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ACTA Nº 16 
 
PUBLICACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA. 
 

 
 
 En Sevilla, siendo las 09:00 horas del día 26 de enero de 2.021, 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 la publicación de la relación provisional de 
candidaturas a la presidencia de la FAAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25.3 de la Orden de 11 de marzo de 2016. 

 
Se han recibido en tiempo y forma, correos electrónicos que contienen las 

solicitudes de candidaturas a la presidencia de Don Jesús Manzanares Ruiz y de Don Jose 
Manuel Segura García, a las que se acompañan la documentación exigida en los 
apartados 1 y 2 del art. 25 de la Orden de 11 de marzo de 2016. 

 
Por otro lado, se ha recibido correo electrónico de Don Mariano Crespo Ruiz, en 

representación del Club de Buceo Benalmádena, en la que comunica que “Presenta 
avales a la Candidatura a presidente de D. Manuel Crespo Ruiz en representación del 
Club Buceo Benalmádena”, acompañando a dicha comunicación, una relación de 
documentos que, rubricados por miembros de la Asamblea, presentan dicha 
candidatura. No obstante, no se acompaña la solicitud de candidatura del Sr. Crespo, así 
como la documentación para el caso de candidato propuesto por un club deportivo, 
ambas requeridas en el art. 25.2 de la Orden de 11 de marzo de 2016. 

 
 
Igualmente, con fecha 21 de enero de 2021, se ha recibido correo electrónico del 

Sr. Carlos Cano del Castillo, en representación del Club Nitrox Sevilla, comunicando su 
renuncia a la plaza de asambleísta por la circunscripción provincial de Sevilla. Con esa 
misma fecha se la ha requerido para que formalice por escrito firmado dicha renuncia. 
En tanto en cuanto no cumpla este requisito, continuará dicha entidad siendo miembro 
de la Asamblea. 

 
Por todo lo expuesto, esta Comisión electoral adopta los siguientes ACUERDOS: 
 

 
1º.- Que, una vez recibida la documentación correspondiente, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 11 de marzo de 2.016, que regulan 
los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, se proclaman 
provisionalmente las candidaturas a la presidencia de la FAAS de Don Jesús Manzanares 
Ruiz y de Don Jose Manuel Segura García. 
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 2º.- Que ha de inadmitirse la candidatura presentada por el Sr. Crespo Ruiz por 
los motivos expuestos de no acompañar la solicitud de candidatura del Sr. Crespo, así 
como la documentación requerida en el art. 25.2 de la Orden de 11 de marzo de 2016, 
para el caso de candidato propuesto por un club deportivo. 
 
 Requiérase al Club de Buceo Benalmádena, a través de la Secretaría general de la 
Federación, mediante traslado de la presente, al correo electrónico en el que se recibe la 
comunicación, para que, en el improrrogable plazo de TRES DÍAS y por idéntico 
conducto, aporte la documentación exigida, advirtiéndole de que, de no hacerlo, se le 
tendrá por desistida de su solicitud. Dicha documentación podrá presentarse en la 
dirección de correo electrónico habilitada en la convocatoria, para las comunicaciones y 
notificaciones del proceso electoral, eleccionesfaas@hotmail.com. 

 
 

La presente Acta será expuesta en la página Web y en el tablón de anuncios de la 
FAAS, así como en el de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y 
Deporte en uso de la autorización concedida por la Dirección general de Promoción 
Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo. 

 
 
Contra la relación provisional de candidaturas que antecede, 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. 
 

 
 

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

las 9:45 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


