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CAPITULO I
DISPOSIICIONES GENERALES

SECC
CION PRIMERA: PRINC
CIPIOS GENEERALES
Artícculo 1. – No
ormativa ap
plicable.
1. LLas eleccion
nes a la Asamblea Geneeral, Comissión Delegad
da y Presiddencia de laa Real
FFederación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas (en
( adelantte RFEK Y DA)
D se
regularán po
or lo establecido en laa Ley 10/1990, de 15 de
d octubre, del Deportte; en
eel Real Decreto 1835//1991, de 220 de diciembre, sobrre Federaciiones deportivas
eespañolas y Registro de Asociiaciones Deportivas;
D
en la Orrden Minissterial
EECD/2764/2
2015, de 18 de diciembbre, por la que
q se regulan los proccesos electo
orales
een las Fedeeraciones deportivas
d
españolas y por lo dispuesto en el presente
R
Reglamento
o Electoral.
2. SSe respetarrán, en tod
do caso, lo s principioss democrátticos, el dee separació
ón de
p
poderes, el de transparrencia y el dde publicidaad en aras a mejorar laa gobernan
nza de
laa RFEK Y DA
A en cuantaas cuestionees sean propias del pro
oceso electooral.
Artícculo 2. – Año de celebrración.
Los p
procesos electorales se
s realizaránn coincidiendo con el año de ceelebración de
d los
Juego
os Olímpico
os de Verano y se iniiciarán dentro del prim
mer cuatrim
mestre de dicho
año, en el bien entendido que la convvocatoria se
e efectuará
á de forma y manera que
q el
calen
ndario electtoral permitta que la seesión de la nueva Asam
mblea Geneeral que haya de
elegir al Presideente de la RFEK Y DA teenga lugar en
e el año 20
016.
Artícculo 3. – Carrácter del sufragio.
En laas eleccionees de la Asaamblea Genneral, Comissión Delegada y a Pressidente de la
l RFEK y
DA, eel sufragio tendrá
t
carácter libre, ddirecto, iguaal y secreto.
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SECC
CION SEGU
UNDA: CONV
VOCATORIA
A DE ELECCIONES.
Artícculo 4. – Reaalización de
e la convocaatoria.
1. LLa convocattoria de elecciones a la Asamb
blea General se efecttuará por la Junta
D
Directiva de la Federaciión una vezz aprobado el Reglamento Electoraal.
2. LLa convocattoria y el caalendario eelectoral de
eberán de ser objeto dde comuniccación al
TTribunal Ad
dministrativo del Dep orte y al Consejo Su
uperior de Deportes para su
cconocimientto.
3. U
Una vez convocadas laas eleccionnes, la Junta Directiva se disolveerá, asumie
endo sus
funciones la Comisión Gestora.
G
Artícculo 5.‐ Com
misión Gesttora.
1. La compo
osición de la Comisióón Gestora será de un
u númeroo máximo de doce
miembross más un Presidentee; los miem
mbros será
án elegidoss por la Comisión
C
Delegada de la Asam
mblea Gen eral y la Ju
unta Directtiva conform
me los critterios de
proporció
ón reflejados en la Ordden Ministe
erial ECD/27
764/2015, dde 18 de diciembre,
por la qu
ue se regulan los proocesos elecctorales en
n las Federraciones de
eportivas
españolass.
2. La Presideencia de la Comisión
C
Geestora corre
esponderá al Presidentte de la RFE
EK y DA o
en caso de
d cese en dicha conddición por cualquiera de las cauusas previsttas en el
artículo 17.2. del Reaal Decreto 1835/1991,, de 20 de diciembre, sobre Fede
eraciones
o para tal fu
unción por y de entre
e quienes
Deportivaas Españolas, a quien ssea elegido
integren laa Comisión Gestora.
o a tal efeccto por la Comisión
C
3. La RFEK Y DA podrá optar, preevio acuerdo adoptado
Delegada,, por reduciir a seis el nnúmero de miembros de la Comi sión Gestorra. En tal
caso, la Comisión
C
De
elegada dessignará a trres miembros y la Jun ta Directivaa a otros
tres, debieendo respettar la propoorción y critterios expue
estos.
ncargado de
d administtrar y gesttionar la
4. La Comisión Gestorra será el órgano en
Federació
ón durante el procesoo electoral. No podrá
á realizar aactos que directa
d
o
indirectam
mente, med
diata o inm
mediatamente, induzcan o condiciionen el se
entido de
voto de lo
os electoress y deberán observar lo
os principios de objetivvidad, transsparencia
del processo electorall e igualdad entre los actores electtorales.
5. La Comisiión Gestoraa arbitrará un sistemaa de comunicación coon las Fede
eraciones
autonómicas que assegure la cconstancia de la recepción por éstas de todos los
documenttos corresp
pondientes al proceso
o electoral, preferible mente a través de
medios electrónicos. Será obligaatoria la exp
posición de los mismoss en los tab
blones de
anuncios de la RFEK y DA y de ccada federación autonó
ómica, así ccomo en lass páginas
webs de una
u y otras.
Artículo 6. – Conttenido de la
a convocato
oria.
La co
onvocatoria de eleccion
nes deberá contener, como
c
mínim
mo, los siguiientes extre
emos:
7
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a) El Censo electoral
e
pro
ovisional.
b) Distribució
ón del núm
mero de mieembros de la Asamblea
a General poor circunscripciones
electoralees y estamentos.
o electoral en el quee necesariamente se respete
r
el derecho all recurso
c) Calendario
ministrativo
federativo
o y ante el Tribunal
T
Adm
o del Deporrte antes dee la continuación del
procedimiento y de los respecctivos trámites que co
omponen eel mismo y que en
ningún caso podrán suponer
s
unaa restricción al derecho de sufragiio.
d) Modelos oficiales
o
de sobres y paapeletas
e) Composición nominaal de la Junt a Electoral y plazos para su recusaación.
e ejercicio del voto po
or correo, de acuerdo ccon lo previisto en el
f) Procedimiiento para el
artículo 17 de la Ord
den Ministeerial ECD/27
764/2015, de
d 18 de dicciembre, po
or la que
se regulan
n los processos electoraales en las Federaciones deportivaas españolass.
Artícculo 7. – Publicidad de la convocaatoria.
11. La RFEK
K y DA difundirá en laa página we
eb oficial de la Federaación, en su
u página
principaal y en la sección “P rocesos Ele
ectorales”, así como por cualqu
uier otro
medio electrónico,
e
telemáticoo e informáttico que con
nsidere adeecuado al ob
bjeto del
máximo
o conocimie
ento de la cconvocatoria, incluidass las redes ssociales oficciales de
la Federración.
22. El anun
ncio de la convocatorria deberá realizarse al menos en dos pe
eriódicos
deportivvos de ámb
bito y difusióón nacional.
33. La convocatoria con el contennido indicad
do en el artículo 6, deb erá ser obje
eto de la
máximaa publicidad
d y difusiónn utilizando
o para ello,, si fuera pposible, los medios
electrón
nicos, telem
máticos e innformáticoss de los que
e disponga la Real Fed
deración
Españolla de Kárate
e y DA. En ccualquier co
omunicació
ón que se haaga por estte medio
se dejaará constanccia, mediannte los procedimientoss que proceedan, de la fecha
f
de
la expossición o com
municación..
44. En todo
o caso, la convocatoria deberá ser publicada en
e los tabloones de anuncios de
la R.F.E.K. y D.A. y de todas laas Federaciiones Auton
nómicas. Essta publicacción será
avalada, mediante
e certificacióón que serrá expuesta
a junto conn la docume
entación
anteriorr, por el Seccretario Geeneral de la Federación.
55. Las pub
blicaciones o anuncios a los que hacen refere
encia los appartados anteriores,
sólo incluirán los datos pe rsonales de
d los elecctores incluuidos en el
e censo
provisio
onal que sean impresccindibles paara conocerr su adscrippción al estamento,
especialidad o cirrcunscripcióón electoraal que les corresponnda, y paraa poder
maciones quue procedan
n frente al censo.
c
formulaar las reclam
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SECC
CION TERCEERA: EL CENSO ELECTOR
RAL.
Artícculo 8. – Contenido del Censo Elecctoral.
1. EEl Censo Eleectoral para las eleccio nes a la Asaamblea Gen
neral incluirrá a quieness reúnan
lo
os requisito
os para ser electores
e
enntre la totalidad de loss componenntes de los distintos
d
eestamentos de la Fede
eración, dee acuerdo con
c lo esta
ablecido enn el artículo
o 18 del
p
presente Reeglamento Electoral, clasificánd
dolos en lo
os siguienttes grupos: clubes
d
deportivos; deportistass; técnicos; jjueces y árb
bitros.
2. EEl Censo Electoral que ha
h de regir en cada ele
ección toma
ará como baase el último
o listado
d
disponible actualizado al
a momentoo de convoccatoria de la
as eleccionees.
3. EEl Censo Eleectoral recoggerá las acttividades y competicio
c
nes oficialees de ámbito
o estatal
q
que previam
mente haya fijado la Reaal Federació
ón.
Artícculo 9. – Cirrcunscripcio
ones electorrales del Ce
enso Electorral por Estaamentos.
1. El Censo Elecctoral de clu
ubes se elabborará por circunscripc
c
ción autonóómica.
2. El Censo Elecctoral de deportistas aal no superrar el núme
ero de repr esentantes a elegir
su
uperior en más de un
u 50 % aal de circunscripcione
es autonóm
micas, el ce
enso de
deeportistas que
q no tiene
en el reconoocimiento de
d alto nivel, es de caráácter estataal.
En
n el caso dee aquellos deportistas qque tengan el reconocimiento de deportistass de alto
niivel, la circu
unscripción será de car ácter estataal.
3. El Censo Elecctoral de téccnicos se el aborará por circunscripción estataal.
4. El Censo Elecctoral de jue
eces y árbit ros se elabo
orará por circunscripcióón estatal.
Artícculo 10 . – Asignación
A
a las circunsscripcioness electorales autonómiicas.
n de un clu
ub a una deeterminada circunscrip
pción electooral autonó
ómica se
1. Laa asignación
haará en razón
n al domicilio del mism
mo.
2. Laa asignació
ón de un deportist a a una determina
ada circunsscripción electoral
e
au
utonómica se
s hará en razón
r
del luugar de expe
edición de su
s licencia.
Artícculo 11. – Pu
ublicación y reclamaciiones.
1. EEl censo eleectoral iniciial será exppuesto públicamente, de modo qque sea fáccilmente
aaccesible a los electore
es en cada Federación deportiva española y en todas laas sedes
d
de las Federaciones au
utonómicas . El censo electoral
e
inicial se difuundirá, asim
mismo, a
través de la página we
eb oficial dee la Federación en una sección eespecífica ru
ubricada
““procesos electorales” que se encoontrará perrmanentemente actuallizada.
2. LLa difusión y publicación del cennso se realiizará durante un períoodo de veinte días
n
naturales, pudiéndose presentar rreclamacion
nes al mismo durante ddicho plazo
o, ante la
R
RFEK Y DA.
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3. EEl censo eleectoral provvisional se publicará simultáneam
s
mente con la convocaatoria de
eelecciones. Contra el mismo
m
se ppodrá interponer, en el
e plazo dee siete días hábiles,
reclamación
n ante la Jun
nta Electoraal de la Fed
deración. Co
ontra la ressolución de la Junta
EElectoral podrá interpo
onerse recurrso ante el Tribunal
T
Ad
dministrativvo del Deporte en el
p
plazo de diez días hábiles.
4. EEl censo electoral
e
prrovisional sserá considerado definitivo si no se presentase
reclamación
n alguna con
ntra el mism
mo, o cuan
ndo, de hab
berse presenntado, hubiese sido
resuelta por la Junta Electoral yy, en su caso,
c
por el
e Tribunal Administraativo del
D
Deporte. Co
ontra el cen
nso electoraal definitivo
o no podrán realizarsee impugnacciones de
n
ningún tipo en otras fases
f
del pproceso ele
ectoral. El censo
c
electtoral definittivo será
eexpuesto pú
úblicamente
e en las seddes de la Fed
deración y las Federacciones Autonómicas,
d
durante un plazo de quince día s naturaless, y tambié
én se difunndirá en laa sección
d
denominadaa “procesoss electoraless” de la pággina web de
e la Federacción que perrmitirá el
aacceso teleemático al censo ele ctoral definitivo hastta la concllusión del proceso
eelectoral.
5. EEl tratamien
nto y publiccación de loos datos con
ntenidos en
n el censo ttendrá por exclusiva
fiinalidad garrantizar el ejercicio
e
poor los electo
ores de su derecho
d
de sufragio, no
n siendo
p
posible su uttilización ni cesión par a ninguna finalidad
f
disstinta de aqquella.
6. EEl acceso telemático al censo estaará restringido, previa identificaci ón, a quien
nes estén
een posesión
n de una liccencia fedeerativa y a las entidad
des que forrmen parte
e o estén
in
ntegradas en
e la Federaación deporrtiva Españo
ola correspo
ondiente, y así lo solicitten.
EEn todo casso será de aplicación lo previsto
o en la Leyy Orgánica 15/1999, de
d 13 de
d
diciembre, de
d Protecció
ón de Datoss de Carácte
er personal..
7. E
El sistema no admitirrá la descaarga de arcchivos con la informaación del censo, y
p
permitirá qu
ue puedan acceder aal mismo laa Junta Elecctoral fedeerativa, así como el
p
personal auttorizado de
el Tribunal A
Administrativo del Dep
porte y del CConsejo Sup
perior de
D
Deportes. En
n todo caso
o, será de aaplicación lo
o previsto en
e la Ley Orrgánica 15//1999, de
113 de diciembre,
d
de prootección de datos de ccarácter personal.
p

10

Real Federación Española
Karate y D.A.
de K
w.rfek.es
www

SECC
CION CUARTTA: LA JUNT
TA ELECTOR
RAL.
Artícculo 12. – Co
omposición
n, incompattibilidades y sede.
1. LLa organizacción, supervvisión y conntrol inmed
diato del pro
oceso electtoral corresponderá
a la Junta Eleectoral fede
erativa.
2. LLa Junta Eleectoral estará integrad a por tres miembros titulares y tres suplen
ntes que
serán design
nados con arreglo a ccriterios objjetivos entrre licenciaddos o gradu
uados en
D
Derecho o entre perrsonas quee acrediten
n experiencia previa o especiaalización
aacadémica en proceso
os electoraales, que serán
s
desig
gnados connforme a criterios
o
objetivos.
3. LLa designaciión de los miembros
m
tiitulares y su
uplentes de
e la Junta Ellectoral se realizará
p
por la Com
misión Deleggada de laa Asambleaa General con
c
carácteer simultán
neo a la
cconvocatoriaa de eleccio
ones. Las evventuales vaacantes que
e se produzccan serán cubiertas
c
p
por el mismo
o procedimiento
4. LLos integran
ntes de la Comisión
C
G estora no podrán,
p
en
n ningún caaso, ser dessignados
ccomo miembros de la Junta
J
Electooral, ni aqu
uellos en qu
uienes conccurra causa legal de
in
ncompatibilidad estab
blecida legaal o estatuttariamente. En ningú n caso pod
drán ser
m
miembros de
d la Junta Electoral qquienes formen parte de la Junt a Directiva o de la
C
Comisión Deelegada.
5. LLa sede de laa Junta Elecctoral será l a de la sede
e de la Real Federaciónn.
6. SSerán aplicaables a los miembross de la Junta Electora
al las causaas de abste
ención y
recusación previstas
p
en
n la Ley 30/11992, de 26
6 de noviem
mbre.
Artícculo 13. – Co
onvocatoria
a y funcion amiento
1. LLos designaados elegiráán por votacción entre ellos
e
al Pre
esidente de la Junta Ele
ectoral y
a su Viceprresidente y establece rán el crite
erio para su
u sustitucióón en los casos
c
de
aausencia.
2. EEl Presidentte de la Junta Electorall, o quien le
e sustituya, contará conn voto de caalidad.
3. A
Actuará com
mo Secretarrio, sin dereecho a voto, el que lo sea
s de la R.FF.E.K Y D.A..
4. SSerá asesorr de la Juntaa Electoral, el Asesor Ju
urídico de la
a Federació n, quien tendrá voz
p
pero no votto.
5. LLa Junta Eleectoral podrrá adoptar aacuerdos po
or cualquier medio adm
misible en derecho,
d
a propuesta de su Presidente, y utilizando medios electrónicos, como correo, fax,
vvideoconferencia y otros
o
mediios técnico
os análogo
os, siempree que lo acepten
eexpresamen
nte todos los miembr os y que quede acred
ditada la ideentidad de quienes
iintervienen
n en la adop
pción de deccisiones, sie
endo necesario en estoos supuesto
os que el
aacuerdo o resolución incorpore los justificcantes acre
editativos ccorrespondientes al
m
medio utilizzado.
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6. La Comissión Gestorra proveeráá los med
dios razona
ables, tantoo materiale
es como
personalees, para que la Junta Electoral pueda
p
cum
mplir sus fuunciones du
urante el
proceso electoral.
e
Esta obliggación será asumida por la Junnta Directivva de la
Federació
ón cuando laa intervecióón de la Jun
nta Electora
al en cualquuier asunto
o haya de
producirsee una vez ha finalizadoo el proceso
o electoral.
os.
Artículo 14.‐ Publicidad de los acuerdo
1. LLos acuerdo
os de la Jun
nta Electoraal serán nottificados a los
l interesaados a travé
és de los
m
medios, inccluidos los electrónicoos, que perrmitan el ejjercicio de los derech
hos en el
m
marco del proceso electoral y ppublicados en los tablones federrativos habituales y
p
página web
b de la R.F.E.K Y D.A.
2. EEn todo caso
o respetand
do lo previssto en la Le
ey Orgánica 15/1999, dde 13 de diciembre,
d
de Protección de Datos de Carácteer Personall.
3. C
Contra los acuerdos o resolucioones de la Junta Electtoral, podráán interpon
nerse los
rrecursos qu
ue correspo
ondan confforme la forma y tiem
mpo que esttablece el presente
R
Reglamento
o y la Orden Ministeriaal ECD/2764/2015, de 18 de dicieembre, por la que se
rregulan los procesos electorales een las Federraciones deportivas esppañolas.
Artículo 15. – Durración del mandato.
m
1. LLa Junta Eleectoral se co
onstituirá eel mismo díaa de la convvocatoria dee las eleccio
ones y el
m
mandato dee sus miem
mbros se exttenderá durante cuatrro años o, een su caso, hasta la
ffinalización del período de mand ato corresp
pondiente a los miembbros de los órganos
d
de gobierno
o y represen
ntación de lla Federació
ón.
2. LLa Comisió
ón Gestoraa proveerá los medios razonab
bles, tantoo materiale
es como
p
personales,, para que laa Junta Elecctoral cump
pla sus funciones.
3. LLa Junta Eleectoral nom
mbrada paraa el proceso
o electoral mantendráá su nombramiento
d
durante cu
uatro años y para la s eleccione
es parciales y mociónn de censura que
p
pudieran su
urgir a lo larrgo del manndato.
Artícculo 16. – Fu
unciones.
Son ffunciones propias
p
de laa Junta Elecctoral:
a) La organizzación y sup
pervisión deel proceso electoral.
e
b) La resolucción de las reclamacion
r
nes que se formulen
f
re
especto del Censo Electtoral.
c) La resolucción de lass consultass que se le
e eleven po
or las Mes as Electoraales y la
elaboració
ón de instru
ucciones pa ra las mism
mas en materia de su coompetencia.
d) La admisió
ón y proclam
mación de ccandidaturaas.
e) La proclam
mación de lo
os resultadoos electorales.
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f) La resolucción de las reclamacioones y recu
ursos que se
e planteen con motivo de los
diferentess actos electorales.
g) El traslado a los organismos ddisciplinario
os compete
entes de laas infracciones que
eventualm
mente se produzcan enn el proceso
o electoral.
h) La colaboración en el
e ejercicio de sus funcciones con el Tribunal Administraativo del
Deporte.
i)

aleza o se le atribuyan por la
Aquellas otras que se deduzcaan de su prropia natura
normativaa vigente.

onvocatoria
a y quórum
m.
Artícculo 17. – Co
1. LLa Junta Eleectoral será convocadaa por su Pre
esidente, ya
a sea por ppropia iniciaativa o a
p
petición de dos de sus miembrros. La con
nvocatoria podrá reallizarse por medios
eelectrónicoss que acred
diten el envvío de la misma
m
a tod
dos los mieembros de la Junta
EElectoral.
2. LLa Junta Elecctoral, que se considerrará válidam
mente consttituida con la asistenciia de sus
tres miembrros, decidiráá los asuntoos de su com
mpetencia por
p mayoríaa de los asisstentes.
3. D
De las sesiones de la Ju
unta Electorral se levan
ntará la corrrespondientte acta que
e firmará
eel Secretario
o con el visto bueno deel Presidente.
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CCAPITULO II
I
ELLECCION DEE LA ASAMB
BLEA GENER
RAL

SECCIO
ON PRIMER
RA: COMPO
OSICION DE LA ASAMBLEA GENERA
AL.

Artícculo 18. – Co
omposición
n de la Asam
mblea Gene
eral.
1. Laa Asamblea General de
e la Federacción estará integrada por
p 95 miem
mbros, de lo
os cuales
200 serán nato
os y 75 elecctos de los ddistintos esttamentos.
2. Seerán miembros natoss el Presid ente de laa RFEK y DA
D y los ppresidentess de las
diiecinueve Federaciones Deporttivas de ámbito
á
autonómico integradass en la
Feederación conforme
c
establecen loos Estatutos de la RFEK
K Y DA.
3. Seerán miemb
bros electos los setennta y cinco representantes elegiddos en los distintos
d
esstamentos.
4. Lo
os estamen
ntos con re
epresentaciión en la Asamblea
A
General enn la forma que se
esstablezca en
e el Reglamento Ellectoral, se
e determin
nan conforrme los sigguientes
po
orcentajes:
a) Clubes Deportivos: 40 %
b) Deportiistas: 31%
c) Técnico
os: 15 %
d) Jueces y Árbitros. 10
1 %
e) Disciplin
nas Asociad
das: 4 %.
5. En
n virtud dee las reglas que estab lece el apaartado preccedente, la composició
ón de la
Assamblea Geeneral, por especialidad
e
des y estam
mentos, será
á la siguientte:
aa) 30 Clubess deportivoss.
b
b) 23 Deporttistas.
*De estos correspon
nde el 25 % (6 deportistas) a los deportistaas que oste
enten la
consideraación de de
eportistas dde alto nivel en la fecha de aprrobación de
el censo
electoral inicial. Si el númeroo o porcen
ntaje de de
eportistas dde alto nivel en la
Federació
ón no permite cubrir laas vacantes correspond
dientes a diccho colectivvo, estás
serán cub
biertas por los restantees miembros del estamento de de portistas.
b
b) 11 Técnicos.
ponde el 2 5 % (3 técnicos) a los técnico s que oste
enten la
* De esttos corresp
consideraación de té
écnicos de alto nivel en la fecha de aproobación de
el censo
electoral inicial, teniendo dich a consideración aque
ellos técnicoos que enttrenen a
deportistaas de alto nivel.
n
Si el nnúmero o porcentaje
p
de
d técnicoss de alto nivvel en la
Federació
ón no permiite cubrir laas vacantes correspond
dientes a diccho colectivvo, éstas
serán cub
biertas por los restantees miembross del estamento de téccnicos.
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cc) 8 Jueces y árbitros.
d
d) 3 represeentantes de
e Disciplinaas Asociadaas, correspo
ondiendo 1 a la disciplina de
Kenpo, 1 a la discipllina de Tai‐JJitsu, 1 a la disciplina de Kung‐Fu.
6. Laa representación de las Federacioones Autonó
ómicas y de
e los miembbros del esttamento
dee Clubes Deeportivos co
orrespondee a su Presid
dente o a la
a persona ddesignada por
p éste,
dee acuerdo con
c su propiia normativva.
7. Laa representación de lo
os estamenttos que son
n personas físicas es ppersonal po
or lo que
no
o cabe ningún tipo de sustitución
s
ni represen
ntación en el
e ejercicio dde la mismaa.
8. Laa representación de las disciplinaas asociadass descritas con anteriooridad se ajustará a
las reglas establecidas en los anteriiores apartaados, según
n su naturaleeza.
9. U
Una personaa no podrá ostentar unna doble condición en la
l Asambleaa General.
10. SSerán miem
mbros electo
os los repreesentantes elegidos en
n los distinttos estamen
ntos. Las
p
proporcionees de reprresentaciónn en la Asamblea
A
General
G
see computarrán con
in
ndependencia de loss miembro s natos, en
e función,, y por esste orden, de los
eestamentos que debaan estar reepresentado
os y en su caso, dee las Federaciones
A
Autonómicaas.
11. EEl número de miem
mbros nattos, y el total corrrespondiennte, se en
ntenderá
aautomáticam
mente ajusttado, si el ppresidente electo fuerra ya miem bro de la Asamblea
A
een representación de alguno de loos estamenttos.
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SECC
CION SEGUN
NDA: ELECT
TORES Y ELEEGIBLES.
Artícculo 19. – Co
ondición de
e electores y elegibles.
1. TTienen la co
onsideración de electoores y elegibles, en lass eleccioness para la Asamblea
G
General, loss componentes de loss distintos estamentos que cum
mplan los re
equisitos
siguientes:
a) Los depo
ortistas que
e en el mo mento de la
l convocattoria de lass eleccioness tengan
licencia en vigor exxpedida de conformidaad con lo establecido
e
en la Ley 10/1990,
1
del Depo
orte y la hayyan tenido, al menos, durante la temporada
t
deportiva anterior,
a
igualmentte durante
así com
mo haber participado
p
e la tempoorada ante
erior en
competiciones o acttividades dee carácter oficial
o
y ámb
bito estatal..
bb) Los clubees deportivvos, que figuuren afiliados en la R.FF.E.K Y D.A. en el mom
mento de
la convo
ocatoria de
e las eleccciones y lo
o hayan esstado, al m
menos, durante la
temporaada deportivva anteriorr, siempre que
q hayan participado
p
o, en compe
eticiones
o actividades de carrácter oficiaal y ámbito estatal.
c) Los técnicos que tengan título expedido por
p la R.F.E..K Y D.A., juueces y árbitros con
títulos expedidos por la R.F.E. K Y D.A.. qu
ue en el mo
omento de la convocaatoria de
las eleccciones tengaan licencia een vigor exp
pedida de conformidadd con lo establecido
en la Leyy 10/1990, del
d Deportee y la hayan
n tenido, al menos, durrante la tem
mporada
deportivva anterior,, siempre y cuando hayan partticipado, taambién durante la
temporaada anteriorr, en compeeticiones o actividadess deportivass de carácte
er oficial
y ámbito
o estatal.
2. EEn todo casso, los depo
ortistas, téccnicos, y jueces y árbiitros deberrán ser mayyores de
d
dieciséis añ
ños para se
er electore s y deberáán tener la
a mayoría de edad para
p
ser
eelegibles, co
on referenciia en amboss casos a la fecha de celebración de las eleccciones a
laa Asamblea General.
3. A los efectos de lo prevvisto en est e precepto,, las compe
eticiones y aactividades oficiales
d
de carácterr estatal se
erán las caalificadas como
c
taless en el ca lendario deportivo
aaprobado po
or la Asamb
blea Generaal de la R.F.E.K y D.A. Asimismo,
A
sse equipararán a las
ccompeticion
nes oficialess de ámbitoo estatal las competiciones internnacionales oficiales
een las que participe laa Real Fedeeración o Fe
ederaciones Internacioonales a los que la
R
R.F.E.K. y D.A
A se encuen
ntre adscritaa.
Artícculo 20. – In
nelegibilidades.
No sserán elegibles las pe
ersonas físiicas o juríd
dicas que incurran
i
enn alguna causa de
ineleegibilidad esstablecida por
p la normaativa vigentte.
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Artícculo 21. Elecctores inclu
uidos en varrios estame
entos.
1. A
Aquellos electores qu
ue están i ncluidos en el Censo Electora l por máss de un
eestamento, deberán op
ptar por el de su prefe
erencia ante la Junta EElectoral, mediante
m
u
un escrito que deberá tener entraada en los lo
ocales de la
a R.F.E.K Y D
D.A.. en el plazo de
siete días, co
ontados a partir
p
del sigguiente al de
d la publica
ación de la convocatorria de las
eelecciones.
2. D
De no ejerceer esa opción en el plaazo señalad
do, los electores que pposean máss de una
liicencia, queedarán inclu
uidos en loss estamento
os siguientes:
-

En el de técnicos, si poseen liceencia de deportista y de
d técnico.
En el de jueces y árrbitros, si pooseen licencia de depo
ortista o de técnico y de
d juez o
árbitro.
3. LLos deportisstas que reu
unán la con dición de alto nivel y no
n deseen eestar incluid
dos en el
ccupo especíífico estable
ecido para los deportistas de altto nivel, deeberán com
municarlo
eexpresamen
nte a la RFEK Y DA en eel plazo de siete días contados
c
a partir del siguiente
s
aal de la publicación del censo electtoral provisional.
4. LLos técnicoss que reunáán la condicción de alto
o nivel y no
o deseen esstar incluid
dos en el
ccupo especíífico establlecido paraa los técniccos de alto
o nivel, de berán com
municarlo
eexpresamen
nte a la RFEK Y DA en eel plazo de siete días contados
c
a partir del siguiente
s
aal de la publicación del censo electtoral provisional.
5. LLa Junta Eleectoral de laa RFEK y DA
A introduciirá las corre
ecciones enn el censo electoral
e
q
que se deb
ban de efectuar comoo consecue
encia de lo
o expuestoo en los ap
partados
aanteriores procediendo
p
o a su publi cación y no
otificación en
e los térmiinos previsttos en el
aartículo 7 deel presente Reglamentoo.
Artícculo 22. – Ellección de los represen
ntantes de cada estam
mento
Los rrepresentan
ntes de cad
da estamen to en la Assamblea Ge
eneral seránn elegidos por
p y de
entree los miemb
bros de cada uno de el los.
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SECC
CION TERCEERA: CIRCUN
NSCRIPCION
NES ELECTO
ORALES
Artícculo 23. – Ciircunscripciiones electo
orales de lo
os estamenttos.
pción electo
oral se deteerminará co
onforme el artículo 9 y 10 y del presente
1. Laa circunscrip
Reeglamento.
2. See efectuará a través de
e circunscrippción auton
nómica:
a)) El Censo Electoral de clubes se e laborará po
or circunscripción auto nómica.
b)) El Censo Electoral de deporttistas y el de deporttistas de aalto nivel será
s
por
circunscripció
ón estatal.
c) El Censo Electoral de
d técnicoss y el de técnicos
t
de
e alto niveel se elabo
orará por
circunscripció
ón estatal.
d
d) El Censo Electoral
E
de
e jueces y árrbitros, se elaborará
e
po
or circunscrripción estatal.
3.

EEspecíficam
mente, existirán las siguuientes circu
unscripciones electora les autonóm
micas:
FEDERA
ACION ANDALUZA
FEDERA
ACION ARAG
GONESA
FEDERA
ACION ASTU
URIANA
FEDERA
ACION BALE
EAR
FEDERA
ACION CANA
ARIA
FEDERA
ACION CANT
TABRA
FEDERA
ACION CAST
TELLANO LEEONESA
FEDERA
ACION CAST
TELLANO M
MANCHEGA
FEDERA
ACION CATA
ALANA
FEDERA
ACION CEUT
TI
FEDERA
ACION EXTR
REMEÑA
FEDERA
ACION GALLLEGA
FEDERA
ACION MAD
DRILEÑA
FEDERA
ACION MELILLENSE
FEDERA
ACION MUR
RCIANA
FEDERA
ACION NAVARRA
FEDERA
ACION RIOJANA
FEDERA
ACION VALE
ENCIANA
FEDERA
ACION VASC
CA

4.

A efectos electorales,
e
las ciudaddes de Ceutta y Melilla
a tendrán laa consideraación de
ccircunscripcciones electtorales.

edes de las circunscrip
pciones.
Artícculo 24. – Se
1. LLa circunscripción electtoral estataal tendrá se
ede en los lo
ocales de laa R.F.E.K Y D.A. sita
een la calle Ju
uan Álvarez Mendizábaal número 70
7 de Madriid.
2. LLas sedes de
d las circu
unscripcionees electoraales autonó
ómicas se eencontrarán
n en los
lo
ocales de laas respectivaas Federaci ones Auton
nómicas.
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3. LLa circunscriipción electtoral autonóómica de las Islas Cana
arias será únnica, si bien contará
ccon dos sed
des para el
e desarrolloo del proceso electoral: una enn los locale
es de la
feederación Tinerfeña
T
y otra en los de la Federración Canaria.
Artícculo 25. Disstribución de
d los repreesentantes de los esta
amentos enntre las divversas
circu
unscripcione
es electoralles autonóm
micas.
1.

LLas circunsccripciones electorales
e
y criterios de
d reparto para elegir a los miem
mbros de
lla Asambleaa General se
e estableceen en el pressente Regla
amento, habbiéndose effectuado
u
una distribu
ución iniciall del númerro de repressentantes asignado a ccada circunsscripción
p
por estameento.

2.

SSólo podrá alterarse está
e
distribuución iniciaal cuando lo
os eventualles cambioss que se
h
hubieren in
ntroducido en el censoo electoral, exijan modificar dichha distribución para
ggarantizar que
q la reprresentatividdad atribuid
da a cada circunscripc
c
ción se adecua a la
p
proporcionaalidad corre
espondient e al númerro de electo
ores resultaante del cen
nso para
llo que se prrecisará acu
uerdo expreeso y motivaado de la Co
omisión Gesstora.
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SECC
CION CUA
ARTA: PRE
ESENTACIO
ON
AGRU
UPACIÓN DE
D CANDIDA
ATURAS.

Y

PR
ROCLAMACIION DE

CANDIDAT
TURAS.

Artícculo 26. – Prresentación
n de candid
daturas.
1. LLas candidatturas de lass personas físicas se presentarán mediante eescrito diriggido a la
Junta Electo
oral, en el plazo señala do en la co
onvocatoria electoral. EEn el citado
o escrito,
q
que deberáá estar firm
mado por el interesaado, figura
ará su dom
micilio y fe
echa de
n
nacimiento del candidaato, así com
mo el estam
mento que se
s pretendee representtar y, en
su caso, la especialidad
e
d a la que pertenece, así como la
l adscripciión a alguno de los
ccupos especcíficos previistos en el aartículo 10..3 de la Ord
den ECD/27764/2015, de
d 18 de
d
diciembre, para depo
ortistas de alto nivell o sus en
ntrenadoress, acompañ
ñándose
fo
otocopia dee su DNI, paasaporte o ppermiso de residencia.
2. P
Por el estam
mento de clubes, la caandidatura se formulará por escrrito, firmado por el
P
Presidente o por quie
en tenga ccompetenciia para susstituirlo, haaciendo co
onstar la
d
denominació
ón de la entidad,
e
noombrando en
e la mism
ma como rrepresentan
nte a su
P
Presidente o persona que se dessigne, junto
o con escritto de acepttación de laa misma
aadjuntando fotocopia del
d DNI, passaporte o pe
ermiso de re
esidencia.
3. SSe admitirá la presenttación de ccandidaturaas con cará
ácter provissional cuan
ndo esté
aabierto el peeríodo para ello.
Artícculo 27. Pro
oclamación de candidaaturas.
1.

2.

FFinalizado el
e plazo de presentacióón de las caandidaturass la Junta Ellectoral pro
oclamará
llos candidatos en los plazos
p
esta blecidos en
n el calenda
ario electoraal. en todo caso en
u
un plazo no
o superior a cuarenta y ocho horass.
SSe proclamarán provisionalmentee todas las candidatura
c
as que hayaan sido pressentadas
een plazo, incluidas las que haayan sido impugnadas por pressunta care
encia de
rrequisitos para
p
ser can
ndidato y esstén pendientes de reso
olución.

3.

LLa proclam
mación provvisional de candidatoss electos se
e elevará aautomáticam
mente a
d
definitiva cuando no existan
e
recuursos admin
nistrativos en
e plazo coontra la elección, ni
p
pendientes de resoluciión.

4.

C
Cuando el número de
e candidatoos presentaados para un
u determiinado estam
mento y
ccircunscripcción fuere igual o infeerior al de puestos qu
ue hayan dee elegirse, aquellos
sserán proclaamados auttomáticameente, sin ne
ecesidad de votación.

Artícculo 28. ‐ Agrupación
A
de
d Candidatturas.
1.

LLas distintaas candidatturas podráán agruparsse bajo la forma de uuna Agrupaación de
C
Candidaturaas, a los solos efectos de desarro
ollar actividades de diffusión, publicidad y
p
propagandaa electoral. Las Agruupaciones de
d Candida
aturas debeerán formaalizar su
cconstitución
n mediante
e Acta Nota rial, en la que
q se debe
erá designaar un repressentante
llegal.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

LLas Agrupaaciones de Candidaturras deberán estar inttegradas poor un conjunto de
p
personas y entidadess que pres enten cand
didaturas para
p
elegir un porcen
ntaje no
iinferior al 50
5 por cientto de repressentantes en
e la Asamb
blea Generaal. Dicho po
orcentaje
sse computaará de form
ma global y cconjunta.
EEstas agrup
paciones deberán
d
ga rantizar un
na presencia equilibraada de mu
ujeres y
h
hombres en
e las cand
didaturas qque presentte para ele
egir a reprresentantess de los
eestamentoss correspondientes a ppersonas físiicas.
LLa R.F.E.K. y D.A. confe
eccionará, ccon anterio
oridad a la convocatori
c
a de eleccio
ones, un
eexpediente que conte
enga inform
mación y documentación relativaa a los electores a
rrepresentan
ntes de la Asamblea General y que sólo podrá se r utilizada por las
A
Agrupaciones de Cand
didaturas vválidamente
e constituid
das, uso quue deberá limitarse
l
eexclusivameente a la realización dee sus fines electorales.
e
D
Dicho expediente conttendrá inforrmación sobre los elecctores a la A
Asamblea General
G
e
iincluirá, en
n relación con
c las perrsonas físicaas, el nombre, apelliddos, compe
etición o
aactividad deportiva
d
de carácter oficial y ámbito
á
esta
atal en la que toman parte.
A
Asimismo, y previo consentimiennto de los electores, se
e incluirá unna dirección
n postal,
d
dirección de correo ele
ectrónico, nnúmero de fax o cualq
quier otro e lemento de
esignado
eexpresamen
nte por cad
da elector ppara la recepción de informaciónn y docume
entación
eelectoral. En
E relación con los cluubes deporrtivos o perrsonas juríddicas se inccluirá su
d
denominación o razó
ón social, Presidente o represe
entante leggal, competición o
aactividad deportiva
d
de carácter oficial y ámbito
á
esta
atal en la que toman parte,
d
domicilio co
ompleto y circunscripc
c
ión electoraal asignada..
EEl Presiden
nte de la Ju
unta Electooral Federattiva entregará el refeerido exped
diente al
rrepresentan
nte legal de
e la Agrupa ción de Can
ndidaturas, quien perssonalmente
e firmará
lla recepción
n del exped
diente y asuumirá la obligación de custodiar l a documen
ntación e
iinformación
n contenida en el m
mismo y velará porque la utilizaación de lo
os datos
ffacilitados a la Agrupaación de Caandidaturas respete lo dispuesto en la Ley Orgánica
O
115/1999, de
d protección de da tos de carácter perssonal. Los miembross de las
A
Agrupaciones de Cand
didaturas reesponderán solidariame
ente de las consecuen
ncias que
p
pudieran derivarse de
e un uso inndebido de los datos que
q se faciiliten al rep
presente
llegal.
LLa proclam
mación de las Agrupaaciones de Candidatu
uras corressponde a la Junta
EElectoral que
q
resolve
erá en el plazo de tres
t
días desde
d
la ppresentación de la
ccorrespondiente soliciitud, entenndiéndose proclamada
p
as y válidam
mente constituidas
ttranscurrido
o tal plazo. Contra lass resoluciones de la Junta Electooral respecto de la
sseñalada proclamació
p
n cabrá reecurso, en el plazo de tres díass, ante el Tribunal
A
Administrattivo del Deporte, que resolverá lo que
q
proceeda en el
e plazo
ccorrespondiente
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SECC
CION QUINTTA: MESAS ELECTORAL
E
LES
M
Electo
orales.
Artícculo 29. – Mesas
1. P
Para la circu
unscripción electoral esstatal existirrá una Mesa Electoral úúnica.
2. EEn las circunscripcione
es electoralles autonóm
micas existirá una Meesa Electorral única,
salvo en el caso de las Islas Caanarias donde se con
nstituirán ddos, en loss locales
respectivos de las Federaciones Ti nerfeña y Canaria.
C
3. LLas Mesas Electorale
es se dividdirán en tantas Seccciones co mo estamentos o
eespecialidad
des corresp
pondan a laa circunscrripción, trattándose dee la circunscripción
eestatal, la Mesa
M
Electorral se subdivvidirá en lass siguientess Secciones::
aa) Clubes, en
n el caso de
e ser necesaaria la existe
encia de la circunscripc
c
ción agrupada.
b
b) Deportistas
cc) Deportistaas de alto nivel.
n
d
d) Técnicos.
ee) Técnicos de
d alto nive
el.
f)) Jueces y árbitros.
gg) Disciplinas asociadass.
4. TTratándose de circunsscripciones autonómiccas, habrá una Mesaa Electoral para el
eestamento de
d clubes.
Artícculo 30. – Mesa
M
electoral especiall para el voto por corre
eo
1.

LLa Mesa electoral
e
esspecial paraa el voto por correo
o estará coompuesta por
p tres
m
miembros elegidos po
or sorteo dde entre lo
os miembros que inttegran las distintas
ssecciones de
d las mesass electorale s previstas en el artículo anterior..

2.

LLa Mesa eleectoral espe
ecial para e l voto por correo
c
realizará las funnciones prevvistas en
eel artículo 38
3 del prese
ente Reglam
mento para el desarrollo del voto nno presenciial.

Artícculo 31. – Co
omposición
n de las Me sas Electora
ales.
1.

LLa designacción de los miembros de las Mesas correspo
onderá a la Junta Electtoral, de
aacuerdo con los criterios que se eestablecen en
e los apartados siguie ntes:
a)

Cada Seección estarrá integradaa por tres miembros
m
de
el estamentto correspondiente,
que serán el de maayor y el dee menor edad que figu
uren en el CCenso respe
ectivo de
la circun
nscripción, y un tercerro elegido por
p sorteo. Con estos m
mismos critterios se
designarán dos sup
plentes por cada titularr.
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En el caso de los clubes
c
de laa Sección que
q formará
án el club m
más antiguo
o, el más
no, y otro elegido
e
porr sorteo público. En ca
ada secciónn se designaarán dos
modern
suplenttes por cad
da titular, con los miismos criterios que pprevén los párrafos
precedentes.
bb)

En caso
o de igualdaad de cond iciones para ser miembro de unaa Mesa Electoral, la
designaación se hará por soorteo entre
e los miem
mbros del eestamento que se
encuen
ntren en diccha situació n.

cc)

La partticipación co
omo miembbros de la Mesa
M
Electo
oral tiene ccarácter obligatorio,
salvo que
q concurra causa justtificada que
e la Junta Electoral ponndere como
o tal.

dd)

No podrá ser miiembro de la mesa electoral
e
qu
uien ostentte la condición de
candidato.

ee)

Actuaráá como Pre
esidente dee cada Seccción el miembro de m
mayor edad y como
Secretaario el miem
mbro más jjoven. En el
e caso de los clubes qquien repre
esente al
más an
ntiguo de ellos y como Secretario al
a más mod
derno.

ff)

En cada Mesa Ele
ectoral pod rán actuar como interventor un representaante por
cada candidatura, cualidad que deberá de acred
ditar ante eel Presidente de la
Mesa y cuya función se lim
mitará a pre
esenciar el acto de laa votación y el del
escrutinio, con derecho
d
a que se re
ecojan en el acta coorrespondie
ente las
manifeestaciones que
q desee foormular sob
bre el desarrrollo del accto electoral.

gg)

En el supuesto de
e que algunaa de las Me
esas Electorrales no se conformaraa total o
parcialmente, la Junta Electtoral prove
eerá sobre el particu lar designaando las
personas que hayaan de integ rarla o com
mpletarla.

unciones de
e las Mesass Electorales.
Artícculo 32. – Fu
1. LLas Mesas Electorales
E
se constituuirán mediaa hora ante
es del inici o de la votación y
p
permanecerrá en funcio
ones hasta qque se firme
e el acta a que
q se refieere el apartaado 3 de
eeste artículo
o. Para qued
dar constituuida habrán
n de estar presentes
p
toodos sus miembros,
y en ausenciia de éstos, sus suplenttes.
2. LLas Mesas Electorales
E
presidirán
p
laa votación, mantendrá
án el orden durante la misma,
realizarán ell escrutinio y velarán ppor la purezaa del sufrag
gio.
3. EEspecíficameente, son fu
unciones dee las Mesas Electorales:
a) Declaarar abiertaa y cerrada lla jornada electoral.
e
b) Comprobar la id
dentidad dee los votante
es.
c) Reco
oger las papeletas de vooto y depossitarlas en la
a urna.
d) Proceeder al recu
uento de vootos.
e) Adop
ptar las med
didas oportuunas para conservar
c
ell orden en eel recinto ellectoral.
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f) Reso
olver, con caarácter inmeediato, las incidencias que pudierran presentaarse.
4. P
Por las Mesas Electorales se proccederá a la redacción de
d las actass correspon
ndientes,
een las que se consign
narán los n ombres de
e los miembros de lass mismas y de los
in
nterventorees acreditados, el núúmero de electores asistentes, los votos válidos
eemitidos, lo
os votos nulos,
n
los resultadoss de la votación y las incide
encias o
reclamacion
nes que se produzcan
p
ccomo conse
ecuencia de la misma. EEl acta será firmada
p
por todos los
l miembrros de la Mesa y po
or los interrventores ssi los hubie
ese. Los
in
nterventorees podrán so
olicitar una copia del acta.
a

24

Real Federación Española
Karate y D.A.
de K
w.rfek.es
www

SECC
CION SEXTA
A: VOTACION
N
ón.
Artícculo 33. – Desarrollo de la votació
1. LLa votación
n se desarrrollará de manera sim
multánea en
e cada unna de las distintas
ccircunscripciones y sin
n interrupciiones duran
nte el hora
ario que see haya fijad
do en la
cconvocatoriaa de eleccio
ones.
2. SSolamente por
p causa de
e fuerza maayor podrá no iniciarse
e o interrum
mpirse la vottación.
3. EEn caso de suspensión,
s
, los votos eemitidos se
erán emitido
os por la Juunta Electorral hasta
q
que se reanude el prroceso. Cuaando desaparezcan la
as causas que motivaron tal
suspensión, la Junta Ellectoral, co n carácter inmediato, ordenará lla continuaación del
aacto electoral en la fase
e en que se encontrabaa.
4. EEn caso de que
q no se haya iniciadoo el proceso
o electoral, la Junta Eleectoral proccederá a
fiijar fecha in
nmediata paara celebrarr de nuevo la votación.
5. EEl voto por correo
c
se re
egirá por lo dispuesto en
e el artículo 34 de estte Reglamen
nto.
Artícculo 34. – Acreditación
n del electo r.
El deerecho a vo
otar se acreditará por lla inscripció
ón en la listta del Censso Electoral y por la
exhib
bición del Documento
o Nacional de Identid
dad, pasaporte, perm
miso de con
nducir o
autorización de estancia y residencia , extremos que deberrá de compprobar el Se
ecretario
de laa Mesa.
Artícculo 35. – Em
misión del voto.
v
1. C
Cada electo
or podrá vo
otar, comoo máximo, a tantos candidatos como corresponda
eelegir en cad
da circunscrripción por el estamento al que pe
ertenezca.
2. EEl Secretario comprob
bará la incllusión en el
e Censo y la identiddad del vottante. A
ccontinuación
n, el Preside
ente introd ucirá el sob
bre con el voto en la urrna. En ninggún caso
se admitirán
n papeletas sin sobre o en sobre no
n oficial.
o a la vista del público
o con papeletas, dondde el electo
or pueda
3. EExistirá un lugar oculto
in
ntroducir su
u voto en un
n sobre anttes de emitirlo.
4. SSe proveeráán los materiales nece sarios paraa que se pueda desarrrollar el derrecho de
vvoto en la seede electoraal.
Artícculo 36. – Urnas, sobre
es y papelettas.
1. LLas urnas seerán transpaarentes y ceerradas y haabrá una po
or cada Seccción.
2. LLos sobres y las papeletas se aj ustarán al modelo official que sse establezcca en la
cconvocatoriaa.
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Artícculo 37. – Ciierre de la votación.
v
1. LLlegada la hora en que haya de finnalizar la vo
otación, el Presidente
P
ddará cuentaa de ello
a los preseentes en voz
v
alta y no permitirá entrar a nadie más en el
e local.
SSeguidamen
nte, pregunttará si algu no de los electores
e
prresentes noo ha votado
o todavía
y se admitiráán los votoss que se em
mitan a continuación.
2. A continuación, votarán los miem bros de la Mesa
M
y los interventorees, en su caso.
Artícculo 38. – Voto por corrreo.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

EEn las eleccciones para miembros de la Asam
mblea Gene
eral se admiitirá el ejerrcicio del
vvoto por co
orreo.
EEl elector que
q desee emitir
e
su vooto por corrreo deberá formular soolicitud diriggida a la
JJunta Electo
oral de la R.F.E.K
R
Y D.A
A. interesando su inclusión en ell Censo esp
pecial de
vvoto no preesencial. Diccha solicitu d deberá re
ealizarse a partir
p
del díía siguiente
e al de la
cconvocatoria de eleccciones y haasta dos días despuéss de la pubblicación de
el Censo
d
definitivo, cumpliment
c
tando el do cumento normalizado contenido en el Anexo
o II de la
O
Orden Ministerial ECD
D/2764/20115, de 18 de
d diciembre, por la qque se reggulan los
p
procesos electorales en
e las Federraciones deportivas españolas, deebiendo aco
ompañar
ffotocopia del
d DNI, paasaporte o permiso de
d residencia e indica rse un dom
micilio a
eefectos de comunicaciiones, si el interesado desea que se le envíee la docume
entación
eelectoral a una direcció
ón diferentee a la que pudiera
p
consstar en el ceenso.
C
Cuando la solicitud sea
s
formul ada por clubes que ostentand o la condiición de
eelectores, deseen
d
emitir su votto por corrreo, deberrá acreditaarse ante la Junta
EElectoral de la R.F.E.K Y D.A. la váálida adopcción del acu
uerdo por p arte de los órganos
d
de la entidaad en cuesttión. Asimis mo, deberáá identificarrse clarameente la identidad de
lla persona física designada paraa realizar todos
t
los trámites rellativos al voto
v
por
ccorreo, adjjuntando fo
otocopia d e su DNI, pasaporte o permisoo de residencia, e
iindicarse un
n domicilio a efectos dde comunicaaciones, si el
e club deseea que se le envíe la
d
documentación electo
oral a una dirección diferente
d
a la que puddiera constar en el
ccenso.
R
Recibida po
or la Junta Electoral laa documen
ntación refe
erida en el apartado anterior,
a
ccomprobaráá la inscripcción del soliicitante en el
e Censo, re
esolviendo l o proceden
nte.
LLa Junta Electoral elab
borará un ccertificado original firmado por eel Presiden
nte de la
JJunta Electo
oral, que le autoriza a eejercer el vo
oto por correo.
P
Publicada laa lista defin
nitiva de caandidaturass proclamad
das, la Juntta Electoral enviará
ccon carácteer inmediato a los soli citantes el certificado referido annteriormen
nte junto
ccon las pap
peletas y so
obres oficiaales, así co
omo una re
elación defi nitiva de todas las
ccandidaturaas presentadas ordenaadas alfabétticamente.
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7.

P
Para la emiisión efectivva del voto por correo
o, el electorr o la persoona física de
esignada
p
por los club
bes y restan
ntes person as jurídicass para realizzar todos loos trámites relativos
aal voto por correo, intrroducirá la ppapeleta en
n el sobre a que se refi ere el artícu
ulo 36.2.
y una vez cerrado éste,
é
lo poondrá en un
u sobre ordinario
o
dde mayor tamaño,
aacompañan
ndo el certificado expeedido por la Junta Electoral que le autorizaa a votar
p
por correo, no podrá acompañar
a
se fotocopiia de dicho certificadoo y para que
e el voto
ssea válido deberá
d
de constar el m
mismo.
EEl sobre exxterior será dirigido a la Mesa Ele
ectoral Espe
ecial y debberá expressar en el
rreverso el nombre
n
del votante asíí como el esstamento a que pertennece el mism
mo.
8. P
Posteriormeente podrá acudir a la oficina de Correos
C
o Notario
N
o feddatario púb
blico que
llibremente elija, exhib
birá el certifficado origiinal que le autoriza a ejercer el voto
v
por
ccorreo, así como original de su D
DNI, Pasapo
orte o perm
miso de residdencia en vigor.
v
En
n
ningún caso
o se admitirá a estoss efectos fo
otocopia de
e ninguno dde los docu
umentos
ccitados.
9. U
Una vez verificada laa identidadd del electtor o del representannte, introd
ducirá la
p
papeleta en el sobre
e de votaciión a que se refiere el artículoo 36 del presente
p
R
Reglamento
o y, una ve
ez cerrado ééste, lo introducirá junto con el certificado original
aautorizando
o el voto po
or correo enn un sobre ordinario de mayor taamaño, en el
e que se
d
deberá exp
presar el nombre
n
y apellidos del
d remiten
nte, así co mo la Fed
deración,
eespecialidad
d deportivaa, en su casoo, y estamento por el que
q vota.
EEl sobre ord
dinario se remitirá al A
Apartado de
e Correos habilitado exxclusivamente para
lla custodia de los votos por correoos por la RFFEK y DA.
10. SSolo será váálido el voto
o por correoo certificado depositad
do en las officinas de co
orreos o,
een su caso,, depositado ante Not ario o fedaatario publicco autoriza nte. El dep
pósito de
llos votos en
n las Oficinaas de Correeos o, en su caso, ante el Notario o fedatario
o público
aautorizantee, deberá re
ealizarse coon siete díaas naturales de antelaación a la fecha
f
de
ccelebración
n de las vottaciones. N o serán admitidos los sobres de positados en
e fecha
p
posterior.
11. LLa Mesa Eleectoral espe
ecial para eel voto por correo que se prevé een el artículo 30 del
p
presente Reeglamento efectuará eel traslado y custodia del voto eemitido porr correo,
rrealizará el escrutinio y cómputo ddel voto em
mitido por este procediimiento, y adoptará
a
llas medidass que sean precisas
p
parra garantizaar la integrid
dad de todaa la docume
entación
eelectoral co
orrespondie
ente al voto por corresp
pondencia.
12. P
Para las cirrcunscripcio
ones autonnómicas pro
ocederá a separar el correspond
diente a
ccada circu
unscripción autonóm ica, asimissmo separrará el c orrespondiente al
eestamento de clubes,, al escrutinnio y computo, adopta
ando las m edidas las medidas
q
que sean precisas
p
parra garantizaar la integriidad de tod
da la docum
mentación electoral
e
ccorrespondiente al votto por correeo.
C
Con carácteer previo al escrutinio del voto po
or correo por la mesa especial, laas mesas
eelectorales autonómiccas remitirá n por fax o correo electrónico a lla mesa esp
pecial de
vvoto por correo,
c
el listado de votantes que
q
han eje
ercitado suu derecho de voto
p
presencial.
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13. P
Para la circu
unscripción electoral eestatal, estaamentos de deportistass, de deportistas de
aalto nivel, técnicos, técnicos
t
dee alto nive
el y juecess y árbitroos, procede
erá a su
sseparación por estamentos y al escrutinio y cómputo, y adoptarrá las mediidas que
ssean precissas para garantizar laa integridaad de toda
a la docum
mentación electoral
e
ccorrespondiente al votto por correeo.
14. LLa Mesa ellectoral esp
pecial de vvoto por co
orreo procederá con carácter previo
p
al
eescrutinio a comprobaar que los vvotantes no
o han ejercitado el vot o presenciaalmente,
een cuyo casso se anularrá el voto poor correo.
15. LLos repressentantes, apoderadoos o intervventores de
d los canndidatos y de las
A
Agrupaciones de Candidaturas ppodrán esttar presenttes e intervvenir en to
odas las
aactuacioness que orden
ne realizar laa Mesa Elecctoral especcial en relacción con el traslado,
t
ccustodia, có
ómputo y esscrutinio deel voto por correo.
c
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SECC
CION SEPTIMA: ESCRU
UTINIO Y PR
ROCLAMACIÓN DE RESULTADOS.
Artícculo 39. – Esscrutinio.
1. TTerminadas las operaciones deetalladas en
e la Seccción ante rior del presente
p
R
Reglamento
o, el Preside
ente declarrará cerrad
da la votación y cada Sección iniciará el
eescrutinio. Un
U miembro de cada SSección irá extrayendo
o uno a unno los sobre
es de las
u
urnas, abriééndolos, leyyendo en vvoz alta loss nombres de los canndidatos vo
otados y
eexhibiendo cada papeleta a los interventorres presentes. Al finall se confro
ontará el
n
número totaal de papele
etas con el dde votantess anotados.
2. SSerán nulos::
a) Los voto
os emitidos en papeletaas no oficiaales, así com
mo los emitiidos en sob
bres que
contengaan más de una
u papeletta, salvo que las incluid
das fueran iddénticas.
bb) Los voto
os emitidoss en favor de un núm
mero de ca
andidatos ssuperior al máximo
establecido para cada estamennto en la cirrcunscripció
ón correspo ndiente.
c) Serán taambién nulos los votoos emitidos en papeletas en lass que se hubieren
h
modificaado, añadido o tachaddo nombress de candidatos comprrendidos en
n ellas o
alterado
o su orden de colocaación, así como aquéllas en laas que se hubiera
introduccido cualquiier leyenda o expresió
ón, o produ
ucido cualquuier otra alteración
de caráccter voluntario o intenccionado.
dd) Asimismo serán nu
ulos los vootos conten
nidos en sobre
s
en loos que se hubiera
producid
do cualquier tipo de altteración de las señalad
das en los páárrafos ante
eriores.
e) Se consid
dera voto en blanco, ppero válido, el sobre qu
ue no contennga papeletta
3. H
Hecho el reecuento de votos, el Presidente preguntará
á si hay al guna prote
esta que
fo
ormular co
ontra el esccrutinio, y nno habiénd
dose hecho, o despuéés de resue
eltas por
m
mayoría de la Mesa las que se presentaraan, anuncia
ará en voz alta su re
esultado,
eespecificand
do el número de vootantes, el de papele
etas leídass, el de papeletas
in
nadmitidas,, el de pape
eletas en bllanco, el de
e papeletas nulas y el dde votos ob
btenidos
p
por cada can
ndidatura.
4. LLas papeletaas extraídass de las urnnas se destruirán en presencia
p
dee los concu
urrentes,
ccon excepción de aqué
éllas a las qque se hubiera negado
o validez o que hubieran sido
o
objeto de allguna reclamación, lass cuales se unirán al acta tras serr rubricadass por los
m
miembros de la Mesa.
5. EEl recuento del voto em
mitido por ccorreo y la apertura
a
de
e la corresppondencia electoral
e
remitida porr los electores que se hhayan acoggido a este procedimien
p
nto se realizará por
laa Mesa Electoral espe
ecial para e l voto por correo, con
n posterioriidad al escrrutinio y
ccómputo deel voto prese
encial.
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SSerá aplicab
ble al escrrutinio del voto por correo lo dispuesto en los ap
partados
aanteriores.
EEn todo caso, serán de
eclarados nuulos los vottos por correo emitidoos por los electores
e
q
que hubieran votado presencialmeente, consid
derándose válido
v
el vooto emitido por este
ú
último proceedimiento que
q tendrá preferenciaa sobre el vo
oto por corrreo.
LLos votos see asignarán con arregloo a las secciones en qu
ue se hayann dividido laas Mesas
EElectorales ordinarias. Como con secuencia de lo anterrior, se levvantará un acta del
vvoto por corrreo que complementaará las corre
espondiente
es al voto prresencial.
Artícculo 40. Pro
oclamación de resultad
dos.
1. FFinalizado el
e escrutinio
o, el acta, laas papeletaas nulas, lass inadmitiddas y las qu
ue hayan
sido objeto de reclamaación se reemitirán por correo ce
ertificado y urgente a la Junta
EElectoral; see podrá rem
mitir por coorreo electrónico o fax el acta a laa sede de laa RFEK Y
D
DA aunque siempre se
e deberá dde remitir el
e acta orig
ginal por coorreo certificado y
u
urgente.
2. LLa Junta Electoral, una vez recibidda la docum
mentación de todas las circunscrip
pciones y
resueltas laas dudas y reclamacciones que
e se hayan
n plantead o, proclam
mará los
resultados definitivos
d
de
d las eleccioones.
3. EEn el caso dee empate a votos entr e dos o más candidato
os, la Junta EElectoral prrocederá
a realizar un
n sorteo enttre los mism
mos de man
nera objetivva y pudienndo estar presentes
een el acto de sorteo los interveentores de haber sido
o designadoos y proclaamará al
ccandidato electo.
Artícculo 41.‐ Pérdida de la condición d
de miembro electo.
Si un
n miembro electo
e
de laa Asamblea general perdiera la co
ondición porr la que fue
e elegido
causaará baja auttomáticame
ente en aquuélla.
obertura de
e vacantes sobrevenid
das en la Asamblea Ge neral.
Artícculo 42. – Co
1. C
Cuando causa baja un miembro o si se prod
dujeran vaca
antes en laa Asamblea General
ccon posterio
oridad a lass eleccioness y antes de terminar su mandatto, le sustituirá con
ccarácter auttomático el candidato que hubiere obtenido mayor núm
mero de vottos en la
ccircunscripción y estam
mento en el que se prod
dujera la ba
aja.
2. EEn caso de no
n existir caandidato coonforme la anterior regulación, laa Junta Dire
ectiva de
laa Federació
ón convocarrá anualme nte la corre
espondiente
e elección pparcial, con
nforme a
lo
o previsto en
e este Capíítulo.
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CAPITULO III EELECCION DE
D PRESIDEN
NTE

SECCIO
ON PRIMER
RA: FORMA DE ELECCIO
ON
Artícculo 43. – Fo
orma de ele
ección.
El Presidente dee la Real Fe
ederación E spañola de Karate y D.A.
D será eleegido en la primera
reunión de la nueva Asamblea Genneral, por los miembros de éstta presente
es en el
mento de la elección, mediante
m
suffragio libre,, directo, igual y secretto.
mom
Artícculo 44. – Co
onvocatoria
a.
La co
onvocatoriaa de elecciiones a Preesidente se
e realizará conjuntam
mente con la de la
primera reunión
n de la Asam
mblea Geneeral.
Artícculo 45. – Ellegibles.
1. P
Podrá ser caandidato a Presidente cualquier persona,
p
esspañola y m
mayor de ed
dad, que
n
no incurra en causa de incapacidadd o inelegib
bilidad.
2. N
No podrá ser
s candidaato ningún miembro de la Com
misión Gestoora ni de la Junta
EElectoral. Si algún miem
mbro de la Comisión Gestora
G
deseara presenntar su candidatura
a Presidentee, deberá prreviamente abandonarr dicha Com
misión.
3. LLos candidatos deberán ser preseentados, como mínimo
o, por un 155 por cientto de los
m
miembros de
d la Asamb
blea. Cada m
miembro de la Asamblea podrá ppresentar a más de
u
un candidato
o.
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SECC
CION SEGU
UNDA: PRESSENTACION Y PROCLAM
MACION DE
E CANDIDATTURAS.
Artícculo 46. – Prresentación
n de candid
daturas.
Las ccandidaturaas a la Presidencia se ppresentarán
n, en el plazzo marcadoo en la convvocatoria
electtoral, mediante escritto de soliciitud de pre
esentación firmado ppor el interresado y
dirigiido a la Jun
nta Electoraal, en el quee deberá figgurar su domicilio, y all que se adjjuntarán
fotoccopia de su DNI y escrritos de preesentación del
d 15% de los miembbros de la Asamblea
Geneeral como mínimo.
m
Artícculo 47. – Prroclamación de candid
daturas.
Finalizado el plazo
p
previssto en el artículo an
nterior, la Junta Elecctoral efecttuará la
proclamación de candidatu
uras en un plazo no superior a veinticuatro
v
o horas, y enviará
e
a
los m
miembros ellegidos de la Asambleaa General la relación de
e candidatoos proclamados.
Artícculo 48.‐ Co
omunicacion
nes.
1. LLa Junta Electoral podrá estableceer sistemas de comuniccación paraa los candidatos con
lo
os miembro
os de la Asamblea Geneeral.
2. EEn todo casso deberá respetarse lo dispuessto en la Ley
L Orgánicca 15/1999
9, de
p
protección de
d datos.
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SECC
CION TERCEERA: MESA ELECTORALL
Artícculo 49. – Co
omposición
n de la Mes a Electoral..
1. LLa Mesa Eleectoral en el
e acto de l a elección del Preside
ente estará integrada por tres
m
miembros de la Asamblea Genera l, no candid
datos, elegid
dos por sortteo a realizar por la
Junta Electo
oral.
2. LLa condición
n de miembros de la M
Mesa tiene carácter obliigatorio.
3. A
Actuará com
mo Presiden
nte de la M
Mesa Electo
oral el miembro de m
mayor edad
d y como
SSecretario el miembro más joven.
4. EEn la Mesaa Electoral podrá actuuar un interventor por cada caandidatura, con un
suplente, qu
ue pueden sustituirse
s
liibremente entre sí.
Artícculo 50. – Fu
unciones de
e la Mesa E lectoral.
Resp
pecto de lass funciones de la Mesaa Electoral, será
s
de plena aplicacióón lo establlecido en
el arttículo 32 deel presente Reglamentoo para las elecciones
e
a la Asambleea General.
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SECC
CION CUARTTA: VOTACIION, ESCRU
UTINIO Y PR
ROCLAMACIION DE RESU
ULTADOS.
Artícculo 51. – Desarrollo de la votació
ón y proclam
mación de resultados.
r
1. P
Para la votaación de Prresidente, qque deberá realizarse en todo caaso sea cuaal sea el
n
número de candidatos,, serán apli cables las normas
n
esta
ablecidas e n los artícu
ulos 33 a
337 del preseente Reglam
mento Electtoral para laas eleccione
es a la Asam
mblea Gene
eral, con
laas particularidades sigu
uientes:
a) P
Para proced
der válidam
mente a la elección, será
s
precisa
a la presenncia, al inicciarse la
m
misma, de al
a menos la mitad máás uno del total de los miembrros de la Asamblea
G
General.
b) C
Cada electorr podrá votaar a un soloo candidato..
c) EEn las papeletas a emplear consta rá el nombre y dos ap
pellidos de ccada candid
dato, por
o
orden alfab
bético de apellidos, juunto a unaa casilla en blanco dee idéntica forma y
tamaño.
d) D
Durante la votación
v
deb
berá estar ppresente la Junta Electo
oral.
e) N
No se admittirá el voto por
p correo nni la delegación de voto.
f) EEl acto de vo
otación para la elecció n de presid
dente se rea
alizará a travvés del dep
pósito de
laas papeletas por los electores en la urna hab
bilitada al effecto y tras la llamada nominal
p
por la Mesa Electoral a los miembrros de la Assamblea.
g) EEl acto de votación para
p
la eleccción de Presidente
P
podrá realiizarse med
diante el
sistema de voto
v
electrónico, en ccaso de ser solicitado por algunoo de los can
ndidatos.
C
Correspondeerá a la Junta Electorral la deterrminación y puesta a disposición
n de los
vvotantes el sistema
s
de voto electróónico.
2. EEn el caso dee que ningu
uno de los ccandidatos alcance
a
la mayoría
m
abssoluta en la primera
vvuelta, se reealizará unaa nueva vottación por mayoría sim
mple entre los dos can
ndidatos
q
que hubieran alcanzado
o mayor nú mero de vo
otos.
3. EEn caso de empate
e
se suspenderá
s
la sesión por un espaccio de tiemppo no inferior a una
h
hora ni sup
perior a tre
es, celebrá ndose una última votación, tam
mbién por mayoría
simple. De persistir
p
el empate, la Mesa Elecctoral llevarrá a cabo uun sorteo, entre
e
los
ccandidatos afectados
a
por el mismoo, que decid
dirá quién será el Presiidente.
4. D
Durante la votación, no se perm
mitirá la entrada de ninguna ppersona aje
ena a la
o
organización
n federativaa al recinto donde se desarrolle la misma.
5. EEl Presidentte electo pasará a forrmar parte de la Asam
mblea com
mo miembro
o nato y
o
ocupará la presidencia
p
de la mism a inmediataamente desspués de ceelebrada la votación
v
een la que haaya sido eleggido.

34

Real Federación Española
Karate y D.A.
de K
w.rfek.es
www

Artícculo 52.‐ Esccrutinio y proclamació
p
ón de resulttados.
1. C
Concluida laa votación, el
e Presidentte de la Me
esa Electora
al procederáá a la apertura de la
u
urna; y acto
o continuo,, aquélla coontabilizaráá el número de papelletas depossitadas y
ccomprobaráá su validez.
2. LLlevado a cabo,
c
la Me
esa procedeerá al recu
uento de lo
os sufragioss obtenidoss por los
d
diferentes caandidatos.
3. EEn caso de persistir
p
el empate
e
en ssegunda votación se re
ealizará un ssorteo por parte de
laa Mesa Eleectoral de forma púbblica y en presencia
p
de
d todos loos miembro
os de la
A
Asamblea General
G
del modo en que se loggre la plena
a objetividaad del mism
mo y de
aacuerdo a lo
os candidato
os, que dec idirá quién será el Pressidente.
4. FFinalizado dicho
d
recue
ento, el P residente de la Messa procedeerá a comu
unicar al
P
Presidente de
d la Junta Electoral eel resultado
o del recuen
nto y éste úúltimo, procederá a
ccomunicar a la Asamble
ea el resultaado de la elección.
5. SSi fuera preecisa una se
egunda vottación, la misma
m
tendrá lugar traanscurridoss sesenta
m
minutos.
6. P
Proclamados los resultados definnitivos, se procederá a la redaccción y firm
ma de la
ccorrespondiente acta.
Artícculo 53.‐ Co
obertura de vacante so
obrevenida en la Presid
dencia.
En caaso de vacante sobrevenida en la Presiden
ncia durante
e el mandaato de la Asamblea
Geneeral, la Junta Directiva convocará unas nuevaas eleccione
es a Preside nte en los términos
t
estab
blecidos en el presente
e Capítulo.
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CCAPÍTULO IV
V
ELE
ECCION DE LA COMISIO
ON DELEGA
ADA

SECCIO
ON PRIMER
RA: COMPO
OSICION Y FO
ORMA DE ELECCION
E
DE
D LA COMISSION DELEG
GADA.
omposición
n y forma dee elección.
Artícculo 54. – Co
1. La Comisió
ón Delegad
da estará coompuesta por el Pressidente de la Federacción que
pertenece como miem
mbro nato y 12 miembros, elegido
os por y de eentre los miembros
m
de la Asam
mblea General mediaante sufraggio igual, libre, directoo y secreto
o, en la
siguiente fo
orma:
-

4, corresspondientess a los Pressidentes de las Federacciones de á mbito auto
onómico,
elegidos por y de en
ntre ellos.

-

4, corresspondientess a los club es deportivvos, elegido
os por y de entre ellos,, sin que
los de una
u misma Comunida d Autónom
ma puedan ostentar m
más del 50
0% de la
represen
ntación.

-

4, corresspondientes a los resstantes estaamentos, en proporcióón a su re
espectiva
represen
ntación en la Asambleaa General.

2. En la votaación se tendrá en cuuenta lo dispuesto en
n el artículoo 20 de la Orden
Ministeriall ECI/2764/2015, de 1 8 de diciem
mbre, por la
a que se reegulan los procesos
p
electoraless en las Federaciones ddeportivas españolas
e
onvocatoria
a.
Artícculo 55. – Co
La con
nvocatoria de eleccion
nes a la Co misión Dele
egada se re
ealizará conn la de eleccción de
Presidente, conju
untamente con la coonvocatoria de la prim
mera sesióón de la Asamblea
Generral.
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SECCIO
ON SEGUND
DA: PRESEN
NTACION DEE CANDIDAT
TOS.

Artícculo 56. – Prresentación
n de candid
datos.
Las ccandidaturaas se presen
ntarán por eescrito a la Junta Electo
oral en el pplazo estable
ecido en
el caalendario electoral, en
n todo casoo hasta las 12.00 hora
as de la vísspera del día
d de la
votacción. En el citado escrito deberá figurar el estamento
e
al
a que perteenece el candidato,
en eel que se exxpresará claramente ssu voluntad
d de presen
ntarse y suu firma y al que se
ntará una fo
otocopia de
el DNI.
adjun
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SECC
CION TERCEERA: MESA ELECTORAL
E
L
mposición de
d la Mesa EElectoral.
Artícculo 57. Com
1. LLa Mesa Eleectoral será la misma qque actúe para
p
la eleccción de Preesidente, saalvo que
aalguno de su
us miembro
os fuera canndidato que entonces se
s sustituiráá por sorteo
o.
2. EEn el caso de que todos los m
miembros del estame
ento correespondiente
e fueran
ccandidatos, la Junta Ele
ectoral asum
mirá su reprresentación en la Mesaa Electoral.
unciones de
e la Mesa E lectoral.
Artícculo 58. – Fu
Resp
pecto de las funciones de la Mesa Electoral, será
s
de plen
na aplicacióón lo estable
ecido en
el arttículo 32 deel presente Reglamentoo para las elecciones
e
a la Asambleea General.
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SECC
CION CUAR
RTA: VOTAC
CION, ESCRU
UTINIO Y PR
ROCLAMAC
CION DE RESSULTADOS.
Artícculo 59. – Desarrollo de la votació
ón.
Será de aplicación a la eleccción de loss miembross de la Com
misión Deleggada lo establecido
os artículos 33 a 37 del presente R
Reglamento
o Electoral para
p
la Asam
mblea Gene
eral, con
en lo
las siiguientes paarticularidad
des:
a) SSi el númerro de candiidatos no eexcediera al
a de puesto
os que debben cubrirse, serán
p
proclamados automáticcamente sinn necesidad
d de votación.
b) C
Con el fin dee posibilitar la presenciia de las minorías, cuando el núm
mero de puestos que
ccorrespondee a elegir a un colecttivo sea superior a do
os, cada el ector votarrá como
m
máximo un número de candidatoss igual al de
e puestos qu
ue deban cuubrirse men
nos uno,
o menos do
os si el núm
mero total ees superior a cinco. Estta regla no será aplicaable si el
n
número de candidatos
c
no excedierra al de pue
estos que de
eben elegirs
rse.
c) P
Para llevar a cabo las vo
otaciones s e dispondráá celebrar la
as mismas dde manera sucesiva
p
por cada esttamento con el siguiennte orden:
-

Deportisstas, técnico
os y jueces y árbitros.

-

Clubes

-

Presiden
ntes de Fede
eraciones A
Autonómicas

d) D
Durante la votación, no se perm
mitirá la entrada de ninguna ppersona aje
ena a la
o
organización
n federativaa al recinto donde se desarrolle la misma.
e) D
Durante la votación
v
deb
berá estar ppresente un
n miembro de
d la Junta Electoral.
f) N
No se admitirá el voto por
p correo nni la delegación de voto.
Artícculo 60. – Esscrutinio y proclamaci ón de resulltados.
1. C
Concluida laa votación de cada una de las mesas se procla
amará el esccrutinio.
2. FFinalizado el
e recuento,, el presideente de la Mesa
M
Electo
oral proced erá a comu
unicar el
resultado a la Asambleaa.
3. P
Proclamados los resultaados definittivos, se red
dactará y firrmará la corrrespondien
nte acta.
Artícculo 61.‐ Co
obertura de
e vacantes ssobrevenidas en la Com
misión Deleegada.
1. LLas vacantees sobreven
nidas en laa Comisión
n Delegada
a durante el mandato de la
A
Asamblea General cuan
ndo superarran el 25% podrán ser sustituidass anualmentte por el
p
procedimien
nto estable
ecido en el presente Capítulo. En
E caso de ser inferio
or a ese
p
porcentaje, le sustituirá con caráccter automático el can
ndidato quee hubiere obtenido
o
m
mayor númeero de voto
os en la circcunscripción y estame
ento en el qque se prod
dujera la
b
baja.
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o existir can
ndidato con forme la an
nterior regu
ulación, la Juunta Directiva de la
2. En caso de no
espondiente elección pparcial, con
nforme a
Federación podrá convocarrá anualmeente la corre
lo preevisto en esste Capítulo
o.
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CAPITULO V RECLAMACCIONES Y RECURSOS ELECTORALEES

SECCIO
ON PRIMER
RA: NORMA
AS COMUNEES
Artícculo 62. – Acuerdos y resolucione
r
es impugnab
bles.
Pued
den ser objeeto de reclaamación o recurso, en
n los términ
nos previstoos en este Capítulo,
C
los siiguientes accuerdos y re
esoluciones .
a) LLos acuerdo
os de los órganos
ó
dee gobierno y represen
ntación de la R.F.E.K Y D.A.,
referentes a la inclusión
n o exclusióón de electo
ores y elegib
bles en el Ceenso Electoral.
b) LLas resolucio
ones adopttadas durannte el proce
eso electoral y en relaación con el
e mismo
p
por la Comissión Gestoraa y por la Juunta Electorral.
c) C
Cualesquieraa actuacion
nes, acuerdoos y resolucciones adoptados en ell ámbito federativo
een procedim
mientos que
e puedan affectar a la composición
n de los órgganos de gobierno y
representación.
Artícculo 63. – Le
egitimación
n activa.
Las rreclamacion
nes y recursos sólo ppodrán inte
erponerse por
p las perrsonas interesadas,
considerándosee como tales aquéllas qque resulte
en afectadas directa o indirectam
mente en
sus d
derechos o intereses
i
le
egítimos inddividuales o colectivos por el acue rdo o resolu
ución.
ontenido de las reclam
maciones y recursos.
Artícculo 64. – Co
1. LLas reclamaciones y recursos deb erán presentarse por escrito debbidamente firmado,
f
een el que se
s hará constar la idenntificación del
d reclamante, un dom
micilio a efe
ectos de
n
notificación,, y si fuese posible un número de
e fax o cualq
quier otro m
método que
e facilite
laa comunicación.
2. EEl escrito precisará el acuerdo o reesolución re
ecurrida, loss fundamenntos en que
e se base
laa impugnacción y la pre
etensión quee se deduzcca contra dicho acuerd o o resolución.
Artícculo 65. – Pllazo de presentación d
de las reclamaciones y recursos.
1. EEl plazo paraa la presenttación de laas reclamaciones y recu
ursos será eel que se esstablece,
p
para cada caaso, en el prresente Cappítulo.
2. EEn todo caso
o, el plazo se
s computaará en días hábiles
h
a pa
artir del siguuiente a la fecha
f
de
laa notificaciión del acuerdo o reesolución impugnado
i
. Transcurrrido ese plazo
p
sin
h
haberse inteerpuesto reclamación o recurso, el
e acuerdo o resoluciónn será firme.
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Artícculo 66. – Publicidad
d de las rresolucione
es dictadas como connsecuencia
a de las
reclaamaciones y recursos.
Las resolucionees dictadas por la Ju nta Electoral de la Federación
F
y por el Tribunal
ncia de la
as reclama ciones y recursos
Administrativo del Deporte, como consecuen
interrpuestos an
nte dichos órganos, seerán publiccadas en los tablones de anuncios de la
R.F.EE.K Y D.A., en su página web y en el taablón de anuncios dee las Federaciones
Auto
onómicas, siin perjuicio de la correespondiente
e notificació
ón a los inteeresados, co
onforme
a la n
normativa de
d protecció
ón de datoss de carácte
er personal.
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SECC
CION SEGUN
NDA: RECLA
AMACIONESS.
Artícculo 67. – Reclamacion
nes contra eel Censo Ele
ectoral.
1. EEl Censo Electoral iniciaal será expuuesto públiccamente en las sedes dde la R.F.E.K
K Y
D
D.A. y de lass Federacio
ones Autonóómicas de Kárate,
K
durante veintee días naturrales. Las
reclamacion
nes se prese
entarán antte la Junta Directiva de la RFEK Y DA en ese
e plazo y
p
para que aquélla pueda rectificaar los errores, omisio
ones o datoos incorrecctamente
in
ndicados en
n cada caso..
2. EEl Censo Eleectoral provvisional qu e se publiccará junto con la connvocatoria podrá se
recurrido en el plazo de siete días hábile
es, reclama
ación ante la Junta Electoral
feederativa. Contra
C
la re
esolución dee la Junta Electoral
E
po
odrá interpoonerse recu
urso ante
eel Tribunal Administrat
A
ivo del Depporte en el plazo
p
de die
ez días hábilles.
3. R
Resueltas laas reclamaciones y ddefinitivo el
e Censo electoral noo podrán realizarse
r
im
mpugnacion
nes de ningún tipo refeeridas al mismo en otra
as fases dell proceso electoral.

atoria de
Artícculo 68. – Reclamaciones contrra determiinados aspectos de lla convoca
eleccciones.
1. La Junta Electoral de
d la R.F.E .K Y D.A., será comp
petente paara conocer de las
ones que se
e interpongaan contra los siguiente
es aspectoss de la convvocatoria
reclamacio
de eleccion
nes:
a) Censo Electoral
E
provisional seegún lo estaablecido en el artículo aanterior.
b) Modelo
os oficiales de sobres y papeletas..
2. Los restan
ntes aspectos de la cconvocatoriaa de elecciones únicaamente podrán ser
impugnado
os ante el Tribunal A
Administrativvo del Dep
porte, en loos términoss que se
establecen
n en la Secciión Tercera de este Capítulo.
3. La Junta Ellectoral deb
berá resolveer la reclam
mación al día
a siguiente de su interposición,
salvo que por causa de
d fuerza m
mayor se pudiera estab
blecer un pl azo mayor,, en todo
caso no más
m de siette días hábbiles y todo
o ello a co
ontar desdee el siguiente a su
interposición. En el caso
c
de quue la reclam
mación no fuera resuuelta expre
esamente
dentro de dicho plazo
o, podrá coonsiderarse desestimad
da, a los efeectos de interponer
recurso ante el Tribun
nal Administtrativo del Deporte.
D
4. C
Contra la reesolución que dicte la Junta Electoral podrá
á interponeerse recurso
o ante el
TTribunal Adm
ministrativo
o del Deportte.
Artícculo 69. – Reclamacion
nes contra l as resolucio
ones de las Mesas Elecctorales.
1. LLa Junta Electoral de
e la R.F.E.KK Y D.A. será comp
petente pa ra conocerr de las
reclamacion
nes que se in
nterpongann contra las resolucione
es de las Meesas Electorrales.
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2. EEl plazo paraa interpone
er las reclam
maciones a que se refie
ere el aparttado anterio
or será el
d
de dos días hábiles, a contar desdde el día siguiente a la notificaciión de la re
esolución
im
mpugnada.
3. LLa Junta Elecctoral debe
erá resolver la reclamacción en el plazo
p
de tre s días hábiles desde
eel siguiente a su interposición. EEn el caso de
d que la reclamación
r
n no fuera resuelta
eexpresamen
nte dentro de dicho p lazo, podráá considerarse desestim
mada, a loss efectos
d
de interponeer recurso ante
a
el Tribuunal Admin
nistrativo de
el Deporte.
4. C
Contra la reesolución que dicte la Junta Electoral podrá
á interponeerse recurso
o ante el
TTribunal Adm
ministrativo
o del Deportte.
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SECC
CION TERCEERA: RECUR
RSOS ANTE EEL TRIBUNA
AL ADMINIS
STRATIVO D
DEL DEPORT
TE

Artícculo 70 . – Acuerdos
A
y resolucion es impugna
ables ante el
e Tribunal Administra
ativo del
Depo
orte.
El Trib
bunal Admiinistrativo del
d Deportee será comp
petente para conocer dde los recursos que
se inteerpongan co
ontra los sigguientes acuuerdos y ressoluciones:
aa. El acuerd
do de convvocatoria dee las eleccio
ones, así co
omo contra la distribucción del
número de miembrros de la Assamblea General por especialidad es, por estaamentos
y por ciircunscripciones electtorales, con
ntra el cale
endario eleectoral y contra la
composición de la Junta Electooral.
bb. Las resoluciones qu
ue adopte laa R.F.E.K Y D.A.
D en rela
ación con ell Censo elecctoral en
el ámbito
o de su com
mpetencia.
cc. Las resoluciones qu
ue adopte lla Junta Ele
ectoral resp
pecto a la pproclamació
ón de las
Agrupaciones de Caandidaturass.
dd. Las resoluciones adoptadas duurante el pro
oceso electoral por la CComisión Gestora
G
y
la Junta Electoral de
d la R.F.E. K Y D.A. en
n relación con
c el procceso electoral y las
restantes cuestione
es previstas en el prese
ente Reglam
mento.
ee. Cualesqu
uiera actuaaciones, accuerdos y resoluciones adoptaddos en el ámbito
federativvo en proce
edimientos que puedan afectar a la composicción de los órganos
de gobieerno y repre
esentación.
Artícculo 71. Tramitación de los reecursos dirigidos al Tribunal A
Administrattivo del
Depo
orte.
1. LLos recursoss dirigidos al
a Tribunal A
Administrattivo del Deporte debeerán presentarse en
lo
os órganos federativoss, Comisión Gestora o Junta Electoral que, enn su caso, hubieran
h
aadoptado las actuacion
nes, acuerdoos o resoluciones que se pretendden impugnar, en el
p
plazo de doss días hábiles a partir ddel siguientte a la fecha
a de notificcación. Tran
nscurrido
d
dicho plazo sin haberse
e interpuestto recurso, los acuerdo
os o resoluciiones serán
n firmes.
2. EEl órgano federativo,
f
Comisión G
Gestora o Junta Electtoral ante el que se hubiera
in
nterpuesto el recurso deberá remitir al Tribunal Administraativo del Deporte,
D
ccomunicació
ón expresiva de la inteerposición del
d recurso, con indica ción de la fecha
f
de
p
presentación
n, identidad
d del recurrrente, y acto
o recurrido.
3. A
Asimismo, el
e órgano fe
ederativo, Comisión Gestora
G
o Junta Electooral ante el que se
h
hubiera inteerpuesto el recurso ddeberá dar traslado, en
e el día hhábil siguiente a la
recepción deel mismo, a todos aquuellos cuyoss derechos o intereses legítimos pudieran
p
ón, concediiéndoles unn plazo de dos días
resultar afecctados por su eventuaal estimació
h
hábiles paraa que formu
ulen las aleggaciones que considere
en procedenntes.
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Una veez cumplim
mentado el trámite
t
de audiencia previsto
p
en el apartaddo anterior, y en el
plazo máximo dee otros dos días hábilees, el órgan
no ante el que
q se hubbiera interp
puesto el
A
ivo del Dep
porte, junto con el expeediente origginal, las
recursso lo elevaráá Tribunal Administrat
alegacciones preseentadas porr los interessados, y su propio
p
inforrme.
d Tribunall Administrativo del Deporte.
Artícculo 72. – Resolución del
1. El TTribunal Ad
dministrativo del Depoorte dictará resolución
n en el plazzo máximo de siete
díass hábiles, a partir del siguiente
s
a lla fecha de recepción de
d la docum
mentación completa
a que se hace referencia en
e el artícullo anterior.
2. La rresolución estimará
e
en
n todo o en parte o dessestimará la
as pretensioones formuladas en
el rrecurso, o declarará
d
su
u inadmisióón. Cuando por existir vicio de foorma no se estime
pro
ocedente reesolver sobre el fondoo, se orden
nará la retrroacción deel procedim
miento al
mo
omento en el
e que el vicio fue comeetido.
3. En el caso de que
q el recurso no fuerra resuelto expresamente en el p lazo estable
ecido en
el aapartado 1 del presentte artículo, el recurren
nte podrá co
onsiderarlo desestimad
do, a los
efectos de imp
pugnarlo an
nte el orden jurisdiccion
nal contenccioso‐adminnistrativo.
Se exceptúa el supuessto de qu e el recurso se hubiera inte rpuesto co
ontra la
desestimación por
p silencio de una sollicitud por el
e órgano fe
ederativo, CComisión Gestora o
Juntaa Electoral competente
c
e, en cuyo ccaso la falta de resolución expresaa en plazo por
p parte
del TTribunal Adm
ministrativo
o del Deportte permitiráá considerarlo estimaddo.
Artícculo 73. – Agotamiento
o de la vía aadministrativa.
Las rresolucioness del Tribun
nal Adminisstrativo del Deporte ag
gotarán la vvía administrativa y
son ssusceptibless de recurso
o contenciooso‐administrativo.
e las resolucciones del Tribunal
T
Administrativvo del Depo
orte.
Artícculo 74. – Ejjecución de
La ejecución de las resolucciones del TTribunal Adm
ministrativo
o del Deporrte correspo
onderá a
la Jun
nta Electoraal o, en su caso,
c
al Pressidente de la Federació
ón, o a quieen legítimam
mente le
sustituya. Ello no obstante,, corresponnderá al Trib
bunal Admin
nistrativo ddel Deporte ordenar
la co
onvocatoriaa de elecciones a loos órganos correspondientes dee las Federaciones
depo
ortivas espaañolas cuan
ndo, en unn plazo de un mes desde
d
la reesolución firme del
Tribu
unal Adminiistrativo del Deporte, qque comportará necesariamente ddicha convo
ocatoria,
la miisma no se hubiera
h
ado
optada por el órgano in
nicialmente
e competentte.
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SECC
CIÓN CUARTTA. PLAZOSS
Artícculo 75. – Có
ómputo de los plazos
en el prese
1. LLos términos y plazos contenidos
c
ente Reglam
mento se enntienden refferidos a
d
días hábiles,, salvo que expresameente se disp
pusiera lo co
ontrario, te niendo tam
mbién los
sábados tal consideracción, a exceepción de que
q fuera un
u sábado ddeclarado festivo
f
a
n
nivel nacional o autonó
ómico de M adrid.
2. EEl mes de aggosto, así co
omo el perííodo comprrendido entre el 20 de diciembre y el 6 de
eenero y loss cinco díaas hábiles anteriores y posteriores al Ju eves Santo
o no se
cconsiderarán hábiles a los efectoss de presen
ntación de candidatura
c
as o celebraación de
vvotaciones.
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OSICION FINAL.
DISPO
1ª.‐ See autoriza expresamen
e
nte a la Coomisión De
elegada de la R.F.E.K Y D.A. a reaalizar las
adaptaaciones necesarias de
el presentee reglamen
nto para su
u aprobacióón por el Tribunal
Admin
nistrativo del
d Deportte y el CCSD así co
omo a inccorporar all Reglamento, las
observvaciones qu
ue se realice
en al mismoo por parte de los mism
mos.
d adscripcción a algguno de lo
os grupos establecidoos en el presente
p
2ª‐ Ell cambio de
Reglam
mento, no supondrá
s
vaariación en la composición de la Asamblea
A
G
General de laa RFEK Y
DA, qu
ue se manteendrá hastaa las siguien tes eleccion
nes.
3ª.‐ En
n los días en que está prevista la celebración
n de prueba
as o compeeticiones de
eportivas
de carácter oficiial, nacionaal o intern acional con
n participación de cluubes o dep
portistas
españo
oles, no podrán celebrrarse las eleecciones de los miembros de la Assamblea Ge
eneral, ni
la votaación para elegir
e
a quienes debann de ocuparr la Comisió
ón Delegadaa o la Presid
dente de
la RFEK y DA.

OSICIÓN DER
ROGATORIA
A.
DISPO
Quedaa derogado el Reglame
ento Electorral al que su
ustituye la presente
p
noorma.
ENTRA
ADA EN VIG
GOR.
El preesente Reglamento Ele
ectoral enttrará en viggor tras su aprobacióón por la Comisión
C
Delegaada de la RFEK
R
y DA y en todo ccaso al día siguiente de
d la aprobaación defin
nitiva del
Reglam
mento Elecctoral corre
esponde a la Comisión Directiva del Co nsejo Supe
erior de
Deporrtes.
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ANEXO
O I.
PREVISIONES RELLATIVAS ALL DESARRO
OLLO DE LA MOCIÓN DE
D CENSUR
RA DEL PRE
ESIDENTE
DE LA RFEK Y DA..

Primera. Requisittos para la promoción de la moción de censura
1. La moción
n de censurra al Presideente según prevé el artículo 47 dee los Estatu
utos de la
RFEK Y DA
A, deberá ser propueesta por al menos un tercio de los miembrros de la
Asamblea General en
n Pleno.
2. La moción
n de censurra será pressentada porr escrito con
n el que se adjuntará copia
c
del
Documentto Nacionall de Identid ad.
3. Necesariamente habrá de inclui r un candidato a la Pre
esidencia dee la Federacción.
4. La presentación de laa moción dee censura se
s dirigirá a la Junta Eleectoral de la
l RFEK Y
DA, quee deberá de resolver lo que proceda en el plazo dee dos días hábiles.
Correspon
nde a la Junta Electora l la admisió
ón o no a tra
amite de la moción de censura.
5. Promovida la moció
ón con la concurren
ncia de loss expresaddos requisittos y la
resolución
n de la Ju
unta Electooral, el Pre
esidente de
eberá convvocar con carácter
extraordin
nario a la Asamblea
A
G eneral en sesión
s
plena
aria en un plazo no su
uperior a
cuarenta y ocho horaas a contar desde que le sea notificada la addmisión, para que la
misma see reúna en
n un plazo mínimo de quince y un máxim
mo de treiinta días
naturales,, con dicha moción com
mo único pu
unto del ord
den del día.
6. En el escrito de prese
entación dee la moción de censura
a deberá figgurar explíciitamente
el nombree del miemb
bro de la Assamblea General que encabeza diccho escrito..
erse con
7. La convoccatoria de esta reun ión de la Asamblea General d eberá hace
indicación
n del lugar, fecha
f
y hor a de celebración.
8. Si el Presidente no convocase reeiteradame
ente la Asam
mblea Geneeral, la convvocatoria
́
correspon
ndiente pod
drá ser realizzada por el Consejo Su
uperior de D
Deportes.
Segun
nda. Constittución de la Asamblea General.
blea Generaal convoca da a tal exclusivo effecto precissará como quórum
1. La Asamb
bastante para consiiderar váliddamente co
onstituida la Asambleea General a estos
efectos: tres cuartaas partes de los miembros
m
de
d la Asam
mblea, en primera
convocato
oria, y (50%) de sus mieembros en segunda.
2. Entre la primera
p
y laa segunda cconvocatoriias, deberá́ mediar, coomo mínimo, media
hora, y co
omo máximo
o, dos horass.
3. La sesión de la Asaamblea Geeneral, una vez consttituida, serrá presididaa por el
miembro de mayor edad
e
de los asistentes.
4. Se constittuirá una Mesa
M
Electooral igual a la que se
e hubiera cconstituido para las
últimas elecciones de
e los órganoos de gobie
erno y repre
esentación de la RFEK Y DA, en
caso de no
n estar prresente algguno de sus miembro
os, se proceederá a realizar un
sorteo.
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Tercerra. Debate y votación.
1. Necesariamente, el desarrollo de la sesión se iniciiará con laa exposición de los
motivos de
d la moción
n de censurra que llevará a cabo el
e miembro de la Asam
mblea que
haya encaabezado el escrito
e
señaalado en el apartado primero
p
ten iendo un tiempo de
30 minuto
os para ello.
2. Finalizadaa su intervención, el Presidente
e de la Sesión conceederá́ la paalabra al
Presidentee de la Federación, ppara que exponga
e
lo que a su derecho co
onvenga,
también por
p un tiempo de 30 m inutos.
3. Una vez teerminada laa anterior inntervención
n, se procederá́ de form
ma inmediatta al acto
de votació
ón de la mo
oción de ceensura, sin existir posibilidad de rréplica o dú
úplica de
ninguna de
d las partess, o intervennción de cualquier otro
o asistente.
4. Tras las exposicioness, se procedderá inmed
diatamente a la votacióón, que se llevará a
efecto con
n carácter secreto,
s
meediante papeleta de mo
odelo oficiaal, que los asistentes
irán entreegando a la Mesa a meedida que sean
s
llamad
dos para elllo por el Se
ecretario,
por orden
n alfabético
o, ante el c ual deberán de identificarse meddiante la exhibición
del Docum
mento Naciional de Ideentidad, paasaporte o documentoo que legalm
mente le
identifique.
5. Votarán, en
e último lu
ugar, los mieembros de la Mesa.
6. El voto seerá personal e indelegaable y en ningún caso se admitiráá el voto fo
ormulado
por correo
o.
Cuartaa. Escrutinio
o.
Finalizzado el acto
o de la votaación se proocederá al correspond
c
iente escruutinio en el que sólo
se rep
putarán válidas las papeletas en qque se consigne simple
e y exclusivaamente las palabras
“si”, “n
no” o absteención y las depositadaas en blanco
o.
Quintaa. Resultados
1. Concluido
o el escrutinio, el Presiddente de la Mesa dará cuenta de ssu resultado
o.
2. Para poder prosperrar la mocción de ce
ensura y cese de forrma autom
mática el
s respaldaada por la mayoría ab
bsoluta de los miembrros de la
Presidentee, deberá ser
Asamblea.
3. Si la moción de censura fuera aprobada, el candidato elegido permanece
erá en el
cargo porr el tiempo que restasse hasta la finalización
n del períoddo de man
ndato del
anterior Presidente,
P
sin perjuiccio de la posibilidad de
d que puddiera prese
entarse y
prosperarr otra moció
ón de censuura contra el candidato elegido.
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Sexta.. Consideraaciones gen
nerales.
meros mesess de mandaato ni cuand
do resten
1. No podrá presentarse durante loos seis prim
entre seiss meses y un año hassta la fecha a partir de
d la cual pueda realizarse la
convocato
oria de eleccciones, circcunstancia a determina
ar por las nnormas de la RFEK Y
DA.
2. Caso de no prosperar la moción de censuraa, no podrá presentarsse una nuevva por los
signatario
os de la miisma y durrante el añ
ño siguiente
e al fracasoo de la mo
oción de
censura.
erá en el
3. Si la moción de censura fuera aprobada, el candidato elegido permanece
cargo porr el tiempo que restasse hasta la finalización
n del períoddo de man
ndato del
anterior Presidente.
P
4. Si la moció
ón de censu
ura fuera reechazada po
or la Asamb
blea Generaal, sus signatarios no
podrán presentar otra hasta ttranscurrido
o un año, a contar ddesde el día
d de la
votación y rechazo.
5. Se inform
mará a travé
és de la pággina web de
d la Federa
ación de la presentaciión de la
moción dee censura y de la fechaa de la convvocatoria de
e la Asambleea General así como
del resultaado.
Séptim
ma. Recurso
os.
Las deecisiones que
q
adopte
en los órgaanos federaativos en relación coon la prese
entación,
admisión, tramitación y vottación de llas mociones de censura podránn recurrirse
e ante el
Tribun
nal Administtrativo del Deporte
D
en el plazo de
e cinco días hábiles.
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ANEXO
O II.
DISTRIBUCIÓN IN
NICIAL DELL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA
L ASAMBLLEA GENER
RAL POR
CIRCU
UNSCRIPCIO
ONES ELECTO
ORALES Y EESTAMENTO
OS.
ESTAM
MENTO DE CLUBES
C

CIRCUNSC
CRIPCIÓN
AUTONÓ
ÓMICA

CUPO G
GENERAL

AND
DALUCÍA

2

ASTU
URIAS

1

BALEEARES

1

CAN
NARIAS

2

CAN
NTABRIA

1

CASTTILLA Y LEÓ
ÓN

3

CASTTILLA LA MA
ANCHA

1

CATA
ALUÑA

3

EXTR
REMADURA
A

1

GALICIA

1

MAD
DRID

7

NAV
VARRA

1

PAÍSS VASCO

2

VALEENCIA

2

CIRCUNSC
CRIPCIÓN
AGRUP
PADA
ARA
AGONESA, CEUTA,
C
MELLILLA, MURC
CIA, RIOJA
Total…
…………………
…..

2
330
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ESTAM
MENTO DE ÁRBITROS
Á

CIRCUNSCR
RIPCIÓN
ESTATTAL

Cupo ggeneral
8

ESTAM
MENTO DE TÉCNICOS
T

CIRCUNSC
CRIPCIÓN
ESTA
ATAL

Cupo general

Cupo de en
ntrenadorees
de altto nivel

Total

8

3

11

Cupo ggeneral

Cupo de deportistas
d
de alto nivel

Total

117

6

23

ESTAM
MENTO DE DEPORTIST
D
TAS

CIRCUNSCR
RIPCIÓN
ESTATTAL

REPREESENTANTEES DE DISCIP
PLINAS ASO
OCIADAS

CIRCUNSCR
RIPCIÓN
ESTATTAL

Cupo ggeneral

KENPO

1

KUN
NG‐FU

1

TAI‐JJITSU

1

Total…
…………………
…..

3
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