
 
ELECCIONES RFEV 2016 

ACTA Nº  8  DE LA JUNTA ELECTORAL
 
 

 
ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE 

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

 
 
Fecha: 30 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 constituir las Mesas Electorales de 
las diferentes circunscripciones 
electorales, así como la proclamación 
automática de miembros de asamblea, 
dado que se cumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 24.3 del 
Reglamento Eectoral RFEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Por parte de los presentes, se aprueba por unanimidad el acta  número 7, de fecha 24 
de enero de 2.017. 
 
2.- MESAS ELECTORALES. 
 
Informa el Secretario de la Junta a los presentes que el próximo día 11 de febrero de 
2017 (sábado) se procederá a la elección de miembros de Asamblea, tanto en el 
domicilio social de la RFEV para las circunscripciones estatales, como en las 
diferentes Federaciones Autonómicas, para los Clubes y Deportistas (circunscripción 
autonómica). 
 
Se  procede en este momento por parte de la Junta Electoral a la confección de las 
diferentes Mesas Electorales, así como su comunicación a cada una de las diferentes 
circunscripciones electorales (Balear por clubes, Canaria por deportistas, Cántabra 
por deportistas, Catalana por  deportistas y clubes, Gallega por clubes, Estatal 
Agrupada por deportistas y por clubes; así como las estatales de deportistas DAN, 
Técnicos y Jueces, Árbitros y Medidores). 
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Igualmente se acuerda por todos los presentes la emisión una Circular,  dirigida a las 
Federaciones Autonómicas (circunscripciones electorales) y que establezca los 
criterios a seguir por las mesas electorales el día de la votación. 
 
Por parte del Asesor Jurídico RFEV  se informa que la semana pasada se ha 
procedido al envío de sobres para el voto por correo a los electores; así como los 
sobres y  papeletas a las Federaciones Autonómicas y que con posterioridad, serán 
enviadas a las federaciones autonómicas una serie de plantillas para reflejar en ellas  
el escrutinio practicado, así como las incidencias surgidas durante las votaciones. 
 
 
3.-  PROCLAMACIÓN AUTOMÁTICA DE MIEMBROS DE ASAMBLE A. 
 
La Junta Electoral, una vez proclamados definitivamente los candidatos a miembros 
de la Asamblea, observa que coincide el número de puestos a cubrir con el de 
candidatos presentados, en las siguientes circunscripciones autonómicas: 
 

• Andaluza (estamentos de deportistas y clubes)  
• Balear (estamento de Clubes)  
• Canaria (estamento de Clubes)  
• Cántabra (estamento de Clubes)  
• Gallega (estamento de deportistas, el número de can didatos presentados 

es inferior al número total de elegibles)  
• Murciana  (estamento de Clubes)  
• Valenciana (estamento de deportistas y de Clubes).  

 
En virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Reglamento Electoral, ha procedido 
a  proclamar automáticamente, como miembros electos de la Asamblea de la 
RFEV, por el Estamento de Deportistas , a las siguientes personas: 
 

• Circunscripción Autonómica Andaluza  
D. Pablo Guitián Sarriá. 
D. Juan Manuel Moreno Vega 

 
• Circunscripción Autonómica Gallega 

Santiago González Pérez 
Patricia Suárez González  
 

• Circunscripción Autonómica Valenciana 
Jordi Carrasco Abad 
Santiago García Serrano 
Caridad Gimeno Uribes 
Christian Fabián Lissorgues Muñoz 
Francisco Sánchez luna 
Miguel Sánchez Díaz 
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Y por el estamento de Clubes , a las siguientes entidades: 
 

• Circunscripción Autonómica Andaluza  
 
Real Club Mediterráneo de Málaga 
Real Club Náutico de el Puerto de Santa María 
Real Club Náutico La Línea 
Club deportivo Náutico Punta Umbría 
Club de Mar de Almería 
Club Actividades Náuticas y Deportivas Chipiona 
  

• Circunscripción Autonómica Balear  
 
Club Nautic S’Arenal 
Club Marítimo Mahón 
Real Club Náutico de Palma 
Club Marítimo San Antonio de la Playa 
Club Náutico Ibiza 

 
• Circunscripción autonómica Canaria  

 
Real Club Náutico de Gran Canaria 
Real Club Náutico de Tenerife 
 

• Circunscripción autonómica Cántabra  
 
Real Club Marítimo de Santander 
 

• Circunscripción autonómica Murciana  
 
Real Club de Regatas de Cartagena 
Real Club de Regatas de Santiago de la Rivera  
Club Náutico Mar Menor  

 
• Circunscripción Autonómica Valenciana 

 
Real Club de Regatas de Alicante 
Real Club Náutico de Calpe 
Real Club Náutico de Torrevieja 
Club Náutico Campello 
Real Club Náutico de Castellón 
Real Club Náutico de Valencia 

 
La Junta Electoral acuerda por este motivo, que no procede constituir Mesas 
Electorales en las citadas circunscripciones y por los referidos estamentos. 
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Igualmente la Junta Electoral acuerda emitir la Circular nº 7  al objeto de informar a 
todas las circunscripciones quienes son los miembros que se declaran 
automáticamente elegidos, al ser idéntico el número de candidatos que el de 
elegibles. 
 
4.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA. 
 
La Junta Electoral acuerda que una vez dictada por el Tribunal Administrativo del 
Deporte la Resolución número 35/ 2017 TAD, en relación a la reclamación  interpuesta 
por D. Manuel puerta de Pablos contra diferentes miembros de la Comisión Gestora 
de la RFEV que presentaron su candidatura a miembro de la Asamblea;  y habiendo 
sido desestimada su reclamación, ha quedado debidamente acreditado que tanto  el 
Real Club de Regatas de Alicante, como D. Alfonso Tertre Torán renunciaron 
debidamente, quedando fuera de la Comisión Gestora RFEV y por lo tanto conservan 
su condición de candidatos a miembros de la Asamblea de la RFEV. 
 
En consecuencia, procede informar por parte de la Junta Electoral que la Comisión 
Gestora de la RFEV está compuesta por los siguientes miembros: 

 
• Dª Julia Casanueva San Emeterio (Presidenta Comisión Gestora). 

 
• Federación Gallega de Vela (elegida por la Comisión Delegada). 

 
• D. Javier Sanz (elegido por la Junta Directiva). 

 
• D. Joaquín González Devesa (elegido por la Junta Directiva). 

 
• D. José Manuel Fernández Agudo (elegido por la Junta Directiva). 

 
 
Se acuerda emitir la Circular nº 8  a fin de informar convenientemente a todos los 
electores y elegibles respecto de los miembros de la Comisión Gestora. 
 
 
5.-  INCIDENCIAS DETECTADAS.  
 
Se hace constar por parte del Asesor Jurídico RFEV que se han detectado las 
siguientes Incidencias: 
 

• Mediante escrito dirigido por la RFEV al Club Náutico  de Riveira (F. Gallega) 
de fecha 27/01/2017, se les comunicaba las circunstancias por las cuales el 
referido Club NO podía figurar como candidato a miembro de Asamblea de la 
RFEV; el motivo no era otro que el de no haber abonado las cuotas RFEV de 
los años anteriores; motivo por el cual, aun estando incluido el Club en el censo 
inicial, una vez detectada por parte de la RFEV la falta de abono de las 
referidas cuotas, automáticamente se excluyó al  Club N. de Riveira del Censo 
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Definitivo,  tal y como establece el artículo 5.2 de la Orden ECD/2764/2015, de 
18 de diciembre , por la que se regulan los procesos electorales en las 
federaciones deportivas españolas y en relación todo ello con el artículo 51.7 in 
fine de los Estatutos de la RFEV. 

 
• D. Juan Carlos Caro Vicente del estamento de Jueces Árbitros y Medidores, ha 

recibido un certificado para el voto por correo en el cual figura como federado 
por Federación Catalana, cuando realmente está afiliado a la F. Madrileña. Se 
acuerda por todos los presentes enviar nuevo certificado solucionando el error. 
 

• D. César Jorge Sans Gutiérrez del estamento de Jueces, Árbitros y Medidores, 
figuraba como adscrito a la F. madrileña, cuando realmente es afiliado a la F. 
Vasca de vela, Se acuerda corregir el error material detectado. 
 

• D. Eduardo García-Santamarina Ruiz que figuraba en el listado provisional de 
candidatos por el estamento de Técnicos, ha desaparecido del listado definitivo, 
siendo un error de transcripción cometido por parte de la RFEV. Por parte de 
todos los presentes, se acuerda incluirlo en el listado definitivo de candidatos a 
miembros de Asamblea RFEV. 
 

• D. Andrés Fernández Fermosell del estamento de Técnicos, figura en el listado 
definitivo de candidaturas por la Federación Madrileña, cuando realmente está 
federado por la Federación de Vela de Castilla la Mancha. Se acuerda por 
todos los presentes modificar este error. 

 
• Se informa a los presentes que el candidato D. Luis Mas Depares con DNI nº 

48131475L, ha presentado vía correo electrónico se renuncia, retirando su 
candidatura como posible miembro a la Asamblea de la RFEV. 
 

• D. Daniel Folch Albareda presenta queja por no figurar en el listado definitivo de 
Técnicos, por parte de la Junta Electoral se acuerda que su reclamación es  
extemporánea y por lo tanto no procede su inclusión como candidato. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión mantenida  vía correo electrónico 
del día 30 de enero de 2017. 
 
PRESIDENTE SECRETARIO     VOCAL  
 
                       

   


