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AC
CTA 4/2016
JUNTA ELEC
CTORAL REAL
R
FEDE
ERACIÓN
N ESPAÑOLA DE KA
ARATE Y D.A.
D
ede de la Real
R
Federración Espaañola de Karate
K
el díía 26 de m ayo de 2016 a las
En la se
15:00 h
horas, asisstiendo:
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 y Gerente en fu
unciones dde la RFEK y DA.
D. José
é David Ma
artínez Torrres, Asesorría Jurídica
a RFEK y DA.
D
Conform
me el Cale
endario Ele
ectoral de la RFEK y D.A. se reúne la JJunta Elecctoral al
efecto d
de:
PRIME
ERO. Reso
oluciones
s TAD.
Se han
n recibido las resolu
uciones deel Tribuna
al Administtrativo de l Deporte en los
expedie
entes 231, 233, 249 y 250 de 2016 que han sido debidamen
d
nte comunicadas a
los inte
eresados.
SEGUN
NDO. Erro
or materia
al en la trranscripción del Ce
enso Defin
nitivo.
1.- Se h
han recibid
do una serrie de comu
unicacione
es en la que se ponenn de maniffiesto la
existen
ncia de errores matteriales en
n la transccripción de
el Censo definitivo que se
admiten en aras a facilitar la participaación en el proceso electoral:
-

-

-

Escrito rea
alizado porr correo eleectrónico del
d represe
entante dee la Federa
ación de
las Islas Baleares de
d Karate y DA en
n relación con el eerror mate
erial del
mantenimiiento en dos censos de D. Fernando Pérez
P
Gon
nzalvo, qu
ue al no
haber opta
ado en tiem
mpo y form
ma en apliccación del artículo
a
211.5, causa baja
b
del
ccenso de árbitros
á
y se
s debe dee mantenerr en el de técnicos
t
dee alto nivell.
Escrito rea
alizado porr correo ellectrónico de la reprresentante de la Fed
deración
A
Aragonesa
a de Karate
e y DA en relación co
on el error material dde no inclu
usión de
D. Nizar Halim. Se
S verifica que se encuentra
e
en el ceenso definiitivo de
á
árbitros, habiendo
h
re
eclamando
o su inclusión en el Censo
C
de D
Deportistass por lo
q
que se acu
uerda inclu
uir a D. Niizar Halim en el censso de Depportistas y su baja
e
en el censo
o de Árbitrros.
Escrito rea
alizado por correo eelectrónico
o del repre
esentante de la Fed
deración
C
Cántabra de
d Karate y DA en rrelación con el error material dde no inclu
usión de
Doña Lorrena Marrtín Rodrííguez y D.
D Pablo Martín D
Díez en el
e censo
e
electoral definitivo.
d
Se verificca la existtencia de dicho errror y se acuerda
a
ccorregir diccho error incluyendo
o a ambos en
e el censo
o de deporrtistas.
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2.- A la vista de
e dichas comunicaci
c
iones, de nuevo la Junta
J
Elecctoral de la
a RFEK,
verifica
ada la existtencia de errores maateriales de transcrip
pción y connforme el artículo
21.5 de
el Reglame
ento Electo
oral (Electo
ores incluidos en varios Estam
mentos), introduce
las corrrecciones en el censso electoraal de acuerrdo con lo expuesto en los ap
partados
del cita
ado artículo
o.
Se aco
ompañan los censoss de Dep
portistas, Deportistas
D
s de Alto Nivel, Té
écnicos,
Técnico
os de Alto Nivel, Juecces-Arbitro
os, Tai-Jitsu
u, Kenpo y Kung-Fu.
3.- Por parte de D.
D Ramón
n Ángel Allonso Cab
brera, se remite
r
corrreo electró
ónico en
fecha 2
23 de ma
ayo de 20
016 en el que, esta
ando en dos
d
estameentos, solicita su
adscrip
pción a uno
o determina
ado.
La Juntta Electora
al desestim
ma dicha ssolicitud po
or ser man
nifiestamennte extemp
poránea
puesto que segú
ún calenda
ario electo
oral, la sollicitud para
a el cambbio de Esttamento
finalizó
ó el día 3 de
e mayo de
e 2016.
Por tan
nto, en ap
plicación del
d artículo
o 21 Reglamento Electoral,
E
l a Junta Electoral
E
acuerda
a que D. Ramón Án
ngel Alonsso Cabrera
a cause ba
aje en el censo de juecesárbitro,, debiendo
o de mantenerse únicca y exclusivamente en
e el censoo de técniccos.
SEGUN
NDO. Recurso frente al Acta
a 3/2016..
2.1. Se
e ha recibid
do un escrrito por pa rte de la Federación
F
Extremeñña de Karate y DA
por el que se presenta
p
un recurso frente al Acta 3/2
2016, mannifestando que D.
nez Góme
ez, habría
a presenta
ado en tieempo y fo
orma su
Francisco Ramón Jimén
candida
atura para el estame
ento de téccnicos en fecha
f
29 de
d abril dee 2016, porr correo
electrón
nico remitiido a dicha
a entidad.
Se apo
orta como prueba,
p
el propio co rreo electrrónico y un
n certificaddo por partte de la
Secreta
aría Generral de la Federació
ón autonó
ómica en el que se manifiesta la
presenttación en fecha
f
29 de abril de d
dicha cand
didatura.
La Juntta Electora
al de la RFE
EK y DA al objeto de
e evitar perrjuicios a loos derecho
os como
persona
a elegible en el pre
esente pro
oceso electtoral a D. Franciscoo Ramón Jiménez
J
Gómez y al haberse acredittado por laa Federació
ón Autonóm
mica integrrada en la RFEK y
DA, la presentación de la candidaturaa en el plazo del cale
endario eleectoral, acu
uerda la
inclusió
ón de D. FRANCIS
SCO RAMÓ
ÓN JIMÉNEZ GÓM
MEZ comoo candidato
o en el
estame
ento de Téccnicos.
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2.2. Se
e ha recibid
do un escriito por parrte de la Fe
ederación de
d Karate de Castilla
a y León
por el que se reccurre el Accta 3/2016
6, manifesttando que
e D. Ferna
ando Fern
nández
a presenta
ado por co
orreo electrrónico rem
mitido en feecha 19 de mayo
Gutiérrrez habría
de 2016 su candidatura.
La Juntta Electora
al de la RFE
EK y DA al objeto de
e evitar perrjuicios a loos derecho
os como
persona
a elegible en el presente proceeso electorral a D. Fernando Fe rnández Gutiérrez
G
y al haberse acre
editado porr la Federaación Autonómica inttegrada enn la RFEK y DA, la
datura en el plazo del calend
dario elecctoral, acuerda la
presenttación de la candid
inclusió
ón de D. FERNANDO FERN
NÁNDEZ GUTIÉRR
G
REZ como candidato
o en el
estame
ento de Téccnicos.
TERCE
ERO. Voto
o por corre
eo.
Conform
me el Cale
endario Electoral, el p
plazo para la solicitud
d de voto ppor correo finalizó
el día 2
23 de mayyo de 2016
6, no admittiéndose la
as solicitud
des de incllusión en el
e censo
especia
al de voto por
p correo de fecha p
posterior que
q se relacionan a ccontinuació
ón.
 C
Carlos Man
nuel Pastorr Bort
 C
Club Karatte Torrejón
n de Velascco
 Lorenzo Ca
asas Castillo
 JJorge Espinosa Gutié
érrez
Y no h
habiendo más
m asunto
os que traatar el señ
ñor Preside
ente levantta la sesió
ón a las
17:00 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.

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
gulados en laa Ley Orgánicca 15/ 1999, de Protecciónn de Datos de
d 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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