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ACTA Nº 21 

 
 
 
 Siendo las 16:00 horas del día 12 de febrero de 2.021, se reúnen de forma 
telemática, los siguientes miembros de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza 
de Actividades Subacuáticas (en adelante FAAS): 
 
 

 
Crisanto J. Calmarza Bandera (Presidente) 
Amparo Valdemoro Gordillo (Secretaria) 
Rocío Suárez Corrales (Vocal) 

    
 
 

Constituye el objeto de la reunión, el examen de las impugnaciones efectuadas a 
la proclamación provisional de los resultados de la votación a Presidente llevada a cabo 
en Asamblea General celebrada el pasado 7 de febrero del corriente. 

 
 
Con fecha 11 de febrero de 2021, se han presentado correos electrónicos de las 

siguientes personas: 
 
 
- D. Mariano Crespo Ruiz, en representación del Club de Buceo Benalmádena 

en el que se acompaña escrito de impugnación. 
- D. Manuel Crespo Ruiz, como candidato a la Presidencia de la Federación 

propuesto por el Club de Buceo Benalmádena, y asumiendo la 
representación sin delegación expresa del Club Los Delfines 

- D. Jesús Manzanares Ruiz, como miembro asambleísta y candidato a la 
presidencia. 

 
 
 
Analizado el contenido de los escritos presentados por D. Mariano Crespo Ruiz y 

D. Manuel Crespo Ruiz, con carácter previo convendría analizar la legitimidad para poder 
recurrir el segundo en representación del Club Los Delfines, toda vez que no presenta 
delegación ni autorización del representante del Club, y que el documento que en su 
momento se aportó por dicha entidad, delegaba la representación y el ejercicio del voto 
expresamente para el acto de la Asamblea y la votación de elecciones a presidente, y no 
para posteriores actuaciones, como es la impugnación presentada. No obstante, y a los 
efectos del análisis de los escritos presentados, que presentan idénticos contenidos y 
pretensiones, al igual que el presentado por el Sr. D. Mariano Crespo Ruiz, en 
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representación del C.B. Benalmádena, procederá su acumulación y pronunciamiento 
conjunto de esta Comisión admitiendo extensión de la delegación mencionada.  

 
Es necesario indicar, que las impugnaciones que realizan están relacionadas con 

la decisión adoptada por la FAAS, de celebrar de forma telemática la reunión de su 
Asamblea General, una cuestión respecto de la que ya existió un pronunciamiento de 
esta Comisión Electoral en sus actas Nº 17 y 19, y del propio Tribunal Administrativo del 
Deporte en resolución de fecha 11 de febrero de 2021, recaída en el expediente 4/2021, 
sin que resulten procedentes, por innecesarios y reiterativos  pronunciamientos 
adicionales respecto de los que existe excepción de cosa juzgada. 

 
En relación con las alegadas deficiencias técnicas producidas en el desarrollo de 

la Asamblea, y más concretamente respecto del sistema de acreditaciones de los 
miembros intervinientes, los documentos expedidos por la empresa encargada de la 
ejecución y control material de los aspectos técnicos de la reunión telemática, desvirtúan 
las simples manifestaciones efectuadas por los reclamantes, que no acompañan 
elemento de prueba alguno en sustento de sus alegaciones. Los referidos documentos 
técnicos relativos a las acreditaciones y al resultado de la votación electrónica ya obran 
en el expediente administrativo del TADA. A mayor abundamiento, ninguno de los 
reclamantes lo manifestaron durante el transcurso de la Asamblea, y así se refleja en las 
actas de constitución y escrutinio de la Mesa electoral, anexadas en Acta N19 de esta 
Comisión. 

 
Por lo que se refiere a la impugnación que efectúa el Sr. D. Jesús Manzanares Ruiz, 

esta Comisión Electoral no puede sino efectuar un pronunciamiento desestimatorio de 
la misma, ya que lo que se impugna es la candidatura de D. José Manuel Segura sobre la 
base de unos alegados incumplimientos de la legislación de protección de datos, en las 
tareas de traslado de la sede federativa a finales del mes de enero, e imputaciones a éste 
último que, prima facie, carecerían de un mínimo soporte probatorio para dotar de 
seriedad jurídica a las manifestaciones del reclamante,  siendo así que la impugnación de 
una candidatura no puede residenciarse en esta Comisión Electoral más que por motivos 
estrictamente relacionados con el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos que 
para ser candidato a la presidencia de la Federación, que regula el Art. 25 de la Orden 
de 11 de marzo de 2016 reguladora de los procesos electorales de las federaciones 
deportivas andaluzas, que dispone, 

 
1.  Los  candidatos  o  candidatas  a  la  Presidencia  de  una  federación  deportiva 

andaluza deberán ser personas miembros de la Asamblea General por los estamentos de 
deportistas,  entrenadores,  técnicos,  jueces  o  árbitros,  o  haber  sido  propuestas  como 
candidatas por un club deportivo  integrante de  la Asamblea y ser presentados, como 
mínimo, por un quince por ciento de las personas miembros de la misma.  En el caso de 
ser propuesto por un club, el propuesto deberá ser socio de la entidad, al menos, desde 
el comienzo de la temporada anterior a la fecha de la convocatoria y tener la condición 
de elegible para los órganos de gobierno y representación del mismo. 

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comisión Electoral, mediante escrito 
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dirigido  al  efecto,  desde  el mismo día  de  la  proclamación  de  las  personas miembros 
definitivos de la Asamblea General, por un período de cinco días. 

En el caso de candidato propuesto por un club deportivo, deberá acompañarse 
también  fotocopia del Documento Nacional de  Identidad o pasaporte del  interesado, 
escrito de la persona titular de la presidencia y de la secretaría de la entidad proponiendo 
la candidatura y certificando la condición de socio de la persona propuesta, así como la 
documentación  acreditativa  de  los  cargos  indicados  y  fotocopias  de  sus Documentos 
Nacionales de Identidad o pasaportes. 

3.  Concluido  el  plazo  de  presentación  de  candidaturas,  la  Comisión  Electoral 
proclamará y publicará en los tres días siguientes, la relación provisional de candidatos 
a la presidencia, determinando la relación de excluidos y el motivo de la exclusión. 

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los 
cinco días siguientes a su publicación, ante  la propia Comisión Electoral,  la que, en el 
plazo  de  tres  días,  resolverá  lo  que  proceda,  proclamando  definitivamente  a  los 
candidatos a la presidencia de la federación. 

 
 

 Constatado en su momento que D. José Manuel Segura reunía los requisitos 
establecidos en la norma arriba transcrita, cualquier alegación ajena a esa regulación 
normativa debe quedar al margen de esta Comisión Electoral, por resultar extraña al 
proceso electoral y a los motivos de la impugnación de una candidatura. 

 
VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación, esta Comisión Electoral 
RESUELVE:  
 
1. Desestimar las reclamaciones presentadas por el por D. Mariano Crespo Ruiz, en 
representación del Club de Buceo Benalmádena, D. Manuel Crespo Ruiz, como 
candidato a la Presidencia de la Federación propuesto por el Club de Buceo 
Benalmádena y en representación del Club Los Delfines, y de D. Jesus Manzanares Ruiz, 
contra la proclamación provisional de resultados en las votaciones a Presidente de la 
FAAS celebrada en la Asamblea General del pasado 7 de febrero del corriente, 
declarándolos definitivos. 
 
2. Proclámese con carácter definitivo Presidente de la Federación Andaluza de 
Actividades Subacuáticas a D. JOSÉ MANUEL SEGURA GARCIA.  
 
3. Comuníquese a la Dirección general de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y 
Tejido Deportivo, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Orden 
de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas andaluzas. 
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Dese traslado de la presente Acta a los interesados y publíquese mediante su 
exposición en el tablón de anuncios de la Federación y en el de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Educación y Deporte en uso de la autorización 
concedida por la Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte, así como 
en la página Web de la Federación. 

 
 

Contra la resolución que antecede podrá presentarse recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte de Andalucía en el plazo de tres días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.7 de 
la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas andaluzas 

 
 

 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 

las 17:15 horas. 
 

 
VºBº el presidente La secretaria 

 
 

 
 

Fdo.: Crisanto J. Calmarza Bandera Fdo.: Amparo Valdemoro Gordillo 
 


