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Nota de prensa                       9-julio-2016 
 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (MADRID) 
9-JULIO-2016 

 
ELECCIONES A PRESIDENTE Y COMISIÓN DELEGADA  
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO 

 

 
            *D. Luis Vañó ha sido reelegido como Presidente de la Federación Española de Baile 
Deportivo por unanimidad de los 30 miembros asistentes.  

 
El sábado 9 de julio de 2016 ha tenido lugar la asamblea extraordinaria que tiene 

como objetivo la elección del Presidente de la Federación Española de Baile Deportivo en la 

sala de reuniones del Consejo Superior de Deportes. A las 11.30 horas, en segunda 
convocatoria, comienza el acto.  

 
D. Santiago Sainz, en calidad de Presidente de la comisión gestora, da la bienvenida a 

todos los presentes y expone el orden del día: 
 

 
1.-APERTURA DE LA SESIÓN 
En ese momento, llegan los últimos miembros con derecho a voto. El presidente 

constata que se encuentran en la sala de reuniones 30 de los 35 miembros con derecho a 
voto convocados. 

La comisión gestora está formada por D. Santiago Sainz (Presidente) y D. Juan Vicente 
Giner (Secretario). Velarán para que el desarrollo de las elecciones se realice conforme a ley. 

 
 
2. -ELECCIÓN POR SORTEO DE LA MESA ELECTORAL 
El presidente de la Comisión Gestora procede al sorteo para la designación de los tres 

miembros presentes que formarán parte de la mesa electoral. Queda compuesta por: 
 -D. Andreu Mitjans  (Vocal) 
 -D. Vicente Torremadé (Presidente) 
 -D. Miguel Daniel (Secretario) 
 
 

3.-EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA DEL CANDIDATO D. LUIS VAÑÓ 
D. Santiago Sainz informa a los presentes que sólo hay un candidato a Presidente y que 

reúne todas las exigencias para someterse a la elección. 
El candidato a Presidente, D. Luis Vañó, expone su programa, comenzando por dar las 

gracias a todos los presentes y recordándoles la importante responsabilidad que tienen en el 
ámbito del baile deportivo en nuestro país. Se alegra de encontrar muchas caras nuevas y 

caras jóvenes. “Queremos gente con ganas y joven”. Se pregunta por qué hay un solo 
candidato. Sus respuestas son: No lo habré hecho tan mal o hay poca gente con ganas de 
trabajar y prefieren que lo haga otro. 
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Sus objetivos para los próximos 4 años son: 
-Rematar lo que han iniciado. 
-Hacer crecer las modalidades y el número de licencias: Aunque el baile deportivo es 

el mejor escaparate de la Federación, no hay una previsión de crecimiento rápido de 
licencias. Otras modalidades son las que pueden garantizar el aumento, por tanto hay que 
abrirse al mayor número de ellas. Y atraer a personas “con motor”, capaces de llevarlo a 

cabo. El CSD tiene una exigencia clara en este sentido y la Federación debe cumplirlo. Se ha 
producido un crecimiento del 64% en el número de licencias. 

-La operativa diaria funciona muy bien. Y cada día, mejora. 
-Hay que ajustar detalles de la Copa de Promoción. Será estudiado en la reunión de la 

Federación convocada en un plazo de dos semanas en Zaragoza. 

-Los formatos de Campeonato de España se están asentando. Por suerte, el 
calendario de la próxima temporada está cerrado y, por primera vez, sin déficit. 

-El comité de Organizadores ha trabajado menos de lo esperado en los últimos 
tiempos. El candidato anima a todos a poner en marcha de nuevo este comité; y a actuar 
con una mentalidad abierta. Trabajar en beneficio, tanto de los eventos a nivel local, como a 
nivel del Estado Español. 

-Da la bienvenida a la Federación de Baile Deportivo de Extremadura. 
-Echa en falta la presencia de algún miembro de la Federación de Baile Deportivo de 

Cataluña. Se han producido movimientos unificadores y un cambio en la interlocución. Se 
han incorporado a la Federación Catalana, varias personas que han facilitado el contacto. 
Pero siguen sin aparecer en aquellas asambleas a las que la Federación Española les 
convoca. Como ocurre en el día de hoy. Agradece, en cualquier caso, la presencia de 

bailarines, jueces y técnicos catalanes en el acto. 
-Andalucía y Extremadura comienzan a preparar competiciones. 
-“Nos hemos hecho grandes” expresa el candidato. Agradece el gran trabajo de 

organización llevado a cabo por Eva Delgado y Andreu Navarro. “Somos más y seremos más” 
  
 

4.-ELECCIONES A PRESIDENTE 
Tras pedir el apoyo para el voto, el candidato devuelve la palabra al presidente de la 

Comisión Gestora, D. Santiago Sainz, que explica el procedimiento: ejercerán el voto al ser 
nombrados, dejando en último lugar a los miembros de la comisión gestora y los de de la 
mesa electoral.  

Podrán utilizar una papeleta en blanco o una papeleta en la pondrán el nombre del 

candidato elegido. Al ser nombrados, ejercen su voto, introduciendo la papeleta elegida en 
la urna.  

 
 
5.-PROCLAMACIÓN DE PRESIDENTE 
El presidente de la mesa electoral lee en voz alta, el contenido de todos los votos. El 

resultado del escrutinio es: 30 a favor, 0 en blanco, 0 abstención. 
Se procede a la firma del Acta con el nombramiento de D. Luis Vañó Martínez como 

Presidente de la Federación Española de Baile Deportivo durante los próximos cuatro años. 
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6.-ELECCIONES A COMISIÓN DELEGADA 
Tras el nombramiento, se anuncia la votación para elección de miembros de la 

Comisión Delegada para los próximos cuatro años. Se informa de que sólo hay nueve 
candidaturas. Por tanto, quedan nombrados todos ellos, ya que corresponde al número 
mínimo de miembros que establece la Federación Española para la Comisión Delegada. 

Las reuniones deberán realizarse cada cuatro meses. Aprovechando la presencia de 

todos los miembros en el CSD, para la elección de Presidente, se llevará a cabo la primera 
reunión de la recién  nombrada Comisión Delegada. 

 
 
7.-PROCLAMACIÓN COMISIÓN DELEGADA 
La comisión queda formada por: 
-Un miembro de la Federación de Baile Deportivo de Aragón   
-Un miembro de la Federación de Baile Deportivo de Valencia  
-Un miembro de la Federación de Baile Deportivo de Baleares 
-Un miembro del Club Armonía (Aragón) 
-Un miembro del Club Manises (Valencia) 

-Un miembro del Club Practic (Cataluña) 
-Un deportista: Luca Marchessi   
-Un técnico: Albert Mota 
-Un juez: Andreu Mitjans 
-En caso necesario, el Presidente de la Federación Española de Baile Deportivo tendrá 

un voto de calidad.  

 
A las 12.40 horas se levanta la sesión, con la aceptación del acta y la firma del 

secretario y presidente electo. D. Luis Vañó Martínez. 
 

 
 


