Se proclaman las candidaturas a las Juntas Directivas de las
Federaciones de Peñas del FC Barcelona
A partir del 24 de abril las peñas recibirán la información relativa a las candidaturas a
Junta Directiva de cada Federación

Barcelona, 21 de abril de 2017.- Hoy, viernes 21 de abril, la Junta Electoral Central del
FC Barcelona proclama las candidaturas de las Elecciones a las Juntes Directivas de
les Federaciones de Peñas del Club. La Junta Electoral Central también proclama el
censo electoral, que ha estado disponible por su consulta desde el 28 de marzo de 2017
en la web del FC Barcelona y a las oficinas del Club para su posible rectificación.
Después del período de presentación de avales y de acuerdo con el reglamento
electoral, se han presentado 31 listas que han conseguido los avales necesarios para
ser consideradas candidaturas oficiales a juntas directivas de las Federaciones.
En 29 Federaciones se ha presentado una única candidatura consiguiendo los avales
necesarios para ser consideradas candidaturas oficiales a juntas directivas. En este
caso, no será necesario realizar el acto de votación.
En la Federació de Penyes de l’Anoia, l’Alt Penedès i El Garraf se han presentado dos
candidaturas. A partir del lunes 24 de abril las peñas de la Federación recibirán la
información necesaria para formalizar el voto. La documentación quedará a disposición
de las peñas en la sede de la Federación, en las instalaciones del FC Barcelona y en la
web del Club.
A partir de esta misma fecha y de acuerdo con el calendario establecido, el Club enviará
a las peñas las papeletas de las candidaturas presentadas en la zona y la
documentación correspondiente para efectuar el voto que se podrá emitir entre el 24 de
abril y el 9 de mayo por correo o presencialmente el día 13 de mayo.
La Junta Electoral Central está compuesta por su presidente, Pau Vilanova i Vila-Abadal,
el secretario Jordi Calsamiglia i Blancafort y los vocales Josep Maria Barnils i Aguilera,
Liberato Lartuna Garcia y Montserrat Ballesté i Hernàndez.
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Sobre la Confederación Mundial de Peñas
Creada en el año 2015 la Confederación Mundial de Peñas es la entidad blaugrana de alcance global que
aglutina e impulsa el movimiento peñístico del FC Barcelona. Está formada por más de 1.200 peñas y más
de 150.000 peñistas culés y tiene como objetivo ofrecer una red internacional de espacios Barça para el
fomento de sus valores: el deporte, la solidaridad y el civismo. La Confederación Mundial de Peñas
comprende 30 Federaciones Territoriales repartidas por Cataluña, España y el resto del mundo.
Para más información contactad con:
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
Mercè Marco / Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15 / 669 796 608
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