Elecciones 2016
Junta Electoral

ACTA 2/2016 – JUNTA ELECTORAL

El día 7 de noviembre de 2016, a las 14,45 horas en la sede federativa, reunidos:
Dña. Nieves Antona Gacituaga.
D. Jesús Martínez Gallego
D. Manuel Lalinde Móstoles
Estando los tres miembros presentes, se acuerda:
Habiendo finalizado el pasado día 4 de noviembre el plazo de alegaciones al censo
electoral, se analizan las peticiones recibidas y los cambios de estamento.
PRIMERO, solicitudes de inclusión sin cumplir requisitos del Reglamento Electoral:
Se han recibido reclamaciones para la inclusión en el censo de los diferentes estamentos
de técnicos, árbitros y clubes, que no pueden ser estimadas por carecer de algunos de los
requisitos del Reglamento Electoral, según se detalla:
TÉCNICOS:
Articulo 16. 1.c) “Los técnicos-entrenadores, se entenderá por tales aquellos que tengan titulación de
técnico deportivo homologado por la RFEDETO, que en el momento de la convocatoria de elecciones
tengan licencia en vigor y la hayan tenido, al menos, durante la temporada deportiva anterior, siempre y
cuando hayan participado, también durante la temporada anterior, en competiciones deportivas de carácter
oficial y ámbito estatal. Se considerará que ha participado en competición oficial de ámbito estatal cuando
estén inscritos (a.92.e E.RFEDETO) en un club con registro RFEDETO que haya tenido actividad estatal en
la temporada anterior”

 GARCÍA INFANTES, JESÚS. No coincide con el técnico que figura en la base de
datos de la RFEDETO que aportó el club 7 Estrellas.
 MAIZTEGUI MATA, JOSEBA IMANOL. No cumple requisito A. 16.1.c R.E. falta
participación 2015.
 MARTINEZ PERNAS, JOHN. No cumple requisito A. 16.1.c R.E. falta participación
2015.
En relación con la petición de los técnicos, que se relacionan a continuación no se
cumple el requisito establecido en el artículo 16.1.c del Reglamento electoral,
vinculado con el artículo 92 de los Estatutos federativos.
 TAMARGO SANTISTEBAN, NICOLÁS.
 SANTANA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ.
 JORRETO DIAZ, JAIME.
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ÁRBITROS:
 MUÑOZ VERDU, JOSÉ. No cumple requisito A. 16.1.e R.E. de participación.
 BASTERRECHEA GARCÍA, FRANCISCO. No cumple requisito A. 16.1.e falta
participación.
 BURDEOS GARCÍA, ANDRÉS. No cumple requisito A. 16.1.e R.E, falta
participación.
 GUERRA LOBÓN, PEDRO. No cumple requisito A. 16.1.e R.E falta participación.
CLUBES:
 CLUB ARCABUCEROS. No cumple requisito A. 16.1.b R.E. falta participación en
el 2015.
 CLUB CENTRO NORTE. No cumple requisito A. 16.1.b R.E. falta participación en
el 2016.
 CLUB NERVIÓN. No cumple requisito A. 16.1.b R.E falta participación.
 CLUB SEÑORÍO VIZCAYA. No cumple requisito A. 16.1.b R.E falta participación.
 CLUB COSTA VASCA. No cumple requisito A. 16.1.b R.E falta participación.
 CLUB SEVILA. No cumple requisito A. 16.1.b R.E, falta participación.
SEGUNDO, Exclusiones del censo.
Se han recibido las siguientes solicitudes de exclusión de censo, que son ADMITIDAS por
la Junta Electoral, según se detalla:
 CLUB DE TIRO VERA ALMERIA. Habiendo recibido la solicitud de exclusión del
club de Tiro Vera Almería, tanto por la Fed. Valenciana, como por la Fed.
Extremeña, la Junta Electoral habiendo examinado la documentación obrante en la
RFEDETO, acuerda su exclusión toda vez que no cumple con el requisito de
actividad. A. 16.1.b R.E.
TERCERO, Inclusiones del censo.
Se han recibido las siguientes solicitudes de inclusión en el censo electoral, que son
ADMITIDAS por la Junta Electoral, al verificar el cumplimiento de los requisitos
electorales, según se detalla:
TÉCNICOS:
 BALLESTEROS DESCALZO, JUAN CARLOS.
CLUBES:
 CLUB EL CONQUISTADOR, Especialidad de plato. Se observa por la J.E. que el
Club estaba incluido por error en el censo de Clubes de Precisión, por lo que
procede la admisión de la petición del club para su cambio a la especialidad de
Plato.
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 CLUB BIDAURRETA. Se observa por la Junta Electoral que había un error y se
subsana de oficio, figuraba en las actas Vidaurreta, con “V”. Se comprueba que
aparezca en el censo de Clubes de Precisión. Lo que da derecho a que el
técnico Sr. BORRIAS MUÑOZ, MARCIAL sea incluido en el censo de técnicos.
ÁRBITROS:
 GUTIERREZ DE LA HOZ, AURELIO.
DEPORTISTAS:
 GUTIERREZ PRIETO, MIGUEL. Se comprueba que esta en el censo. La Junta
Electoral observa que había un error en la fecha de nacimiento. Se subsana de
oficio dicho error.
 CUBILLO SANTOS, CARLOS. Se comprueba que está en el censo. Y se observa
por la Junta Electoral que había un error en el DNI, que se subsana.
CUARTO, Cambios de estamento.
A. Se han recibido las siguientes solicitudes de cambio de estamento para su
inclusión en el censo de Técnicos, que NO SON ADMITIDAS, según se detalla:
 DEL RIVERO MIER, SUSANA. Sólo figura en el censo de deportistas.
 MASCAROS GONZÁLEZ, ANA MARÍA. Solo figura en el censo de deportistas.
 TAMARGO SANTISTEBAN, NICOLAS. Solo figura en el censo de deportistas.
B. Se han recibido las siguientes solicitudes de cambio de estamento que SON
ADMITIDAS, según se detalla:

















GODOY SOBORRO, LUIS. Estamento Deportistas.
HERRERO VIDAL, FERNANDO. Estamento de Técnicos.
BARROS GUSSONI, CRISTINA. Estamento de Árbitros.
PAZ DÍAZ, ANGEL BLAS. Estamento de Técnicos Plato.
PORTA GRAN, LUCIANO. Estamento de Deportistas DAN.
FRANCO MOSQUERA, FRANCISCO. Estamento de Deportistas DAN.
ROCHER PUIG, PERFECTO. Estamento de Deportistas DAN.
SELLES CALABUIG, RAMÓN. Estamento de Deportistas DAN.
GARCÍA GINER, GERARDO. Estamento de Deportistas DAN.
ESTEBAN VERASTEGUI, JUAN. Estamento de Deportistas DAN.
GALAN TALENS, JOSE RAMÓN. Estamento de Deportistas DAN.
GRAS MARTÍNEZ, CLAUDIA. Estamento de Deportistas DAN.
PLA MARTI, FRANCISCO JOAQUÍN. Estamento de Deportistas DAN.
CORCOLES BERTOLIN, MIGUEL. Estamento de Técnicos.
JIMENEZ MINGUEZ, RAFAEL. Estamento de Deportistas DAN.
LOPEZ IBAÑEZ, JOSE VICENTE. Estamento de Técnicos Plato.
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MARTIN ESCRIVA, JUAN LUIS. Estamento de Deportistas DAN.
COLMENARES DIAZ, MIGUEL ANGEL. Estamento de Deportistas DAN.
PASTOR PAREJA, ALBERTO. Estamento de Deportistas DAN.
DE ANDRES CUADRA, PEDRO. Estamento de Técnicos.
POL BARBERA, FRANCISCO. Estamento de Árbitros.
GAVILAN ALCARAZ, JUAN JOSE. Estamento de Técnicos.
SUAREZ MARTÍNEZ, JESÚS ANDRÉS. Estamento de Técnicos.
GARCÍA SÁNCHEZ, JAIME. Estamento de Técnicos.
SANZ GONZALEZ DE MARTOS, FRANCISCO JOSE. Estamento de Técnicos.
FERREIRO RODRÍGUEZ, JESÚS. Estamento de Deportistas DAN.
FUENTES MANZANO, GREGORIO. Estamento de Deportistas Plato.
VIRUMBRALES FUERTES, MIGUEL ANGEL. Estamento de Técnicos.
PEREZ MOLERO, JOSE LUIS. Estamento de Deportistas DAN.
ESQUEMBRE BEBIA, VICENTE JAVIER. Estamento de Técnicos.
MARTINEZ IBARRA, PEDRO. Estamento de Técnicos.
PONS MARTINEZ, YOLANDA. Estamento de Deportistas DAN.
ALVAREZ MESEGUER, ANTONIO LUIS. Estamento de Árbitros.

QUINTO, Con relación a la solicitud de inclusión en el censo de técnicos DAN
especialidad Plato, efectuada por el Sr. ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL, la J.E. ha
acordado el plazo de una audiencia a fin de que remita la copia del DNI. De cumplir con
este requisito podrá ser incluido, de no cumplir con este requisito, no podrá ser incluido en
el censo solicitado.
SEXTO, reclamaciones recibidas en relación a la publicidad del censo en el tablón de
anuncios de la sede federativa.
Se han recibido dos reclamaciones de la Federación Aragonesa de Tiro, y de la
Federación Valenciana de Tiro Olímpico, en relación a la no publicación en el tablón de
anuncios de la sede de la RFEDETO del censo completo.
La Junta Electoral observa que en ambas reclamaciones se hace constar que habiéndose
personado en la sede de la RFEDETO, los representantes de algunas federaciones
autonómicas, el pasado jueves día 3 de noviembre a las 17.00 horas, no figuraba en el
tablón de anuncios de la sede federativa el censo completo.
Esta Junta Electoral hace constar:
 Los recurrentes se personan en la sede federativa fuera del horario oficina de la
RFEDETO, tal y como se puede comprobar en la página web federativa, y que
igualmente viene recogido en el calendario electoral. Siendo los lunes hasta las
18.00 horas, y de martes a viernes hasta las 13.30 horas. Por lo tanto, el jueves día
3 de noviembre, acudieron a la sede federativa sabiendo que la Federación se
encontraría cerrada.
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Encontrándose en la sede federativa una auxiliar de contabilidad fuera de horario,
la cual amablemente les informó que la federación se encontraba cerrada.
Respecto a la publicidad del censo en el tablón de anuncios en la sede federativa,
se encuentra expuesto en el tablón de anuncios de la sede en el horario de
oficina.
El motivo por el cual no se mantiene expuesto, fuera del horario de oficina en el
tablón de anuncios, no es otro que los datos sensibles que se recogen en el
mismo. No hay que olvidar que el censo de la Federación Española de Tiro
Olímpico, se recoge información relativa a la tenencia de armas.
Los anteriores acuerdos son susceptibles de recurso ante el Tribunal Administrativo del
Deporte en los plazos reglamentariamente establecidos.
Y en prueba de conformidad, firman la presente a las 16.30 presente acta como fiel reflejo
de lo acontecido.

La Junta Electoral

(Este documento es fiel reflejo del original, que con las firmas correspondiente obra en la sede de la RFEDETO)
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