ACTA Nº 16 DE LA JEF
Reunidos por medios electrónicos, siendo las 00:23 del día 3 de noviembre de 2018, con el
propósito de resolver las peticiones de interventores y las homologaciones pendientes del acta
anterior.
ANTECEDENTES:
En fecha de 29 de octubre, se reciben dos peticiones para interventores, la primera de Doña
Agatha Mora designando a Don Daniel García Micó como interventor y la segunda de Doña
Almudena Gómez designando a Don David Albiol Hernández también como interventor.
Posteriormente, el mismo día, se recibe petición por parte de Don Juan Carlos Cobos Aranda
para nombrar interventor a Don Adrián Gilabert Conchilla.
2 de noviembre se reciben renuncias a candidatos por el estamento de deportistas en Alicante,
por parte de Don Francisco Antonio Bas López y Don Victor Jesús Hurtado Juán.
El día 2 de noviembre solicita el Sr Fernando Arjona Gil nombrar como interventor a Don
Fernando Arjona Gil y Don Miguel Angel Díaz Arenas, nombra interventor a Don Juan Luís de
Torres Sandemetrio.
A las 20:24 se recibe correo de Juan Luis de Torres Sandemetrio el cual contiene solicitud de
Doña Gloria Prado Olivares designando como interventor a Don Miguel Olivas Olivas.
El día 2 de noviembre a las 21:21 se redacta acta nº 15 de la JEF
A las 22:09 se recibe la siguiente reclamación que adjuntamos por parte del Club Kukkiwon
A las 22:10, recibimos reclamación por parte de Coliseum TKD la cual también adjuntamos a
continuación.
LEGISLACIÓN
Reglamento Electoral
Base 13. Interventores o interventoras.
13.1. Los candidatos o candidatas podrán designar interventores o interventoras en las mesas
electorales, debiendo solicitarlo por escrito a la junta electoral federativa desde el día de
proclamación de candidaturas hasta el día anterior al de la votación. La condición de candidato o
candidata será incompatible con el cargo de interventor o interventora.
13.2. La junta electoral federativa acreditará por escrito la condición de interventor o interventora
previa comprobación de que figura en el censo electoral.
13.3. Las mesas electorales comprobarán la identidad de los interventores o interventoras con la
acreditación emitida por la junta electoral federativa.
13.4. Los interventores o interventoras podrán asistir a las mesas electorales, participar en las
deliberaciones con voz pero sin voto y examinar las listas del censo electoral para comprobar el
derecho a voto del elector o electora y su identidad, y concluidas las votaciones firmarán el acta
de la sesión.

Artículo del Reglamento Electoral
11.3. El plazo para presentar recursos electorales ante el Tribunal del Deporte será el que se fije
en el calendario del reglamento electoral.
El plazo de presentación y recepción de las reclamaciones es único, de forma que todas las
reclamaciones que se formulen en materia electoral ante el Tribunal del Deporte, sólo serán
válidas si se reciben por el órgano decisor correspondiente dentro del plazo establecido en el
calendario electoral para la presentación de las mismas.

Reclamación Kukkiwon

Reclamación Coliseum TKD

RESOLUCIÓN

PROCEDER a comunicar a la mesa electoral de Alicante, que se suspende para dicha
mesa, la jornada electoral.
REAFIRMARNOS con lo expuesto en el acta 15 referente a la DESESTIMACIÓN de
homologación de las papeletas que figuran en esta acta por incumplir la LOPD.
REMARCAR que en el calendario electoral no se indica que haya plazo posible para
alegaciones sobre las resoluciones de la JEF referentes a la homologación de
candidaturas ni a la de interventores.
ACEPTAR homologación de la papeleta presentada por Don Miguel Angel Díaz Arenas
por la circunscripción de Valencia, estamento de árbitros y técnicos así como las de la
circunscripción de Castellón estamentos de deportistas, técnicos y clubes con la
salvedad, de que estas, si se recibiese reclamación en el periodo de reclamaciones por
INCUMPLIR la LOPD, esta JEF desestimará la validez de estas con la repercusión
pertinente.
ACEPTAR y proclamar como interventores a Don David Albiol Hernandez, a Don Daniel
García Micó ,a Don Adrián Gilabert Conchilla y a Don Miguel Olivas Olivas por cumplir
con lo establecido en dicho reglamento para la mesa de Valencia.

DESESTIMAR la petición de Don Miguel Angel Díaz Arenas y de Don Fernando Arjona Gil,
debido a que ambos, representan a diferentes clubes figurando sus nombres como
representantes en el estamento de entidades deportivas y por lo tanto, en el listado final y
aprobado, de candidaturas y según el punto 13.1, la condición de candidato o candidata
será incompatible con el cargo de interventor o interventora.
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