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SECCION PRIME
ERA: NOR
RMAS COM
MUNES

C
CAPITULO
O I
DISPOSICI
D
IONES GE
ENERALES
S1
SECCION
N PRIMERA
A: PRINCIPIOS GEN
NERALES
S

Las eleccioness a la Asamblea Gen
neral, Pres
sidente y Comisión
C
D
Delegada de la
Fede
eración Esspañola de
e Deportess para Pers
sonas con Discapaciidad Intele
ectual
(FED
DDI) se regularán po
or lo estab
blecido en la Ley 10//1990, de 15 de octubre,
del Deporte; en el Re
eal Decretto 1835/19
991, de 20
2 de dicciembre, sobre
s
Fede
eraciones deportivas
s española
as y Registro de Asoc
ciaciones D
Deportivas
s2; en
la Orden Minissterial ECD
D/2764/201
15, de 18 de
d diciemb
bre, por la qque se reg
gulan
los p
procesos electorales
s en las F
Federacion
nes deporttivas espaañolas; y en
e el
pressente Regla
amento Ele
ectoral.
Artíc
culo 2. – Año
A de celebración..
Las eleccioness tendrán lugar dentrro del año en que co
orrespondaa la celebra
ación
3
de lo
os Juegos Olímpicos
s de inviern
no y en lo
os plazos establecido
e
os en el arttículo
2.6 d
de la Orden Ministerial ECD/27
764/2015, de
d 18 de diciembre.
Artíc
culo 3. – Carácter
C
del
d sufragiio.
El su
ufragio tendrá carácter libre, dirrecto, igua
al y secreto
o.
SECC
CION SEG
GUNDA: C ONVOCAT
TORIA DE
E ELECCIO
ONES
Artíc
culo 4. – Realizació
R
ón de la co
onvocatoria.
1. La
a convoca
atoria de elecciones
e
a la Asam
mblea Gen
neral se effectuará por
p la
4
Juntta Directiva
a de la FE
EDDI, una vez aprob
bado el Reglamento E
Electoral por
p el
Conssejo Supe
erior de Deportes. L
La convoca
atoria y el calendarrio electora
al se
envia
arán al Tribunal
T
Ad
dministrativvo del De
eporte y al Consejoo Superio
or de
Depo
ortes para su conocimiento.
Convvocadas la
as eleccio
ones, la Ju
unta Direc
ctiva se disolverá y sus funciones
será
án asumid
das por la
a Comisió
ón Gestorra. La Co
omisión G
Gestora estará
1

El ppresente docum
mento es el bo
orrador de Reeglamento Eleectoral de la FEDDI.
F
Antess de ser incorp
porado
en el orden del díaa de la Comissión Delegadaa, será sometiido de forma previa a pubblicidad mediaante su
insercción en la webb federativa y notificaciónn individual a todos los mieembros de la Asamblea General,
conceediendo un plazo de 10 díaas para sus aalegaciones. Posteriormente
P
e deberá ser rremitido al Consejo
C
Superrior de Deporttes. (Art. 4.1 Orden
O
Ministeerial ECD/276
64/2015, de 18
8 de diciembree).
2
Con las modificacciones introdu
ucidas por los RD 1325/199
95, 28 julio; RD
D 253/1996, 116 febrero; RD
D
1252//1999, 17 julioo, y RD 1026//2007, 20 julioo.
3
Proccede de conforrmidad con lo
o dispuesto en los estatutos federativos.
4
A prropuesta de la Presidencia.
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Artíc
culo 1. – Normativa
N
a aplicable
e.

compuesta por el Presid
dente y 6 m
miembros de los cua
ales, 3 serrán de la Junta
J
Direcctiva y 3 de la Comis
sión Delega
ada dirigid
dos entre ellos.
e

2. La
a Comisión
n Gestora será el órg
gano enca
argado de administra
a
ar y gestion
nar la
FED
DDI durantte el proce
eso electo
oral. No podrá
p
realizar actos que direc
cta o
indirrectamente
e, mediata o inmedia
atamente, induzcan o condicioonen el se
entido
de vvoto de lo
os electore
es y debe
erán observar los principios
p
dde objetiv
vidad,
transsparencia del proces
so electora
al e igualda
ad entre los
s actores eelectorales.
Artíc
culo 5. – Contenido
C
o de la con
nvocatoria
a.
La cconvocatorria de elec
cciones de
eberá conte
ener, como mínimo,, los siguie
entes
extre
emos:
a
a) El Censso electora
al provision
nal.
b
b) Distribución del número d e miembrros de la Asambleaa General por
circunsccripciones electoraless5 y estam
mentos.
cc) Calenda
ario electoral en el q
que necesa
ariamente se respetee el derecho al
recurso federativo
o y ante el Tribunal Administrat
A
tivo del Deeporte ante
es de
la contiinuación del
d proced
dimiento y de los respectivos
r
s trámites que
compon
nen el miismo y q ue en ningún caso podrán suponer una
restricción al derecho de suffragio.
d
d) Modeloss oficiales de sobress y papeleta
as
e
e) Compossición nom
minal de la JJunta Elec
ctoral y plazos para ssu recusac
ción.
f)) Procedimiento para el ejerciicio del votto por corre
eo, de acuuerdo con lo
previsto
o en el artíc
culo 17 de la Orden Ministerial
M
ECD/27644/2015, de 18
de dicie
embre, regu
uladora de
e los procesos electorales en laas
Federacciones dep
portivas es pañolas.
Artíc
culo 6. – Publicidad
P
d de la con
nvocatoria
a.
1. E
El anuncio
o de la convocator
c
ria deberá
á publicarrse, al m
menos, en dos
p
periódicos deportivos
s de ámbito
o y difusió
ón nacional, así com
mo en la pá
ágina
w
web de la FEDDI,
F
tan
nto en la pá
ágina princ
cipal como
o en la seccción “Proc
cesos
E
Electoraless”, así com
mo en la pá
ágina web del Conse
ejo Superioor de Depo
ortes.
E
El anuncio sólo incluiirá los dato
os persona
ales de los
s electores incluidos en el
C
Censo Provvisional qu
ue sean im
mprescindib
bles para conocer
c
suu adscripción al
5

Espeecialidades: la
l única moda
alidad deporttiva es el dep
porte adaptad
do.
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Quie
enes presenten su candidatu
ura para formar pa
arte de loos órganos
s de
gobierno y representaciión de la correspon
ndiente Fe
ederación no podrán
n ser
miem
mbros de la Comis
sión Gesto
ora, debiendo cesarr en dichaa condició
ón al
pressentar la ca
andidatura en cuestió
ón.

e
estamento o circunscripción e
electoral qu
ue les corrresponda,, y para poder
p
fo
ormular lass reclamac
ciones que
e procedan frente al censo.
c

En todo ca
aso, la convocatoria
a deberá ser
s publicada en loos tablones de
an
nuncios de
e la FEDD
DI y de to
odas las Federaciones Autonnómicas6. Esta
pu
ublicación será avala
ada, media
ante certific
cación que
e será expuuesta junto
o con
la
a documentación ante
erior, por e
el Secretarrio Genera
al de la Fedderación.
SECCION
N TERCER
RA: EL CE
ENSO ELECTORAL.
Artíc
culo 7. – Contenido
C
o del Cens
so Electora
al.
1. E
El Censo Electoral
E
para las ele
ecciones a la Asamb
blea Geneeral recoge
erá la
to
otalidad de
e los comp
ponentes d
de los distintos estam
mentos de la FEDDI que
te
engan la condición de electo
ores, de acuerdo
a
con lo estaablecido en
e el
a
artículo 16
6 del presente Re glamento Electoral, clasificánndolos en
n los
ssiguientes grupos: clubes y a sociacione
es deportiv
vas7; depoortistas de
e alto
n
nivel; depo
ortistas; técnicos; té
écnicos qu
ue entrena
an a depoortistas de
e alto
n
nivel.
2. E
El Censo Electoral
E
que ha de regir en ca
ada elección tomaráá como base el
ú
último dispo
onible actu
ualizado al momento de convoc
catoria de las eleccio
ones.
3. E
El Censo Electoral
E
recogerá la
as competticiones oficiales de ámbito es
statal
8
q
que previam
mente haya fijado la FEDDI .
Artíc
culo 8. – Circunscri
C
ipciones e
electorales
s del Cens
so Electorral.
1. El Censo Electoral de clu bes se elaborará por cirrcunscripciones
au
utonómicas9, agrupa
ando a aq uellas com
munidades autónomaas que no
o den
un
n mínimo de repres
sentantes ttal y como
o prevé el artículo 7 de la Orden
O
ECD/2764/2
2015. La circunscriipción ele
ectoral parra los cluubes de nivel
ab
bsoluto o primeros
p
puestos del ranking nacional absolutos seerá estatal.
El Censo Electoral de depo
ortistas de
d alto nivel
n
se elaborará por
circunscripcción estatal.

6

Cuaando no existaan Federacion
nes Autonómiicas, en las Delegaciones
D
Territoriales
T
dde la Federaciión. Si
están constituidas..
7
Perssonas jurídicass que tengan aptitud
a
para paarticipar en co
ompeticiones deportivas:
d
seecciones de lass
asociaaciones deporttivas, en su caaso. No tendráán esa consideeración los adh
heridos.
8
Com
mpeticiones relacionadas en el calendarioo deportivo aprrobado por la Asamblea.
9
En laa FEDERACIIÓN no hay cllubes profesioonales que estéén obligados a participar enn circunscripción
estataal.
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2. L
La convoca
atoria con el
e contenid
do indicado
o en el artíículo 5, de berá ser objeto
o
d
de la máxxima publicidad y difusión utilizando para elloo, los me
edios
e
electrónicos, telemáticos e info
ormáticos de
d los que
e dispongaa la FEDDI. En
ccualquier comunicaci
c
ión que se
e haga porr este med
dio se dejaará consta
ancia,
m
mediante lo
os procediimientos q ue proced
dan, de la fecha de lla exposición o
ccomunicaciión.

E
El Censo de
d técnicos
s10, se ela
aborará po
or circunscripción esttatal. El Censo
d
de técnicos que entrenan a deportista
as de alto nivel se elaborará
á por
ccircunscripcción estata
al.
Artíc
culo 9. – Electores
E
incluidos en varios
s estamenttos.

T
Todo ello sin perjuic
cio de lo dispuesto en el arttículo 10.33 de la Orden
O
m
ministerial ECD/2764
4 de 18 de
e diciembre
e, en relac
ción a los deportista
as de
a
alto nivel y a los técn
nicos que e
entrenen a deportista
as de alto nnivel en cu
uanto
a su adsccripción al cupo co
orrespondiiente, salv
vo peticióón expresa
a en
ccontrario.
2. N
No obstantte lo dispu
uesto en e
el apartado
o anterior, los electo res podrán
n ser
in
ncluidos en otro esttamento all que tamb
bién pertenezcan m ediante es
scrito
d
dirigido a la
a Junta Electoral. Essta opción se habrá de ejercitaar, en su caso,
c
d
dentro dell plazo habilitado
h
en el ca
alendario Electoral para form
mular
re
eclamaciones al Cen
nso Electo ral, que es
s de 7 días
s desde el siguiente al de
la
a publicaciión del cen
nso provisio
onal.
3. L
La Junta Electoral
E
de la FEDD
DI introduc
cirá las co
orreccioness en el Censo
C
E
Electoral que se deb
ban efectua
ar como consecuen
c
cia de lo eexpuesto en
e el
a
apartado anterior,
a
procediend
p
do a su publicación
n y notifi cación en
n los
té
érminos prrevistos en
n el artículo
o 6 del presente Reglamento.
Artíc
culo 10. – Publicaciión y recla
amaciones
s.
1. E
El Censo electoral provision
nal se pu
ublicará simultáneam
mente co
on la
cconvocatorria de elec
cciones, y deberá ser
s expues
sto públicaamente en
n las
ssedes de la
a Federaciión y Fede
eraciones/D
Delegacion
nes Autonóómicas durante
2
20 días y también en
e la seccción “proce
esos electorales” dee la web de
d la
F
Federación
n. Contra el
e mismo sse podrá in
nterponer, en el plazoo de siete días
h
hábiles, re
eclamación
n ante la Junta Electoral de
e la FED
DDI. Contrra la
re
esolución de la Junta Electora
al podrá intterponerse
e recurso aante el Trib
bunal
A
Administrattivo del De
eporte, que
e es de 10 días.
2. E
El acceso telemático
o al censo
o estará restringido
r
, previa iddentificació
ón, a
q
quienes estén en pos
sesión de una licenc
cia federativa y a las entidades
s que
fo
ormen parrte o estén integradass en la FEDDI y así lo
l solicitenn. El sistem
ma no
a
admitirá la descarga de archivo
os con la in
nformación
n del ceso y permitirá
á que
p
puedan accceder al mismo la Junta Ele
ectoral de la FEDD I, así com
mo el
p
personal autorizado del Tribun
nal Adminis
strativo de
el Deporte y del Con
nsejo
S
Superior de
e Deportes
s.
3. E
El Censo electoral provision
nal será considerad
do definittivo si no
o se
p
presentase
e reclamac
ción algun
na contra el mismo, o cuand o, de hab
berse
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1. A
Aquellos electores qu
ue pertenezzcan a má
ás de un estamento, se incluirá
án en
e
el Censo Electoral
E
po
or uno solo
o de ellos. Dicha inc
clusión se llevará a cabo
ccon arreglo
o a los sigu
uientes crite
erios:
 En el
e de técnic
cos, si pose
een licencia de depo
ortista y dee técnico.

p
presentado
o, hubiese sido resue
elta por la Junta
J
Electtoral y, en su caso, por
p el
T
Tribunal Ad
dministrativ
vo del Dep
porte.

4. L
La Federación realiz
zará las a
actuacione
es y opera
aciones neecesarias para
m
mantener el
e referido listado
l
perrmanentem
mente actua
alizado, coomunicand
do las
a
altas, bajass y restantes variacciones al Tribunal
T
Ad
dministrativvo del Deporte
u
una vez al
a año y hasta la aprobació
ón del cen
nso que se aplicarrá al
ccorrespond
diente proc
ceso electtoral. Las comunicac
ciones quee se curse
en al
T
Tribunal Administrativo del De
eporte se realizarán
n en sopoorte inform
mático
a
apto para el tratamie
ento de te
extos y da
atos, e irá
án acompaañadas de
e una
re
elación de
e las com
mpeticioness y activid
dades de la respecttiva moda
alidad
d
deportiva de
d carácter oficial y de ámbito
o estatal, de
d acuerdoo al calendario
d
deportivo aprobado
a
por la Asa
amblea Ge
eneral de la Federaación depo
ortiva
e
española correspondiente.
E
El último liistado actu
ualizado p
por las Fed
deraciones
s de confoormidad co
on lo
d
dispuesto en
e el aparrtado anterrior será considerad
c
do censo eelectoral in
nicial,
q
que será expuesto
e
públicamen
nte, de mo
odo que se
ea fácilmennte accesible a
lo
os electore
es en cada
a Federac ión deporttiva españo
ola y en toodas las sedes
s
d
de las Federaciones autonómiccas, así co
omo en la página weeb oficial de
d la
F
Federación
n en una sección d
denominad
da «proces
sos electoorales» que se
e
encontrará permanentemente actualizad
da, durante veinte ddías naturrales,
p
pudiéndose
e presenta
ar reclamacciones al mismo
m
durante dichoo plazo, an
nte la
F
Federación
n deportiva española..
E
El acceso telemático
o al censo
o estará restringido
r
, previa iddentificació
ón, a
q
quienes estén en pos
sesión de una licenc
cia federativa y a las entidades
s que
fo
ormen parte o esté
én integra
adas en la Federac
ción depoortiva espa
añola
ccorrespond
diente, y así
a lo solicciten. El sistema no admitirá l a descarg
ga de
a
archivos co
on la información de
el censo, y permitirá
á que pueddan acced
der al
m
mismo la Ju
unta Electo
oral federa
ativa, así co
omo el perrsonal
5. L
La Comisió
ón Delegad
da de la F
FEDDI podrá aprobarr los cambbios que deban
e
efectuarse en la distrribución ini cial del nú
úmero de representanntes asignados
a cada circcunscripció
ón cuando
o dichos cambios
c
ve
engan imppuestos po
or las
vvariacioness o modifficaciones del cens
so electorral inicial. Frente a las
d
decisiones que adop
pte a este
e respecto
o la Comis
sión Deleggada se podrá
p
in
nterponer, en el pla
azo de cin
nco días hábiles,
h
reclamación ante la Junta
J
E
Electoral dela
d
FEDD
DI. Contra esta reso
olución pod
drá interpoonerse rec
curso
a
ante el tribu
unal Admin
nistrativo d
del Deporte
e en el plaz
zo de cincoo días háb
biles.
6. E
El tratamiento y publiicación de los datos contenidos en el Ceenso tendrá
á por
e
exclusiva fiinalidad ga
arantizar e l ejercicio por los ele
ectores de su derech
ho de
ssufragio, no siendo posible
p
su
u utilización
n ni cesión para ninnguna fina
alidad
d
distinta de aquella.
Q
Queda pro
ohibida cu
ualquier in
nformación
n particula
arizada soobre los datos
d
p
personales contenido
os en el Ce
enso Electo
oral.
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C
Contra el Censo
C
elec
ctoral defin
nitivo no po
odrán realizarse imppugnacione
es de
n
ningún tipo
o en otras fases
f
del p
proceso ele
ectoral. El Censo ele ctoral defin
nitivo
sserá expue
esto del mo
odo previstto en el apartado 1 del presentee artículo.

E
En todo caso, será de aplicació
ón lo previs
sto en la Ley
L Orgáni ca 15/1999, de
13 de diciembre, de protección
p
de datos de
d carácter personal..
SECCIO
ON CUART
TA: LA JUN
NTA ELEC
CTORAL.

1. L
La organizzación, su
upervisión y control inmediato
o del prooceso elec
ctoral
ccorrespond
derá a la Ju
unta Electo
oral. Esta estará inte
egrada porr tres miem
mbros
tiitulares y tres suplentes, Lice nciados en Derecho
o, que serrán designados
cconforme a criterios objetivos. Los integrantes de la Comisiión Gestorra no
p
podrán, en
n ningún caso, serr designad
dos como miembross de la Junta
J
E
Electoral, ni
n aquellos
s en quien
nes concurrra causa legal de inncompatibiilidad
e
establecida
a legal o es
statutariam
mente.
2. L
La designa
ación de lo
os miembro
os titulares
s y suplentes de la JJunta Elec
ctoral
sse realizarrá por la Comisión
n Delegada de la Asamblea
A
General, con
ccarácter prrevio a la convocato
oria de ele
ecciones. Las
L eventuuales vaca
antes
q
que se prod
duzcan serán cubierttas por el mismo
m
procedimientoo.
3. L
Los designados elegirán, por vvotación en
ntre ellos, al
a Presidennte de la Junta
J
E
Electoral, y establec
cerán el c riterio parra su sustitución enn los caso
os de
a
ausencia.
4. L
La Junta Electoral de
e la FEDDI podrá dec
cidir si necesita asessoramiento y de
q
quien.
5. L
La Junta Ellectoral actuará en lo
os locales de
d la FEDD
DI 11.
6. L
Los acuerd
dos de la Junta Ele
ectoral será
án notifica
ados a loss interesad
dos y
p
publicados en los tablones fede
erativos ha
abituales.
Artíc
culo 12. – Duración.
1. L
La Junta Electoral
E
se
s constitu
uirá el mismo día de
e la convoocatoria de
e las
e
elecciones,, y el man
ndato de s us miembros tendrá
á una duraación de cuatro
a
años.
2. L
La Comisió
ón Gestorra proveerrá los me
edios razonables, taanto materriales
ccomo perso
onales, para que la JJunta Electtoral cumpla sus funcciones.
L
La Junta Directiva será el órgan
no que pro
oveerá los medios razzonables, tanto
m
materiales como pe
ersonales, para que
e la Junta
a Electoraal cumpla sus
fu
unciones una
u vez finalizado el proceso.
Artíc
culo 13. – Funcione
es.
Son funciones propias de
e la Junta Electoral:

11

O een la sede que considere opo
ortuna la Juntaa Electoral en
n cada momen
nto y que exppresamente se
determ
mine, exponiééndose dicha circunstancia
c
een el tablón feederativo de an
nuncios.
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Artíc
culo 11. – Composición y sed
de.

a
a) La resolución de las
l reclam aciones qu
ue se form
mulen respeecto del Censo
C
Electora
al.
b
b) La reso
olución de
e las con
nsultas qu
ue se le eleven ppor las Mesas
M
Electora
ales y la elaboración de instruc
cciones parra las mism
mas en ma
ateria
de su co
ompetencia.
d
d) La elab
boración y puesta a disposició
ón del Tribunal Adm
ministrativo
o del
deporte del listad
do de soliicitudes de
e voto por correo rrecibidas y los
acuerdo
os o trám
mites adop
ptados al respecto, en particcular, los que
determinen la inc
clusión o n
no de los solicitante
es en el ccenso elec
ctoral
especia
al de voto no
n presenccial.
e
e) La proclamación de
d los resu
ultados electorales.
f)) La reso
olución de las recla
amaciones y recurso
os que see planteen con
motivo de
d los diferrentes acto
os electora
ales.
g
g) El trasslado a los organ
nismos dis
sciplinarios
s compettentes de las
infraccio
ones que eventualme
e
ente se pro
oduzcan en el processo electora
al.
h
h) La cola
aboración en el ej ercicio de
e sus fun
nciones coon el Trib
bunal
Adminisstrativo del Deporte.
i)) Aquellass otras que
q
se de
eduzcan de
d su pro
opia naturaaleza o se
s le
atribuya
an por la no
ormativa vvigente.
Artíc
culo 14. – Convocattoria y quó
órum.
1. L
La Junta Electoral
E
será convo
ocada por su Presid
dente, ya ssea por propia
in
niciativa o a petición de dos de
e sus miem
mbros.
2. L
La Junta Electoral, que se cconsiderarrá válidam
mente consstituida co
on la
a
asistencia de sus tre
es miembrros, decidirá los asu
untos de ssu compete
encia
p
por mayoría
a de los as
sistentes. A
Actuarán los miembrros suplenntes en cas
so de
a
ausencia, enfermeda
e
d o vacantte de uno de
d los titula
ares.
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cc) La admisión y proclamación
n de candid
daturas.

C
CAPITULO
O II
ELECC
CION DE L
LA ASAMB
BLEA GEN
NERAL
S
SECCION PRIMERA
A: COMPO
OSICION DE
D LA ASA
AMBLEA G
GENERAL
L.

1. La
a Asamble
ea General de la Fed
deración estará
e
integ
grada por 75 miemb
bros12
de
e los cuale
es 17 serán
n natos en razón de su cargo (en las autoonomías en
e las
qu
ue esté co
onstituida Federación
n y/o Dele
egación Te
erritorial) y 57 electo
os de
lo
os distintoss estamentos y el Pre
esidente de
e la FEDDI.
2. Lo
os estame
entos con representa
ación en la
a Asamble
ea Generaal, en la fo
orma
que se estable
ezca en el Reglamen to Electora
al serán los
s siguientees:
a
a) Clubes y asociacio
ones deporrtivas.
b
b) Deportistas.
cc) Técnicoss.
3.- L
La representación de
d las Fe
ederacione
es Autonóm
micas y ddel estame
ento
seña
alado en el
e apartado 2 letra a) del pre
esente artículo correesponde a su
Pressidente o a la perso
ona desig nada por éste, de acuerdo ccon su pro
opia
norm
mativa.
4.- L
La representación de
e los estam
mentos mencionados
s en las lettras b) y c)) del
aparrtado 2 del presente artículo ess personal,, por lo que
e no cabe ningún tipo
o de
sustitución en el ejercicio
o de la missma.
5.- U
Una perso
ona no po
odrá osten
ntar una doble
d
condición en la Asamblea
General.
6.- S
Serán miembros nato
os de la Assamblea General:
G
a) El Preside
ente de la FEDDI.
F
b) Los Presid
dentes de las Federa
aciones Au
utonómicas
s integradaas en la FE
EDDI
(o en su ca
aso los Pre
esidentes d
de Comisio
ones Gestoras).
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares,, Canarias
s, Cantabbria, Cata
aluña,
C
Castilla La Mancha,
M
Castilla
C
yL
León, Extre
emadura, Galicia,
G
Laa Rioja, Ma
adrid,
M
Murcia, Navvarra, País Vasco y V
Valencia
c) Los Deleg
gados de la Federacción en las
s Comunid
dades Autóónomas en las
que no existe Federa
ación auto
onómica.
7.- S
Serán mie
embros ellectos los represen
ntantes ele
egidos en los distintos
estamentos. Las
L proporc
ciones de representación en la Asambleea Genera
al se
computan con
n independ
dencia de los miemb
bros natos, en funcióón, y por este
e
12

Se hha tenido en cuenta
c
el conteenido del art. 99.1 de la Ordeen ECD/2764
4/2015, de 188 de diciemb
bre
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Artíc
culo 15. – Composición de la
a Asamble
ea Generall.

orde
en, de los estamento
os que esstán repres
sentados y de las Federacio
ones
Auto
onómicas133.
a) L
Los 57 re
epresentan
ntes de lo
os distinto
os estame
entos, conn la siguiente
distribucción y prop
porciones:


3 por el estamento
33
e
de clubes
s (57 %), de
d los cuaales 9 será
án de
n
nivel
absoluto o prim
meros pues
stos del ra
anking naccional abs
soluto
(2
25%).
1 por el estamento
15
e
de deportiistas (26 %),
% de los cuales 6 serán
s
d
deportistas
de Alto Niivel - DAN (35 %).



9 por el es
stamento de técnico
os (16 %), de los ccuales 3 serán
s
té
écnicos de
e Alto Nive l – DAN (3
35%)

8. El número
o de miem
mbros nato
os, y el to
otal correspondiente,, se enten
nderá
auttomáticam
mente ajusttado si el presidentte electo fuera
f
ya m
miembro de
d la
Asamblea en
n represen
ntación de alguno de
e los estamentos o si se integ
grara
alg
guna nuevva Entidad Autónoma
a con pos
sterioridad a la celeebración de
e las
ele
ecciones14.
S
SECCION
SEGUNDA
S
A: ELECTO
ORES Y ELEGIBLES
S.
Artíc
culo 16. – Condición de electtores y ele
egibles.
1. T
Tienen la considerac
c
ción de ele
ectores y elegibles,
e
en
e las eleccciones pa
ara la
A
Asamblea General, los comp
ponentes de los distintos esstamentos que
ccumplan los requisito
os siguiente
es15:
a
a) Los dep
portistas qu
ue en el m
momento de
e la convo
ocatoria dee las elecciones
tengan licencia en
n vigor exp
pedida u homologad
h
da por la F
Federación
n y la
hayan tenido,
t
al menos, du
urante la temporada
t
deportivaa anterior. , así
como haber
h
partiicipado igu
ualmente durante la
a temporaada anterio
or en
competiiciones o actividade
es de su modalidad
d deportivva de carrácter
oficial y ámbito es
statal. Los deportista
as de Alto Nivel (DAN
N) tendrán
n que
cumplir los mismo
os requisito
os y ademá
ás tener dicha condicción.
b
b) Los club
bes deporttivos y aso
ociaciones deportivas
s que figurren inscrito
os en
la Fede
eración en el momen
nto de la convocator
c
ria de las eelecciones
s y lo
hayan estado, al
a menos, durante la temporada depoortiva ante
erior.
siempre
e que alg
guno de ssus equip
pos haya participaddo, igualm
mente
13

Se hha tenido en cuenta
c
el conteenido del art. 10. 2 a) y b) de
d la Orden EC
CD/2764/20 15, de18 de

diciem
mbre
14

En la FEDERAC
CIÓN están tod
das integradass.
En aquellas variaantes de la modalidad depoortiva del dep
porte adaptado
o donde no exxista competicción o
mbito estatal, bbastará para ser
s elector o elegible cumpllir los requisittos de
actividad de carácteer oficial y ám
pondiente durrante la tempo
orada deportiv
va anterior, y manteniéndo
ola en
edad y poseer la liicencia corresp
vigor en el momentto de la convo
ocatoria electooral.
15
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cc) Los téccnicos que en el mo
omento de la convoc
catoria de las elecciones
tengan licencia en
n vigor exp
pedida u homologad
h
da por la F
Federación
n y la
hayan tenido, all menos, durante la temporrada depoortiva ante
erior.
siempre
e y cuand
do hayan participado
o, también
n durante la tempo
orada
anteriorr, en comp
peticiones o actividad
des deporttivas de caarácter ofic
cial y
ámbito estatal. Los técnico
os de Alto
o Nivel, se
erán los téécnicos de
e los
deportisstas DAN, que tend
drán que cumplir los mismoos requisittos y
ademáss aportarr un ce
ertificado de la Fed./Deleeg. Territorial
correspo
ondiente que
q
acred
dite dicha condición como Téécnico de Alto
Nivel.
2. E
En todo ca
aso, los de
eportistas y técnicos deberán ser
s mayorees de diec
ciséis
a
años para ser electtores y de
eberán ten
ner la may
yoría de eedad para
a ser
e
elegibles, con
c referen
ncia en am
mbos caso
os a la fecha de celeebración de las
e
elecciones a la Asam
mblea Gene
eral.
3. A los efecto
os de lo prrevisto en este prece
epto, las co
ompeticionnes oficiale
es de
ccarácter esstatal serán
n las califi cadas com
mo tales en el calenddario depo
ortivo
a
aprobado por la As
samblea G
General. Asimismo,
A
se equi pararán a las
ccompeticion
nes oficiales de ámb
bito estatal las comp
peticiones iinternacion
nales
o
oficiales de
e la FEDDI o Federacciones Inte
ernacionale
es a los quue la FEDD
DI se
e
encuentre adscrita.
a
Artíc
culo 17. – Inelegibilidades.
No sserán eleg
gibles las personas físicas o jurídicas que incurrran en alguna
caussa de inele
egibilidad establecida
e
a por la norrmativa vig
gente.
Artíc
culo 18. – Elección de los rep
presentantes de cad
da estameento
Los representa
antes de cada estam
mento en la
a Asamblea
a General serán eleg
gidos
por y de entre los miemb
bros de cad
da uno de ellos.
SECCION TERCERA: CIR
RCUNSCRIIPCIONES
S ELECTO RALES
Artíc
culo 19. – Circunscripciones electorale
es de los estamento
os.
1. L
La circunsccripción ele
ectoral será
á:
a) A
Autonómica
a para clu
ubes. Auto
onómica y por agru
upación, een virtud de
d lo
d
dispuesto en el artíc
culo 7 1º,, párrafos segundo y terceroo, de la Orden
O
M
Ministerial ECD/2764
4/2015, de 18 de dic
ciembre, en aquellass Comunidades
A
Autónomass en que no se alca
ance un representa
r
nte. Y la circunscrip
pción
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durante la tempo
orada ante
erior, en competicion
nes o acti vidades de
d su
modalid
dad deporttiva de ca
arácter ofic
cial y ámb
bito estataal, y continúen
haciénd
dolo en la temporada
t
a en que se inicie el corresponndiente pro
oceso
electora
al.

p
para los clubes de nivel
n
absol uto o prim
meros pues
stos del raanking nac
cional
a
absolutos será
s
estata
al.
b
b) Estatal para deportistas y de
eportistas de
d Alto Niv
vel.
cc) Estatal para técnic
cos y técn icos de Altto Nivel qu
ue entreneen a deporttistas
de Alto Nivel.



A
Andalucía



A
Aragón



A
Asturias



B
Baleares



C
Canarias



C
Cantabria



C
Cataluña



C
Castilla
La Mancha



C
Castilla
y León



E
Extremadu
ra



G
Galicia



L Rioja
La



M
Madrid



M
Murcia



N
Navarra



P
País
Vasco
o



V
Valencia
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2. E
Específicam
mente16, existirán
e
la
as siguien
ntes circunscripcionnes electo
orales
a
autonómica
as17:

Artíc
culo 20. – Sedes de
e las circu nscripciones.
1. L
La circunsccripción ele
ectoral esta
atal tendrá
á sede en los locales de la FED
DDI.
2. L
Las sedes de las circ
cunscripcio
ones electo
orales auto
onómicas sse encontrrarán
e
en los localles de las respectiva
as Federac
ciones Auto
onómicas o Delegaciones
A
Autonómica
as18.
16

En las Federacionnes con circun
nscripciones eelectorales auttonómicas parra clubes es prreceptivo inclu
uir su
enumeración. Véasse también la distribución eestablecida en el artículo 21 punto 2.
17
A eefectos electorrales, las ciudaades de Ceutaa y Melilla tendrán la consid
deración de cirrcunscripcion
nes
electoorales.
18
En los casos en que
q no existan
n Federacioness Autonómicaas es preceptiv
vo hacer refereencia a las
Deleggaciones Terriitoriales. En laa FEDDI hay ccreadas 3 Delegaciones Terrritoriales.
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3. L
Los processos electo
orales pod
drán efectuarse a partir
p
de llas estructuras
fe
ederativas autonómic
cas, inclusso cuando la circunsc
cripción seea estatal.

Artíc
culo 21. – Distribuc
ción de lo
os represe
entantes de
d los estaamentos entre
e
las d
diversas circunscri
c
pciones e
electorales
s autonóm
micas.
1. La convoca
atoria elec
ctoral fijará
á, en prop
porción al número d e electore
es, el
19
núm
mero de rep
presentanttes por ca
ada estame
ento y circunscripcción electo
oral20.
La d
distribución
n inicial se realiza en proporrción al nú
úmero de electores que
resu
ulte del cen
nso electoral inicial, asignando
o el númerro de repreesentantes
s que
será
án elegidoss en cada una
u de las circunscripciones electorales.
2. P
Para fijar las distinttas circun scripciones, el núm
mero de re
representantes
elegibles por el
e estamen
nto de club
bes para la
a Asamble
ea Generall se distrib
buirá
inicia
almente en
ntre las Fe
ederacione
es Autonóm
micas, en proporción
p
al número
o de
clube
es inscrito
os en el Censo con domicilio en
e cada una de ellaas. Los clu
ubes
que participen en la máx
xima categ
goría absoluta de las
s competicciones mas
sc. y
fem. o que ocu
upen los primeros
p
pu
uestos del ranking masc.
m
y fem
m. (hasta el
e 10
puessto de dich
ho ranking
g) tendrán una repre
esentación al menoss del 25% que
corre
esponda al estame
ento de cclubes. La circunscripción eelectoral será
s
auto
onómica pa
ara aquella
as Federa
aciones pa
ara las que
e resulte, al menos, un
repre
esentante por aplicación d
del criterrio anterio
or. Las Federacio
ones
Auto
onómicas que
q no alca
ancen ese
e mínimo elegirán
e
sus
s represenntantes en una
circu
unscripción
n agrupada con sed
de en la FEDDI,
F
en
n la que ccorrespond
derá
elegir el tota
al de los
s miembro
os no ad
dscritos a las circcunscripcio
ones
auto
onómicas, sin que ninguna de éstas
s pueda obtener más de dos
repre
esentantess. 21
SECCION CUAR
RTA: PRES
SENTACIO
ON Y PROCLAMACIION DE
CANDIDATURAS. AGR
RUPACIÓN
N DE CAN
NDIDATUR
RAS.
Artíc
culo 22. – Presentac
ción de ca
andidatura
as.
1. L
Las candid
daturas se
e presenta
arán med
diante esc
crito dirigiddo a la Junta
J
E
Electoral, en
e el plazo
o señalad o en la co
onvocatoria electoraal. En el citado
c
e
escrito, que
e deberá estar
e
firma
ado por el interesado
o, figuraráá su domic
cilio y
19

No es necesario citar
c
Modalidaad deportiva, al ser ésta úniica
Estaatal o autonóm
mica.
21
Estee apartado se incluye dado que la circunsscripción paraa clubes se ha definido como
mo autonómicaa.
20
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4. E
En todo caso, los procesos
p
para la elección de
e represenntantes de
e los
e
estamentoss de clube
es y asocia
aciones de
eportivas que,
q
en viirtud de lo
o que
d
dispone el artículo 19
9 1º, aparttados a) y b) del presente regl amento, hayan
d
de celebrarrse en circ
cunscripció
ón electora
al autonómica por ag rupación, al no
a
alcanzar un repre
esentante en la correspo
ondiente circunscrip
pción
a
autonómica
a, se utiliz
zarán las estructura
as federativas de laa Federaciones
A
Autonómica
as afectadas.

fe
echa de na
acimiento, así como el estame
ento que se
e pretendee representar22,
a
acompañán
ndose fotocopia de ssu DNI, pas
saporte o permiso
p
dee residencia.

3. S
Se admitirá
á la presen
ntación de candidaturras con carácter provvisional cuando
e
esté abierto
o el períod
do para ello
o. Se procllamarán prrovisionalm
mente toda
as las
ccandidatura
as que hay
yan sido prresentadas
s en plazo, incluidass las que hayan
ssido impug
gnadas porr presunta carencia de requisitos para sser candida
ato y
e
estén pend
dientes de resolución .
Artíc
culo 23. - Agrupació
A
ón de Can
ndidaturas
s.
1. L
Las distinttas candid
daturas p
podrán ag
gruparse bajo
b
la foorma de una
Agru
upación de
e Candidaturas, a loss solos efe
ectos de de
esarrollar aactividades
s de
difussión, pub
blicidad y propag anda ele
ectoral. Las
L
Agru paciones de
Cand
didaturas deberán
d
fo
ormalizar ssu constitución media
ante Acta Notarial, en
e la
que se debe
erá design
nar un re
epresentan
nte legal. Las Agruupaciones de
Cand
didaturas deberán estar inte
egradas por
p
un co
onjunto dee persona
as y
entid
dades que presenten
n candidatturas para elegir un porcentajee no inferio
or al
50 p
por ciento de
d represe
entantes en
n la Asamblea Gene
eral. Dicho porcentaje
e se
computará de forma glob
bal y conju
unta. Estas
s agrupacio
ones debeerán garanttizar
una presencia
a equilibrad
da de muje
eres y hom
mbres en las
l candid aturas que
e se
pressenten para
a elegir a representa
r
antes de los
s estamentos a persoonas física
as.
2. La
a Federacción deberá
á confecci onar, con anteriorida
ad a la coonvocatoria
a de
eleccciones, un
n expediente que con
ntenga info
ormación y documenntación rela
ativa
a loss electoress a represe
entantes de
e la Asamblea Gene
eral y que ssólo podrá
á ser
utilizzada por la
as Agrupac
ciones de Candidatu
uras válida
amente connstituidas, uso
que deberá lim
mitarse exc
clusivamen
nte a la rea
alización de
e sus finess electorale
es.
Dich
ho expedie
ente contendrá inforrmación so
obre los electores a la Asamblea
General e incluirá, en re
elación con
n las perso
onas física
as, el nom bre, apellid
dos,
competición o actividad deportiva d
de carácte
er oficial y ámbito esttatal en la que
toma
an parte. Asimismo,
A
y previo cconsentimiento de lo
os electorees, se incluirá
una dirección postal, dirección
d
de correo
o electrónico, númeero de fa
ax o
cualq
quier otro elemento
o designad
do expresa
amente po
or cada e lector para la
rece
epción de informació
ón y docu
umentación electora
al. En relaación con los
clube
es deportivos o perrsonas juríídicas se incluirá su
u denominaación o ra
azón
socia
al, Preside
ente o reprresentante
e legal, com
mpetición o actividadd deportiva
a de
cará
ácter oficial y ámbito
o estatal e n la que toman
t
partte, domicillio comple
eto y
circu
unscripción
n electoral asignada.
22

No resulta necesaario plasmar la Modalidad deportiva, al resultar únicaa para la FEDD
DI en sus distiintas
varianntes.
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2. P
Por el estamento de clubes, la candidatura se formulará por eescrito, firm
mado
p
por el Pressidente o por
p quien ttenga com
mpetencia para
p
sustittuirlo, haciendo
cconstar la denominación de la
a entidad y a la Federación auutonómica a la
q
que esté adscrita, nombrando
o en la misma
m
como repressentante a su
P
Presidente o persona
a que se d esigne, jun
nto con es
scrito de acceptación de la
m
misma adju
untando fottocopia de
el DNI, pasaporte o permiso de residencia
a.

3. La proclam
mación de las Agrup aciones de Candida
aturas corrresponde a la
Juntta Electora
al que resolverá en ell plazo de tres días desde
d
la prresentación
n de
la ccorrespond
diente solicitud, en
ntendiéndo
ose procla
amadas y válidame
ente
consstituidas transcurrido
o tal plazzo. Contra
a las resoluciones de la Ju
unta
Elecctoral respe
ecto de la señalada proclamac
ción cabrá recurso, een el plazo
o de
tres días, ante la Junta de
d Garantía
as Electora
ales, que resolverá
r
loo que proc
ceda
en e
el plazo de cuatro día
as.
Artíc
culo 24. – Proclama
ación de c
candidaturras.
1. F
Finalizado el plazo de
d presenta
ación de la
as candida
aturas, la JJunta Elec
ctoral
procclamará loss candidatos provisio
onales en un plazo no superioor a cuarenta y
ocho
o horas.
2. L
La procla
amación provisiona
al de candidatos
c
electos se ele
evará
auto
omáticamente a definitiva cua ndo no ex
xistan recu
ursos adm
ministrativo
os en
plazo
o contra la
a elección, ni pendien
ntes de res
solución.
3. C
Cuando el número de cand
didatos prresentados
s para unn determinado
estamento y circunscripc
c
ción fuere igual o in
nferior al de puestos que haya
an de
elegirse, aque
ellos serán proclama dos electo
os automátticamente, sin neces
sidad
de vvotación.
4. C
Cuando el número de
d candid atos prese
entados como depoortistas de
e alto
nivel sea inferior al establecido, la
as candidaturas vaca
antes seránn cubiertas
s por
los restantes miembro
os del e
estamento de dep
portistas rrespetando
o la
prop
porcionalida
ad de las circunscrip
pciones electorales y ajustánddose al número
conccreto de va
acantes ex
xistentes. E
En cuanto a la procla
amación dde candidaturas
será
á de aplicacción lo previsto en el presente artículo.
5. C
Cuando el número de candida
atos presen
ntados com
mo técnicoos de alto nivel
sea inferior al establecid
do, las ca ndidaturas
s vacantes
s serán cuubiertas po
or los
resta
antes miem
mbros del estamento
e
o de técnico
os. En cua
anto a la prroclamació
ón de
cand
didaturas será
s
de apllicación lo previsto en el presen
nte artículoo.

SECCIO
ON QUINT
TA: MESAS
S ELECTO
ORALES
Artíc
culo 25. – Mesas Electorales..
1. S
Sin perjuiccio de lo establecid
do en el artículo 20
2 4º parra el caso
o de
ccircunscripcciones electorales au
utonómica
as agrupadas, en el ccaso de clubes
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El re
eferido exp
pediente se
e entregará
á personalmente al representa
r
ante legal de
d la
Agru
upación de
e Candida
aturas, qu ien asumirá la obligación dee custodia
ar la
docu
umentación
n e inform
mación co
ontenida en
e el mism
mo y velaará porque
e la
utilizzación de los
l datos facilitados
f
a la Agrup
pación de Candidatuuras respette lo
dispuesto en la
a Ley Orgánica 15/1
1999, de protección de
d datos. Los miemb
bros
de llas Agrupa
aciones de
d Candida
aturas res
sponderán solidariam
mente de las
conssecuenciass que pudie
eran deriva
arse de un
n uso indeb
bido de loss datos que
e se
faciliiten al reprresente leg
gal.

d
deportivos y asocia
aciones de
eportivas, para la circunscrippción elec
ctoral
e
estatal, que
e no sea po
or agrupacción, existirá una Mesa Electoraal única23.
2. E
En las ciircunscripc
ciones ele
ectorales autonómic
cas existi rá una Mesa
M
E
Electoral ún
nica.
3. L
Las Mesass Electorale
es se divid
dirán en ta
antas Secc
ciones com
mo estame
entos
ccorrespond
dan a la circunscripció
ón.

1. La
a Mesa ele
ectoral esp
pecial para el voto po
or correo estará com puesta porr tres
miem
mbros eleg
gidos por sorteo
s
de e
entre los miembros
m
que
q integraan las disttintas
seccciones de las mesas electorale s previstas
s en el artíículo anterrior, que tengan
su re
esidencia en
e el lugarr donde se encuentre
e dicha Mesa.
2. La
a Mesa ellectoral es
special parra el voto por correo
o realizaráá las funciones
prevvistas en ell artículo 34.5 del pre
esente Reg
glamento.
Artíc
culo 27. – Composición de la
as Mesas Electorale
E
es.
La d
designació
ón de los miembross de las Mesas co
orrespondeerá a la Junta
J
Elecctoral, de acuerdo con
c
los criiterios que
e se estab
blecen en los aparttados
siguientes:
a
a) Cada Sección estará
e
inte
egrada po
or tres miembros
m
ddel estam
mento
corresp
pondiente, que serán
n el de may
yor y el de
e menor eddad que fig
guren
en el Censo
C
resp
pectivo de
e la circuns
scripción, y un terceero elegido
o por
sorteo. Con esto
os mismoss criterios se design
narán dos suplentes
s por
cada tittular.
En el caso de los clubess de la Se
ección que formaráán el club más
antiguo
o, el más moderno,
m
y otro elegido por sorrteo públicco.
Aquellas seccion
nes que n o pudieren
n integrars
se conform
me a las re
eglas
anterio
ormente expuestas
e
se integrrarán med
diante sorrteo entre
e las
person
nas del es
stamento ccorrespond
diente o lo
os clubes y asociaciones
deporttivas, en su
s caso, d
domiciliado
os donde tenga su sede la Mesa
M
Electoral a la que
e dichas S
Secciones pertenezca
p
an.
b
b) En casso de igua
aldad de ccondicione
es para ser miembroo de una Mesa
M
Electoral, la des
signación se hará por
p sorteo entre los miembros
s del
estamento que se
s encuenttren en dicha situació
ón.
cc) La participación como mie
embros de
e la Mesa Electoral tiene carrácter
obligattorio.
d
d) No podrá ser miiembro de la mesa electoral
e
qu
uien ostennte la cond
dición
de can
ndidato.
e
e) Actuarrá como Presidente d
de cada Sección
S
el miembro
m
dde mayor edad,
e
y como
o Secretarrio el miem
mbro más jo
oven.
23

La F
FEDDI opta por
p una Mesa electoral únicca dadas las neecesidades de su Censo elecctoral.
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Artíc
culo 26. – Mesa elec
ctoral esp
pecial para
a el voto por
p correo
o

ff)

En cad
da Mesa Electoral
E
p
podrán actu
uar como interventorres un má
áximo
de do
os represe
entantes por cada candidatu
ura, que se sustituirán
libremente entre sí.

Artíc
culo 28. – Funcione
es de las M
Mesas Electorales.

2. L
Las Mesass Electorale
es presidirrán la vota
ación, mantendrán el orden durante
la
a misma, realizarán
r
el
e escrutin io y velará
án por la pu
ureza del ssufragio.
E
Específicam
mente, son
n funcioness de las Me
esas Electorales:
a) Decllarar abiertta y cerrad
da la jornad
da electora
al.
b) Reciibir y comp
probar las ccredenciales de los interventorres.
c) Com
mprobar la identidad d
de los vota
antes.
d) Reco
oger las pa
apeletas de
e voto y de
epositarlas
s en la urnaa.
e) Procceder al rec
cuento de votos.
f) Adop
ptar las medidas opo
ortunas pa
ara conserrvar el ordden en el recito
r
electtoral.
g) Reso
olver, con
n carácterr inmediatto, las incidencias que pudieran
pressentarse.
3. P
Por las Mesas
M
Elec
ctorales sse procede
erá a la redacción de las actas
a
ccorrespond
dientes, en las que sse consignarán los nombres dee los miem
mbros
d
de las mismas y de los interve
entores ac
creditados,, el númerro de electores
a
asistentes, los votos válidos em
mitidos, los votos nu
ulos, los reesultados de
d la
vvotación y las incid
dencias o reclamaciones qu
ue se prooduzcan como
c
cconsecuencia de la misma.
m
El a
acta será firmada po
or todos loos miembro
os de
la
a Mesa y por los in
nterventore
es si los hubiese.
h
Los
L
interveentores po
odrán
ssolicitar una
a copia del acta.
SECCION
S
SEXTA: VOTACION
V
N
Artíc
culo 29. – Desarrollo de la vo
otación.
1. L
La votación se desa
arrollará siin interrup
pciones du
urante el hhorario qu
ue se
h
haya fijado en la conv
vocatoria d
de eleccion
nes.
2. S
Solamente por causa
a de fuerza
a mayor po
odrá no iniciarse o innterrumpirrse la
vvotación. En
E caso de suspensió
ón de la vo
otación no se tendránn en cuentta los
vvotos emittidos, ni se
s procede
erá a su escrutinio. En tal ccaso, la Junta
J
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1. L
Las Mesass Electoralles se con
nstituirán media horra antes ddel inicio de
d la
vvotación y permanec
cerá en fun
nciones ha
asta que se
s firme el acta a qu
ue se
re
efiere el apartado
a
3 de este artículo. Para
P
queda
ar constituuida habrá
án de
e
estar prese
entes todos
s sus miem
mbros, y en
n ausencia de éstos, sus suplentes.

E
Electoral procederá
p
a fijar fe
echa inme
ediata para
a celebrarr de nuev
vo la
vvotación.
3. E
El voto po
or correo se
s regirá por lo dis
spuesto en
n el artícuulo 34 de este
R
Reglamento.
Artíc
culo 30. – Acreditac
ción del ellector.

Artíc
culo 31. – Emisión del
d voto.
1. C
Cada elecctor podrá
á votar, ccomo máx
ximo, a ta
antos canndidatos como
c
ccorrespond
da elegir en cada circunscripción por el esta mento al que
p
pertenezca
a.
2. E
El Secretarrio comprobará la incclusión en el Censo y la identiddad del votante.
A continuacción, el Presidente in
ntroducirá el sobre con
c el voto en la urna
a. En
n
ningún caso se admittirán papel etas sin so
obre o en sobre
s
no ooficial.
3. E
Existirá un lugar oculto a la vistta del público con pa
apeletas, ddonde el elector
p
pueda intro
oducir su vo
oto en un ssobre ante
es de emitirlo.
Artíc
culo 32. – Urnas, so
obres y pa
apeletas.
1. L
Las urnas serán
s
trans
sparentes y cerradas
s y habrá una
u por cadda Sección
n.
2. L
Los sobress y las papeletas se a
ajustarán al
a modelo oficial quee se establlezca
e
en la convo
ocatoria.
Artíc
culo 33. – Cierre de
e la votació
ón.
1. L
Llegada la hora en que haya de finalizar la votación, el P
Presidente dará
ccuenta de ello
e a los presentes
p
en voz alta
a y no permitirá entraar a nadie más
e
en el local.. Seguidam
mente, pre guntará si alguno de
e los electo
tores prese
entes
n
no ha votad
do todavía y se admiitirán los vo
otos que éstos
é
emitaan.
2. A continuacción votará
án los mie
embros de la Mesa y los intervventores, en
e su
ccaso.
Artíc
culo 34. – Voto por correo.
1. E
El elector que
q
desee
e emitir su
u voto porr correo deberá form
mular solic
citud
dirigida a la Junta Electtoral de la
a Federació
ón interesando su innclusión en
e el
Censso especia
al de voto no
n presenccial. Dicha solicitud deberá
d
rea lizarse a partir
p
del d
día siguien
nte al de la
a convocato
oria de ele
ecciones y hasta doss días desp
pués
de la publica
ación del Censo d
definitivo, cumplime
entando eel docume
ento
norm
malizado contenido en
e el Anexxo II de la Orden EC
CD/2764/20015, de 18
8 de
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El de
erecho a votar
v
se acreditará po
or la inscrip
pción en la
a lista del C
Censo Elec
ctoral
y po
or la demosstración de
e la identid
dad del ele
ector a trav
vés de su D
DNI, Pasaporte
y /o permiso de
e residenc
cia.

dicie
embre, deb
biendo aco
ompañar ffotocopia del
d DNI, pasaporte
p
o permiso
o de
resid
dencia en vigor.
v

2. R
Recibida po
or la Junta
a Electora l la docum
mentación referida een el aparttado
ante
erior, comp
probará la inscripción
n del solicitante en el
e Censo, resolviend
do lo
proccedente. Pu
ublicada la
a lista defin
nitiva de ca
andidatura
as proclam adas, la Ju
unta
Elecctoral envia
ará con carrácter inme
ediato a los solicitanttes el certifficado refe
erido
ante
eriormente junto con las papele
etas y sobre
es oficiales
s, así com o una relación
defin
nitiva de to
odas las ca
andidaturass presentadas ordenadas alfabbéticamente.
La JJunta Ele
ectoral deb
berá elab
borar y po
oner a disposición del Tribunal
Adm
ministrativo del Deporte un lista
ado que in
ncluya una
a referenciia a todas
s las
soliccitudes de voto por correo recib
bidas y los
s acuerdos o trámitess adoptado
os al
resp
pecto; en particular,
p
lo
os que detterminen la
a inclusión
n o no de loos solicitantes
en e
el censo esspecial de voto
v
no pre
esencial.
3. Para la emisión efecttiva del vo
oto por corrreo, el ele
ector o la ppersona fíísica
desig
gnada porr los clubes
s y restanttes personas jurídicas para reaalizar todos
s los
trám
mites relativvos al votto por corrreo, acud
dirá a la oficina
o
de Correos que
corre
esponda, exhibirá
e
el certificado
o original que
q le autoriza a ejerccer el voto
o por
corre
eo, así co
omo origina
al de su D
DNI, Pasap
porte o pe
ermiso de residencia
a en
vigor. En ningú
ún caso se
e admitirá a estos effectos fotocopia de nninguno de
e los
docu
umentos ciitados.
Una vez verificcada la identidad de
el elector o del repre
esentante, introducirrá la
pape
eleta en el sobre de
e votación a que se refiere el artículo 311 del prese
ente
Reglamento y,
y una vez
z cerrado éste, lo in
ntroducirá junto con el certific
cado
original autorizzando el voto por correo en
e un sob
bre ordinaario de ma
ayor
tama
año, en el que se de
eberá expre
esar el nom
mbre y ape
ellidos del remitente, así
como la Fed
deración
y estame
ento por el que vota,
v
así como de
e la
conssideración de deportista o técniico de alto nivel del solicitante.
s
El sobre orrdinario se
s
remitirrá al Ap
partado de
d
Correoos habilittado
exclu
usivamente para la custodia d
de los voto
os por corrreo selecccionado po
or la
FED
DDI.
4. El depósito de los votos en las Oficinas de
d Correos
s o, en suu caso, antte el
Nota
ario autorizzado, debe
erá realiza rse con sie
ete días naturales dee antelació
ón a
la fe
echa de celebración
c
n de las vvotaciones. No será
án admitidoos los sob
bres
depo
ositados en
n fecha po
osterior.
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Cuando la sollicitud sea formulada
a por club
bes y resta
antes persoonas jurídicas
que, ostentand
do la cond
dición de e
electores, deseen em
mitir su vooto por corrreo,
debe
erá acredittarse ante la Junta E
Electoral de
e la Federación la váálida adopción
del a
acuerdo por
p parte de
d los órga
anos de la
a entidad en cuestióón. Asimis
smo,
debe
erá identifiicarse clarramente la
a identidad
d de la pe
ersona físiica design
nada
para
a realizar todos los
s trámites relativos al voto por correoo, adjunta
ando
fotoccopia de su
u DNI, pas
saporte o p
permiso de
e residencia
a.

5. La Mesa Electoral
E
especial pa
ara el voto
o por corrreo que see prevé en el
artícculo 26 dell presente Reglamen
nto efectua
ará el traslado y cusstodia del voto
v
emittido por co
orreo, realiz
zará su esscrutinio y cómputo, y adoptará
rá las medidas
que sean precisas para
a garantiza
ar la integ
gridad de toda la ddocumentación
electtoral correspondiente
e al voto po
or correo.

SEC
CCION SE
EPTIMA: ESCRUTIN
E
NIO Y PRO
OCLAMACIIÓN DE RE
ESULTAD
DOS.
Artíc
culo 35. – Escrutinio.
1. T
Terminadass las operaciones de
etalladas en
e la Secc
ción anterioor del pres
sente
R
Reglamento, el Pres
sidente de clarará ce
errada la votación
v
y cada Sec
cción
in
niciará el escrutinio.
e
Un miemb
bro de cada
a Sección irá extrayeendo uno a uno
lo
os sobres de las urna
as, abriénd
dolos, leye
endo en vo
oz alta los nnombres de
d los
ccandidatos votados y exhibiiendo cad
da papele
eta a loss interventores
p
presentes. Al final se
e confronttará el núm
mero total de papeleetas con el
e de
vvotantes an
notados.
2. S
Serán nulos:
a
a) Los votos emitido
os en pape
eletas no oficiales,
o
así
a como loos emitido
os en
sobres que conte
engan máss de una papeleta, salvo quee las inclu
uidas
fueran id
dénticas.
b
b) Los vottos emitido
os en favo
or de un número de
e candidattos superior al
máximo
o establec
cido para
a cada estamento
e
en la circunscrip
pción
correspo
ondiente.
3. H
Hecho el re
ecuento de
e votos, el Presidente
e pregunta
ará si hay aalguna pro
otesta
q
que formullar contra el escrutin
nio, y no habiéndos
se hecho, o despué
és de
re
esueltas por
p mayoría
a de la Me
esa las que
e se presentarán, annunciará en
n voz
a
alta su ressultado, es
specificand
do el núm
mero de vo
otantes, e l de pape
eletas
le
eídas, el de papele
etas inadm
mitidas, el de pape
eletas en blanco, el
e de
p
papeletas nulas
n
y el de
d votos ob
btenidos por
p cada ca
andidatura..
4. L
Las papele
etas extraíídas de la
as urnas se
s destruirrán en preesencia de
e los
cconcurrente
es, con excepción de aquélla
as a las que se h ubiera negado
vvalidez o que
q
hubierran sido o
objeto de alguna
a
rec
clamación, las cuale
es se
u
unirán al accta tras ser rubricada
as por los miembros
m
de la Mesaa.
5. E
El recuento
o del voto emitido
e
po
or correo y la apertura de la corrrespondencia
e
electoral remitida
r
por
p
los e lectores que
q
se hayan
h
acoogido a este
p
procedimiento se rea
alizará por la Mesa Electoral
E
especial
e
paara el voto por
ccorreo, con
n posterioridad al esccrutinio y có
ómputo de
el voto pressencial.
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Los representantes, apo
oderados o interven
ntores de los candiddatos y de
e las
Agru
upaciones de Candid
daturas po
odrán esta
ar presente
es e intervvenir en to
odas
las a
actuacione
es que orde
ene realiza
ar la Mesa Electoral especial een relación con
el tra
aslado, cusstodia, cóm
mputo y esscrutinio de
el voto por correo.

S
Será aplicable al escrutinio
e
del voto por correo lo disppuesto en los
a
apartados anteriores.
a
.

L
Los votos se asigna
arán con a
arreglo a las seccio
ones en qque se ha
ayan
d
dividido las Mesas Electorale
es ordinarrias. Com
mo conseccuencia de
e lo
a
anterior, se
e levantará
á un acta del voto por
p correo que compplementará
á las
ccorrespond
dientes al voto
v
presen
ncial.
Artíc
culo 36. Proclamac
P
ión de res
sultados.
1. F
Finalizado el escrutin
nio, el acta
a, las pap
peletas nulas, las inaadmitidas y las
q
que hayan sido objetto de recla
amación se remitirán
n por correeo certifica
ado y
u
urgente a la
a Junta Ele
ectoral.
2. L
La Junta Electoral, una vez recibida la docum
mentación de todas
s las
ccircunscripcciones y resueltas las dudas
s y reclam
maciones que se hayan
p
planteado, proclamarrá los resulltados definitivos de las eleccioones.
3. E
En el caso
o de emp
pate a vottos entre dos o más candiddatos, la Junta
J
E
Electoral procederá a realizar un sorteo entre los mismos y proclama
ará al
ccandidato electo.
e
Artíc
culo 37.- Pérdida
P
de
e la condic
ción de miembro
m
electo.
Si un
n miembro
o electo de
e la Asamb
blea generral perdiera
a la condicción por la
a que
fue e
elegido cau
usará baja
a automáticcamente en
n aquélla.
Artíc
culo 38. – Coberttura de v
vacantes sobreven
nidas en la Asam
mblea
24
Gen
neral .
Los candidato
os que no hubiesen
n resultado
o elegidos integrará n una listta de
suple
entes para
a cada estamento, o
ordenada de
d acuerdo
o con el núúmero de votos
v
obte
enidos. Estta lista serv
virá para ccubrir, de forma
f
automática, lass vacantes
s que
vaya
an surgiend
do en la As
samblea G
General con
n posteriorridad a las elecciones.

24

Es la alternativa más rápida y económica, ffrente a la possibilidad de esstablecer que: “Si se produ
ujeran
vacanntes en la Asamblea
A
General con poosterioridad a las eleccio
ones, la Junt
nta Directiva de la
Federración convoocará anual/b
bienalmente224 la corresp
pondiente eleección parciial, conformee a lo
previsto en este Capítulo”.
C
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E
En todo caso, serán declaradoss nulos los
s votos porr correo em
mitidos porr los
e
electores que
q
hubieran votado
o presencia
almente, consideránddose válid
do el
vvoto emitido por este
e último pro
ocedimientto que tendrá prefere
rencia sobrre el
vvoto por co
orreo.

CA
APITULO III
ELECCIO
ON DE PRE
ESIDENTE
E

SEC
CCION PRIIMERA: FO
ORMA DE
E ELECCIO
ON

El Presidente de la Fede
eración se
erá elegido en la prim
mera reunióón de la nueva
Asam
mblea Gen
neral, por los miemb
bros de és
sta presenttes en el m
momento de
d la
eleccción, mediante sufragio libre, d
directo, igual y secretto.
Artíc
culo 40. – Convocattoria.
La cconvocatorria de elecciones a P
Presidente se realiza
ará conjunttamente con la
de la
a primera reunión
r
de la Asamb lea Genera
al.
Artíc
culo 41. – Elegibles
s.
1. P
Podrá ser candidato
c
a Presiden
nte cualqu
uier person
na, españoola y mayo
or de
e
edad, que no
n incurra en causa d
de incapac
cidad o ine
elegibilidadd.
2. N
No podrá ser
s candida
ato ningún
n miembro de la Com
misión Gesstora. Si algún
m
miembro de
d la Com
misión Gesstora dese
eara prese
entar su ccandidaturra a
P
Presidente, deberá previamente
e abandon
nar dicha Comisión.
C
3. L
Los candid
datos debe
erán ser p
presentado
os, como mínimo, ppor un 15 por
cciento de los miemb
bros de la Asamblea
a. Cada miembro dee la Asamblea
p
podrá prese
entar a má
ás de un ca
andidato.
4. E
En el caso de que la
a persona elegida fue
ese a su vez
v Presid ente/a de una
d
de las Fe
ederacione
es Españo
olas o Autonómica
A
as, miembbro de Ju
unta
D
Directiva de
d Federa
ación Espa
añola o Autonómica
A
a o Club o Asociación
D
Deportiva éste
é
deberá
á renuncia
ar a estos cargos.
c

SECCIO
ON SEGUN
NDA: PRE
ESENTACION Y PRO
OCLAMAC
CION DE
CAN
NDIDATUR
RAS.
Artíc
culo 42. – Presentac
ción de ca
andidatura
as.
Las candidatu
uras se prresentarán
n, en el plazo
p
marc
cado en laa convoca
atoria
electtoral, med
diante escrito de solicitud de presentación fi rmado po
or el
interresado y dirigido a la
a Junta Ele
ectoral, en el que de
eberá figuraar su domicilio,
y al que se ad
djuntarán fo
otocopia d e su DNI y escritos de presenttación del 15%
de lo
os miembro
os de la As
samblea G
General com
mo mínimo
o.
Artíc
culo 43. – Proclama
ación de c
candidaturras.
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Artíc
culo 39. – Forma de
e elección .

Fina
alizado el plazo
p
previsto en el artículo an
nterior, la Junta
J
Elecctoral efecttuará
la prroclamació
ón de candidaturas e n un plazo
o no superiior a veinti cuatro horras, y
envia
ará a los miembro
os elegidoss de la Asamblea
A
General la relación
n de
cand
didatos pro
oclamados.
La Comisión
n Gestora facilitará a los can
ndidatos a Presidennte, en totales
cond
diciones de
e igualdad
d entre tod
dos ellos, un listado de los m iembros de
d la
Asam
mblea Gen
neral en ell que se in
ncluya el nombre
n
y dirección
d
dde los mism
mos.
Tal listado sólo
o podrá se
er utilizado para la co
omunicació
ón de los ccandidatos con
los m
miembros de la Asa
amblea en
n el desarrrollo del proceso
p
eleectoral y para
p
gara
antizar la igualdad de todoss los can
ndidatos. En todo caso deb
berá
resp
petarse lo dispuesto
d
en
e la Ley O
Orgánica 15/1999, de
e proteccióón de datos
s.

SECCIION TERC
CERA: MES
SA ELECT
TORAL
Artíc
culo 44. – Composición de la
a Mesa Ele
ectoral.
1. L
La Mesa Electoral
E
estará
e
inte
egrada po
or tres mie
embros dee la Asam
mblea
G
General, no
o candidato
os, elegido
os por sorteo.
2. L
La condició
ón de miem
mbros de la
a Mesa tien
ne carácter obligatorrio.
3. A
Actuará como Presidente de la Mesa Electoral el miembro
m
dee mayor ed
dad y
ccomo Secre
etario el miembro
m
má
ás joven.
4. E
En la Mesa
a Electoral podrán acctuar dos interventorres por cadda candida
atura,
ccon dos suplentes, qu
ue pueden
n sustituirse
e libremente entre síí.
Artíc
culo 45. – Funcione
es de la Me
esa Electo
oral.
Resp
pecto de las
l funcion
nes de la Mesa Electoral, serrá de plen a aplicació
ón lo
establecido en
n el artículo
o 28 del p resente Re
eglamento
o para las eelecciones
s a la
Asam
mblea Gen
neral.
S
SECCION CUARTA:
C
VOTACIO
ON, ESCRU
UTINIO Y PROCLAM
MACION DE
D
RE
ESULTADO
OS.
Artic
culo 46. – Desarrollo de la vo
otación y proclamac
p
ción de ressultados.
1. Pa
ara la vota
ación de Presidente, que deberá realizars
se en todoo caso sea
a cual
sea el número
o de candid
datos, será
án aplicables las norrmas estabblecidas en los
artícculos 29 all 33 del prresente Re
eglamento Electoral para las eelecciones
s a la
Asam
mblea Gen
neral, con las
l particu laridades siguientes:
s
:
a) E
El acto de votación para la e lección de
el Presiden
nte deberáá realizars
se en
to
odo caso, aunque haya
h
un ú nico candidato. En las papeleetas a emplear
25

Arttículo 18.9 de la Orden ECD
D/2764/20155, de 18 de diciembre.
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cconstará ell nombre y dos apelllidos de ca
ada candid
dato, por oorden alfab
bético
d
de apellidos, junto a una
u casilla
a en blanco
o de idéntic
ca forma y tamaño.
b) P
Para proce
eder válida
amente a la elección, será precisa laa presencia, al
in
niciarse la misma, de
e al menoss la mitad más uno del
d total dee los miem
mbros
d
de la Asam
mblea Gene
eral.
c) C
Cada electo
or podrá vo
otar a un ssolo candid
dato.
d) D
Durante la votación deberá esstar prese
ente, al me
enos, un m
miembro de
d la
JJunta Electtoral.
f) E
El acto de votación para
p
la ele
ección de Presidente
e será seccreto o bie
en se
re
ealizará mediante
m
el
e sistema de voto electrónico
e
en las coondiciones
s que
e
establezca el Consejo
o Superiorr de Deporttes.
2. En el caso de que ninguno de los candid
datos alcan
nce la mayyoría abso
oluta
en la
a primera vuelta,
v
se realizará u
una nueva votación por
p mayoría
ía simple entre
e
los d
dos candidatos que hubieran
h
allcanzado mayor
m
núm
mero de vottos.
3. En caso de
e empate se
s suspend
derá la sesión por un espacio de tiempo
o no
inferrior a una
a hora ni superior a tres, ce
elebrándos
se una últtima votac
ción,
tamb
bién por mayoría
m
sim
mple. De pe
ersistir el empate,
e
la Mesa Elecctoral lleva
ará a
cabo
o un sorte
eo, entre los candida
atos afecttados por el mismo,, que decidirá
quién será el Presidente
P
.
4. El Presidente electo pasará
p
a fo
formar partte de la As
samblea ccomo miem
mbro
nato
o y ocupa
ará la pres
sidencia d
de la misma inmed
diatamentee después
s de
celebrada la vo
otación en la que hayya sido ele
egido.
Artíc
culo 47.- Cobertura
C
de vacan
nte sobrev
venida en la
l Presideencia.
En ccaso de va
acante sob
brevenida en la Presidencia durante
d
el mandato de
d la
Asam
mblea General, se iniciarán inmediatam
mente una
as nuevass elecciones a
Pressidente en los término
os estable
ecidos en el
e presente Capítulo.
Artíc
culo 48.- Moción
M
de
e censura..
La p
presentació
ón de una moción d e censura contra el Presidentee se atend
drá a
los ssiguientes criterios:
a
a) No podrá presenttarse dura nte los se
eis primero
os meses dde mandatto, ni
cuando resten se
eis mesess hasta la fecha a partir de la cual pueda
realizarsse la conv
vocatoria d
de eleccion
nes, circun
nstancia a determina
ar por
las norm
mas federa
ativas.
b
b) La moción de cen
nsura debe
erá ser prop
puesta y presentadaa por, al me
enos,
la terce
era parte de
d los mie
embros de la Asamb
blea Geneeral y habrrá de
incluir necesariam
n
mente un ca
andidato a la Preside
encia de laa Federació
ón.
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e) N
No se admitirá el voto
o por corre
eo ni la dele
egación de
e voto.

CA
APÍTULO IV
ELECC
CION DE L
LA COMIS
SION DELE
EGADA
SEC
CCION PR
RIMERA: COMPOSI
C
ICION Y FORMA DE ELEC
CCION DE
E LA
COM
MISION DE
ELEGADA
A.
Artíc
culo 49. – Composición y forrma de ele
ección.
1.- La Comissión Delegada esta
ará compuesta porr el Pressidente de la
Fede
eración y 12 miem
mbros, ele
egidos por y de en
ntre los m
miembros de
d la
Asam
mblea Ge
eneral med
diante suffragio igua
al, libre, directo
d
y ssecreto, en
e la
siguiente forma
a:
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cc) La pressentación de
d la moci ón de cen
nsura se dirigirá a la junta Elec
ctoral
federativa, que de
eberá reso
olver lo que proceda en el plazzo de dos días
hábiles..
d
d) Cuando
o se acuerrde la adm
misión a trá
ámite de la moción de censurra, el
presiden
nte de la Federació n deberá convocar la Asambllea Genera
al en
un plazo
o no superrior a cuare
enta y och
ho horas, a contar deesde que le
e sea
notificad
da la admiisión. La re
eunión de la Asamblea Generaal que deb
batirá
sobre la
a moción de
d censura
a deberá celebrarse
c
en un plazzo no inferrior a
quince días ni superior
s
a treinta días, a contar
c
dessde que fuera
f
convoca
ada.
e
e) Una ve
ez convoc
cada la A
Asamblea Extraordin
naria paraa el deba
ate y
votación
n de la mo
oción de ccensura, y dentro de
e los diezz primeros días
siguienttes a esa
e
convvocatoria, podrán presentarrse mociones
alternativas. En ningún caso
o la moció
ón de cens
sura alternaativa podrá
á ser
suscrita
a por quienes hayan p
promovido
o la inicial.
f)) El acto
o de la votación,
v
q
que deberrá ser secreta, segguirá idén
nticos
paráme
etros que lo
os previsto
os para la elección
e
de
e Presidennte. Para que la
moción de censurra prosperre y cese de
d forma automática
a
a el Presidente,
se requ
uerirá que, sometida
a a votación, sea aprobada
a
ppor la mayoría
absoluta
a de los miembros de
e la Asamb
blea General.
Si la moción de
d censurra fuera aprobada, el canddidato ele
egido
permanecerá en el
e cargo po
or el tiemp
po que res
stase hastaa la finaliza
ación
del período del ma
andato dell anterior.
g
g) Si la mo
oción de censura
c
fue
era rechaz
zada por la
a Asambleea General, sus
signatarrios no po
odrán pre
esentar otrra hasta transcurrid
t
do una añ
ño, a
contar desde
d
el díía de su vo
otación y re
echazo.
h
h) Se info
ormará a través de
e la págin
na web de
d la Fedderación de
d la
presentación de la
a moción d
de censura
a y de la fecha
f
de cconvocatoria de
la Asam
mblea Gene
eral, así co
omo del res
sultado.
i)) Las deccisiones qu
ue adopte n los órga
anos federa
ativos en relación co
on la
presentación, adm
misión, tram
mitación y votación de
d mocion es de censura,
o de mociones alternativvas, podrán recurrrirse antee el Trib
bunal
Adminisstrativo del Deporte e
en el plazo
o de cinco días
d
hábilees.

4, corre
espondienttes a los P
Presidente
es de las Federacio nes de ám
mbito
autonóm
mico, elegidos por y d
de entre ellos.

-

4, corre
espondienttes a los clubes de
eportivos, elegidos ppor y de entre
e
ellos, sin que los de una m isma Com
munidad Au
utónoma puuedan ostentar
más dell 50% de la
a represen
ntación.

-

3, correspondiente
es al estam
mento de deportistas
d
.26

-

1, correspondiente
e al estam ento de técnicos.

2.- E
En la votación se te
endrá en ccuenta lo dispuesto
d
en el artícculo 20.3 de
d la
Orde
en ECD/27
764/2015, de
d 18 de d
diciembre.
Artíc
culo 50. – Convocattoria.
La cconvocatorria de elec
cciones a l a Comisió
ón Delegad
da se realiizará con la de
eleccción de Prresidente, conjuntam
c
ente con la
a convocattoria de la primera se
esión
de la
a Asamblea General..
SEC
CCION SEG
GUNDA: PRESENTA
P
ACION DE
E CANDIDA
ATOS.
Artíc
culo 51. – Presentac
ción de ca
andidatos
s.
Las candidaturras se pres
sentarán p
por escrito a la Junta Electoral hasta una hora
ante
es de la prevista
p
pa
ara iniciarsse la vota
ación. En el citado escrito de
eberá
figurrar el esta
amento al que perte
enece el candidato,
c
en el quee se expre
esará
clara
amente su
u voluntad de presen
ntarse y su firma y al que se adjuntará
á una
fotoccopia del DNI
D o Pasa
aporte.
SECCIION TERC
CERA: MES
SA ELECT
TORAL
Artíc
culo 52. Composici
C
ón de la M
Mesa Electtoral.
1. C
Cada eleccción secto
orial tendrrá una Mesa
M
Electtoral integgrada por tres
m
miembros de la Asamblea
A
General que
pertenezccan al grupo
g
ccorrespond
diente, des
signados p
por la Jun
nta Electoral, de accuerdo con
n los
ccriterios que se estab
blecen en e
el artículo 27
2 del pres
sente Regllamento.
2. E
En el caso
o de que todos
t
los miembros del grupo
o correspoondiente fu
ueran
ccandidatos, la Junta
a Electora
al asumirá
á su repre
esentaciónn en la Mesa
M
E
Electoral.

26

Se hha concretadoo la composiciión de la Com
misión Delegad
da de acuerdo con lo estableecido en el arttículo
20 de la Orden ECD
D/2764/2015, de184 de diciiembre.
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-

Artíc
culo 53. – Funcione
es de la Me
esa Electo
oral.
Resp
pecto de las
l funcion
nes de la Mesa Electoral, serrá de plen a aplicació
ón lo
establecido en
n el artículo
o 28 del p resente Re
eglamento
o para las eelecciones
s a la
Asam
mblea Gen
neral.
S
SECCION CUARTA:
C
VOTACIO
ON, ESCRU
UTINIO Y PROCLAM
MACION DE
D
RE
ESULTADO
OS.

Será
á de aplica
ación a la elección d
de los miem
mbros de la Comisióón Delegada lo
establecido en
n los artícu
ulos 29 a 3
33 del pres
sente Regllamento E lectoral pa
ara la
Asam
mblea Gen
neral, con las
l siguien
ntes particu
ularidades::
a) S
Si el número de cand
didatos no excediera
a al de pue
estos que ddeben cubrirse,
sserán procllamados automáticam
mente sin necesidad de votacióón.
b) C
Con el fin de
d posibilittar la pressencia de las
l minoría
as, cuandoo el númerro de
p
puestos qu
ue corresponda a ele
egir a un colectivo
c
sea
s superioor a dos, cada
e
elector vota
ará como máximo u n número de candid
datos iguall al de pue
estos
q
que deban cubrirse menos
m
uno
o, o menos
s dos si el número tootal es sup
perior
a cinco.
c) D
Durante la votación deberá
d
esta
ar presente
e un miembro de la JJunta Electtoral.
d) N
No se admitirá el voto
o por corre
eo ni la dele
egación de
e voto.
Artíc
culo 55. – Coberttura de v
vacantes sobreven
nidas en la Comiisión
Dele
egada.
misión Dele
egada se eligen por y de entree los miem
mbros
Los miembros de la Com
gio igual, libre, direecto y sec
creto,
de la Asambllea Generral, media nte sufrag
por el mism
mo procedimiento, lass vacantes
s que
pudiendo sustiituirse anualmente, p
se produzcan.
C
CAPITULO V
R
RECLAMA
ACIONES Y RECURS
SOS ELEC
CTORALE S
SEC
CCION PRIIMERA: NO
ORMAS C
COMUNES
S
Artíc
culo 56. – Acuerdos
s y resoluc
ciones im
mpugnables.
Pued
den ser ob
bjeto de reclamación
n o recurso
o, en los té
érminos preevistos en este
Capítulo, los siguientes acuerdos
a
y resoluciones.
a) L
Los acuerd
dos de los
s órganos de gobierrno y reprresentaciónn de la FE
EDDI
re
eferentes a la inclus
sión o excclusión de electores y elegiblees en el Censo
C
E
Electoral.
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Artíc
culo 54. – Desarrollo de la vo
otación.

b) L
Las resolucciones ado
optadas du
urante el proceso
p
ele
ectoral y een relación
n con
e
el mismo por la Comisión Gesto
ora y por la
a Junta Ele
ectoral.
c) C
Cualesquie
era actuaciones, acue
erdos y resoluciones
s adoptadoos en el ám
mbito
fe
ederativo en procedimientos q
que pueda
an afectar a la compposición de los
ó
órganos de
e gobierno y represen
ntación.
d) L
La modificcación de la distribu
ución inicial del núm
mero de representa
antes
a
asignado a cada circu
unscripción
n electoral por espec
cialidad y ppor estame
ento.

Las reclamaciones y recursos ssólo podrá
án interpon
nerse porr las personas
interresadas, considerán
c
ndose com
mo tales aquéllas que resu lten afecttadas
direccta o indire
ectamente
e en sus d
derechos o intereses
s legítimoss individuales o
colecctivos por el acuerdo
o o resolucción, o que
e pudieran obtener uun beneficio
o por
la re
evisión del mismo.
Artíc
culo 58. – Contenido de las re
reclamacio
ones y rec
cursos.
Las reclamaciones y re
ecursos de
eberán pre
esentarse por escritoo debidam
mente
firma
ado, en el que se ha
ará constarr la identific
cación del reclamantte, un dom
micilio
a efe
ectos de notificación
n
n, y si fuesse posible un número de fax o cualquierr otro
méto
odo que facilite la comuniccación. El escrito precisará
p
el acuerd
do o
reso
olución reccurrida, los
s fundame
entos en que
q
se ba
ase la imppugnación y la
prete
ensión que
e se deduz
zca contra dicho acue
erdo o reso
olución.
Artíc
culo 59. – Plazo de presentac
ción de las
s reclamaciones y rrecursos.
1. E
El plazo pa
ara la pres
sentación d
de las reclamaciones y recurssos será el que
sse establecce, para ca
ada caso, e
en el prese
ente Capítu
ulo.
2. E
En todo caso, el plaz
zo se comp
putará en días
d
hábile
es a partir del siguiente a
la
a fecha de
e la notifica
ación del accuerdo o resolución
r
impugnadoo. Transcu
urrido
e
ese plazo sin haberrse interpu
uesto reclamación o recurso, el acuerdo o
re
esolución será firme.
3. L
La presenta
ación de re
eclamacion
nes o recu
ursos en los locales dde la FEDD
DI se
a
ajustará, en
n todo cas
so, a los ho
orarios de oficina qu
ue ésta tennga estable
ecido
a dichos effectos, el cual figurará
á en el Ca
alendario Electoral.
Artíc
culo 60. – Publicida
ad de las rresolucion
nes dictad
das como consecue
encia
de la
as reclamaciones y recursos
s.
Las resolucion
nes dictad
das por la Junta Ele
ectoral de la Federa
ración y por el
Tribu
unal Admin
nistrativo del
d Deporte
e, como consecuen
c
cia de las reclamaciones
y reccursos inte
erpuestos ante dicho
os órganos
s, serán pu
ublicadas een los tablones
de a
anuncios de la FEDDI y de
e las Federaciones Autonóm
micas y de
e las
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Artíc
culo 57. – Legitimac
ción activa
a.

Dele
egaciones Territoriale
es de la F
FEDDI27, sin
s perjuicio de la ccorrespondiente
notifficación a los interesa
ados.

SE
ECCION SE
EGUNDA: RECLAM
MACIONES
S ANTE LA
A JUNTA E
ELECTOR
RAL
DE
E LA FEDE
ERACION ESPAÑOL
LA.

1. E
El Censo Electoral
E
in
nicial será
á expuesto
o públicamente en laas sedes de
d la
F
Federación
n y de las Federacion
F
nes Autonó
ómicas, du
urante el m
mes siguiente a
ssu cierre. Durante
D
es
ste plazo p
podrán pre
esentarse reclamaci ones para
a que
a
aquélla pu
ueda rectifficar los e
errores, om
misiones o datos inncorrectam
mente
in
ndicados en
e cada caso.
28
2. L
La Junta Directiva
D
de
d la Fede
eración serrá compete
ente para conocer de las
re
eclamaciones que se
e interpong
gan contra
a el Censo Electoral i nicial.

Artíc
culo 62. – Reclamaciones
s contra determinados asp
pectos de la
conv
vocatoria de eleccio
ones.
1. L
La Junta Electoral
E
de
e la Federración será
á compete
ente para cconocer de las
re
eclamaciones que se
s interpo
ongan contra los sig
guientes aaspectos de
d la
cconvocatorria de elecc
ciones:
a
a) Censo Electoral
E
provisional.
p
.
El Cen
nso se publicará
p
ssimultánea
amente co
on la coonvocatoria
a de
eleccion
nes y conttra el mism
mo se pod
drá interpo
oner reclam
mación an
nte la
Junta Electoral de
e la Federa
ación.
Resueltas las rec
clamacione
es y definiitivo el Ce
enso electooral no po
odrán
realizarsse impugn
naciones d
de ningún tipo referridas al m
mismo en otras
fases de
el proceso electoral.
b)) Modeloss oficiales de sobres y papeleta
as.
2. L
Los restanttes aspecto
os de la co
onvocatoria
a de elecciones únicaamente po
odrán
sser impugn
nados ante
e el Tribuna
al Administrativo del Deporte, een los térm
minos
q
que se esta
ablecen en
n la Secció
ón Tercera de este Ca
apítulo.
3. E
El plazo pa
ara interpon
ner las recclamacione
es a que se
e refiere ell apartado 1 de
e
este artícullo será el de
d siete díías hábiles
s, a contarr desde el día siguiente a
la
a publicaciión de la co
onvocatoriia.
4. L
La Junta Electoral
E
de
eberá reso
olver la rec
clamación en el plazoo de siete días
h
hábiles de
esde el siguiente a su interrposición. En el caaso de qu
ue la
re
eclamación no fuera
a resuelta expresam
mente dentrro de dichho plazo, podrá
p
27
28

Daddo que no exissten Federacio
ones Autonóm
micas en todas las Comunidades Autónom
mas.
De conformidad con la Junta Directiva
D
de laa Federación.
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Artíc
culo 61. – Reclamac
ciones co ntra el Ce
enso Electoral.

cconsiderarsse desestimada, a los efecto
os de inte
erponer reecurso ante el
T
Tribunal Ad
dministrativ
vo del Dep
porte.
5. C
Contra la re
esolución que dicte lla Junta Electoral po
odrá interpoonerse rec
curso
a
ante el Trib
bunal Admiinistrativo d
del Deportte.
Artíc
culo 63. – Reclam
maciones contra las resolu
uciones d
de las Mesas
Elec
ctorales.

2. E
El plazo para interponer las rreclamacio
ones a que se refieere el apartado
a
anterior será el de dos
d días h
hábiles, a contar des
sde el díaa siguiente a la
n
notificación
n de la reso
olución imp
pugnada.
3. L
La Junta Electoral
E
de
eberá reso
olver la rec
clamación en el plazzo de tres días
h
hábiles de
esde el siguiente a su interrposición. En el caaso de qu
ue la
re
eclamación no fuera
a resuelta expresam
mente dentrro de dichho plazo, podrá
p
cconsiderarsse desestimada, a los efecto
os de inte
erponer reecurso ante el
T
Tribunal Ad
dministrativ
vo del Dep
porte.
4. C
Contra la re
esolución que dicte lla Junta Electoral po
odrá interpoonerse rec
curso
a
ante el Trib
bunal Admiinistrativo d
del Deportte.
SEC
CCION TE
ERCERA: RECURSO
R
OS ANTE ELTRIBUN
E
NAL ADMIINISTRAT
TIVO
DE
EL DEPOR
RTE.
Artíc
culo 64. – Acuerd
dos y res
soluciones
s impugnables antte el Trib
bunal
Adm
ministrativ
vo del Dep
porte.
El T
Tribunal Ad
dministrativ
vo del Dep
porte será
á competente para cconocer de
e los
recu
ursos que se
s interpon
ngan contra
a los siguie
entes acue
erdos y ressoluciones:
a
a. El acue
erdo de convocator
c
ria de las eleccione
es, así coomo contra
a la
distribucción del número
n
de
e miembro
os de la Asambleaa General por
especia
alidades, por
p
estam entos y por
p
circunscripcionees electora
ales,
contra el calenda
ario electo
oral y con
ntra la co
omposiciónn de la Ju
unta
Electora
al.
b
b. Las ressoluciones que adop
pte la Fede
eración en
n relación con el Ce
enso
electora
al, conform
me a lo prevenido en el artículo 6 de la Orrden
ECD/27
764/2015, de
d 18 de d
diciembre.
cc. Las ressoluciones
s adoptad
das durante el pro
oceso eleectoral porr la
Comisió
ón Gestora
a y la Junta
a Electoral de la Fed
deración e n relación con
el proce
eso electorral y las re
estantes cu
uestiones previstas een el prese
ente
Reglam
mento.
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1. L
La Junta Electoral
E
de
e la Federración será
á compete
ente para cconocer de las
re
eclamaciones que se
s interpon
ngan conttra las res
soluciones de las Mesas
M
E
Electoraless.

d
d. Cualesq
quiera actu
uaciones, acuerdos y resoluc
ciones adooptados en el
ámbito federativo
o en pro
ocedimienttos que puedan afectar a la
compossición de lo
os órganoss de gobierrno y representación..

1. L
Los recurssos dirigidos al Trib
bunal Adm
ministrativo
o del Depporte debe
erán
p
presentarse
e en los órganos federativ
vos, Comisión Gesttora o Ju
unta
E
Electoral que, en su caso, hub ieran adop
ptado las actuacione
a
es, acuerdo
os o
re
esolucione
es que se pretenden
p
impugnar, en el plaz
zo de dos días hábile
es a
p
partir del siguiente a la fecha d
de notificación. Transcurrido ddicho plazo
o sin
h
haberse intterpuesto recurso,
r
loss acuerdos
s o resoluc
ciones seráán firmes.
2. E
El órgano federativo, Comisión
n Gestora o Junta Electoral aante el qu
ue se
h
hubiera inte
erpuesto el
e recurso deberá re
emitir al Trribunal Adm
ministrativo
o del
D
Deporte, comunicación expre
esiva de la interpo
osición de l recurso, con
in
ndicación de la fecha de pre
esentación, identidad
d del recuurrente, y acto
re
ecurrido.
3. A
Asimismo, el órgano federativo
o, Comisión
n Gestora o Junta E
Electoral an
nte el
q
que se hub
biera interp
puesto el recurso de
eberá dar traslado, en el día hábil
ssiguiente a la recep
pción del m
mismo, a todos aqu
uellos cuyoos derech
hos o
in
ntereses le
egítimos pudieran re
esultar afec
ctados porr su eventuual estima
ación,
cconcediénd
doles un plazo de dos días
s hábiles para quee formulen
n las
a
alegaciones que cons
sideren pro
ocedentes.
4. U
Una vez cumpliment
c
tado el trá
ámite de audiencia
a
previsto een el apartado
a
anterior, y en el plazo máximo de otros dos
d días hábiles,
h
el órgano an
nte el
q
que se hub
biera interp
puesto el recurso lo
o elevará al
a Tribunal Administrrativo
d
del Deporte
e, junto co
on el expe
ediente orig
ginal, las alegacione
a
es presenttadas
p
por los interesados, y su propio
o informe.
Artíc
culo 66. – Resolució
ón del Trib
bunal Adm
ministrativ
vo del Dep
porte.
1. Ell Tribunal Administra
A
ativo del De
eporte dicttará resolución en el plazo máx
ximo
de ssiete días hábiles, a partir de
el siguiente a la fec
cha de reccepción de la
docu
umentación
n completa
a a que se hace referrencia en el
e artículo aanterior.
2. La
a resolució
ón estimarrá en todo
o o en partte o deses
stimará lass pretensio
ones
form
muladas en
n el recurso
o, o decla rará su ina
admisión. Cuando ppor existir vicio
v
de fforma no se
s estime proceden
nte resolve
er sobre el fondo, s e ordenarrá la
retro
oacción del procedim
miento al mo
omento en
n el que el vicio fue ccometido.
3. En el caso de que ell recurso n
no fuera re
esuelto expresamentte en el plazo
establecido en
n el apa
artado 1 d
del presen
nte artículo, el recuurrente po
odrá
conssiderarlo desestima
d
do, a loss efectos de impu
ugnarlo a nte el orrden
jurisd
diccional contencioso
c
o-administtrativo.
Se e
exceptúa el
e supuesto de que el recurso
o se hubie
era interpu esto contrra la
dese
estimación por silenc
cio de una solicitud por
p el órga
ano federattivo, Comisión
Gesttora o Jun
nta Electoral compe
etente, en cuyo caso
o la falta de resolución
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Artíc
culo 65. Tramitación de los re
ecursos dirigidos
d
al
a Tribunall
Adm
ministrativ
vo del Dep
porte.

exprresa en pla
azo por pa
arte del T ribunal Ad
dministrativ
vo del Depporte perm
mitirá
conssiderarlo esstimado.
Artíc
culo 67. – Agotamie
ento de la vía admin
nistrativa.
Las resoluciones del Tribunal
T
A
Administrattivo del Deporte
D
aggotarán la
a vía
adm
ministrativa y son susc
ceptibles d
de recurso contencios
so-adminisstrativo.

La e
ejecución de las re
esolucione
es del Tribunal Adm
ministrativoo del Deporte
corre
esponderá
á a la Ju
unta Electo
oral o, en su caso, al Preesidente de
d la
Fede
eración, o a quien legítimam
mente le sustituya.
s
Ello sin pperjuicio de
d la
competencia atribuida
a
al
a Tribuna
al Administtrativo del Deporte de ordenar la
convvocatoria de
d elecciones a los órganos correspond
c
dientes dee la Federa
ación
cuan
ndo, en el
e plazo de
d un me
es desde la resolución firmee del Trib
bunal
Adm
ministrativo del Deporte,
D
que com
mportara necesariaamente dicha
d
convvocatoria, cuando la
l misma no se hubiera
h
adoptado ppor el órgano
inicia
almente co
ompetente.
Disp
posición derogatori
d
a única
Cum
mplidos loss trámites formales, legales y estatutariamente esstablecidos
s, se
decla
aran derog
gados los anteriores
a
Reglamen
ntos Electo
orales.
DISP
POSICION
N FINAL
El presente Re
eglamento
o entrará e
en vigor el día siguie
ente al de su aproba
ación
por lla Comisió
ón Directiva
a del Conssejo Superior de Deportes.
ANE
EXO 1
Distrribución inicial del nú
úmero de m
miembros de
d la Asam
mblea Geneeral por
circu
unscripcion
nes electorrales, espe
ecialidades
s y estamentos.
ANE
EXO 2
Cale
endario Na
acional e In
nternaciona
al de Comp
peticiones
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Artíc
culo 68. – Ejecució
ón de las resolucio
ones del Tribunal
T
A
Administra
ativo
del D
Deporte.

FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO 1
CIRCUNSCRIPCION
AUTONOMICA (CLUBES)
ANDALUCIA (27)
ARAGON (5)
ASTURIAS (2)
BALEARES (2)
CANARIAS (9)
CANTABRIA (2)
CASTILLA Y LEON (11)
CASTILLA LA MANCHA (11)
CATALUÑA
EXTREMADURA (4)
GALICIA (5)
LA RIOJA (2)
MADRID (13)
MURCIA (8)
NAVARRA (3)
PAIS VASCO (3)
VALENCIA (15)
ESTATAL AGRUPADA
TOTALES……….

ESTAMENTO
CIRCUNSCRIPCION ESTATAL
TOTAL…………………

CUPO GENERAL
5
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
1
2
1
1
1
2
‐
24

CLUBES
CLUBES ABOSLUTO
ESTATAL
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
9

TECNICOS
CUPO GENERAL
CUPO ALTO NIVEL
6

3
9

TOTAL
5
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
1
2
1
1
1
3
‐
33
DEPORTISTAS
CUPO GENERAL CUPO ALTO NIVEL
9

6
15
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ESTAMENTO DE CLUBES Y DEPORTISTAS (2017)
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