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COMUNICADO 
Asamblea General Ordinaria 22/01/2022 
 

FCA | 09/01/2022 | La Junta de Gobierno de la Federación Canaria de 
Automovilismo, celebrada el pasado sábado en La Palma, ha decidido 
autorizar el acceso de medios de comunicación a la próxima Asamblea 
General Ordinaria, que tendrá lugar el sábado 22 de enero. El encuentro se 
llevará a cabo en la Casa de la Cultura – Auditorio, en el municipio de El 
Paso, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 10.30 en segunda. 

Atendiendo al acuerdo adoptado, todos aquellos profesionales que deseen 
asistir podrán solicitarlo hasta el día 19 de enero, enviando email con sus 
datos personales, de contacto y nombre del medio al que representan a la 
dirección de correo prensa@fcautomovilismo.com. El día de la asamblea 
solo podrán acceder aquellos compañeros y compañeras que se hayan 
acreditado correctamente. Acudirán al encuentro bajo su responsabilidad y 
por sus propios medios.  

Es importante subrayar que, según consta en el apartado 12 del Protocolo 
de Funcionamiento de la Asamblea, actualmente en vigor, “Los medios de 
comunicación acreditados podrán asistir a las asambleas sin voz ni voto. 
Estarán situados en lugar apartado para no influir en la decisión de los 
asamblearios y en ningún caso podrán grabar las sesiones, salvo aquellos 
momentos en los que si se les permita la obtención de fotografías o 
grabaciones para televisión y/o radio”.  

 
 

FEDERACIÓN CANARIA DE AUTOMOVILISMO 2022 

¡Vamos juntos! 
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SOLICITUD ACREDITACIÓN PRENSA 
Asamblea General Ordinaria 22/01/2022 
 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

APELLIDOS: ___________________________________________________ 

DNI: _____________________ FECHA DE NACIMIENTO: ____ /____/ ____ 

DIRECCIÓN: __________________________________________________ 

MUNICIPIO: ___________________________ ISLA: __________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO 1 _____________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO 2 _____________________________ 

@ __________________________________________________ 

NOMBRE DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE REPRESENTA: 
____________________________________________________________ 

NOMBRE DE PROGRAMA / ESPACIO DE AUTOMOVILISMO: 

____________________________________________________________ 

PERIÓDICO                          TELEVISIÓN                        RADIO      

 
Por la presente, solicito ACREDITACIÓN para acceder a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Canaria 
de Automovilismo, prevista para el día 22 de enero de 2022, en la Casa de la Cultura-Auditorio del municipio de 
El Paso (La Palma), de acuerdo a las pautas incluidas en el Protocolo de funcionamiento de las asambleas de la 
FCA.  

Canarias, a ______ de enero de 2022 
 
 
 
 
 

Firmado, 
___________________________________________ 
DNI ______________________________________ 

(Se adjunta copia de DNI por ambas caras) 


