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ACTA 3/2020
JUNTA ELECTORAL REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A.
En Madrid a 12 de agosto de 2020, actuando de modo telemático de conformidad con las
disposiciones reglamentarias y el Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID‐19, que autoriza la celebración online y por medios telemáticos de reuniones de órganos
colegiados, el día 24 de julio de 2020, asistiendo de modo virtual:
D. Juan Balaguer Degrelle. Presidente.
D. Ramón Mezquita Sánchez. Secretario.
D. Miguel Ángel Sánchez Jáuregui. Vocal.
PRIMERO. Como primer punto del orden del día, por parte de la Secretaría General en funciones
se comprueba e informa a la Junta Electoral que no han existido recusaciones a sus
nombramientos.
SEGUNDO. Se procede por los miembros de la Junta a designar a su presidente, siendo elegido
D. Juan Balaguer Degrelle y Secretario de la Junta Electoral D. Ramón Mezquita Sánchez, con el
régimen de sustitución correspondiente en caso de ausencia de los miembros de la Junta
Electoral establecido en el Reglamento Electoral.
TERCERO. Se hace constar que se ha presentado un recurso frente a la convocatoria y el
calendario electoral por parte de la Federación Aragonesa de Karate y D.A.
En dicho recurso no se solicita la suspensión cautelar del procedimiento por lo que para evitar
perjuicios irreparables en el desarrollo del proceso electoral y atendiendo al contenido del propio
recurso, en el que no se solicita dicha suspensión, la Junta Electoral, una vez realizado el informe
al Tribunal Administrativo del Deporte y aportada toda la documentación, examinado el
contenido del recurso, acuerda la continuación de los actos electorales de conformidad con el
calendario establecido.
CUARTO. De acuerdo con el Calendario y Reglamento Electoral se procede por los miembros de
la Junta a examinar las reclamaciones producidas al censo.
4.1. Se han recibido una serie de reclamaciones al Censo Electoral Provisional dentro del plazo
establecido en el Calendario Electoral y que constan en los archivos de la RFEK y DA.
4.2. En primer lugar se examinan las peticiones de inclusión en el Censo electoral, verificando
que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 19 del Reglamento Electoral resultando
admitidas las siguientes reclamaciones, de conformidad con los archivos de la RFEK y DA:
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a) Reclamación formulada por la Federación Cántabra de Karate y DA, resultando la
inclusión de los siguientes, verificados los archivos y tras la acreditación documental
realizada se admite la inclusión en el censo de:
ESTAMENTO DE TÉCNICOS.
CRISTIAN PEÑA LEYRA
AQUILINO MENDOZA PEREZ
GUILLERMO MASSEE ABAD
ESTAMENTO DE JUECES‐ÁRBITROS.
HELIODORO DE BLAS GUTIERREZ
MANUEL A. PEREZ SANCHEZ.
NORBERTO ORTIZ ALONSO
BEGOÑA GUTIERREZ RODRÍGUEZ.
El resto de las personas que se han solicitado se desestima su incorporación o bien por
encontrarse ya en el censo electoral por el que se reclama su inclusión o no cumplir los
requisitos electorales del artículo 19 del Reglamento Electoral.
b) Reclamación formulada por la Federación Riojana de Karate y DA, resultando la inclusión
de los siguientes clubes:
‐ SANKUKAI RIOJA.
‐ GIMNASIO ORIENTE.
‐ KARATE VILLAMEDIANA.
‐ ASOCIACIÓN RIOJANA DE KUNG FU.
La Junta Electoral, una vez que el presente acuerdo sea firme, comunicará a la Comisión
Gestora, el resultado de esta decisión por si fuera de aplicación el artículo 25.2 del
Reglamento Electoral, en concreto:
“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.”
c) Reclamación formulada por D. RAFAEL GUERRERO MALDONADO, aportando la
documentación correspondiente, acordando admitir la reclamación efectuada y su
inclusión en el censo de árbitros.
d) Reclamación formulada por Dª. PILAR SORAYA SANZ MOYA, aportando la documentación
correspondiente, acordando admitir la reclamación efectuada y su inclusión en el censo
de árbitros.
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Mediante la presente acta se procede por la Junta Electoral a solicitar de la RFEK y DA que se
produzca la publicación del Censo definitivo de conformidad con el artículo 6.5 de la Orden
Electoral así como el artículo 11.4 del Reglamento Electoral, al haberse presentado una serie de
recursos admitidos por la Junta Electoral en su totalidad.
QUINTO. ELECCIÓN DE ESTAMENTO CUANDO EL ELECTOR SE ENCUENTRA INCLUIDO EN VARIOS
ESTAMENTOS.
Se admiten por la Junta Electoral todas aquellas solicitudes de elección de estamento solicitadas
por las personas que se encontraban en varios estamentos en el censo electoral provisional,
quedando incluidas en el Censo Electoral Definitivo, en el censo de su elección, de conformidad
con el artículo 21 del Reglamento Electoral.
SEXTO. INICIO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE LA ASAMBLEA GENERAL.
De conformidad con el Calendario Electoral, se inicia el plazo de presentación de candidaturas a
la Asamblea General, habiendo sido admitidas las reclamaciones al censo
Asimismo, de conformidad con la resolución adoptada por la Junta Electoral que no ha sido
recurrida, las candidaturas presentadas en la anterior convocatoria se admite su presentación
para evitar perjuicios irreparables y por el principio de conservación de actos electorales.
SÉPTIMO. RÉGIMEN DE RECURSOS.
Se informa que frente a los acuerdos adoptados por la Junta Electoral referidos al censo electoral,
podrá interponerse ante esta Junta Electoral, recurso dirigido al Tribunal Administrativo del
Deporte, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación. (Artículo
11.3 RE).
Se informa a los recurrentes que conforme el artículo 64 del Reglamento Electoral:
-

-

-

Los recursos deberán de presentarse por escrito debidamente firmado en el que se hará
constar la identificación del reclamante y un correo electrónico para la notificación por
medios telemáticos para una mayor facilidad de comunicación.
El escrito precisará el acuerdo o resolución recurrida, los fundamentos en que se base la
impugnación y la pretensión que se deduzca contra dicho acuerdo o resolución,
igualmente, se recomienda que se aporten las pruebas documentales que se consideren
oportunas para la acreditación del recurso.
El recurso deberá de presentarse ante la Junta Electoral de la RFEK y DA para la formación
del correspondiente informe y elevación al Tribunal Administrativo del Deporte.

Y no habiendo más asuntos que tratar el señor Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas
del día arriba indicado, suscribiendo los asistentes la presente Acta en prueba de conformidad
como fiel reflejo de lo acontecido.
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El Presidente de la Junta Electoral
D. Juan Balaguer Degrelle

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 de este 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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