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ACTA Nº 7 
 
 

 
 
 En Sevilla, siendo las 10:00 horas del día 10 de diciembre de 2.020, se reúnen 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 y resolución del recurso formulado 
el pasado 4 de diciembre del corriente por el Club de Buceo Benalmádena, remitido por 
e-mail a la dirección de correo electrónico habilitada al efecto -y que figura en el anuncio 
de convocatoria del proceso electoral- contra la designación de la Mesa electoral Única 
en Almería para la votación de los estamentos de técnicos-entrenadores y jueces-árbitros. 

 
El recurso presentado debe ser rechazado por cuanto que en primer lugar resulta 

extemporáneo, ya que entiende esta Comisión Electoral que en todo caso el mismo 
debería haberse hecho valer frente a la convocatoria inicial del proceso electoral, en la 
que se establecía que la circunscripción electoral sería única para los estamentos de 
técnicos-entrenadores y jueces-árbitros, en virtud de la autorización a tal efecto 
concedida por la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y 
Tejido Deportivo, lo que implícitamente conlleva la designación de mesa electoral única 
para dichos estamentos, de conformidad con lo que establece el Art. 12.1 de la citada 
Orden de 11 de marzo de 2016, a cuyo tenor “Para la elección de personas miembros de 
la Asamblea General, en cada circunscripción electoral se constituirá una Mesa 
Electoral…” 

 
Por lo tanto, siendo única la circunscripción electoral de los referidos estamentos, 

solo cabe constituir una mesa para la votación de los mismos, y estando determinada 
dicha circunscripción única en la convocatoria de elecciones, debió ser en ese momento 
cuando el recurrente debió haber solicitado -frente a esa convocatoria- la adopción de 
una medida de excepcionalidad para constituir mesas de técnicos-entrenadores y jueces-
árbitros  en todas las provincias, por lo que el recurso ahora formulado resultaría 
extemporáneo. 

 
Item más, y pese a considerar que lo que procede es la inadmisibilidad del recurso 

formulado dada su extemporaneidad, no podemos dejar de invocar la previsión legal de 
la modalidad del voto por correo que todos los electores pueden utilizar en la forma y 
plazos establecidos, y que precisamente está regulado en la legislación sectorial de 
aplicación para facilitar el ejercicio de ese derecho, evitando la abstención derivada de 
dificultades, incomodidades o- como ahora- las restricciones de movilidad que pudieran 
establecerse por las autoridades competentes, lo que hace innecesaria cualquier medida 
de excepcionalidad que suponga crear una mesa electoral en cada provincia para la 
votación de los estamentos que se eligen en circunscripción única, al existir el mecanismo 
del voto por correo que evita cualquier necesidad de movilidad. 
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Aun así, la Dirección General de Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y 

Tejido Deportivo, emitió un comunicado con fecha 4 de noviembre de 2020, respecto a 
lo establecido en el artículo 2, apartado b) del Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de 
octubre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2, que, de manera excepcional se permite la entrada y salida de personas 
en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, 
empresariales, institucionales o legales. Y, asimismo, del apartado l) del mismo artículo, 
que, permite el desplazamiento por cualquier otra actividad de análoga naturaleza, 
debidamente acreditada. El artículo 57.2 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía, establece que las Federaciones Deportivas andaluzas ejercen por delegación 
funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores de 
la Administración, por lo que, la Dirección general de Promoción Deportiva, Hábitos 
Saludables y Tejido Deportivo informa, por consulta realizada a la Consejería de Salud y 
Familias, que se considera justificada la movilidad entre localidades para acudir a ejercer 
el derecho al voto de manera presencial en las elecciones a miembros de la Asamblea 
General de esta Federación, conforme a lo dispuesto en los citados apartados b) y l) del 
artículo 2 del Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre. 

 
Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Orden de 11 de marzo de 2016, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
INADMITIR por extemporáneo el recurso formulado en fecha 4 de diciembre de 

2020 por el Club de Buceo Benalmádena.  
 

Notifíquese al interesado la presente resolución mediante su remisión por e-mail a 
la misma dirección de correo electrónico desde la que envió el recurso, y publíquese en 
la página web de la Federación, significándole que contra la misma se podrá interponer 
recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, en el plazo de tres días 
hábiles a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11.7 de la Orden de 11 de marzo de 2016.  

 
 
Y no tendiendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 
12:00 horas, de todo lo cual, con el V.B. del presidente, como secretaria, CERTIFICO. 
 

VºBº el presidente La secretaria 
 
 

 
 

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


