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AC
CTA 15/20
016
JUNTA ELEC
CTORAL REAL
R
FEDE
ERACIÓN
N ESPAÑOLA DE KA
ARATE Y D.A.
D
eneral de la RFEK y DA el día
a 17 de
En el lugar de celebración de la Asaamblea Ge
septiem
mbre de 20
016 a las 16:00 horass, asistiend
do:
D. Juan
n Balaguerr Degrelle. Presidentee.
D. Ram
món Mezquita Sánche
ez. Vocal.
D. Migu
uel Ángel Sánchez
S
Já
áuregui. Vo
ocal.
Doña S
Susana Men
na Gil, Seccretaría Ge neral en fu
unciones de la RFEK y DA.
D. José
é David Ma
artínez Torrres, Asesorría Jurídica
a RFEK y DA.
D
PRIME
ERO. Proc
clamación
n provisio
onal del President
P
te de la R
Real Fede
eración
Españo
ola de Ka
arate y DA
A.
Conform
me al Callendario Electoral y de acuerrdo con el resultadoo obtenido
o en la
Asambllea Genera
al constitu
uyente y eelectiva ce
elebrada el día 17 dde septiem
mbre de
2016, se procclama pro
ovisionalmeente com
mo PRESIDENTE DE LA REAL
FEDER
RACIÓN ESPAÑOL
E
LA DE KA
ARATE Y DA, a D. ANTO
ONIO MO
ORENO
MARQUEÑO.
En el a
acto de ele
ecciones se
s han pla nteado po
or diversoss asambleísstas una serie
s
de
inciden
ncias resue
eltas por la Mesa Elecctoral y un
na vez elev
vada a la JJunta Electtoral de
la RFEK
K y DA las mismas, ACUERDA:
A
:
c
la circcunstancia de que un
u asamble
eísta, antees de vota
ar, haya
1º. En relación con
manifesstado a qu
ué candida
ato iba a vvotar: conssidera la Ju
unta Electooral que no es un
motivo de nulidad
d de dicho voto ni dee la votació
ón efectuad
da.
La Juntta Electora
al considera que no sse ha realiizado acto de propagganda elecctoral ni
se ha in
nfluido en el desarro
ollo de la vvotación ni en los vottantes, pueesto que no
n se ha
puesto de manifie
esto este hecho
h
por llos mismoss.
Asimism
mo, de acuerdo con
n la doctrin
na del Tribunal Adm
ministrativoo del Depo
orte, en
relación
n a la cuesstión del voto
v
secretto y que además
a
el voto secreeto es un derecho
d
del elecctor, que puede
p
decid
dir hacer p
público el sentido
s
del mismo.
2º. Por parte de
e la Mesa
a Electoral se ha prrocedido a declarar nulos dos votos
emitido
os en un so
obre que no
n correspo
onde con el
e oficial pa
ara la eleccción de Pre
esidente
de la R
RFEK y DA,, presentán
ndose reclaamación en
e el Acta correspond
c
diente por uno de
ellos.
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A la vissta del con
ntenido de la reclamaación, la Junta Electo
oral ratificaa la resolu
ución de
la Mesa
a Electoral y de acue
erdo con eel artículo 39
3 del Regllamento Ellectoral, co
onsidera
nulo diccho voto por
p no ser emitido
e
en
n sobre oficcial.
De mo
odo verbal, se soliccita que se le perrmita volver a votaar al elecctor, no
aceptán
ndolo la mesa
m
porque
e ello supo
ondría la ex
xistencia de
d un voto más a la hora
h
del
recuentto; la Junta
a Electoral ratifica diccha resolución de la Mesa Electtoral.
No obsstante, la declaració
ón como n
nulo de dicho voto, único sobbre el que
e se ha
plantea
ado una re
eclamación, no condiiciona el re
esultado final obteniddo por lo que
q por
aplicaciión del principio de conservaci
c
ón de acto
os electora
ales, debe de manten
nerse el
resultad
do de la vo
otación.
3º. Se manifiesta
a igualmen
nte por un asambleísta de mod
do verbal y también se hace
constarr en el Accta corresp
pondiente que “pare
ece ser que
e el Club Las Merce
edes no
cuenta con inscrip
pción en el Registro de Entidad
des Deportivas.”
La perrsona que
e realiza la reclam
mación no
o aporta prueba aalguna de
e dicha
manifesstación, co
omo por ejemplo
e
un
n certificad
do negativ
vo del Reggistro o cu
ualquier
otro da
ato indiciario que sop
porte su recclamación.
Asimism
mo hay que
q
tener en cuentta que en
n el prese
ente momeento electtoral es
absoluttamente extemporán
e
nea dicha manifesta
ación contra una enntidad que
e forma
parte d
del censo, que prese
entó su can
ndidatura a miembro
o de la Asaamblea Ge
eneral y
que tam
mbién ha presentado
p
o su candid
datura a la
a Comisión
n Delegadaa, sin que se haya
recurrid
do previam
mente por ningún
n
inteeresado dicchos actos electoralees.
Tampoco se ha im
mpugnado ni previam
mente ni en el acto de
d la Asam
mblea, la co
ondición
de cand
didato a la Comisión Delegada de dicho Club.
C
Por loss motivos alegadoss, se acueerda desestimar la reclamacióón efectuada en
relación
n con dich
ho club por consideraarla extem
mporánea y sin que sse haya aportado
prueba alguna de
e las maniffestacioness que suste
entan la reclamación..
No obsstante, la declaración
d
n como nu
ulo de dich
ho voto, no
o condicio naría el re
esultado
final obtenido po
or lo que por apliccación del principio de conseervación de actos
electora
ales, debe de mantenerse el reesultado de
e la votació
ón.
SEGUN
NDO. Proc
clamación
n provisio
onal de miembros
m
de la Com
misión De
elegada
de la R
Real Fede
eración Es
spañola de
e Karate y DA.
2.1. Co
onforme lo
os resultad
dos obten
nidos en la
a Asamble
ea Generaal constituy
yente y
electiva
a de miembros de la Comisión Delegada, se proclam
man provissionalmente
e.
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PRESIIDENTES (4)
(
D. ALFR
REDO IRIS
SARRI IZU
DÑA. A
ANA ISABELL CLAVERA
AS MONTA
AÑES
D. DAN
NIEL TIMON
N CAPEROTE
D. GUILLERMO CANOVAS
C
ROS
R

(FED. NAV
VARRA)
(FED.ARA
AGONESA)
(FED. EXT
TREMEÑA)
(FED. MURCIANA)

ESTAM
MENTO DE
E CLUBES
S (4)
CLUB B
BOSCH KAR
RATE MANRESA
CLUB D
DEPORTIVO
O BUDOKA
AN
CLUB D
DEPORTIVO
O KARATE FUENGIRO
OLA
CLUB K
KISOKU

(FEDERAC
CIÓN
(FEDERAC
CIÓN
(FEDERAC
CIÓN
(FEDERAC
CIÓN

CATA
ALANA)
CAST
TILLA Y LEÓN)
ANDA
ALUZA)
VASC
CA)

En la e
elección pa
ara el Esta
amento dee Clubes de la Comisión Deleggada, se presentó
p
igualme
ente la inccidencia re
elativa al C
Club Las Mercedes, dando
d
la Juunta Electo
oral por
reprodu
ucida la arrgumentacción dada con anterioridad parra la impu
ugnación re
ealizada
en la elección a Presidente.
P
ESTAM
MENTO DE
E DEPORT
TISTAS (2
2)
D. CHR
RISTIAN BE
ENITA LOP
PEZ
D. RUB
BEN LUIS CASTILLO
C
MARTIN
M
D E SAN PAB
BLO
2.2. En
n el acta 14
4/2016, la Junta Elecctoral proclamó de modo autom
mático confforme el
Reglam
mento Electtoral a los dos miem bros de la Comisión Delegada que se relacionan
a contin
nuación al ser los mismos cand
didatos al de
d puestoss a cubrir:
ESTAM
MENTO DE
E TECNICOS (1)
ALBERT
TO MUÑOZ
Z SANTAMA
ARIA
ESTAM
MENTO DE
E ARBITR
ROS (1)
JUAN A
ANTONIO VELASCO
V
LOPEZ
L
Y no h
habiendo más
m asunto
os que traatar el señ
ñor Preside
ente levantta la sesió
ón a las
18.00 h
horas del día arriba indicado, suscribiendo los asisstentes la presente Acta
A
en
prueba de conforrmidad com
mo fiel refleejo de lo acontecido.

Se re
ecuerda a todas las Fede
eracioness autonóm
ómicas la
a obligaci
ción de
publica
car los acu
cuerdos de esta Ju
unta Electtoral en los
lo tablon
nes de an
nuncios
para d
dar la máx
xima difus
usión y pu
ublicidad a los mism
mos.
El pressente acue
erdo puede
e ser impu
ugnado con
nforme el artículo 711 del Regllamento
Electora
al de la RF
FEK y DA en el plazo
o de dos días
d
hábile
es a partir del siguien
nte a la
fecha d
de publicacción y notifficación deel acuerdo.. Transcurrrido dicho plazo sin haberse
h
interpu
uesto recurrso, los acu
uerdos o reesolucioness serán firm
mes.
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Este docu
umento es cop
opia fiel y refle
ejo del originaal que consta en los archiv
vos federativos
os de la RFEK y DA y se
remite un
na copia del mismo con la
as prevencionnes y en cump
mplimiento de la normativa vigente en materia
m
de
Protección
ón de Datos Personales
P
reg
egulados en laa Ley Orgánic
ica 15/1999, de
d Protecciónn de Datos de carácter
personal.
ca
person
onal, impresciindibles para el
e ejercicio dee las competen
ncias de la
En el casso de incorporrar datos de carácter
RFEK y D
DA, se incorporrarán a nuestrros ficheros innscritos en la Agencia
A
Españ
ñola de Protecc
cción de Datoss a nombre
de la RFE
FEK Y DA. Pod
drá ejercer suss derechos dee Acceso, Recctificación, Can
ncelación y O
Oposición dirig
giendo una
carta a nu
uestro nombree a la dirección
ón C/ Juan Álva
varez Mendizáb
bal, número 70
0 de Madrid.
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