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ACTA Nº 18 

 
 
 
 
 Siendo las 17:00 horas del día 1 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, la deliberación de las 
comunicaciones/consultas recibidas por el Sr. D. Jesús Manzanares Ruiz y el Sr. D. 
Mariano Crespo Ruiz, este último en representación del Club de Buceo Benalmádena.  

 
 
PRIMERO. Respecto a la comunicación realizada por el Sr. Manzanares Ruiz, sobre la 
forma de celebración de la Asamblea general de elecciones a la presidencia, se excede 
de las competencias de esta Comisión electoral, que únicamente ha evacuado consulta 
efectuada por el órgano competente para ello, la Comisión gestora, referida a si la forma 
adoptada de celebración a través de medios telemáticos, pudiera afectar o infringir la 
normativa electoral que rige el proceso, entendiendo ajustada a derecho la medida 
acordada en cuanto pudiera afectar al proceso electoral, y dando por reproducidos los 
fundamentos esgrimidos en el Acta nº17 de 28 de enero de 2021 a los efectos 
oportunos. 
 
 
 
SEGUNDO: A la comunicación realizada por el Sr. Crespo Ruiz, referida a “Quien nos tiene 
que dar copia compulsada del expediente: La Faas, el Tada o la Comision electoral”, dese 
reiterada respuesta al mismo, dando por reproducida las Actas nº15 de 18 de enero de 
2021 y nº17 de 28 de enero de 2021, en las cuales se le comunica 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. 
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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 17:45 horas. 
 
 

VºBº el presidente La secretaria 
 
 

 
 

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

 


