
 

Acta nº58 

 

 

Consultada la Junta Electoral Federativa en fecha 21/03/2023, mediante correo 

electrónico, se advierten desde la última sesión las siguientes INCIDENCIAS en el 

proceso electoral: 

 

En fecha 06/02/2023 en el Acta nº55, mediante la cual se proclamaban los provisionales 

tras las votaciones; se solicitó un certificado de antigüedad de los clubes, el cual se 

encuentra ANEXO al Acta nº55. 

  

En fecha 10/02/2023 en el Acta nº56, mediante el cual se proclamaban los asambleístas 

tras la resolución de impugnaciones, se solicitó de nuevo un certificado de antigüedad de 

los clubes, el cual se encuentra ANEXO al Acta nº56. 

  

Con dichos antecedentes, en el certificado del Acta nº55 se indica que el club LGTB 

SAMARUCS VALENCIA tiene el nº de registro 2316, pero en el certificado del Acta 

nº56 se indica por la Secretaría de la FTCV un error de transcripción de dicho número, 

siendo realmente el 3216. 

  

Así, en la confección de la relación de asambleístas definitivos tras la resolución del TD, 

no se ha tenido en cuenta esa advertencia por un error advertido por la Secretaría y no 

tenido en cuenta por la JEF, colocando indebidamente como asambleísta al club LGTB 

SAMARUCS VALENCIA, en perjuicio del club HAPKIDO SACHUNG. 

  

Dicho error no ha sido advertido hasta el 20/03/2023, fecha en la cual se ha publicado el 

Acta nº57 y ha tenido entrada en el correo de la JEF una queja en este extremo, por D. 

David Martínez, director del club afectado (HAPKIDO SACHUNG).  

 

En consecuencia, siendo un error manifiestamente involuntario, se consulta a los 

miembros de la JEF sobre la procedencia de modificar los asambleístas definitivos, en 

subsanación del meritado error; así mismo, en aras de no suspender de nuevo el proceso 

electoral, se realiza dicha decisión vía correo electrónico. 

 

Bases Jurídicas 

Base 10.1 del reglamento electoral de la FTCV: 



La junta electoral federativa es el órgano independiente encargado de supervisar el 

proceso electoral y de velar por su correcto desarrollo, garantizando en última instancia 

federativa el ajuste a derecho del proceso electoral 

Base 10.15 del Reglamento Electoral de la FTCV: 

La junta electoral federativa velará por el buen orden del proceso electoral y 

conocerá y resolverá las reclamaciones e incidencias que se produzcan durante el mismo. 

Sus funciones son las siguientes: 

l) Decidir sobre cualquier incidente que surja en el transcurso del proceso 

electoral, que pueda constituir una infracción o desviación de la normativa 

electoral o que pueda afectar a los principios de publicidad, igualdad de 

oportunidades, libertad, no discriminación y secreto de voto, que tienen que 

estar presentes durante todo el proceso electoral. 

 

Votación 

Por parte del vocal se responde al correo en los siguientes términos: 

Buenas noches 
  
A pesar de que tengo claro que finalmente se realizará el cambio que expones en tu email 
Jorge quiero que conste en acta que me opongo a ello. 
No porque de inicio no tenga razón, si no porque la orden que nosotros hemos recibido por 
parte del TD básicamente es que dejemos sin efecto el acta 56 y vuelva a entrar en vigor el 
acta 55. No sólo se realizó una proclamación provisional de los componentes de la asamblea si 
no que además el pasado 13 en la anterior junta se proclamaron como definitivos los 
resultados del acta 55. A pesar de que estos no se hayan publicado hasta hoy (momento en el 
que entran en vigor totalmente) estaríamos hablando de modificar algo por lo que no se ha 
presentado reclamación alguna ni existe plazo para ello más allá del contencioso 
administrativo al que podría acogerse este club que considere perjudicado su inclusión en la 
asamblea. 
  
Creo que hay que ser muy precavidos con estos cambios que se realizan sin más y que bajo mi 
punto de vista están fuera de la legalidad. 
  
Mi voto lamentablemente es negativo eso sí, comunicaría al club perjudicado la posibilidad de 
presentar un contencioso administrativo reclamando por el error. 

 

Por parte del Presidente se expone en Acta: 

El error involuntario no debe operar en contra del club HAPKIDO SACHUNG, toda vez 

que es manifiestamente incorrecto que un club, el cual desde federación se ha advertido 

que tiene menor antigüedad, vaya por delante del meritado club. 



Respecto al contencioso-administrativo que indica el Vocal, el TD no se pronuncia en su 

resolución sobre la antigüedad de los clubs, solo sobre el cómputo de una determinada 

papeleta, por lo tanto no existe esa vía de impugnación. 

Por otro lado, cabe reconocer que el Acta nº57 con la relación de asambleístas publicados, 

en perjuicio de HAPKIDO SACHUNG y en beneficio de LGTB SAMARUCS 

VALENCIA se está apartando totalmente del proceso establecido, en el sentido de otorgar 

preferencia a un club con menor antigüedad puesto que ambos se encuentran empatados 

a votos. 

Por tanto, lo correcto es modificar la relación de asambleístas, y convocar las elecciones 

a la presidencia las cuales tienen como comienzo del término hoy mismo. 

 

Por la Secretaria se responde al correo en los siguientes términos: 

Buenos días, dada la información de la federación valenciana e informados del error en el 

número de club en el registro de entidades deportivas, como secretaria de la Junta electoral 

solicito se realice el cambio de asambleístas y se coloque al club hapkido sachung en el lugar 

que le corresponde.  

 

Resultado de la votación 2 a favor de subsanar el error por uno en contra. 

 

Resolución 

En atención a todo lo contenido: 

- Se modifica la relación de asambleístas, en la circunscripción valencia, estamento 

entidades deportivas, pasando HAPKIDO SACHUNG al puesto 19, y LGTB 

SAMARUCS VALENCIA al puesto 20, en virtud de su antigüedad certificada 

por la Secretaría de la FTCV. 

- Se publica dicha relación de asambleístas en el ANEXO I de este Acta; así mismo, 

se anexan los certificados de antigüedad emitidos por federación, con indicación 

del error 

- Se convocan elecciones a la presidencia y junta directiva de la FTCV, 

pudiendo presentar las candidaturas del 22/03/2023 al 27/03/2023 y 

celebrándose las votaciones en fecha 23/04/2023, en la Sala de reuniones del 

Centro del Deporte (Paterna) a las 12:00.  

 

 

Jorge Javier Díaz Garrido 

 

 

Julio Subirón Subirón    Estefanía Almela Cervera 



 

ANEXO I  

Los marcados en letra negrita son los que han accedido a la condición de asambleistas, 

quedando el resto en situación de suplentes; se ha procedido a realizar las correcciones 

de sexo en los estamentos que ha correspondido, así como prevalecer la antigüedad en 

caso de empate en los estamentos de entidades deportivas. 

 

Circunscripción de Valencia 

 -Estamento Técnicos (votos en blanco 1) 

  1. Guillermo Gijón Segrelles 32 votos 

  2. Miguel Ángel Orts Muñoz 18 votos 

 

- Estamento Jueces Árbitros (votos en blanco 4) 

1. Julia Segura Rodríguez 61 votos 

2. Sergio Alonso Barbella 59 votos 

3. Jessica Caraballo Silgado 2 votos 

4. Ángel Barbero Juárez 1 voto 

5. Jasmina Megias Carrión 1 voto 

 

- Estamento Deportistas (votos en blanco 2) 

1. José Jesús Márquez Sánchez 115 votos 

2. Cristina Árguedas Corbí 106 votos 

3. Diego Pozo Fernández 106 votos 

4. Begoña Mansergas Aranda 108 votos 

5. Lidia Carbonell Alcón 90 votos 

6. Alberto Sandiego Garay 88 votos 

7. Agatha Mora Pascual 88 votos 

8. Vicente Conchilla Delgado 86 votos 

9. Silvia López Hernández 1 voto 

 

- Estamento Entidades Deportivas (votos nulos 1) 

1. Club Taekwondo Fighters Cobos 25 votos  

2. Club taekwondo Coliseum Alcalans 25 votos  

3. Club deportivo esclavas Sagrado Corazón 25 votos  

4. Club taekwondo Bétera 25 votos  

5. Club esportiu Chiralt 24 votos  

6. Club taekwondo llanera RNS 24 votos  

7. Club fabra Sport 24 votos  

8. Club taekwondo Moncada 24 votos  



9. Club taekwondo universe Vallada 24 votos  

10. Club Deportivo Zafrilla 23 votos  

11. Club Deportivo Do-Chang Canals 23 votos  

12. Club Deportivo kukkiwon 23 votos  

13. Club Deportivo Al-Moo-Kwan 23 votos  

14. Club Deportivo Taekwondo Paterna 23 votos  

15. Club Deportivo La Costera Xativa 23 votos  

16. Club taekwondo l´Eliana 23 votos  

17. Club taekwondo Vicente Costa Mares de Valencia 23 votos  

18. Club Taekwondo Paiporta 23 votos  

19. Club Hapkido SaChung 23 votos  

20. Club LGTB Samaruc Valencia 23 votos 

22. Club Chong Do Lee 22 votos  

23. Club Al-Moo-Kwan Algenesí 22 votos  

24. Club deportivo Francisco García 22 votos  

25. Club Deportivo Cámara 22 voto  

26. Club Taekwondo Alberic 22 votos  

27. Club Taekwondo La Safor Gandía 22 votos  

28. Club Taekwond y Hapkido KTK Sport 22 votos  

29. Club Taekwondo Fénix Xim joo Alzira 22 votos  

30. Club Deportivo Cano 15 votos  

31. Cd Nou Sport CB 1 voto  

 

 

Circunscripción de Alicante 

- Estamento Técnicos 

ND 

 

 

- Estamento Jueces Árbitros 

ND 

 

 

- Estamento Deportistas (1 voto nulo) 

1. Raquel García Moyà 42 votos 

2. José Ignacio Muñoz Trejo16 votos 

3. Beatriz Quintillán 41 votos 

4. María José Alcalá Milán 16 votos 

 

 

- Estamento Entidades Deportivas 

1. Taekwondo y Hapkido Finestrat 18 votos 

2. Catral 18 votos 

3. Tae Benidorm 12 votos 



4. Headquarters Alicante 11 votos 

5. Neptuno 11 votos 

6. Tae La Nucía 11 votos 

7. Judelda 11 votos 

8. Halterofilia Power San Vicente 8 votos 

9. Taykokwan 8 votos 

10. Aspe Fitness Club 8 votos 

11. Taekwondo Niko 7 votos 

12. Taekwondo Imperio 7 votos 

13. Modukwan Bendiorm 4 votos 

14. Taekwondo San Vicente del Raspeig 4 votos 

15. CB Callosa del Segura 4 votos 

16. Taekwondo Orhum Tao 3 votos 

 

 

 

Circunscripción Castellón 

- Estamento Técnicos: 

1. Mauro Ortíz García 

 

- Estamento Jueces  Árbitros: 

1. Francisco Báez Caravaca 

 

- Estamento Deportistas: 

1. Francisco Domingo Abril 

2. Ricardo Salvador Sancho 

 

- Estamento entidades deportivas: 

1. Tekwondo Benicasim 

2. Taekwondo Granjo l´Alcora 

3. Taekwondo Oropesa del Mar 

4. Taekwondo Sant Joan del Moró 

5. Taekwondo vilafamés – castellón 

6. Taekwondo la Vila de Vila – Real 

 



 
 

 

A petición de la Junta Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, 
vistos los resultados de las Elecciones a miembros de la Asamblea, celebradas el día 04 de 
febrero de 2023, donde constan clubes empatados. 

 
LIDIA CARBONELL ALCON como SECRETARIA DE LA COMISION GESTORA DE LA FTCV, remite el 
siguiente listado ordenado de mayor a menor antigüedad teniendo en cuenta su tiempo de 
adscripción a la FTCV, tal y como establece el artículo 20 en su apartado b de la ORDEN 7/2022, 
de 21 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los 
procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana en 2022 “En el 
caso de entidades deportivas, al cómputo total de tiempo de adscripción de la entidad a la 
federación correspondiente”: 

 
CLUB REPRESENTANTE NUM. REGISTRO 
CLUB DEPORTIVO ZAFRILLA JOSE ZAFRILLA MARABELLA 425 

CLUB  DEPORTIVO  DO-CHANG 
CANALS 

FRANCISCO  JOSE   FERRANDO 
NAVARRO 

429 

CLUB DEPORTIVO KUKKIWON RAFAEL BALBASTRE GIMENO 441 

CLUB DEPORTIVO AL-MOO- 
KWAN 

SALVADOR AVALOS MASO 803 

CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO 
PATERNA 

SONIA ZAMORA LOPEZ 1699 

CLUB TAEKWONDO LA COSTERA 
XATIVA 

JOSE LUIS GIJON SEGRELLES 1987 

CLUB DE TAEKWONDO L’ELIANA MONICA IBAÑEZ BERNA 2170 

CLUB DE TAEKWONDO VICENTE 
COSTA MARES DE VALENCIA 

VICENTE COSTA MARES 2295 

LGTB SAMARUCS VALENCIA RICARDO DAMIAN LOPEZ 2316 

CLUB TAEKWONDO PAIPORTA ANGELA OLIVER SANZ 2318 

CLUB HAPKIDO SACHUNG DAVID MARTINEZ HERNANDEZ 2372 

 
 

 
En Valencia, a la fecha de la firma electrónica 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA FTCV 

 
Firmado por LIDIA CARBONELL 

ALCON 

con DNI ***583*** el día 06/02/2023 
con certificado de la ACCVA-120 



 
 

 

A petición de la Junta Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, se 
solicita la fecha exacta de afiliación en la FTCV y los años de adscripción. En relación a esto 
lamento informarle que en la base de datos obrante en la ftcv no se refleja la fecha exacta de 
constitución de cada club. Señalar que existen clubes que son previos a la creación del registro 
de entidades deportivas por lo que la fecha de registro en el mismo no reflejaría la realidad de 
su creación.  

 

Por estos motivos anteriormente señalados, basándome en los datos obrantes, es decir, el 
propio número asignado a los clubes en el sistema, les adjunto un listado actualizado. Señalar 
que  si bien no reflejan la fecha exacta si dejan clara al antigüedad de uno sobre otro.  

Además señalar el caso especial del del club Costa su nombre originario era Chong Do Park (club 
pionero en el Taekwondo valenciano y propiedad hasta que fue traspasado al sr. Costa del 
maestro Park), así como el club Costera, anteriormente era denominado como club Barxeta y el 
club Zafrilla anteriormente denominado Chong do dam. 

Por contra y referente al club Samarucs he de indicarles que debido a las prisas del pasado día 
al pedir la información en varias veces. Se comete un error de transcripción siendo el número 
real del club el 3216 y no el 2316 por lo que rogamos disculpen el error. 

 
CLUB NUM. REGISTRO 
CHONG DO LEE 109 

AL MOO KWAN ALGEMESI 423 

CLUB DEPORTIVO ZAFRILLA 425 

CLUB  DEPORTIVO   DO-CHANG 
CANALS 

429 

CLUB DEPORTIVO KUKKIWON 441 

CLUB DEPORTIVO AL-MOO- 
KWAN 

803 

CLUB DEPORTIVO FRANCISCO 
GFARCIA 

835 

CLUB DEPORTIVO CAMARA 1416 

CLUB TAEKWONDO ALBERTIC 1630 
CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO 
PATERNA 

1699 

CLUB TAEKWONDO LA SAFOR 
GANDIA 

1918 

CLUB TAEKWONDO LA COSTERA 
XATIVA 

1987 

CLUB DE TAEKWONDO Y HAPKIDO 
KTK SPORT 

2127 

CLUB DE TAEKWONDO L’ELIANA 2170 
CLUB DE TAEKWONDO VICENTE 
COSTA MARES DE VALENCIA 

2295 

CLUB TAEKWONDO PAIPORTA 2318 
CLUB TAEKWONDO FENIX CIM JO 
ALZIRA 

2346 

CLUB HAPKIDO SACHUNG 2372 

LGTB SAMARUCS VALENCIA 3216 

 
 

En Valencia, a la fecha de la firma electrónica 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA FTCV 

 
 

Firmado por LIDIA CARBONELL 
ALCON  
con DNI ***583*** el día 10/02/2023 
con certificado de la ACCVA-120 

 


