asamblea General y por la Junta Directiva en la proporción 

señalada en la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las 

federaciones deportivas españolas. En base a ello, la Comisión Delegada designará a tres miembros y la Junta Directiva 

a otros tres, debiendo respetar la proporción y criterios expuestos en el artículo 12.2 de la Orden ECD/2764/2015, de 

18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. 

 

2. La Presidencia de la Comisión Gestora corresponderá al Presidente de la FEBD o en caso de cese en dicha condición 

por cualquiera de las causas previstas en el artículo 17.2 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre sobre 

Federaciones Deportivas Españolas, a quien sea elegido para tal función por y de entre quienes integren la Comisión 

Gestora. 

 

3. La FEBD podrá optar, previo acuerdo adoptado a tal efecto por la Comisión Delegada, por reducir a seis el número 

de miembros de la Comisión Gestora. En tal caso, la Comisión Delegada designará a tres miembros y la Junta Directiva 

a otros tres, debiendo respetar la proporción y criterios expuestos. 

 

 

 

Artículo 21. Sedes de las circunscripciones. 
 

1. La circunscripción electoral estatal tendrá sede en los locales de que la Federación designe o en la propia sede el 

propio domicilio social de la Federación. 


