FRANCISCO BARTOLL HUERTA, Secretario General de la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF),

CERTIFICA
Que en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de ésta Federación
Española, celebrada de forma asincrónica entre las 00:00 horas del día 19 de marzo y
las 13:00 horas del día 29 de marzo de 2018 en la sede electrónica de la FEDDF (C/
Ferraz, número 16, 28008-Madrid), se adoptaron los siguientes acuerdos:

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
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Se sometió a votación el borrador del acta ordinaria correspondiente a la sesión
presencial celebrada en el CRE de Discapacidad y Dependencia, sito en C/ Limonar
de Cuba, s/n, de San Andrés del Rabanedo (24010 - León), en fecha 2 de junio de
2017.

El acuerdo fue adoptado por mayoría de los miembros de la Asamblea General, con
38 miembros ausentes y 33 presentes; votaron 32 a favor y se produjo una
abstención.
APROBAR el Acta de la sesión ordinaria celebrada de forma presencial en el CRE
de Discapacidad y Dependencia, sito en C/ Limonar de Cuba, s/n, de San Andrés del
Rabanedo (24010 - León), en Fecha 2 de junio de 2017

2º a) Aprobación de la Memoria Deportiva correspondiente al ejercicio
2016/2017, si procede.
El acuerdo fue adoptado por mayoría de los miembros de la Asamblea General, con
38 miembros ausentes y 33 presentes; votaron 32 a favor y se produjo una
abstención.

APROBAR la Memoria Deportiva de la FEDDF, correspondiente al Ejercicio
2016/2017.
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2º b) Aprobación del Cierre de Cuentas y Liquidación del Ejercicio 2017, si
procede.
El acuerdo fue adoptado por mayoría de los miembros de la Asamblea General, con
38 miembros ausentes y 33 presentes; votaron 32 a favor y se produjo una
abstención.

APROBAR las cuentas y la liquidación correspondiente al Ejercicio 2017 de la
FEDDF.

3º Información federativa.
Subpuntos:
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 Calendario NACIONAL
 Calendario INTERNACIONAL
 Información del proceso electoral a través de la web federativa.

ACUERDO: La Asamblea se da por enterada de la información emitida.

4º Propuestas de las/os señoras/es asambleístas.

ACUERDO: No se han producido.

Y para que así conste, a los efectos de su publicación en la web federativa para su
difusión y conocimiento general, expido el presente certificado en Madrid, a 4 de abril
de 2018, que firmo con el visto bueno del Presidente.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

José Alberto Álvarez García

Francisco Bartoll Huerta

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
SPANISH SPORTS FEDERATION FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES
FERRAZ,16  28008 Madrid (Spain)  Tfno / Phone: +34915471718  www.feddf.es  feddf@feddf.es

