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AC
CTA 7/2016
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 20 de juunio de 2016 a las
En la se
13:00 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 en fu
unciones de la RFEK y DA.
D. José
é David Ma
artínez Torrres, Asesorría Jurídica
a RFEK y DA.
D
PRIME
ERO. Reso
oluciones
s TAD.
Se han
n recibido las resolu
uciones deel Tribuna
al Administtrativo de l Deporte en los
expedie
entes 275//2016, 281
1/2016, 28
82/2016, 280/2016, 285/2016
2
y 283, 286
6 y 291
de 201
16 que ha
an sido de
ebidamentee comuniccadas a lo
os interesaados confo
orme el
Reglam
mento Electtoral y publicadas e n el apartado corresspondientee de la we
eb de la
RFEK y DA.
SEGUN
NDO. Reso
olución del TAD a los exped
dientes 28
83, 286 y 291 de 2016.
2
2.1. Se
e adjunta como anexo
o a la pressente acta para su de
ebido conoccimiento.
2.2. En
n relación con
c la ejeccución de laa misma es
e preciso poner
p
de m
manifiesto que, en
cuanto al aparta
ado segund
do del acu
uerdo ado
optado, se han remiitido por la Junta
Electora
al de la RF
FEK y DA de
d forma ssucesiva y con las mismas garaantías estab
blecidas
en el R
Reglamento
o Electoral,, el censo definitivo con
c las adaptacioness realizadas por lo
que se
e entiende por la Junta E lectoral que
q
se ha
an adoptaado las medidas
m
reglamentarias pa
ara el cono
ocimiento d
del censo por
p todos los electorees.
En rela
ación con dichas
d
me
edidas y gaarantías, se
s verifica que tras la publicacción del
censo d
definitivo el
e día 21 de mayo, n
no se han producid
do inclusio
ones de nuevos
n
electorales.
Igualmente se ve
erifica que una vez p
publicado el
e censo definitivo ell día 21 de
e mayo,
no se h
ha produc
cido la ex
xclusión d
de ningún
n elector.
Las consultas qu
ue se han recibido por parte de Federraciones A
Autonómica
as y de
persona
as físicas en
e relación
n con la incclusión en el censo electoral
e
deefinitivo, han
h sido
debidam
mente con
ntestadas por
p la Juntaa Electoral en el debido tiempoo y forma.
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2.3. En
n relación con
c el punto segundo
o dónde se
e expresa que se deeberá de modificar
m
el calen
ndario elecctoral, la Ju
unta Electo
oral acuerd
da:
o de la pre
esentació
ón de can
ndidaturas, es precciso hacer constar
1. En el caso
q
que por parte de la Junta Electoral en el Acta 3/20116 se adm
mitieron
provisionalmente tod
das la cand
didaturas y se hizo co
onstar exp resamente
e que se
a
admitían las candida
aturas aún
n a expensas de su admisión por el TA
AD; por
sseguridad jurídica se
e admitiero
on, en el estamento correspond
c
diente de acuerdo
a
ccon el censso, dichas candidatu ras.
Por tanto, al no haberse produ
ucido la incclusión en el censo eelectoral de
efinitivo
d
de ningún
n elector nuevo
n
y pu
uesto que no se ha
a formuladdo recurso alguno
ffrente a la
a proclama
ación provissional y de
efinitiva de
e las candiidaturas, entiende
e
e
esta Junta
a Electoral que se haa cumplido
o sobradam
mente con los plazos legales
ssin que ningún
n
elecctor haya visto mermado su derecho de presen
ntar las
ccandidaturras en su debido
d
tiem
mpo y form
ma.
2. En relación con la manifestac
m
ción del TA
AD de que
e se verifiique por la Junta
Electoral un
u plazo de
e tiempo am
mplio para
a “poder vo
otar por coorreo”:


En rela
ación con las solicittudes realizadas se han adm
mitido tod
das las
recibid
das en tie
empo y fo
orma confforme el Acta corrrespondie
ente de
la Juntta Electorral; remitieendo la do
ocumentaciión para ell ejercicio del
d voto
por correo para aquel esttamento al
a que perrtenece coonforme el
e censo
definitivvo (26 de
e mayo), fecha de envío de la docum
mentación para el
ejercicio del voto por correo
o (3 de jun
nio), conforme el Caleendario.



Ningun
na reclamación en esste sentido
o se ha prroducido ppor ningún elector
solicitante del votto por corrreo.

En los d
dos casos anterioress, es precisso señalar que la Jun
nta Electoraal, en fecha 11 de
mayo d
de 2016 rea
alizó una comunicaci
c
ión pública
a que expre
esaba:

-Recordar
ar a todos
s los recu
urrentes que
q
en ell caso de
e que pret
etendan
p
presentarr su can
ndidatura
a, está se
s podrá
á presenttar de manera
m
C
CAUTELA
AR dentro
o del plazzo estable
lecido en el Calen
ndario Ele
ectoral,
h
hasta que
ue se resu
uelva el rrecurso presentado
p
do, para e
evitar perrjuicios
e
en los der
erechos de
e los recu
urrentes a ser elegiidos.
-En iguall sentido la solicitu
tud de serr incluido
o en el ce
enso espe
ecial de
v
voto por correo qu
ue se pod
drá realiza
ar de mod
do cautellar y para
a evitar
p
perjuicio en el eje
ercicio de
el derecho
ho a voto de aquel
ella person
ona que
h
haya form
malizado el
e corresp
pondiente
e recurso..

2

Real FFederación Esspañola
de Kaarate y D.A.
www..rfek.es

3. S
Se comprrueba igu
ualmente por la Junta
J
Elec
ctoral quee por pa
arte de
d
determinad
das oficina
as de Correeos se está
á manifesta
ando a los electores que por
la concurrrencia con
n las Eleccciones Ge
enerales existen
e
difificultades para el
e
ejercicio de
d voto por
p
correo
o, por lo que la Junta
J
Elecctoral acuerda la
a
ampliación
n del plazo
o para po
oder votar por corre
eo conform
me a la siiguiente
modificació
ón del Cale
endario Eleectoral:

FECH
HA
REUN
NIONES
23/06//2016 ‐. Fin
n del plazo de recepcióón del voto por correo: ampliación con respeccto del
calen
ndario anterior.
30/06//2016 CELEEBRACIÓN SIMULTÁNEA
S
A EN TOD
DAS LAS CIRCUNSCRIPPCIONES DE
E LAS
ELEC
CCIONES A MIEMBROS
M
D
DE LA ASAMB
BLEA GENERAL.
Horaario de 12 a 19
1 horas ininnterrumpido.
‐.Nottificación de
e los resultaddos por cadaa una de lass Mesas Elecctorales a la Junta
Electtoral.
‐. Pro
oclamación de
d los resultaados electorales y publicación de los mismos
02/07//016 ‐. Finalización del
d plazo d e reclamaciiones ante la Junta ellectoral con
ntra el
d la Asamblea General
resultado de las Elecciones a miembros de
04/07//2016 ‐. Resolución de la Junta Elecctoral de los recursos pre
esentados.
o para la intterposición de
d recurso ante el Tribunnal Administtrativo
‐. Inicio del plazo
del Deporte
D
(2 díías hábiles)
‐. Proclamación de los miem
mbros de la
a Asamblea General y ppublicación de los
mism
mos.
‐. Inicio del plazo
o para la preesentación de candidaturras a la Pres idencia de la
a RFEK
A y Comisión Delegada dee la Asamblea General.
y DA
15/07//2016 ‐. PU
UBLICACIÓN DEFINITIVA DE LOS MIEMBROS DE LA
L ASAMBLEEA.
22/07//2016 ‐. Fin
nalización de
el plazo paraa la presenta
ación de cand
didaturas a PPresidente.
‐. Pu
ublicación de
e la lista de ccandidatos a Presidente
e de la RFEK y DA por la Junta
Electtoral.
26/07//2016 ‐. Fin
nalización del plazo para presentar re
ecurso ante la Junta Electtoral.
27/07//2016 ‐ Pro
oclamación por
p parte de la Junta Elecctoral de candidatos.
‐. Publicación en todas las cirrcunscripcion
nes de los candidatos a PPresidente.
o para la inteerposición de
e recurso antte el TAD. (2 días hábiles)
‐. Inicio del plazo
16/09//2016 ‐. Pro
oclamación definitiva dee los candidatos a Presid
dente tras reesolución de
el TAD
de lo
os recursos presentados.
p
‐. Fin
n del plazo para la preseentación de candidaturas
c
s a la Comisiión Delegada
a de la
RFEK
K y DA.
17/09//2016 REUN
NIÓN DE LA ASAMBLEA
A GENERAL PARA
P
LA ELE
ECCIÓN DE PPRESIDENTE DE LA
REALL FEDERACIÓ
ÓN ESPAÑOLLA DE KARAT
TE Y DE LOS MIEMBROSS DE LA COM
MISIÓN
DELEEGADA.
Realiización de lo
os actos electtorales en el seno de la Asamblea
A
Geeneral conforme el
Reglaamento Electoral.
Proclamación de
el Presidentee y miembross de la Comissión Delegadda de la RFEK
K y DA
por la Junta Electtoral.
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19/09//2016 ‐. Iniicio plazo de interposicción de reclaamaciones o recursos een relación con el
resultado de las elecciones.
e
21/09//2016 ‐. Pro
oclamación definitiva
d
deel Presidente
e y miembro
os de la Com
misión Delega
ada de
la RFFEK y DA. En
n caso de noo existir recu
ursos frente a la eleccióón de la Asamblea
Gene
eral.
‐. Reesolución de
e recursos dde la Junta Electoral sobre los recuursos presen
ntados
sobre los resultados de eleccción de Presidente y Com
misión Delegaada.
22/09//2016 ‐. Inicio plazo para recurso aante el TAD frente
f
a la re
esolución dee la Junta Ele
ectoral
(dos días hábiles)
24/09//2016 ‐. Finalización del
d plazo ppara presenttar recursoss ante el TTAD: elecció
ón de
Presiidente y Com
misión Delegaada.
03/10//2016 ‐. Reesolución de los recursoss del TAD: prroclamación definitiva deel resultado de las
eleccciones a Pressidente y Com
misión Deleggada de la RF
FEK YDA.

Se acu
uerda expresamente
e la notificcación dell presente
e acuerdo a los miiembros
designa
ados para las Mesas Electoraless.
Se acu
uerda exprresamente la publicaación INM
MEDIATA y URGENTE
E de la presente
p
modificcación en la
a web oficial de la RFFEK y DA.
Se acu
uerda exp
presamente
e el envío
o a todass las Fede
eraciones Autonómicas del
presentte acuerdo
o para su exposició n y publiccación de tal manerra que pue
eda ser
conocid
do de form
ma general por todos los miemb
bros de la RFEK
R
y DA
A.
TERCE
ERO. Cues
stiones re
eferidas a l ejercicio
o del voto
o por corrreo.
Se han recibido por
p la RFEK
K y DA algu
unas consu
ultas que la
a Junta Eleectoral de la RFEK
entiend
de que si bien
b
no sup
ponen recu
ursos, es prreciso aclarar que:
3.1. En
n relación con
c la posibilidad de que el votto por corrreo para laas eleccione
es de la
RFEK y DA consstase en un
n aplicativo
o específicco de Corre
eos, tras laa realizació
ón de la
consultta pertinen
nte, es preciso inform
mar que co
on motivo de coincid ir en fecha
a con el
ejercicio del voto
o por corre
eo de las Eleccioness Generale
es, Correoss no ha re
ealizado
Conven
nio de Cola
aboración con
c Federaaciones De
eportivas Españolas;
E
es por ello
o por lo
que Co
orreos no tiene en su sistemaa informáttico convenio de co laboración con la
RFEK y DA, y por
p tanto, el envío del voto por correo
o certificaddo tiene el
e coste
corresp
pondiente según
s
tariffas publica das.
n relación con
c el envíío del certiificado com
mo “urgentte”, quedaa a la volun
ntad del
3.2. En
elector el decidirr la forma
a de envío
o atendien
ndo a las circunstanncias conccretas y
persona
ales para el
e ejercicio de dicho vvoto y el plazo
p
para la
l realizacióón de dich
ho voto.
3.3. Se
e recuerda que conforme la p resente modificación
m
n del calenndario elecctoral el
plazo p
para el ejerrcicio del voto
v
por co
orreo finaliiza el día 23
2 de junioo de 2016,, siendo
esta Ju
unta Electoral la comp
petente paara el estab
blecimiento
o del Calenndario Electoral.
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Y no h
habiendo más
m asunto
os que traatar el señ
ñor Preside
ente levantta la sesió
ón a las
14:30 h
horas del día arriba indicado, suscribiendo los asisstentes la presente Acta
A
en
prueba de conforrmidad com
mo fiel refleejo de lo acontecido.

ecuerda a todas las Fede
eracioness autonóm
ómicas la
a obligaci
ción de
Se re
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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