Acta nº 14 de la JEF en fecha del 1 de noviembre de 2018
La JEF de la FTCV se reúne en el día de hoy con la finalidad tratar diferentes temas y
resolver las homologaciones de papeletas.
Información relevante para la jornada electoral del día 3 de noviembre del 2018

INFORMACIÓN SOBRE LAS VOTACIONES
Tras consultar con Consellería, les informamos que las personas que vayan a votar y no
estén autorizados por la JEF, deben de abandonar el edificio si ya se ha ejercido el
derecho a voto, y si están esperando para ejercer tal derecho, lo deben de hacer
guardando el turno en la fila, no debiendo estar en otros lugares que pudieran entorpecer
el desarrollo normal de las elecciones.
Esta JEF supervisará el proceso.
HOMOLOGACIÓN DE PAPELETAS
Artículo 10 punto 3 de la Orden 20/2018 del 20 de mayo del 2018
Els candidats o candidates que concórreguen a les eleccions podran confeccionar-se les
paperetes, que hauran d’ajustar-se al model oficial, i hauran de sol·licitar la seua homologació
a la junta electoral federativa fins al tercer dia anterior al de la votació.

Resolución Expte: 80e/18 del TD.
QUINTO.- De la petición de aplazamiento de la jornada electoral prevista para el
próximo día 3 de noviembre de 2018
Las razones que esgrime el denunciante son en esencia que la tardía proclamación del
listado definitivo de candidatos, por añadidura con erróneas pretericiones, ha impedido que
algunos candidatos pudieran homologar sus papeletas así como que algunos electores que
han optado por el voto por correo tuvieran conocimiento real de los candidatos finalmente
admitidos.
La homologación de papeletas debe realizarse hasta el tercer día anterior al de la votación,
de conformidad con el artículo 10.3 de la Orden 20/2018. Asimismo, en el supuesto de que
haya habido, como es el caso, reclamaciones ante el Tribunal del Deporte contra la
proclamación de candidatos, dispone el artículo 10.4 de la Orden 20/2018 que “el plazo para
la homologación de papeletas en esa circunscripción y estamento se pospondrá hasta la
resolución firme de los recursos”.
Por consiguiente, de conformidad con el calendario electoral, en el que se establece el
próximo 3 de noviembre de 2018 como día de las elecciones a la Asamblea General, en
principio, el plazo para la homologación de papeletas, finalizaba el pasado día 30 de octubre
de 2018. Como el plazo para la homologación, al haber habido recursos contra la
proclamación de candidatos, se pospuso hasta su resolución por este Tribunal del Deporte,
considerando que ello aconteció en fecha 24 de octubre de 2018 y que fue notificada a las
partes y a la JE en fecha 25 de octubre de 2018, el plazo para la homologación de papeletas
finalizó dentro del período establecido por el art. 10.3 de la Orden 20/2018, a saber, hasta el
tercer día anterior al de la votación, concretamente, el día 30 de octubre de 2018.
A mayor abundamiento, la revocación que ahora se hace de lo dispuesto en el Acta no 11 de
la JE hace imposible la incorporación de candidatos distintos de los que constan en el Acta

no 10 de la JE, por lo que no se da la circunstancia de nuevos candidatos ni de otros
anteriormente proclamados deseosos de homologar sus respectivas papeletas, dando
entrada a otras personas o entidades en su candidatura.

Calendario electoral:
10/10/18
Publicació de les candidatures presentades en els llocs previstos i en el reglament electoral.
Sorteig públic d'elecció dels membres de les meses electorals a les
10:30 hores en la seu de la federació i notificació als triats o triades. Començament del termini per
a la sol·licitud de la documentació
relativa al vot per correu
Inici del termini per a sol·licitar l'homologació de paperetes i sobres.

31/10/18
Finalització del termini per a l'homologació de paperetes i sobres. Resolució per part de la
Junta Electoral Federativa de la homologació de papeletes.

Antecedentes de hecho:
El pasado día 28 de octubre a las 13:33 se recibe por medio de correo electrónico de la
JEF de la FTCV, solicitud de homologación de papeletas a lo cual, esta JEF revisa dicho
correo, repasa las papeletas y responde a las 18:56 del domingo.
“La JEF ha examinado las papeletas y todas ellas son correctas. El próximo dia 1 se reunirá esta
JEF para hacerlo constar en el acta pertinente.
Pueden Uds hacer uso de ellas.
Las peticiones recibidas por Ud.
Entidades deportivas Castellón
Deportistas Castellón
Entidades deportivas València
Deportistas València
Técnicos València
Árbitros València”

El pasado día 31 a las 17:53, se recibe mediante correo electrónico, solicitud de
homologación de papeletas por parte de Don Miguel Angel Díaz Arenas a lo cual se le
responde por parte de la JEF a las 20:00 lo siguiente:
“Recibido el correo por la JEF.
Mañana procedemos a reunirnos y realizar el acta pertinente."

Dicho día, miércoles 31 de octubre a las 19:10, se recibe resolución Expte: 80e/18 del TD.
El mismo día a las 22:46 se vuelve a recibir correo electrónico por parte de Don Miguel
Angel Díaz Arenas, solicitando homologación de papeletas rectificadas a lo que hoy día 1
de noviembre a las 13:52 se le responde lo siguiente:
“Recibido el correo en el día de ayer por esta JEF. Durante el día de hoy se procederá a realizar el
acta pertinente.
La JEF de la FTCV”

RECORDATORIO VOTACIONES

INFORMACIÓN MIEMBROS MESAS ELECTORALES
Todas las personas que formen parte de las mesas electorales de Alicante y Valencia,
deben de presentarse en la dirección anteriormente indicada a las 9:30 como máximo
para proceder a constituir las mesas.
Las personas que deban estar en la mesa de Castellón, deberán estar como máximo a las
14:30 para poder proceder a constituir la mesa electoral.
RESUELVE
Tras examinar el calendario el cual indica que el inicio para SOLICITAR la homologación
de papeletas es el 10 de octubre de 2018 y observar que como se indica en la Orden que
nos atañe y la resolución Expte: 80e/18 del TD. El plazo de SOLICITUD de homologación
termina tres días antes de las elecciones.
Remarcar que en el calendario electoral, el día 31 ( hoy día 1 inhábil a efecto de cómputo
de días y por lo tanto aceptado para resolver), se indica :
“Finalització del termini per a l'homologació de paperetes i sobres. Resolució per part de la Junta
Electoral Federativa de la homologació de papeletes.”

Es decir, por parte de la JEF, lo cual no tiene que ver con el plazo de SOLICITUD de
homologación.
Teniendo en cuenta que tal como se expone en el expediente del TD el último día para
solicitar dicha homologación corresponde al 30 de octubre, esta JEF se dispone a NO
ADMITIR las solicitudes de Don Miguel Angel Díaz Arenas por no entrar en el plazo
establecido.
ADMITIR y por lo tanto HOMOLOGAR las papeletas siguientes:

Firmado a 1 de noviembre en Valencia
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