
RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIV

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

RESOLUCIÓN Nº 2/2022

Reunida la Junta Electoral de la FEDERACIÓ DE KICKBOXING, MUAYTHAI Y
D.A. DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en la seua sessió de 31 de mayo 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 mayo de
2022, se dicta la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTS DE FET
ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 9 de mayo de 2020 se inició el plazo de exposición del
reglamento electoral, censo y demás anexos del procedimiento electoral al
objeto de que los llamados a participar en el mismo, formularan las
reclamaciones que a su derecho conviniere.

2. Dentro del plazo habilitado se han recibido distintas reclamaciones al
censo electoral, por lo que procede entrar a valorar la pretensión de cada uno
de los reclamantes.

A aquests fets són aplicable els següents
A estos hechos son de aplicación los siguientes

FONAMENTS DE DRET
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Es competente para resolver la Junta Electoral de las reclamaciones
realizadas contra el censo provisional, a tenor de lo dispuesto en el artículo
15.a 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 a) del Reglamento Electoral.
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2. Los requisitos para ser elector o electora, y por tanto, acceder al censo
electoral vienen regulados en el artículo 5 del Reglamento Electoral:
5.1. En los estamentos de personas físicas (deportistas, técnicos-entrenadores
o técnicas-entrenadoras y jueces-árbitros o juezas-árbitras y cualquier otro
estamento previsto en los estatutos), el ejercicio del derecho a voto es personal
e indelegable, por lo que solo podrán ser electores o electoras las personas
que tengan cumplidos 16 años el día de la celebración de las elecciones y que
figuren en el censo electoral del estamento correspondiente.
Las personas físicas que figuren censadas en varios estamentos podrán
ejercer el derecho a voto en cada uno de ellos.

5.2. En el estamento de entidades deportivas, el ejercicio del derecho a voto
corresponde a la entidad como persona jurídica, que lo ejercerá a través de la
presidencia. El nombre y apellidos de su presidente o presidenta deben figurar
específicamente en el censo electoral junto al nombre de la entidad.

5.3. En el caso de que la persona cuyo nombre aparezca junta no sea el de la
presidencia, o esta decida que sea otra persona quien ejerza el derecho al voto
el día de las votaciones, se deberá acreditar mediante certificado de la
secretaría con el visto bueno de la presidencia, durante el periodo de
presentación de reclamaciones al censo electoral ante la junta electoral, el
cargo de la presidencia o en su caso la designación por la presidencia de la
persona que ejerza el derecho al voto.

En caso de presentarse más de una se tendrá en cuenta la última. Cada
persona
física solamente podrá representar a una entidad deportiva.

5.4. El voto como elector o electora es indelegable.

Examinadas las reclamaciones formuladas dentro del plazo habilitado por Jose
Vicente Torregosa Calabuig, María Antón Moltó y Don Aitor Martínez Albado se
ha comprobado que los reclamantes reúnen los requisitos, por lo que con
estimación de las reclamaciones formuladas, procede su inclusión en el censo
electoral quedando integrado por 807 electores

3. El Reglamento Electoral en su artículo 3.13 establece que una resueltas
las impugnaciones interpuestas contra el censo electoral provisional, se
aprobará el censo electoral definitivo por la junta electoral federativa. El censo
definitivo habrá de ser publicado el día de su aprobación, o al día siguiente, en
la página web oficial federativa y en la plataforma ELECDEP.

De conformitat amb això, aquesta Junta Electoral
De conformidad con ello, esta Junta Electoral
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RESOL
RESUELVE

1. Estimar las reclamaciones realizadas contra el censo electoral
acordando su inclusión en el censo electoral.

2. Aprobar con carácter definitivo el censo electoral.
3. Ordenar su publicación página web oficial federativa y en la

plataforma ELECDEP.

El/la Secretari/a de la Junta Electoral federativa
El/la Secretario/a de la Junta Electoral federativa

Javier Mínguez Martínez
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