
COMUNICADO N° 002 CEFDPA 
 

Se comunica a las ligas afiliadas hábiles de la Federación Deportiva Peruana de 

Atletismo (FDPA), que han sido declaradas aptas para participar y ejercer su derecho a 

voto en las elecciones para el nombramiento de la nueva Junta Directiva de esta 

institución, mismas que se llevarán a cabo el día 28 de noviembre de 2020, que se 

realizarán a través de la plataforma virtual ZOOM, por lo que, el día de la elección, 

deberán conectarse a la citada plataforma, con ID de reunión 876 1933 7168 y con 

código de acceso 372 065, a partir de las 10:00 am. Se recomienda tener una buena 

señal de internet, y, en caso surjan inconvenientes imprevistos, contaremos con la 

colaboración de un soporte técnico calificado, durante todo el desarrollo de la elección. 
 

Cabe indicar que se deberán conectar con el nombre de la Liga a la que representan, y 

deberán portar su DNI para identificarse, al momento del llamado. Al momento de la 

votación, deberán adjuntar la cédula de votación con el correo electrónico con el que 

se están acreditando, marcarán el recuadro con el número de la lista de su preferencia 

y enviarán su voto al correo electrónico del Comité Electoral: 

comiteelectoralfdpa.2020@gmail.com, con copia a los siguientes correos:  

carlosh@grupokontyl.com, marcoriverak@gmail.com y reynanicolcusi@gmail.com.  

Se adjunta la citada cédula. 
 

Conviene mencionarles que, no se tomará en cuenta el voto que haya sido emitido 

por un correo electrónico que no haya sido previamente acreditado. 
 

Finalmente, sólo pedirles la debida puntualidad y seriedad durante el desarrollo del 

proceso electoral. Hacemos la salvedad que cualquier acto de indisciplina y 

perturbación que se presente en la elección, será reportado a las autoridades 

competentes, no estando exentos de iniciarse acciones legales contra los 

responsables. 
 

Sin otro particular que amerite la presente, me despido. 

Carlos Jesús Martin Hurtado De Mendoza Falla 

DNI N° 16665101 

Presidente del Comité Electoral 
 
 

 
Lima, 24 de noviembre de 2020 
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