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ACTA Nº 19 
 
 
 
 Siendo las 17:00 horas del día 5 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, el examen de los diferentes e-mail remitidos 
en fecha 2, 3, 4 y 5 de febrero del corriente, al correo electrónico habilitado en este 
proceso electoral, en el que se acompaña escrito rubricado tanto por el representante 
legal del Club de Buceo Benalmádena, como por el candidato a la Presidencia de la 
Federación, D. Manuel Crespo Ruiz, así como por otros miembros electos de la Asamblea 
General de la FAAS (D. Manuel Claro Arcos, D. Jesús Osorio Ramos, Club Los Delfines, 
Club Tritón, Club de Buceo Nazareno NAZASUB). 

 
Analizado el contenido de esas comunicaciones electrónicas, esta Comisión 

Electoral debe poner de manifiesto lo siguiente:  
 
1º No se desprende de los escritos presentados por los reclamantes, que lo deducido por 
estos sea un recurso ante esta Comisión Electoral contra las Actas Nº 17 y 18, fechadas 
el 28 de enero y el 1 de marzo del corriente, respectivamente, lo que por otro lado resulta 
intrascendente desde el punto de vista procedimental habida cuenta que lo único 
acordado en el Acta Nº 17 susceptible de reclamación o recurso ante esta Comisión es la 
admisión de la candidatura presentada por D. Manuel Crespo Ruiz, una vez subsanada 
la solicitud inicial, y respecto de esto nada se indica ni en el texto del e-mail remitido ni 
en el documento adjuntado con el mismo, siendo así que el resto de pronunciamientos 
contenidos en dicha Acta Nº 17 serían en todo caso recurribles en última instancia 
administrativa ante el TADA dentro del plazo fijado legalmente desde la publicación y 
notificación de la referida acta. 
 
 Respecto de lo acordado en Acta Nº 18, siendo el contenido de la misma actos 
de mero trámite, tampoco son susceptibles de recurso ante esta Comisión Electoral, sin 
perjuicio de que los arriba indicados puedan reproducir sus pretensiones o formular el 
recurso que estimen oportuno ante órgano distinto a esta Comisión Electoral. 
 
2º El contenido del documento acompañado con el e-mail remitido por el Club de Buceo 
Benalmádena y por D. Manuel Crespo Ruiz es una reiteración permanente de 
alegaciones y peticiones ya efectuadas con anterioridad y resueltas por esta Comisión 
Electoral en sus diferentes Actas (que damos por reproducidas), y que en algunos casos 
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corresponden –además- a momentos del proceso electoral ya fenecidos, lo que obligaría 
a recodar la proscripción en nuestro ordenamiento jurídico del abuso del derecho y del 
ejercicio antisocial del mismo. 
 
3º La invocación de los anteriormente citados, de la ausencia de medios técnicos para 
asistir a la Asamblea del próximo 7 de febrero adolece de realidad a juicio de esta 
Comisión Electoral y no impediría, por tanto, la válida celebración telemática de la 
reunión de la Asamblea General de la FAAS, por dos razones: 
 

a) Porque basta un ordenador, o un teléfono móvil con conexión a internet, para la 
asistencia telemática a dicha Asamblea General, sin que se requieran 
complicados dispositivos o avanzados medios tecnológicos de difícil o imposible 
acceso, tal como figura en el Manual de usuario y guía de conexión publicada 
por la Comisión Gestora de la Federación en la página web oficial de la misma, 
en la pestaña relativa al proceso electoral 2020, en la que figuran todas las 
instrucciones para la asistencia, participación y votación en la Asamblea 
telemática, y en la que se hace constar las validez incluso de un simple dispositivo 
móvil para la conexión y acceso a la videoconferencia. El servicio estará ofrecido 
por una empresa especializada, la cual ofrece asistencia técnica para la conexión 
con carácter previo a la Asamblea. Únase a la presente para su constancia en el 
expediente, el certificado expedido el día 4 de febrero del corriente, por D. José 
Sánchez Portillo, en representación de “ARES, S.COOP.MAD, empresa que presta 
el servicio a la FAAS. 
 

b) No deja de resultar incongruente la invocación de esa ausencia de medios 
técnicos por quienes desde el principio del proceso electoral y durante el 
desarrollo del mismo, vienen presentando de forma telemática (a través de la 
informática y de las comunicaciones telefónicas mediante dispositivos móviles) 
cuantos escritos, recursos, reclamaciones y/o comunicaciones y consultas han 
estimado oportunas, tanto ante esta comisión Electoral, como ante el TADA o la 
propia Comisión Gestora de la FAAS, lo que les aleja -de facto- de esa pretendida 
excepción a la norma que permite la celebración de tales reuniones telemáticas.  

 
 
4º Respecto de las comunicaciones efectuadas en idéntico sentido, por D. Manuel Claro 
Arcos, D. Jesús Osorio Ramos, Club Los Delfines, Club Tritón, Club de Buceo Nazareno 
NAZASUB, conviene significar que les resulta de aplicación lo que se acaba de exponer 
en la letra a) del apartado que antecede, máxime si tenemos en cuenta que todos los 
citados ofrecen en su comunicación a esta Comisión Electoral pruebas evidentes de que 
disponen de medios tecnológicos para la asistencia telemática a la reunión de la 
Asamblea General, pues hacen constar sus direcciones de correo electrónico y un 
número de teléfono móvil. 
 
 Se debe hacer constar, que no deja de resultar paradójico que los citados clubes 
(Club Los Delfines, Club Tritón, Club de Buceo Nazareno NAZASUB) otorguen su 
representación para la Asamblea General –aduciendo carecer de medios técnicos- en 
favor de una entidad –Club de Buceo Benalmádena- que ha esgrimido igualmente 
idéntica circunstancia, lo que impone recordar una vez más que, los derechos deben 
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ejercerse conforme a las exigencias de la buena fe, entendidas como reglas de rectitud, 
lealtad y honestidad en el ejercicio de tales derechos.  
 

Igualmente, conviene abundar que, dos de las personas que han manifestado la 
carencia de medios técnicos, el Sr. D. Manuel Claro Ruiz, y el Sr. D. Mariano Crespo Ruiz, 
en calidad de representante del Club de Buceo Benalmádena, han asistido, previa 
solicitud, en otro acto del proceso electoral a través de medios telemáticos, consistente 
en el sorteo efectuado por esta Comisión electoral, el pasado día 4 de enero de 2021, 
que dirimió los empates producidos en las votaciones a miembros de la Asamblea 
general. Así quedó reflejado en Acta nº12 de la Comisión electoral. 
 
 Luego, difícilmente podemos colegir la ausencia de medios técnicos, dado que, 
como certifica la entidad suministradora del servicio, bastaría un simple ordenador, o un 
teléfono móvil con conexión a internet, para conectarse, participar, y votar en la 
Asamblea General, por lo que no puede obstaculizarse un proceso electoral mediante la 
invocación de circunstancias ajenas a la realidad, tal como se desprende de los datos 
aportados por los arriba citados en sus comunicaciones con esta Comisión electoral y la 
Comisión Gestora de la FAAS.  
 
  
4º La crítica situación sanitaria actual, derivada de un recrudecimiento notable y notorio 
de la pandemia por la COVID-19, con cifras extremadamente elevadas de contagios y 
fallecimientos, la saturación de los centros hospitalarios, los altos niveles de alerta 
sanitaria, los confinamientos perimetrales, las restricciones a la movilidad geográfica y las 
medidas de distanciamiento social con limitaciones de aforo en reuniones públicas y 
privadas, para evitar así una propagación aun mayor del coronavirus y, en la medida de 
lo deseable, reducir progresivamente la tasa de incidencia acumulada que ha rebasado 
todos los marcadores conocidos con anterioridad, son motivos que justifican 
sobradamente la decisión de celebrar la asamblea general de la FAAS haciendo uso de 
las tecnologías a nuestro alcance en esta primera mitad del siglo XXI. Son bastantes las 
federaciones que han realizado su Asamblea de elecciones de forma telemática y sin 
incidencias técnicas como por ejemplo las de Hockey, Tenis, Petanca o Atletismo. 
 

No obstante lo que antecede, y con la finalidad de remover cualquier obstáculo 
que impida, limite o restrinja la posibilidad de asistir y ejercer el derecho de voto, en la 
reunión telemática de la Asamblea General de la FAAS que se celebrará el próximo 
domingo día 7 de febrero, la Comisión gestora ha comunicado a esta Comisión electoral, 
que han acordado habilitar, para aquéllos miembros de la Asamblea General que así lo 
deseen, los medios técnicos e informáticos de la Confederación Andaluza de 
Federaciones Deportivas, dispuestos en la sede en Sevilla, calle Benidorm nº 5, escalera 
1, 2º A, a la que podrán desplazarse a tal efecto en el día y hora señalado para la 
participación en la citada Asamblea General. Para ello, deberán comunicarlo a la propia 
Comisión gestora en su email corporativo, y a esta Comisión Electoral en la dirección de 
correo electrónico habilitada para comunicaciones en las elecciones, con un plazo de 
antelación de al menos 20 horas a la hora del comienzo de la Asamblea A dichos 
miembros se les habilitará, en el caso de que lo precisen, un certificado justificativo de su 
celebración a los efectos de movilidad. 
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Dese traslado de la presente Acta a los interesados y publíquese mediante su 

exposición 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 19:00 horas. 
 

 
VºBº el presidente La secretaria 

 
 

 
 

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




