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ACTA Nº 11 

En Sevilla, siendo las 9:30 horas del día 29 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 la publicación del resultado de las votaciones 
y de la composición provisional, si procede, de la Asamblea General, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se 
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 

Considerando la documentación recibida por las diferentes Mesas electorales, 
que quedará anexa a la presente, esta Comisión electoral ha adoptado los siguientes, 

ACUERDOS: 

1.- Respecto a la incidencia ocurrida en la sede electoral de Málaga,  que provocó que no 
se pudieran celebrar las votaciones previstas el 26 de diciembre pasado, al cerrarse el 
establecimiento designado a tal efecto, esta Comisión electoral acuerda la repetición de 
las votaciones en dicha circunscripción provincial, que tendrán lugar el próximo día 9 de 
enero de 2021, en el CD C.O.I.S., Bajos del Estadio Municipal de Deportes, lado este, 
C/Cristóbal Colón s/n,  29600 Marbella,  Málaga, con los miembros de la mesa e 
interventores designados con anterioridad para las votaciones que se tenían que haber 
celebrado el pasado 26 de diciembre.  

Igualmente, remítase copia de la presente al Comité de Disciplina de la FAAS, a 
fin de que determine si de los hechos ocurridos, pudieran derivarse infracciones 
disciplinarias de las normas generales deportivas. 

Confiérase asimismo traslado de la presente a la Delegación Territorial de Málaga, 
de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, para su conocimiento 
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y a los efectos de la puesta a disposición de la Mesa electora, del voto por correo, el 
próximo día 9 de enero de 2021 en el domicilio de la sede indicada. 
 

Con la misma fecha de publicación de los resultados de las votaciones de la 
circunscripción provincial de Málaga, serán proclamados de forma provisional los 
miembros de la Asamblea general en los estamentos y circunscripciones donde se han 
realizado votaciones el 26 de diciembre. 

 
 
2.- Reordénese el calendario electoral, mediante la elaboración de uno nuevo que 
quedará anexado a la presente, y que deberá publicarse en la página web de la FAAS, 
así como su exhibición en el tablón de anuncios de la sede de la misma, y en el de las 
Delegaciones territoriales de la Consejería de Educación y Deporte, además de darle la 
mayor difusión posible entre el electorado por los medios que disponga la federación. 
 
 
3.- Publíquense las Actas con los resultados de las votaciones realizadas en las 
circunscripciones provinciales de Cádiz, Sevilla y Almería y de los estamentos que 
correspondían votación, así como los de circunscripción única de técnicos y árbitros, 
realizadas de igual forma en la sede de Almería, mediante copias anexadas a la presente. 
 

Respecto de la incidencia reflejada por el Sr. interventor D. Francisco Domingo 
Restoy Maravete en el Acta de la mesa electoral de Almería, en la que denuncia la falta 
de documentación por parte de los presidentes de dos Clubes, el C.D. Submares y el C.D. 
Lijosub, y en concreto, de copia de sus DNI´s, procede ratificar la decisión de la Mesa, 
puesto que al haber efectuado la votación los propios presidentes de esas entidades 
deportivas, la simple exhibición por estos del original del Documento Nacional de 
Identidad es suficiente para su identificación, sin necesidad de aportar una fotocopia de 
sus DNIs´, ya que ni es un requisito documental que exija la legislación de aplicación 
para la válida emisión del voto presencial, ya que la identificación personal queda 
cumplida con la exhibición del documento a los miembros de la Mesa Electoral. 
 

Igualmente, y respecto del e-mail remitido por el Sr. Restoy Maravete interesando 
la repetición de las votaciones realizadas en las demás circunscripciones electorales por 
entender que los resultados de estas influirían en las votaciones de la Mesa de Málaga -
que se celebrarán el próximo día 9 de enero de 2021- no ha lugar a acoger dicha 
pretensión, toda vez que las votaciones en las circunscripciones de Almería, Sevilla y 
Cádiz se han  efectuado con plena sujeción a la norma reguladora, no quedando 
invalidadas por la necesidad de repetir la votación en otra circunscripción distinta, en la 
que se votarán candidatos diferentes y para estamentos distintos (como es el caso de las 
votaciones de la circunscripción única de Almería para técnicos y árbitros), por lo que no 
existe razón jurídica para la anulación de las votaciones realizadas en dichas 
circunscripciones y la de los resultados obtenidos. 
 
 
4.- Conforme al art. 22.1 de la Orden de 11 de marzo, el empate resultante en las 
votaciones de los estamentos de Clubes de Sevilla y Almería, así como de deportistas por 
la circunscripción de Cádiz, será dirimido mediante sorteo realizado de forma telemática 
por esta Comisión electoral, el próximo día 4 de enero de 2021 a las 11:00 h. Toda 
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persona interesada que desee estar presente, deberá comunicarlo con 24 HORAS de 
antelación a dicho sorteo, a esta Comisión electoral, mediante correo electrónico a 
eleccionesfaas@hotmail.com, con objeto de poder facilitarle el enlace correspondiente. 
 
    
 
Durante los CINCO DÍAS siguientes a la publicación de la presente, se podrá interponer 
ante esta Comisión electoral, cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas 
o a cualquier incidencia relativa a las mismas. 

 
 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 
las 11:00 horas. 

 
VºBº el presidente La secretaria 

 
 

 
 

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



- 4 de enero: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones 

celebradas en las Mesas Electorales de Sevilla, Almería y Cádiz. Realización de los 

sorteos para dirimir los empates producidos en las votaciones de las Mesas Electorales 

de Sevilla, Almería y Cádiz.  

- 9 de enero: Celebración de votaciones a personas miembros de la Asamblea General de 

la circunscripción de Málaga y remisión de la documentación electoral a la Comisión 

Electoral.  

- 11 de enero: Publicación de los resultados provisionales de la Mesa Electoral de 

Málaga. Proclamación provisional de las personas miembros de la Asamblea general. Se 

inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones de la Mesa Electoral 

de Málaga ante la Comisión Electoral.  

-- 16 de enero: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones de la 

Mesa Electoral de Málaga ante la Comisión Electoral. 

- 18 de enero: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones 

formuladas contra las votaciones celebradas en las Mesas Electorales de Sevilla, Cádiz, 

Almería y Málaga por parte de la Comisión Electoral.  

- 19 de enero: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e 

impugnaciones contra las votaciones. Proclamación por la Comisión Electoral de los 

resultados definitivos de las votaciones y de las personas miembros de la Asamblea 

General. Se inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la 

Federación.  

- 23 de enero: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la 

Federación.  

- 26 de enero: Proclamación por la Comisión Electoral de la relación de candidatos a la 

Presidencia.  

- 27 de enero: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 

candidaturas.  

- 1 de febrero: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 

candidaturas.  

- 2 de Febrero: Publicación por la Comisión Electoral de las resoluciones de las 

impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la Presidencia. 

Proclamación de la relación definitiva de candidatos.  

- 7 de Febrero: Celebración de la Asamblea General para la elección de Presidente o 

Presidenta.  

- 8 de febrero: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral.  

- 9 de febrero: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante 

la Comisión Electoral. 

-11 de febrero: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones. 

- 12 de febrero: Proclamación del Presidente o Presidenta electo por la Comisión 

Electoral. 




































