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FEDERACIÓN ARAGONESA DE DEPORTES AÉREOS

ANUNCIO de la Federación Aragonesa de los Deportes Aéreos, relativo a convocatoria 
de Elecciones.

El día 7 de septiembre de 2020, da comienzo el proceso electoral para la elección de la 
Asamblea y Presidente de la Federación. Toda la documentación relativa al mismo se en-
cuentra disponible en la web de la Federación http://www.fada.aero.

Zaragoza, 13 de agosto de 2020.— El Presidente, Teodoro Oriz Bes.

http://www.fada.aero
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