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COMISIÓN GESTORA 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A. 

 
En  fecha 28 de  julio de 2020   a  las 15:00 horas, se ha recibido comunicación de  la  Junta 
Electoral de  la RFEK y DA dirigida a  la Comisión Gestora, en  la que pone de manifiesto  la 
admisión  de  una  serie  de  reclamaciones  de  clubes  deportivos  admitidas  que  podrían 
modificar la distribución electoral para el estamento de clubes deportivos. 
 
1º. Se verifica el Censo Electoral, de conformidad con la resolución de la Junta Electoral. 
 
2º. Concurre la aplicación del artículo 25.2. del Reglamento Electoral. 
 
“Sólo podrá alterarse está distribución inicial cuando los eventuales cambios que se hubieren 
introducido en el censo electoral exijan modificar dicha distribución para garantizar que la 
representatividad  atribuida  a  cada  circunscripción  se  adecua  a  la  proporcionalidad 
correspondiente al número de electores resultante del censo para lo que se precisará acuerdo 
expreso y motivado de la Comisión Gestora.”  

 
3º. La distribución de los miembros de la Asamblea por el Estamento de Clubes, queda fijada 
conforme el Anexo  1 para  el  cumplimiento del  artículo  25.2 del Reglamento  Electoral  y 
garantizar la representatividad atribuida a cada circunscripción.  
 
4º. Se acuerda la máxima publicidad del presente acuerdo: 
 
‐ Publicación en la web de la RFEK y DA. 
‐ Remisión a todas las Federaciones Autonómicas. 
‐ Comunicación a la Subdirección General de Régimen Jurídico del CSD. 
‐ Comunicación al Tribunal Administrativo del Deporte. 

 
D. Antonio Moreno Marqueño. 
El Presidente de la Comisión Gestora 
RFEK y DA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicidad de los acuerdos  
 

1) Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la RFEK y DA 
y se remite una copia del mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Protección de Datos Personales regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

 
2) La Junta Electoral acuerda para su máxima difusión, proceder a su publicación: 

- Web RFEK y DA apartado Procesos Electorales 2020 en formato pdf sin las firmas originales de la Junta 
Electoral al ser fiel reflejo este documento del que consta con dichas firmas.  
- Envío por correo electrónico a todas las Federaciones Autonómicas de Karate para su máxima difusión a 
través del auxilio de la Secretaría General de la RFEK y DA y en formato pdf.  
 

3) En el caso de incorporar datos de carácter personal, imprescindibles para el ejercicio de las competencias 
de la RFEK y DA, se incorporarán a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de 
Datos a nombre de la RFEK Y DA. Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición dirigiendo una carta a nuestro nombre a la dirección C/ Vicente Muzas, número 4 de Madrid.   
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ANEXO 1. DISTRIBUCIÓN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA. ESTAMENTO DE CLUBES DEPORTIVOS.  
 
TOTAL NÚMERO CLUBES: 316 TRAS ACTA 1/20 JUNTA ELECTORAL.  
 

CIRCUNSCRIPCIÓN 
AUTONÓMICA 

CENSO TRAS 
ACTA 1/20 JE 

PORCENTAJE  CUPO GENERAL 

 ANDALUCÍA  33  3,13  3 

ASTURIAS  28  2,66  3 

BALEARES  16  1,52  2 

CANARIAS  13  1,23  1 

CANTABRIA  13  1,23  1 

CASTILLA Y LEÓN  25  2,37  2 

CASTILLA LA MANCHA  29  2,75  3 

CATALUÑA  15  1,42  1 

GALICIA  18  1,71  2 

MADRID  40  3,80  4 

MURCIA  13  1,23  1 

NAVARRA  11  1,04  1 

PAÍS VASCO  30  2,85  3 

VALENCIA  12  1,14  1 

CIRCUNSCRIPCIÓN 
AGRUPADA 

CENSO TRAS 
ACTA 1/20 JE 

PORCENTAJE  CUPO GENERAL 

ARAGON – 8 
EXTREMADURA – 9  
CEUTA – 1  
MELILLA – 1 
RIOJA – 1  

TOTAL CLUBES 
19 

1,9  2 

Total…………………..  316    30 

 


