
tederoció d'Hqlierof¡liq
de lo Comuñilot Vqlenciqno

Reunits en lo seu de lo Federoció d'Holterofilio de lo Comunitol Volenciono, sent les
I I :30 h. del d¡o 7 de decembre de 2022, els següenfs: Reun¡dos en lo sede de lo
Federoción de Hollerofilio de lo Comunidod Volenciono, siendo los I l:30 h. def dío 7

de diciembre de 2022,|os sigulentes:

Sr. Emilio Estorlik Lozono, en lo seuo condició de presidenf sortini de lo Federoció
d'Holterof¡lio de lo Comunilot Volenc¡ono. D. Emil¡o Estorl¡k Lozono. en su cond¡c¡ón de
presidenle soliente de lo Federoción de Holterofil¡o de lo Comunidod Volenciono.

Sr. José Andrés lbóñez Puig, proclomot, de monero definitivo, com o president electe
de Io Federoció d'Holterofilio de lo Comunitot Volenciono. D..José Andrés lbóñez Puig,
proclomodo, de formo definitivo, como pres¡denle eleclo de lo Federoción de
Holterof¡lio de lo Comunidod Volenciono.

S'¡nicio l'ocle i es fo lliuroment de les clous de lo seu de ¡o Federoció i lo següenl
documentoció: Se inicio el octo y se hoce enlrego de los lloves de lo sede de lo
Federoción y lo siguiente docunrentoción:

. Compfes onuols dels últim quoire onys. Cuenios onuoles de los últimos cuotro
oños.

. Axius on conslen els controctes i convenis subscrits en nom de lo federoció i

vigents en ¡'octuolitol. Archivos donde consion los controtos y convenios
suscritos en nombre de lo federoción y vigentes en lo ocluolidod

. Reloció de comptes boncoris iextrocies de les mofeixes. Reloción de cuentos
boncorios y extroclos de los mismos-

. Llibre d'ocles de lo Federoció. Libro de octos de lo Federoción.

Per port del president eniront i uno vegodo exominodo lo documentoció es dono per
rebudo lo moteixo i quedo ossobentol del seu contingut. Por porle del presidente
en'tronte y uno vez exominodo lo documentoc¡ón se do por recibido lo mismo y quedo
enterodo de su conlenido-

I no hovent-hi més ossumpies que lroctor, es donq per finolitzol l'octe de trospds de
poders illiuroment de documenioció previst en el Regloment Eleclorol sent les l2:10 h.,
en provo de lo quol coso subscriuen el present document tots dos comporeixents. y no
hobiendo mós osunlos que trotor, se do por finolizodo el octo de trosposo de poderes
y entrego de documenioción previslo en el Reglomenlo Electorol siendo los l2:10 h.,
en pruebo de Io cuol suscriben el presente documenlo ombos comporecienies.

tdo. Em¡lio Estorlik Lozono
Presidenl sortint/Presidenie scllenf e

tdo. José Andrés Puig
Presidenl electe/ e elecfo
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