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 COMISION ELECTORAL FEDERATIVA 
 

ACTA Nº 10 DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA F.A.M.: 
 
DE RESOLUCION DE RECLAMACIONES CONTRA LA ADMISIÓN Y EXLCLUSIÓN DE 
CANDIDATURAS Y PROCLAMACION DEFINITIVA DE CANDIDATURAS A MIEMBROS DE 
LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

 
 En Granada, a las 12:00 horas del día 7 de septiembre de 2020, se reúnen, los 
siguientes miembros de la Comisión Electoral Federativa. 
 
D. José Amador Berbel Navarro 
D. Ismael Mazuecos Morales 
Dª. Adoración Garcia Casanova 
 
Constituyendo el objeto de la reunión los siguientes puntos del Orden del día: 
 
PRIMERO.- RESOLUCION DE RECLAMACIONES CONTRA ADMISIÓN Y EXLUSIÓN 
DE CANDIDATURAS A LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
 A la vista de las reclamaciones presentadas contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a la Asamblea General, presentadas ante esta Comisión Electoral, 
conforme al Art. 17 del Reglamento Electoral FAM, se resuelve lo siguiente: 
 
 1-A.- RECLAMACIÓN DEL C.D. SOHAIL LA SENDA 
 
 A la vista de la reclamación formulada por el C.D. SOHAIL LA SENDA, contra su 
exclusión como candidato por el estamento de Clubes en la circunscripción electoral de 
Málaga, por las razones expuestas y teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- Esta Comisión no admitió la candidatura del C.D. SOHAIL LA SENDA, por no 
haber remitido la documentación pertinente exigida en el Art. 17 del 
Reglamento Electoral, en concordancia con el artículo 18 de la Orden de 11 de 
marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas andaluzas. 

- Posteriormente queda acreditado que el citado Club presentó la candidatura, 
junto con la documentación pertinente con fecha de 27 de julio de 2020, esto 
es dentro del plazo previsto en el calendario electoral. 

Es por ello que, en virtud de lo anterior, se ACUERDA: 
 

 ESTIMAR, la reclamación del C. D SOHAIL LA SENDA, siendo admitido como 
candidato por el estamento de Clubes en la circunscripción electoral de Málaga. 
 
 

1-B.- RECLAMACIÓN DEL C. DE MONTAÑA SENDEROS DEL TINTO 
 
 A la vista de la reclamación formulada por el C DE MONTAÑA SENDEROS DEL 
TINTO, contra su exclusión como candidato por el estamento de Clubes en la 
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circunscripción electoral de Huelva, por las razones expuestas y teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

- Esta Comisión no admitió la candidatura del C. DE MONTAÑA SENDEROS 
DEL TINTO, por haber presentado su candidatura el día 31 de julio de 2020 a 
las 14:19 horas, mediante la dirección de correo electrónico habilitada. 

- Además, la solicitud no se presenta de forma completa, al adolecer del 
Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad 
deportiva con el visto bueno del Presidente y el sello del club, acreditativo de 
que la persona solicitante ostenta la presidencia. 

- Es por ello que, conforme el Art. 17 del Reglamento Electoral, en concordancia 
con el artículo 18 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan 
los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, la solicitud 
fue presentada fuera del plazo establecido en el Calendario Electoral, pues 
finalizaba las 23:59 horas del día 29 de julio de 2020. 

 
Es por ello que, en virtud de lo anterior, se ACUERDA: 
 

 DESESTIMAR, la reclamación interpuesta por el C. DE MONTAÑA SENDEROS 
DEL TINTO. 
 
 
1-C.- RECLAMACIÓN DE D. JOSE ANTONIO SORIANO DÍAZ 
 
 A la vista de la reclamación formulada por D. JOSE ANTONIO SORIANO DIAZ, 
contra su exclusión como candidato por el estamento de DEPORTISTAS en la 
circunscripción electoral de Granada, por las razones expuestas y teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

- Esta Comisión no admitió la candidatura del D. JOSE ANTONIO SORIANO 
DIAZ, por no estar incluido en el censo de deportistas de la circunscripción 
electoral de Granada. 

- Posteriormente se acredita que, el Sr. Soriano Díaz, al pertenecer a varios 
estamentos, solicitó expresamente, mediante comunicación efectuada el 11 de 
julio de 2020, pertenecer al estamento de deportistas como elector y elegible, 
siendo incluido, por el error, en el de técnicos. 

- Comprobado que se trató de un error, esta Comisión dictó una Diligencia 
ordenando a la Comisión Gestora la modificación de los censos. Debiendo 
incluir al Sr. Soriano Díaz en el de Deportistas. 

- Una vez subsanado, se cumple con los requisitos previstos en el Art. 17 del 
Reglamento Electoral, en concordancia con el artículo 18 de la Orden de 11 de 
marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas andaluzas. 
 

Es por ello que, en virtud de lo anterior, se ACUERDA: 
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 ESTIMAR, la reclamación del D. JOSE ANTONIO SORIANO DÍAZ, siendo 
admitido como candidato por el estamento de DEPORTISTAS en la circunscripción 
electoral de Granada. 
 
 

1-D.- RECLAMACIÓN DEL C. D. ESCALATE 
 
 A la vista de la reclamación formulada por el C. D. ESCALATE, contra su 
exclusión como candidato por el estamento de Clubes en la circunscripción electoral de 
Granada, por las razones expuestas y teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- A la fecha de aprobación de candidaturas provisionales a esta Comisión 
Electoral no le constaba la presentación de candidatura alguna por parte del 
C.D. ESCALATE. 

- Reclama dicho Club contra su exclusión, alegando que la presentación de su 
candidatura se formalizó el día 29 de julio, dentro del plazo. 

- A esta Comisión únicamente le constaba un correo remitido el 1 de agosto a 
las 11:21 horas solicitando la presentación de candidatura por parte del Club, y 
posteriormente una reclamación contra la exclusión presentada ese mismo día 
a las 11:34. 

- A fin de aclarar por si hubiera algún tipo de error, esta Comisión, con fecha de 
2 de septiembre requirió al citado Club para que aportase el acuse de 
presentación de escrito o solicitud mediante correo electrónico, de esta 
Comisión. 

- El C.D. ESCALATE, no ha atendido dicho requerimiento, por lo que 
únicamente queda acreditado que la candidatura se formalizó el día 1 de 
agosto, esto fuera del plazo establecido en el Calendario Electoral, el cual 
finalizaba las 23:59 horas del día 29 de julio de 2020. 

 
Es por ello que, en virtud de lo anterior, se ACUERDA: 
 

 DESESTIMAR, la reclamación interpuesta por el C.D. ESCALATE. 
 
 
 

1-E.- RECLAMACIÓN DEL C. DE ATLETISMO PRIMEGUIS 
 
 A la vista de la reclamación formulada por el C. DE ATLESTISMO PRIMEGUIS, 
contra su exclusión como candidato por el estamento de Clubes en la circunscripción 
electoral de Málaga, por las razones expuestas y teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- A la fecha de aprobación de candidaturas provisionales a esta Comisión 
Electoral no le constaba la presentación de candidatura alguna por parte del C. 
DE ATLETISMO PRIMEGUIS 

- A esta Comisión únicamente le constaba un correo remitido el 2 de agosto a 
las 23:10 horas solicitando la presentación de candidatura por parte del Club, 
con la documentación pertinente. 
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- Es por ello que, conforme el Art. 17 del Reglamento Electoral, en concordancia 
con el artículo 18 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan 
los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, la solicitud 
fue presentada fuera del plazo establecido en el Calendario Electoral, pues 
finalizaba las 23:59 horas del día 29 de julio de 2020. 
 

Es por ello que, en virtud de lo anterior, se ACUERDA: 
 

 DESESTIMAR, la reclamación interpuesta por el C. DE ATLETISMO 
PRIMEGUIS. 
 
 
SEGUNDO. – RETIRADA DE CANDIDATURA DEL C.D. RUTA SUR CLUB DE 
MONTAÑA 
 
 A la vista del escrito presentado por D. José Miguel Guerrero Nieto, actuando en 
nombre y representación del C.D. RUTA SUR CLUB DE MONTAÑA, con fecha de 2 de 
agosto, por el cual se renuncia a la candidatura formalizada para ser miembro de la 
Asamblea General por el estamento de Clubes y la circunscripción electoral de Córdoba, 
se ACUERDA: 
 
 ACEPTAR la retirada de la candidatura del C.D. RUTA SUR CLUB DE 
MONTAÑA, para ser miembro de la Asamblea General por el estamento de Clubes y la 
circunscripción electoral de Córdoba, no resultando candidato definitivo. 
 
 
TERCERO. - PROCLAMACION DEFINITIVA DE CANDIDATURAS A MIEMBROS DE 
LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
 Una vez resueltas las distintas reclamaciones contra la admisión y exclusión de 
candidaturas a los diferentes estamentos de la Asamblea General, y de conformidad con 
los dispuesto en el artículo 17 del Reglamento Electoral de la F.A.M., en concordancia 
con el artículo 18 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los 
procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, esta Comisión Electoral 
acuerda la PROCLAMACIÓN DEFINITIVA de las candidaturas a miembros de la 
Asamblea General de la Federación Andaluza de Montañismo, por los distintos 
estamentos, que han sido presentadas, de forma correcta dentro del término establecido 
reglamentariamente, y que se relacionan en el ANEXO I de esta resolución. 
 
 Se da expreso traslado a la Comisión Gestora, a fin de que se pongan las 
papeletas de voto a disposición de los electores, antes del próximo viernes, 11 de 
septiembre, para poder ejercer el derecho a voto. 

 
 
TERCERO.- PUBLICIDAD DE ACUERDOS 
 
 Los acuerdos adoptados por esta Comisión Electoral Federativa serán notificados 
personalmente, en su caso, a los interesados, así como publicados, para general 
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conocimiento tanto, en la página web de la F.A.M., como en el tablón de anuncios de la 
sede federativa y de las distintas Delegaciones Territoriales. 
 
 
 
 
 Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión a 
las 13:15 horas de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 

                       
 
V.Bº. Fdo: D. José Amador Berbel Navarro            Fdo: D. Ismael Mazuecos Morales       
   Presidente CEF           Secretario CEF  
         
 


