ACTA Nº 15 DE LA JEF DE LA FTCV
Reunidos por medios electrónicos los cuales acreditan y constatan que todos los abajo
firmantes, han participado en la deliberación y resolución de esta acta, la JEF se reúne
para resolver lo requerido en el hoy día 2 de noviembre por el TD.
ANTECEDENTES:
En fecha de 1 de noviembre de 2018, la JEF realiza acta nº 13 en la cual entre otros, se
homologan ciertas papeletas y se deniega la homologación de otras presentadas por Don
Miguel Díaz Arenas por los motivos expuestos en dicha acta, basándose en gran parte en
la resolución del TD.
A fecha de hoy, Don Miguel Angel Díaz Arenas presenta a las 12:33 escrito en el cual
expone lo acontecido en el acta del día 1 de esta JEF y parte de lo acontecido en el acta
del TD EXP 80e_18
A las 14:17 del día de hoy, esta JEF recibe el mismo mensaje de Don Miguel Angel Díaz
Arenas por parte del TD
A las 17:44 envía sendo correo con papeletas para homologar
A las 18:10 se recibe correo electrónico por parte de Maria Amparo García Picó con
reclamación
A las 18:17 se recibe 80e-18 por parte del TD
A las 18:20 y a las 18:29 se recibe por parte del Club Deportivo Zafrilla sendas
reclamaciones
A las 18:31 se recibe correo por Don Guillermo Tudela Marco
ARTÍCULOS EN LOS QUE SE BASA LA JEF
Article 9. La junta electoral federativa
22. Les impugnacions que es formulen davant de la junta electoral
federativa hauran de contindre com a mínim:
a) La identitat de la persona impugnant, la condició en què actua i
el seu correu electrònic, a afecte de notificacions.
b) Relació de fets succeïts i, si és el cas, fonaments jurídics que
donen suport a la seua pretensió.
c) Petició concreta que es realitza.
d) Lloc, data i firma.
Resolución EXPEDIENTE 80e_18 del TD

Escrito de Maria Amparo Garcia Picó:
A la Junta Electoral Federativa de la Federación de Taekwondo de la Comunidad
Valenciana.

Tras recibir hoy dia 2 de noviembre por parte de compañeros papeletas con listado, las cuales se
están difundiendo como homologadas, con listados tanto de Deportistas, Entidades Deportivas y
Tecnicos, las cuales se nos incluye sin haber solicitado nuestra autorización para estar incluidos
en estas y habiendo ya autorizado nuestra inclusión en otra lista, por cierto ya homologada por la
misma JEF, expresamos claramente que las listas siguientes en las cuales se nos incluye en
alguno de los estamentos, no están autorizadas por nuestra parte para presentarse a
homologación.

ACTA EXPEDIENTE 80e-18bis
1º.- que la fecha límite para la homologación de papeletas, de acuerdo con el calendario electoral
aprobado en sede federativa y visado por la DGD, es el 31 de octubre de 2018.
2º.- que se estiman presentadas dentro de plazo las papeletas presentadas por D. Miguel Ángel
Díaz Arenas, las cuales habrán de ser homologadas por la JE si cumplen con los requisitos
establecidos reglamentariamente.

Reclamación de Don José Zafrilla Marabella

Reclamación de Guillermo Tudela
Marco

LOPD (Ley orgánica de Protección de Datos)
CAPÍTULO II. Ejercicio de los derechos
Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos.
Artículo 13. Derecho de acceso.
Artículo 14. Derecho de rectificación.
Artículo 15. Derecho de supresión.
Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento.
Artículo 17. Derecho a la portabilidad.
Artículo 18. Derecho de oposición.

ARGUMENTACIÓN

En ningún lugar figura petición expresa como indica el punto c), punto imprescindible para poder realizar
cualquier actuación y tomar cualquier decisión.
Tampoco se indica el lugar ni la fecha como requiere el punto d), pero dado que sobre incumplir con dichos
preceptos el TD ha aceptado dicho comunicado y tras lo anteriormente expuesto, esta JEF se dispone a
resolver:
En cuanto a lo expuesto en el acta Expte: 80e/18bis del TD se indica:
“Ahora bien, examinada con mayor detalle la cuestión planteada, se apercibe este Tribunal del Deporte que,
como también se expresa en el Acta nº 14 de la JE de la FTKCV, la fecha límite anunciada a todos los
electores en el calendario electoral era la del 31 de octubre de 2018. De hecho, cuando por dos veces, D.
Miguel Ángel Díaz Arenas se dirige a la JE para remitir papeletas con vistas a su homologación, ninguna
objeción, a la vista del plazo, se le hace saber, sin duda porque hasta la notificación de nuestra Resolución
era ésa la fecha que manejaba como límite la propia JE de la FTKCV. “

Cabe aclarar, que en el acta nº 14, la JEF expresa claramente que la fecha límite para la
PRESENTACIÓN de papeletas a homologar, viene dada por la Orden 20/2018 del 20 de
mayo y que el plazo para HOMOLOGAR POR PARTE DE LA JEF es el 31 de octubre, no
teniendo que ver el periodo de presentación con el de la homologación por parte de la
JEF.
RESOLUCIÓN
PRIMERO

DESESTIMAR la homologación de papeletas por los estamentos de Entidades Deportivas y
Deportistas, por incumplir la LOPD y haber reclamaciones expresas oponiéndose a dicha
homologación en la cual figuran sus nombres o el de los clubes a los que representan sin su
consentimiento.
POSPONEMOS: La homologación de las papeleta presentada por Don Miguel Angel Díaz Arenas
por la circunscripción de Valencia, estamento de árbitros y técnicos y Castellón circunscripción de
deportistas, entidades deportivas y técnicos, se pospone hasta la realización del acta nº 16 la cual se
realizará esta noche, entiende esta JEF que debido a la gravedad del asunto por incumplimiento de
la LOPD, se requiere asesoramiento externo y por lo tanto, estamos a la espera de que los servicios
Jurídicos de los cuales dispone esta JEF, nos indique como proceder con el resto de papeletas que
no van acompañadas de las autorizaciones pertinentes.

Remarcamos, que dado que el plazo de presentación de votos por correo a expirado, no importa que
se resuelva dicho asunto en la siguiente acta.
Esta acta podrá ser reclamada ante la entidad pertinente tal como se indica en la Orden 20/2018 del 20 de
mayo del 2018.

Presidente

Jose Lusi Gijón Segrelles

Secretario

Flaviu Valentin Balan

Vocal

Elena Tena Edo

