
 
ELECCIONES RFEV 2016 

ACTA Nº  2  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: 16 de noviembre de 2016 
 
Lugar:  RFEV 
 
Hora:  19:30 horas 
 
 
Reunidos los señores que al margen se 
expresan, en la fecha que se indica en 
el encabezamiento, y como cuestión 
previa, el Sr. Candela informa que se 
ha habilitado una cuenta de correo 
electrónico denominada 
elecciones@rfev.es a fin de presentar 
cualquier tipo de reclamación, recurso y 
demás dudas relativas al proceso 
electoral. 
 
 
Seguidamente la  Presidenta saluda a 
los presentes, procediéndose a tratar 
los temas señalados en el orden del día 
previsto. 
 
 
 
 

1.- RECLAMACIONES AL CENSO PROVISIONAL 
 
A continuación la Junta Electoral procede a examinar las reclamaciones presentadas 
al Censo Provisional, las cuales dan lugar a las siguientes resoluciones: 
 
RESOLUCION  Nº  1 
 
La Junta Electoral ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. ANTONIO SANCHEZ DEL CAMPO incorporando  al mismo al Censo definitivo 
por el  estamento de Jueces, Árbitros y Medidores.  
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RESOLUCION  Nº  2 
 
La Junta Electoral ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por D. Hugo Fernández Fernández, dado que ante la RFEV no consta su 
condición de Técnico nivel 3; en cualquier caso, su petición ha sido presentada fuera 
de plazo. 
 
RESOLUCION  Nº  3 
 
La Junta Electoral ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. Pol Rivas Mas, incorporando  al mismo al Censo definitivo por el  estamento de 
Técnicos (Alto Nivel). 
 
RESOLUCION  Nº  4 
 
La Junta Electoral ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por D. JUAN MANUEL MORENO VEGA dado que su petición ha sido 
presentada fuera de plazo. 
 
RESOLUCION  Nº  5 
 
La Junta Electoral ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. Antonio Espada Tarradelles,  incorporando  al mismo al Censo definitivo por el  
estamento de Jueces, Árbitros y Medidores.  
 
RESOLUCION  Nº  6 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. José María Guerras Ruíz,  incorporando  al mismo al Censo definitivo por el  
estamento de Deportistas.  
 
RESOLUCION  Nº 7 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por Dª Beatriz Navarro de Miguel, incorporándola al Censo definitivo por el  estamento 
de Deportistas.  
 
RESOLUCION  Nº 8 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por D. Alfredo Mella Hernández, dado que no acredita su participación en 
las regatas por él referidas; al mismo tiempo que a la RFEV no le consta su 
participación y por consiguiente, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 16 
del Reglamento Electoral. 
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RESOLUCION  Nº 9 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por D. Esteban Ferres Torres, dado que no participado en regatas de 
calendario oficial RFEV durante el año 2.015 y por consiguiente, no reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 16.1.a) del Reglamento Electoral. 
 
RESOLUCION  Nº 10 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por D. Guillermo Altadill Ficher, dado que durante el año 2.015 no tuvo  
licencia federativa habilitada RFEV y por consiguiente, no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 16.1.a) del Reglamento Electoral. 
 
RESOLUCION  Nº 11 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por Dª Susana Morcillo Guillan, dado que no consta que durante el año 
2.015 tuviese licencia federativa habilitada RFEV y por consiguiente, no reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 16.1.a) del Reglamento Electoral. 
 
RESOLUCION  Nº 12 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por Dª Lucía Reyes Sánchez, dado que no consta en la RFEV su titulación 
de Técnico. 
 
RESOLUCION  Nº 13 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por D. Joan Sagrera Ribas, dado que no consta que durante el año 2.015 
tuviese licencia federativa habilitada RFEV y por consiguiente, no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 16.1.a) del Reglamento Electoral. 
 
RESOLUCION  Nº 14 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, DESESTIMAR la reclamación 
presentada por D. Xavier López Tremoleda,  dado que no consta que durante el año 
2.015 tuviese licencia federativa de Técnico, teniéndola por el estamento de Jueces. 
 
RESOLUCION  Nº 15 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. Xavier Baldi Coll, incorporándole al Censo definitivo por el  estamento de 
Deportistas.  
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RESOLUCION  Nº 16 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. ALEJANDRO ABASCAL  GARCÍA, incorporándole al Censo definitivo por el  
estamento de Técnicos. 
 
RESOLUCION  Nº 17 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. Josep Subirats i Vila, incorporándole al Censo definitivo por el  estamento de 
Técnicos.  
 
RESOLUCION  Nº 18 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. Luis Aurelio Martín Bernardo, incorporándole al Censo definitivo por el  
estamento de Deportistas.  
 
RESOLUCION  Nº 19 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. Alfredo Maristany Peña, subsanando dicho error material.  
 
RESOLUCION  Nº 20 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. Joaquín Bareyns de Lacha, incorporando al mismo en el estamento de 
Deportistas. 
 
RESOLUCION  Nº 21 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. José María Albanell Trullas, incorporando al mismo en el estamento de 
Deportistas. 
 
RESOLUCION  Nº 22 
 
La Junta Electoral  ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. José Luis Tuya Martínez, incorporando al mismo en el estamento de Técnicos.  
 
RESOLUCION  Nº 23 
 
La Junta Electoral ACUERDA: por unanimidad, ESTIMAR la reclamación presentada 
por D. Chiristian Fabian Lissogues Muñoz, subsanando  dicho error material.  
 
. 
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2.- OPCIONES DE ESTAMENTO.  
 
Asimismo el Secretario da cuenta de las opciones de estamento, aprobando la Junta 
Electoral las mismas y que son las siguientes: 
 
Nombre Apellido1 Apellido2 DNI Estamento Consideraciones 

Carlos Palomares Valero 40524753 H Técnicos   

Miguel 

Antonio Sanchez Díaz 22680177 S Deportistas   

Ricardo Garcia  Soriano 25376879 J Jueces   

Francisco  Gil  Vives 43072431 D 

Técnicos Alto 

Nivel 

Lo ha enviado fuera de 

plazo 

Jose Antonio Antón Olmos 22950372 Y 

Técnicos Alto 

Nivel 

Lo ha enviado fuera de 

plazo 

 
 
Las opciones de estamento figurarán en el censo definitivo. 
 
 
3.-   RECLAMACIÓN INTERPUESTA POR EL SR. GARCÍA DE SOTO. 
 
En este punto toma la palabra el Secretario de la Junta Electoral Sr. Platas, 
informando a los asistentes que como parte implicada en el recurso interpuesto, se 
aparta respecto de la resolución del mismo y se abstiene de emitir su voto. 
 
Se deja constancia de que en el momento de resolver este asunto, el Sr. Platas, por 
alusiones directas y  petición expresa de la Presidenta de la Junta, abandona la sala y 
la decisión es acordada de forma motivada y unánime por los otros dos miembros de 
la Junta. 
 
Seguidamente la Presidenta da lectura al recurso y las pretensiones del recurrente, 
haciendo constar que el Sr. García de Soto no está legitimado para interponer el 
referido recurso, dado que no es persona interesada y no tiene interés en el asunto 
(directo o indirecto). 
 
El artículo 56 del reglamento Electoral establece lo siguiente: 
 

Artículo 56. Legitimación activa. 

Las reclamaciones y recursos sólo podrán interponerse 
por las personas interesadas, considerándose como tales 
aquéllas que resulten afectadas directa o indirectamente 
en sus derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos por el acuerdo o resolución, o que pudieran 
obtener un beneficio por la revisión del mismo. 
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De acuerdo con el referido artículo el Sr. García de Soto     NO tiene legitimación para 
interponer el presente recurso; dado  que el art. 56 del Reglamento Electoral lo 
impide,  al pertenecer el recurrente a otro estamento (deportistas) y no afectarle en 
nada lo que ocurra en otro estamento (técnicos). 

 
En este sentido se han dictado las Resoluciones del Tribunal Administrativo del 
Deporte en los expedientes números 656-660/2016 (fundamento jurídico 4º), e 
igualmente el expediente 667-671/2016 TAD. 
 
Se acuerda emitir Resolución de la Junta Electoral desestimado el recurso del Sr. 
García de Soto por los motivos anteriormente expuestos. 
 
 
4.-  ERROR DETECTADO EN LAS PAPELETAS DE DEPORTISTA S. 
 
Se informa a los presentes que las papeletas de votación por el estamento de 
Deportistas están mal  configuradas (se incluyen 27 líneas para la votación de 
candidatos, como si la circunscripción fuese estatal). 
 
Se acuerda por parte de la Junta Electoral rectificar este error, confeccionándose 
nueva papeleta de votación por el estamento de deportistas y que se acompaña como 
documento anexo a este acta, se acuerda igualmente remitir la Circular nº 2 a las 
FFAA y exponerla en el TOA y página web de la RFEV. 
 
La Junta Electoral, conforme establece el Reglamento Electoral, acuerda publicar sus 
resoluciones en el Tablón Oficial de Anuncios, así como en la página Web de la de la 
RFEV, así como remitir  certificado de las mismas a todas las Federaciones 
Autonómicas, a fin de que igualmente lo exhiban en su respectivo Tablón Oficial de 
Anuncios, sin perjuicio de la correspondiente notificación a los interesados por parte 
de esta Junta Electoral. A tal fin, se emitirá la Circular nº 1 de la Junta Electoral. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas de la fecha 
arriba indicada. 
 

 
PRESIDENTE SECRETARIO     VOCAL  
 
         

   


