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Federación Subvencionada por: 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

− Es el órgano colegiado, con funciones ejecutivas y de gestión.  

− Sus integrantes son designados y revocados libremente por la persona que ocupa la 

Presidencia, a quien asisten en el cumplimiento de sus funciones. 

− La persona que ocupe la Presidencia dará cuenta a la Asamblea General de la 

designación y revocación de los y las integrantes de la Junta Directiva.  

− Se procurará que el número de mujeres que formen parte de la Junta Directiva sea, 

como mínimo, proporcional al número de licencias femeninas expedidas por la 

federación. 

 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con la Presidencia en la gestión de la Federación, velando por las finalidades y 

funciones de la misma. 

2. Preparar las ponencias y documentos que sirven de base a la Asamblea General. 

3. Fijar el orden del día de la misma, para su posterior convocatoria. 

4. Elaborar los presupuestos. 

5. Presentar la liquidación del presupuesto del año anterior. 

6. Elaborar el programa de actividades deportivas. 

7. Elaborar los reglamentos federativos, a excepción del de competición, que será elaborado por 

el Comité Técnico. 

8. Ejercer la potestad disciplinaria en los casos previstos en los estatutos y reglamentos 

federativos. 

9. Asistir a la Presidencia en las asambleas, con voz pero sin voto, salvo que sean asambleístas. 

10. Elaborar propuestas de modificación de las disposiciones deportivas. 

11. Conceder honores y distinciones cuya atribución corresponda. 

12. Supervisar la afiliación de clubes e inscripción de deportistas. 

13. Crear y organizar los departamentos administrativos especiales que considere necesarios. 

14. Llamar al servicio de sus selecciones a deportistas pertenecientes a su jurisdicción territorial, 

ya sea para pruebas de revisión, preparación o entrenamiento o para la celebración de 

competiciones o encuentros deportivos. 

15. Proponer a la Asamblea General la creación de sedes territoriales y nombrar a sus 

representantes. 

16. Cualquier otra que, en el ámbito de las funciones que le son propias, puedan serle atribuidas 

por las disposiciones de aplicación o delegadas por la persona que ocupe la Presidencia o por la 

Asamblea General. 

 
 
 
 



 

Federación Aragonesa de Esgrima         
Avd. José Atarés 101 (Edificio Expo – Casa de Federaciones) 
50018 Zaragoza 
E-mail: fed_arag_esg@yahoo.es 
URL: http://www.esgrimaaragon.org 
Telf.: 660 76 00 91 

 

  

Federación Subvencionada por: 

 
 

COMPOSICIÓN 
 

La Junta Directiva de la Federación Aragonesa de Esgrima está integrada por la persona que 

ocupe la Presidencia, por la que ocupe la Secretaría General, por la que ocupe la Intervención, 

en caso de que sea distinta persona que la que ocupe la Secretaría General, y por 3 vocalías, 

una de las cuales será la de la Vicepresidencia, que sustituirá a la persona que ocupe la 

Presidencia en caso de ausencia, vacancia o enfermedad, y en las funciones en que ésta le 

designe expresamente. 

 
NOMBRAMIENTO 

 

Es función de la Presidencia nombrar y cesar a la totalidad de integrantes de su Junta Directiva, 

a excepción de la persona que ocupe la Intervención, así como a las personas que ocupan las 

Presidencias de los Comités. 

 

La Presidenta Izarbe Altuna Ruiz ha nombrado integrantes de la Junta Directiva en el año 2020 

a: 

 

D. María Biolán Alcaine Escorza - Vocal 

D. Cristina Pilar García Martínez - Vocal 

D. Diego Nebra Sánchez- Vocal 

D. Eduardo Sesma Caselles - Tesorero/Interventor 

D. Antonio Dionisio Martínez Pérez - Secretario 

 


