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     RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIV 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 
RESOLUCIÓN Nº 6/2022 

 
Reunida la Junta Electoral de la FEDERACIÓ DE KICKBOXING, MUAYTHAI Y D.A. DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, en la seua sessió de 27 de junio de 2022,  es dicta la present 
resolució sobre la base dels següents 
 
Reunida la Junta Electoral de la FEDERACIÓN DE KICKBOXING, MUAYTHAI Y D.A. DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, en su sesión de 27 de junio de 2022, se dicta la presente 
resolución en base a los siguientes 
 

 
ANTECEDENTS DE FET 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1. Con fecha 13 de junio de 2022 se publicó la relación de candidaturas admitidas a 
los diferentes estamentos de la Asamblea General, sin que contra la misma se haya 
formulado reclamación ante esta Junta Electoral, ni posteriormente, ante el Tribunal del 
Deporte de la Comunitat Valenciana. 
 
 
2. El Calendario Electoral fija el día 27 de junio de 2022 como fecha en la que se 
procederá por la Junta Electoral a la proclamación definitiva de candidaturas y su 
publicación,  el comienzo de la campaña electoral, publicación de la composición de las 
mesas electorales, e inicio del plazo del voto anticipado.  
 
A aquests fets són aplicable els següents 
A estos hechos son de aplicación los siguientes 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1. La Junta Electoral es competente para la admisión, proclamación y publicación 

de las candidaturas a miembros de las Asamblea General, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 9.15.b de la Orden 7/2022, de 21 de febrero, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 

deportivas de la Comunitat Valenciana en 2022 (en adelante la Orden);  y artículo 10.15 

b) del Reglamento Electoral. 
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2. El Reglamento Electoral prevé en su artículo 7.5 la posibilidad de formular 

recursos ante la Junta Electoral contra la publicación de las listas provisionales de 

candidatos o candidatas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 

del citado Reglamento, contra las resoluciones de la Junta Electoral sobre la publicación 

de candidaturas provisionales, cabe recurso ante el Tribunal del Deporte de la 

Comunitat Valenciana. 

 
 

3.  No habiéndose presentado en tiempo y forma reclamación contra la publicación 

provisional de candidaturas realizada el pasado día 13 de junio de 2022 (RJE 5/2022), se 

procede a la proclamación con carácter definitivo de los candidatos y candidatas a los 

diferentes estamentos de la Asamblea General en los lugares previstos a tal efecto en el 

reglamento electoral.  

 
Tal y como prevé el calendario electoral, se declara el comienzo de la campaña 

electoral, que deberá finalizar necesariamente antes de las 00:00 horas del día de la 

votación. 

 
 

4. Por su parte, el artículo 21 y siguientes del Reglamento Electoral, regulan el voto 

anticipado, estableciendo su primer apartado que aquellos electores o electoras que lo 

deseen podrán votar anticipadamente, en las fechas indicadas en el calendario electoral. 

En este sentido, se acuerda el inicio del plazo del voto anticipado desde el día de la 

fecha hasta el próximo 7 de julio de 2022, periodo en el que los electores podrán 

ejercitar su derecho al voto anticipado en los términos y condiciones establecidas en el 

artículo 21 del Reglamento.  

 

 

5. Por último, conforme a lo señalado en el Calendario Electoral, procede la 

publicación de la composición de las mesas electorales según sorteo realizado al efecto, 

cuyos titulares confirmados son:  

 

• MESA ELECTORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE ALICANTE: 
o Presidente: D. Ivan Davo Baroa  
o Secretario: D. Carlos Urgel Such  
o Vocal: Dª. Penelope Sirvent Garcia  

 
Nota: La titular Sra. Escoda ha excusado su asistencia de forma motivada ante la 
Junta, siendo sustituida por el Sr. Urgel.  

 

• MESA ELECTORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE VALENCIA: 
o Presidenta:  Dª. Clara Presencia Peiro  
o Secretario: D. Dimitar Todorov Delchev  
o Vocal: Dª. Carla Casanova Garcia  
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De conformitat amb això, aquesta Junta Electoral 
De conformidad con ello, esta Junta Electoral 
 
 
 

RESOL 
RESUELVE 

 
1. Proclamar con carácter definitivo las candidaturas a miembros de la Asamblea 

General publicadas en la Resolución n.º 5/2022, de 13 de junio de 2022, que se 
encuentra publicada en la página web oficial federativa y en la plataforma 
ELECDEP. 
 

2. Declarar el comienzo de la campaña electoral, que deberá finalizar 

necesariamente antes de las 00:00 horas del día de la votación. 

 
3. Declarar el inicio del plazo del voto anticipado desde el día de la fecha hasta el 

próximo 7 de julio de 2022. 
 

4. Publicar la composición de las mesas electorales descritas en el fundamento 5º 
de la presente resolución. 
 
 

La present Resolució esgota la via federativa i contra aquesta es podrà interposar recurs 
davant el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en el termini establit en l'Ordre 
7/2022, de 21 de febrero per la qual es regulen els processos electorals de les 
federacions esportives de la Comunitat Valenciana. 
 
La presente Resolución agota la vía federativa y contra la misma se podrá interponer 
recurso ante el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana en el plazo establecido 
en la Orden 7/2022, de 21 de febrero por la que se regulan los procesos electorales de 
las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Mínguez Martinez 
Secretario Junta Electoral 
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