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PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE 

ESGRIMA 
 

PRESIDENTE F.A.E. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 de LEY 8/2015, de 25 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, en lo relativo a 
Federaciones Deportivas Aragonesas: 
 
1. El Presidente de la Federación Aragonesa es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su 
representación legal, convoca y preside los órganos de gobierno y representación, y ejecuta los 
acuerdos de los mismos. 
 
2. El Presidente cesará en esta condición, por expiración del término de su mandato. por 
dimisión por muerte o incapacidad física permanente que le impida desempeñar su cometido, 
por voto de censura aprobado por mayoría absoluta de la Asamblea General, convocada a este 
único efecto con carácter extraordinario y por pérdida de los requisitos establecidos en las 
normas de elegibilidad 
 
3. Será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de los juegos olímpicos de verano,  
mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los miembros de la Asamblea General. Los  
candidatos, que serán miembros de la Asamblea General, deberán ser presentados, como 
mínimo, por el 15 por 100 de los miembros de la Asamblea, y su elección se producirá por un 
sistema de doble vuelta, en el caso de que en una primera vuelta ningún candidato alcance la 
mayoría absoluta de los votos emitidos. 
 
4. El Presidente de la Federación lo será también de la Asamblea General y de los Comités de 
Árbitros/Jueces, de Técnicos y de Competición, con voto de calidad en caso de empate en la 
adopción de los acuerdos de la Asamblea General plenaria y de los Comités. La Asamblea 
General de la F.A.E. en su reunión del 16 de julio de 2016 eligió como Presidenta a: Dª. Cristina 
Pilar García Martínez. 
 

 


