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ACTA Nº 17 

 
 
 
 Siendo las 12:00 horas del día 28 de enero 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, los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 
 
PRIMERO.: Revisión de la subsanación de la solicitud de candidatura de Don Manuel 
Crespo Ruiz. 
SEGUNDO: Consultas realizadas por la Comisión gestora de la FAAS, relativas al sistema 
de celebración de la Asamblea constituyente, el de votación, así como afectación del 
traslado de sede en el proceso electoral. 
TERCERO: Aclaración al Sr. D. Mariano Crespo Ruiz, en relación a la petición de 
documentos a la Comisión electoral. 
CUARTO: Renuncia del Club Nitrox Sevilla a su condición de miembro de la Asamblea. 
 

 
 

PRIMERO.- Con fecha 26 de enero de 2021, se ha presentado por D. Mariano Crespo 
Ruiz, en representación del Club de Buceo Benalmádena, comunicación que acompaña 
la documentación requerida para subsanación de la solicitud de candidatura en nombre 
del Club, de Don Manuel Crespo Ruiz, por lo que procedería la proclamación provisional 
de dicha candidatura. 
 
SEGUNDO.- La comisión gestora ha trasladado a esta Comisión electoral, algunas 
cuestiones para su consideración sobre la afectación que pudieran tener en el proceso 
electoral.  
 
Respecto al sistema de celebración por medios telemáticos de la Asamblea general 
constituyente y de la votación, dicha medida viene determinada como consecuencia de 
las medidas gubernativas que imponen restricciones de movilidad geográfica entre 
municipios de Andalucía, limitación de aforos en espacios públicos y privados, y demás 
medidas adoptadas para la prevención de la COVID-19, entre ellas, el necesario 
distanciamiento social, pudiendo preservar así la salud de todos los miembros 
asambleístas.  
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El BOE de 18 de noviembre de 2020, publica el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria, que, entre otras medidas, aprueba la extensión hasta 
el 31 de diciembre de 2021 de la asistencia telemática a sesiones de órganos sociales de 
las sociedades de capital (definidas como todas las reguladas por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio), las sociedades civiles, las sociedades cooperativas, las 
asociaciones y las fundaciones. 
 
En particular, se adoptan las siguientes medidas: 
 
• En las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el 
consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la 
asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (artículos 182, 189 y 521, según sean cotizadas 
o no), así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. 
• Las sociedades limitadas y comanditarias por acciones, aunque los estatutos no 
lo hubieran previsto, podrán celebrar la junta general por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas que tuvieran derecho de 
asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios y el secretario 
del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato 
a las direcciones de correo electrónico.  
• En el resto de personas jurídica de Derecho privado (asociaciones, sociedades 
civiles y sociedades cooperativas), así como para las fundaciones, aunque los estatutos 
no lo hubieran previsto, las juntas o asambleas de asociados o de socios o las reuniones 
del patronato podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica 
múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes 
los representen dispongan de los medios necesarios y el secretario del órgano reconozca 
su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de 
correo electrónico.  
 
Esta nueva regulación entró en vigor el 19 de noviembre de 2020, sin que hasta el día 
de la fecha se haya modificado o derogado.  
 
A mayor abundamiento, el día 4 de noviembre de 2020, la Dirección General de 
Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo emitió un comunicado a 
todas las federaciones deportivas andaluzas a estos efectos, del tenor literal siguiente: 
 
Se recomienda encarecidamente, por parte de la Consejería de Salud y Familias, que se 
dé prioridad al voto telemático, para evitar estos desplazamientos, así como la 
confluencia de personas no convivientes, tanto en espacios públicos como privados. 
 
En este sentido, se les recuerda que el artículo 47.1 del Decreto-ley 13/2020, de 18 de 
mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a 
establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, 
reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19) establece que “cuando las circunstancias 
derivadas del COVID-19 así lo aconsejen, el acto de constitución de la nueva Asamblea 
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General, contemplado en el artículo 26.1 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la 
que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, y la 
consiguiente votación de la persona que vaya a ostentar la Presidencia de la entidad 
federativa, podrá llevarse a cabo por vía telemática, garantizando la autenticidad y la 
conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto”. 
 
Por todo ello, entendemos del todo justificada y ajustada a derecho la medida acordada 
en cuanto pudiera afectar al proceso electoral. 
 
Consideramos igualmente oportuno, dada la situación, que la Comisión gestora informe 
debidamente del procedimiento a seguir a todos los miembros asambleístas. 
 

En cuanto a la posible afectación que pudiera tener en el proceso electoral, la 
situación sobrevenida de la modificación de la sede de la Federación, entendemos que 
su notificación a la Dirección general competente, y la difusión al colectivo federado por 
los medios disponibles de la Federación, informando en su caso, del nuevo domicilio, 
será suficiente para garantizar el buen orden del proceso. Con independencia de ello, se 
hace constar a los efectos oportunos, en la presente Acta, la comunicación del nuevo 
domicilio aportado por la Comisión gestora, siendo el de Calle Francisco García Góngora, 
17, 04006 Almería. 
 
TERCERO.- Mediante el Acta de 18 de enero de 2021, de esta Comisión electoral, se le 
comunicó al Sr. D. Mariano Crespo Ruiz, que la documentación que solicita del proceso 
electoral, consta en el expediente administrativo dimanante del recurso interpuesto por 
el mismo ante el Tribunal Administrativo del Deporte en Andalucía, al que el Sr. Crespo 
Ruiz podía y puede acudir como interesado y solicitar lo que a su derecho convenga. 
 
CUARTO.- Con fecha de hoy, 28 de enero de 2021, se recibe correo electrónico de Don 
Carlos Cano del Castillo, en representación del Club Nitrox Sevilla, adjuntando 
documento que contiene la expresa renuncia de la entidad a su condición de miembro 
asambleísta de la Federación. 
 
El art. 24.1 de la Orden de 11 de marzo de 2016, establece que las bajas de los 
representantes de cada estamento en la Asamblea General serán cubiertas 
automáticamente por los candidatos que ocupasen, dentro del mismo estamento y 
circunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por la Comisión Electoral. 
Dicha plaza la ocupa el Club de Buceo Nazareno, Nazasub. 
 
 

 
Por todo lo expuesto, esta Comisión electoral ha adoptado los siguientes, 

 
 
ACUERDOS: 
 
 
1.- ADMITIR la solicitud de candidatura del Sr. D. Manuel Crespo Ruiz, propuesta por el 
Club de Buceo Benalmádena, proclamando provisionalmente la misma. 
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2. Dese la máxima difusión por los medios de que dispone la Federación, de la 
modificación del domicilio de la sede de la misma a los efectos oportunos. 
 
3. Admítase la renuncia del Club Nitrox Sevilla, y proclámese como miembro de la 
Asamblea general al Club de Buceo Nazareno, Nazasub, en virtud del apartado 6.2º.e) 
de las Normas de aplicación subsidiaria a los procesos electorales de las federaciones 
deportivas andaluzas, contenidas en el anexo I de la Orden de 11 de marzo de 2016. 
 

Contra la proclamación provisional de la candidatura que antecede en el acuerdo 
1, podrá presentarse recurso ante esta Comisión Electoral Federativa en el plazo de cinco 
días naturales, a contar desde el siguiente al de su publicación, de conformidad con el 
artículo 25.4 de la Orden de 11 de marzo de 2016. 
 

 
 
La presente Acta de Resolución será expuesta 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. 

 
 

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

las 12:45 horas. 
 
 

VºBº el presidente La secretaria 
 
 

 
 

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

 


