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ACTA Nº 3 

 
 
  
En Sevilla, siendo las 20:00 horas del día 19 de noviembre 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) 
 
 
 
1º.- Constituye el objeto de la reunión resolver sobre las solicitudes de inclusión en el 
Censo especial de Voto por correo, quedando revisada la documentación recibida, que 
deberá reunir los requisitos establecidos en el art. 21 de la Orden de 11 de Marzo de 
2.016, que regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 
 
  
 
 
2º.- Por otro lado, con fechas 12, 15 y 16 de noviembre, se han recibido fuera del plazo 
establecido, requerimientos de D. José Luis Padilla Ruiz, en su propio nombre, y en el del 
“Club Apañao”, de inclusión en el Censo. 
 
 
 
3º.- Por último, y como consecuencia de las alteraciones experimentadas por el censo 
provisional del estamento de deportistas a resultas, fundamentalmente, de las opciones 
de estamento efectuadas y de las adscripciones a dicho estamento de deportistas de 
todas aquéllas personas que no hayan ejercido la opción en el plazo establecido,  
corresponde efectuar un pronunciamiento respecto de la distribución de plazas en la 
Asamblea General por circunscripciones electorales provinciales, efectuada inicialmente 
en la convocatoria del proceso electoral 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 11 de Marzo de 2.016, que 
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas esta Comisión 
Electoral adopta, adopta los siguientes, 
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ACUERDOS 

 
 
PRIMERO.- Las personas que han presentado la solicitud de voto por correo, y que 
reúnen los requisitos establecidos en el art. 21 de la Orden de 11 de Marzo de 2.016, 
quedan incluidas en el Censo espacial de Voto por correo que se adjunta al presente 
Acta. Las solicitudes de aquellas personas que, encontrándose incluidas en el censo 
electoral en más de un estamento deportivo, hayan interesado su inclusión en el Censo 
especial de voto por correo en un estamento en concreto, se considera una tácita 
elección u opción de estamento y debe llevar aparejada su inclusión en dicho estamento 
del Censo definitivo. 
 
 
SEGUNDO.- No se admiten las solicitudes de las siguientes personas y por los motivos 
expuestos: 
 
 
 

LUIS MARCELO FARACE REQUERIDO PARA SUBSANACIÓN NO ACOMPAÑA 
SOLICITUD FIRMADA NI DNI 

JUAN VIVANCOS DE ANDRES NO INCLUIDO EN EL CENSO DEFINITIVO 

BEATRIZ ESCRIBANO BENITEZ NO INCLUIDA EN EL CENSO DEFINITIVO 

JOSE LUIS GARCIA BIEDMA NO INCLUIDO EN EL CENSO DEFINITIVO 

JORGE DURAN RUBIALES NO INCLUIDO EN EL CENSO DEFINITIVO 

 
 

 
 
TERCERO.- No se admite, por extemporánea, la reclamación/impugnación del Sr. D. José 
Luis Padilla Ruiz. 
 
 
 
CUARTO.- De aquellas personas que consten en más de un estamento, y no hayan 
contemplado la elección de alguno de ellos, conforme al art. 16.4 de la Orden de 11 de 
marzo de 2016, asígnense al estamento en el que conste con una mayor antigüedad en 
la federación y, en caso de igual antigüedad, asígnese por sorteo.  
 
 
 
QUINTO.- Las modificaciones experimentadas por el censo electoral en el estamento de 
deportistas no altera la distribución inicial de plazas en la Asamblea General por 
circunscripciones provinciales, al seguir existiendo un mayor número de deportistas 
censados en las provincias de Almería y Sevilla, a las que se ha asignado una plaza más 
que a las demás circunscripciones, de entre las restantes que corresponde a dicho 
estamento deportivo, siguiendo el criterio de proporcionalidad en función del número 
de inscripciones y licencias existentes en el censo de cada circunscripción, de 
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conformidad con lo previsto en el Art. 14.2 de la Orden de 11 de marzo de 2016 por la 
que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 
 
 
SEXTO.- Remítase el Censo especial de voto por Correo a la Dirección general de 
Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo. 
 
 

 
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 Promoción Deportiva, Hábitos 
Saludables y Tejido Deportivo, así como en la página web de la Federación, y 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 20:30 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 
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CENSO ESPECIAL DE VOTO POR CORREO 
NOMBRE  ESTAMENTO 
 
CLUB LA CALETA  CLUB 

CLUB PESCASUB ALMERIA  CLUB 

CLUB URTA  CLUB 

CDAS TRAFALGAR  CLUB 

CLUB DELPHIS CABRA  CLUB 

CLUB FRONTERA AZUL  CLUB 

CLUB CUASS  CLUB 

 
MARINA ECIJA PINO  DEPORTISTA 

JUAN RUIZ LAYNEZ  DEPORTISTA 

FRANCISCO JOSE MARTINEZ CAÑADAS  DEPORTISTA 

MANUEL FRANCISCO SANCHEZ VASCO  DEPORTISTA 

FRANCISCO JESUS NUÑEZ ALONSO  DEPORTISTA 

MANUEL LUIS CARRETERO TORRES  DEPORTISTA 

EDUARDO ZEA GANDOLFO  DEPORTISTA 

EDUARDO ZEA GAY  DEPORTISTA 

MARINO FUENTES FUENTES  DEPORTISTA 

JOSE FRANCISCO HERNANDEZ RUEDA  DEPORTISTA 

DAVID FERNANDEZ MONTERO  DEPORTISTA 

ANGEL GIL CASTAÑO  DEPORTISTA 

IGNACIO VILLEN MONTERO  DEPORTISTA 

MIGUEL ANGEL MAESO LAMAS  DEPORTISTA 

ENRIQUE ENRIQUEZ LORES  DEPORTISTA 

 
ALBERTO CARRILLO NIETO  TECNICO 

SALVADOR GALDEANO URDA  TECNICO 

JOSE MANUEL POUSADA ENTENZA  TECNICO 

MAITE PEREZ FERNANDEZ  TECNICO 

JOSE MIGUEL MORENO GARCES  TECNICO 

FELIPE SALVADOR CAYUELA LOPEZ  TECNICO 

MOISES CARRION GOMEZ  TECNICO 

JESUS MANZANARES RUIZ  TECNICO 

MARIA CARMEN OLIVARES OJEDA  TECNICO 

JUAN MANUEL GALVEZ RODRIGUEZ  TECNICO 

JOSE BERNADO DORADO  TECNICO 

JOSE BERNADO RODRÍGUEZ  TECNICO 

JOSE DOMINGO GOMEZ GOMEZ  TECNICO 
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UWE ACOSTA MARTIN  TECNICO 

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ  TECNICO 

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PREYSLER  TECNICO 

FELIX RODRIGUEZ LLORET  TECNICO 

SERGIO SOLTERO RODRIGUEZ  TECNICO 

MIGUEL ANGEL PEREZ PÉREZ  TECNICO 

JOSE ANTONIO ESPINA JIMÉNEZ  TÉCNICO 

JUAN JOSE BOU GONZÁLEZ  TECNICO 

 
MANUEL ENRIQUE PEREZ RUIZ  ARBITRO 

JUAN ANTONIO FERNANDEZ NARCISO  ARBITRO 

JOSE ENRIQUE BRAZA ALCARAZ  ARBITRO 

MOISES ROMERO GARRIDO  ARBITRO 

JOSE MARIA FRESCO BEGINES  ARBITRO 

RAMON ORTIZ ALMECIJA  ARBITRO 
 


