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ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE 

 
- Carolina López Chaves 
 
 
SECRETARIO  
 
- Alfredo Platas Palacios 
 
 
VOCAL 
 
- Enrique Arnaldo Benzo 
 
Asiste el asesor Jurídico de la RFEV 
Antonio Candela Domingo 
 
 

 
 
Fecha: 24 de enero de 2.017 
 
Mediante convocatoria a efecto, se 
reúnen vía correo electrónico  los 
miembros de la Junta Electoral RFEV 
que al margen se expresan, al objeto 
de proceder a publicar la lista definitiva 
de candidaturas a miembros de 
Asamblea, dado que el Tribunal 
Administrativo del Deporte ya ha 
resuelto las reclamaciones interpuestas 
contra algunos de los candidatos 
presentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Por parte de los presentes, se aprueba por unanimidad el acta  número 6, de fecha 23 
de enero de 2.017. 
 
2.- PROCLAMACION DEFINITIVA DE LAS CANDIDATURAS PRE SENTADAS A 
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
 
Una vez resueltos por parte del Tribunal Administrativo del Deporte los recursos 
interpuestos por D. Manuel Puerta de Pablos y D. Francisco José García de Soto 
contra ciertas candidaturas y habiendo sido inadmitidas sus reclamaciones 
(Resoluciones números 11, 34 y 35/ 2017   del TAD), la Junta Electoral aprueba por 
unanimidad la Lista Definitiva de Candidaturas a la Asamblea , que se une al Acta 
como Anexo I, y cuyo desglose es el siguiente: 
 

• 56 por el Estamento de Clubes 
• 44, por el Estamento de Deportistas. 
• 15 por el estamento de Deportistas, especialidad de  Alto Nivel 
• 13, por el  Estamento de Jueces, Árbitros y Medidor es 
• 26, por el Estamento de Técnicos 
• 10 por el Estamento de Técnicos, especialidad de Al to Nivel 
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Asimismo, la Junta Electoral encomienda al Secretario que dé traslado a través de la 
Asesoría Jurídica, mediante la Circular nº 6  a todas las circunscripciones electorales 
de la aprobación de la Lista Definitiva de Candidaturas , así como de su publicación 
en la página web de la Federación. 
 
 
Igualmente se acuerda que para el supuesto en el que sea igual o inferior el número 
de puestos a cubrir que el de candidatos presentados, de acuerdo con el Reglamento 
Electoral y de forma automática, se consideran miembros electos de asamblea 
general,  tal y como establece el artículo 24.3 del Reglamento Electoral. En estos 
supuestos se acuerda la confección de la respectiva circular al objeto de informar a los 
electores y elegibles. 
 
 
Informa la Asesoría Jurídica que las Resoluciones del TAD se han comunicado dos 
días antes de lo previsto  y que sería conveniente aprovechar esos dos días para 
conceder un plazo más amplio a los electores que hayan optado por la modalidad de 
voto por correo, de esta manera, se podrían remitir los sobres de voto con mayor 
antelación facilitando aún más el ejercicio de su derecho al voto. 
 
Todos los presentes acuerdan por unanimidad anticipar la publicación de las listas 
definitivas de candidatos a la Asamblea RFEV; así como remitir con igual fecha  (dos 
días antes) toda la documentación relativa al voto por correo dado que ya el TAD se 
ha pronunciado al respecto; a fin de que los  electores que hayan optado por el voto 
por correo puedan disponer de un plazo mayor de tiempo para efectuar el voto a 
través de Correos SA. 
 
Se acuerda emitir una Circular explicativa del adelanto por parte de la Junta Electoral 
en el envío de la documentación oportuna para poder emitir el voto por correo los 
electores que así lo hayan solicitado. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión mantenida  vía correo electrónico 
del día 24 de enero de 2017. 
 
 
PRESIDENTE SECRETARIO     VOCAL  
 
                       

   


