
FORMULARIO 3.6 

PROCESO ELECTORAL 2022 
FEDERACIÓN CANARIA DE HOCKEY 
 
ASUNTO:  
TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE HOCKEY 
 

FEDERACIÓN CANARIA DE HOCKEY 
 

ACTA DE TOMA DE POSESIÓN 
 
En cumplimiento de la normativa electoral de la Federación Canaria de Hockey, y una vez 
efectuada por la Junta Electoral la proclamación definitiva de Presidenta electo de la Federación 
Canaria de Hockey, se procede al acto de toma de posesión de Dª Rita María Mendoza Rodríguez, 
como Presidenta de la Federación Canaria de Hockey 
 
En su virtud, 
 
Dª Rita María Mendoza Rodríguez, mayor de edad, con domicilio a efectos de comunicación con 
la Federación en la calle Lucas Fernández Navarro, 51 - 35007, en Las Palmas de Gran Canaria y 
con D.N.I. nº 45444530-A, una vez proclamada de forma definitiva por la Junta Electoral como 
Presidenta de la Federación Canaria de Hockey, renuncia a ejercer cargo en asociación o club 
deportivo sujetos a la disciplina de la Federación Canaria de Hockey , en virtud de lo dispuesto 
en el 15.2 de la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 12 de abril de 2004, 
por la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones Deportivas Canarias, así como 
lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento Electoral General anexo a la referida orden,  TOMA 
POSESIÓN promete acatar los Estatutos y Reglamentos de la Federación Canaria de Hockey. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de diciembre de 2022. 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 

Fdo.:       Fdo.:  
Presidente de la Junta Electoral     Secretaria de la Junta Electoral 

D Carlos Javier Naranjo Perdomo   Dª María Teresa Martín González 
 
 
 
 
 
 
Estos datos son recogidos por la Federación Canaria de Hockey, con la finalidad de gestionar los 
datos necesarios dentro del proceso electoral. No se podrán dar otros usos a esta información ni 
podrán ser extraídos para su uso posterior por la Federación o cualquier otra persona o entidad. 
Los datos solo serán retenidos el plazo legal necesario para cumplir con la finalidad expresada. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, limitación al tratamiento, 
portabilidad u oposición ante la Federación, identificándose fehacientemente, en su dirección de 
correo indicada: adm.fcanh@gmail.com  


