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Adjunto se remite ejemplar diligenciado del Reglamento Electoral de la Real
Federación Aeronáutica Española, \na vez aprobado por ta Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes en su sesión de 14 de junio de 2016, y autorizada su
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Para hacer constar que

el

presente ejemplar del Reglamento

Electoral de la Real Federación Aeronáutica Española, integrado

por 97 artículos, una disposición derogatoria

y

una disposición

final, fue aprobado definitivamente por la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes, en su sesión del día 14 de junio de

2016, autoizando su inscripción en el Registro de Asociaciones
Deportivas.

Madnd,, a 26 de septiembre de 2016
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Capítulo I - D¡sposiciones Generales
Sección Pr¡mera - P nc¡ ios Generales.

Artículo 1e.- Las elecc¡ones a la Asamblea General, Pres¡dente y Comis¡ón Delegada de la RFAE se
regularán por lo establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; en el Real Decrelo
1835/1991, de 20 de d¡c¡êmbre, sobre Federaciones Deportivas Españolas; en La Orden del Min¡sler¡o

de Educación, Cultura y Deporte ECD/276412015, de 18 de diciembre por la que se regulan los
procesos eiectorales en las Federaciones Deport¡vas Españolas; por los estatutos de la RFAE; y por el
presente Reglamento Electoral.

Artículo 20.- La Real Federación Aeronáutica Española, RFAE, procederá a la elecc¡ón de su
respectiva Asamblea General, Presidente y Comisión Delegada cada cuatro años.

Artículo 3e.- Las eiecciones tendrán lugar dentro del año en que corresponda la celebrac¡ón de los
Juegos Olímpicos de Verano, y serán convocadas antes de final¡zar el primer cuatrimestre del año.

Artículo 4s,- El sufragio Ìendrá carácter libre, directo, igual y secreto

Artículo scr. En la RFAE la tèmporada ofic¡al co¡ncidirá con el año natural, computándose èn
consecuenc¡a del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Artículo ôe.- A todos los efectos de los plazos que se señalan en este Reglamento, se consideraran
inháb¡les los domingos y festivos estatales, aulonóm¡cos, y l.ocales de la ciudad .le Madrid. Los plazos
que afectan a la Junta Elecloral de RFAE term¡nan a las veinte horas del día de su vencim¡ento.
Respetándose en lodo caso el computo de plazos aplicable a el Tr¡bunal Adm¡nistralivo del Deporte.
El mes de agosto, así como el período comprendido entre el 20 de diciembre y el 6 de enero y los
c¡nco días hábiles anteriores y posteriores al Jueves Santo no se considerarán hábiles a los efectos
de presentac¡ón de candidaturas o celebrac¡ón de votac¡ones.

¡tf
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Capítulo I
Sección Segunda - Convocatoria de elecciones

Artículo 7e.- La convocator¡a de elecciones a la Asamblea General se efectuará por el Pres¡dente de
la RFAE

Artículo 8e.- La convocatoria y el calendario electora¡ se enviarán al Tribunal Administrativo del
Deporte y al Consejo Superior de Deportes para su conoc¡miento. As¡m¡smo se procederá a
comunicarlo de forma indub¡tada a todas las Federaciones Autonómicas integradas en RFAE, para
que sea expueslo en el tablón de anuncios de cada una de ellas. Y se enviará también a todos los
miembros de la Asamblea General.

Artículo 9e.- El anuncio de convocatoria deberá publicarse, al menos, en dos per¡ód¡cos deportivos de

ámbito nac¡onal. La documentación relat¡va al proceso electoral deberá ser expuesla en la página web
de la RFAE, en lor tqblones de anunc¡os de la RFAE yde cada federación autonómica integrtda, para
garantizar la máxima dtlt-rsión y publicidad de la convocatoria de elecciones y de todo lj re¡ativo al
proceso electoral. se ul¡l¡zarán todos los med¡os informáticos y telemáticos de que disponga RFAE
con el f¡n de fac¡litar la difus¡ón y publicjdad. Dicho anuncio no incluirá, en ningún caðo, i-os datos
personales de los electores incluidos en el censo electoral.

Artículo 10e'- Simultáneamente a la convocatoria la Junta Directiva se disolverá asumiendo sus
unciones la com¡sión Geslora, que se constituirá conforme a lo establec¡do en La orden del

f

Min¡sterio de Educación, cultura y Deporte EcDl2764/zo1s, de 1B de diciembre, y estará compuesla
por seìs miembros, según acuerdo de la Asamblea General en comisión Delegáda; serán elegidos
tres por Ia comis¡ón Delegada de la Asamblea General y tres por la Junta Directiva, sienão el
presidente de Ia m¡sma, el Presidente de la RFAE.

Artículo 11s.- La convocatoria de elecciones determinará como mínimo:
a) El censo eìectoral provis¡onal
b) La distribución del número de miembros de la Asamblea Generaì por circunscripciones electorales,
espqciali-dades y istamenlos (en la RFAE procede circunscripc¡ón electoral esiatal para todos los
es'lamentos), o en su caso, la resultante de las var¡aciones del censo que hayan sido aprobadas por
acuerdo de la Comisión Delegada antes de la convocatoria.
c).Calendario.electoral en el que necesariamente se respete el derecho al recurso federativo y ante el
Tribunal Adm¡nisaativo del Deporte antes de la cont¡nuac¡ón del procedimienlo y de los resþectivos
trám¡tes que componen el mismo y que en ningún caso podrán suponer una restricción al derecho de
sufragio.

d) Modelos oficiales de sobres y papeletas, ajustados a to previsto en la orden EcD/276412015, de 1g
de diciembre.

e) Composición nom¡nal de la Junta Electoral y plazos para su recusación.

f) Procedimiento para el ejercicio del volo por correo, de acuerdo con lo previslo en el artículo 17 de la
otden 8cD1276412015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las
federaciones deport¡vas españolas.

Artículo 12e.- La Com¡sión Geslora arbitrará un s¡slema de comunicac¡ón con las Federac¡ones
Autonómicas inteúradaç a través del correo electrón¡co que éstas hayan facilitado a la RFAE que

asegure la_constanc¡a de la recepción por éstas de lodos los documentos correspondientes al proceso
elecloral.. será_ obligatoria la exposición de los mismos en los tablones de anunc¡os de la RFAE y de
cada Federación Autonómica integrada.
RFAE " RÊGLAI4ENTO ELECTORAL
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Capítulo

I

Secc¡ón Tercera - El censo electoral

Artículo 13e.- El Censo Electoral para las elecciones a m¡embros de la Asamblea General recogerá la
total¡dad de los componentes de los dislintos estamentos de RFAE que tengan la cond¡c¡ón de
electores, de acuerdo con lo estab¡ecido en el presente Reglamento Electoral, clasificándoios en los
s¡gu¡entes grupos: asociaciones y clubes deport¡vos que conforme a la normativa federativa tengan
aptitud para partic¡par en competiciones deport¡vas; deport¡stas; técnicos (adscritos o no al cupo de
deportistas o entrenadores de deportistas de alto n¡vel), y jueces.

Existirá también un Censo Especial para el voto no presencial conforme a lo dispuesto
en el artículo 17 de La Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ECD|Z764|2O1S, de 1g
de diciembre

Artículo 14e.- El censo que ha de regir en cada elección tomará como base el últ¡mo dispon¡ble
actualizado al momento de la convocatoriâ de las elecc¡ones.

Artículo lse.- Previamenle a la convocator¡a de elecciones el Pres¡dentê de RFAE publ¡cará un
censo ¡nicial, conforme a lo previslo en la ECDl2764l2O15 de '18 de d¡ciembre por la que se regulan
los procesos electorales, que será expuesto durante un plazo de veinte días pud¡éndose presenlar
reclamac¡ones durante d¡cho plazo ante la Junta Electoral de RFAE. Resueltas las reclamaciones
durante el mencionado plazo el censo, con las modificaciones a las que hub¡era lugar, se publicará
como censo provisional simultáneamente con la convocatoria de elecciones. Y una vez resuelva la
Junta Electoral, y en su caso el Tribunal Adm¡nistrativo del Deporte, los recursos o reclamaciones
presentadas contra el censo provisional, se publ¡cará por la Junta Electoral el censo definitivo.
Aquellos eleclores que tengan derecho a ello y por tanto estén incluidos en el censo electoral
prov¡s¡onal por mas de una especialidad y/o por mas de un estamento, deberán optar por la
espec¡alidad y estamento de su preferencia ante la Junta Electoral, mediante un escr¡Îo que deberá
tener entrada en las of¡cinas de la RFAE en un plazo de s¡ete días contados a partir del siguiente al de
la pub¡icación de la convocator¡a de las elecciones. De igual manera y en el mismo plazo, aquêllos
electores y elegibles què pertenezcan al estamento de técn¡cos y/o jueces de alguna de las
especial¡dades que carezcan a tenor de lo dispuesto en el artícuio 36 de este reglamentè de plaza en
la Asamblea General por alguno de dichos estamentos, tendrán derecho a ejercer su voto y a
presentarse a miembro de la Asamblea General por el otro estamento (juez o técnico) que sí tenga
reconoc¡da representac¡ón.
De no ejercer esa opción en el plazo señalado la Junta Elecloral procederá con los sigu¡entes crjter¡os:

Se asignará pr¡mero la especialidad en función de la que pueda acreditarse con más
antigüedad, o en su defecto el de la especial¡dad por la que haya participado el año anterior a
las elecciones.

Una vez definida la especialidad, los que lengan derecho a estar como técnicos y como
deportistas, serán incluidos en el estamenlo de técnicos.

Los que tengan derecho a estar como técnicos, como jueces, y como deportjstas, serán

incluidos en el eslamento de jueces.

La Junta Electoral de la RFAE ¡ntroducirá las correcciones en el Censo Electoral Provisional que se
deban efectuar como consecuência de lo expuesto anteriormente en esle artículo, procediendo a su
publicación y notif¡cación en los términos previstos en el presente Reglamento.

El ùatam¡ento y exposic¡ón pública de los datos contenidos en cualquièra de los censos tendrá por
exclus¡va finalidad garant¡zar el ejercicio de los electores de su derecho de sufraoio, no sìendo pos¡ble
su utilización ni ces¡ón pa¡.a ninguna finalidad distinta de aquella.
Se hab¡l¡tará un acceso telemático conforme a lo d¡spueslo en el párralo segundo del artículo 6.4 de
¡a Orden M¡nister¡al ECD 276412015 de 18 de d¡ciembre que será restr¡ng¡do, previa identificación, a
quienes estén en posesión de una licencia federativa y a las entidades que formen parte o estén
inlegradas en la Federac¡ón deportiva española correspondiente, y así lo soliciten. El sistema no
RFAE - REGLAMEI{rO ELECTORAL
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adm¡tirá la descarga de archivos con la ¡nformac¡ón del censo, y permitirá que puedan acceder al
mismo la Junta Electoral federativa, así como el personal autorizado del Tribunal Administrativo del
Deporte y del Consejo Super¡or de Deportes.

NFAÉ. FÊGLAMENTO ELECTORAL

-

FebfêTo 2016

Páginâ

6

Capítulo I
Sección Cuarta - La Junta Elêctoral

Composición y sede. La organización, supervisión y control inmed¡ato del proceso
electoral corresponderá a la Junta Electoral. Esta estará integrada por tres miembros titulares y tres
suplentes, preferentemente L¡cenciados en Derecho, que serán des¡gnados conforme a cr¡terios
objetivos. Tendrá su sede en el domicilio de la RFAE, y en su defecto en las of¡cinas centrales donde
se ubique el registro, sito en la callè Arlaban na 7 de Madrid.
Artículo 16.

-

Artículo 17.- Los ìnlegrantes de la Comis¡ón Gestora no podrán, en ningún caso, ser designados
como miembros de la Junta Electoral, n¡ aquellos en quienes concurra causa legal de ¡ncompat¡bil¡dad
establecida legal o estatutariamente.

Artículo 18.-La des¡gnac¡ón de los miembros titulares y suplenles de la Junta Electoral se realizará
por la Com¡sión Delegada de la Asamblea General, con carácter prev¡o a la convocatoria de
elecciones. Las eventuales vacantes que se produzcan serán cubiertas por el m¡smo procedimiento.

Art¡culo 1g.-Los designados elegirán, por votación entre ellos, al Presidente de la Junta Electoral, y
establecerán el criterio para su susti'tución en los casos de ausencia.

Artículo 20.- El Presidente de la Junta Electoral, o quien le sustituya, contará con voto de calidad.
Actuará como Secrelario, sin derecho a voto, el que lo sea de la Federación.

Artículo 21.- Será asesor de la Junta Elecloral, el Asèsor Jurídico de Ia Federación, quien tendrá voz
pero no voto. La Junta Electoral actuará en los locales de la Federac¡ón, o en sus despachos
profes¡onales.

Artículo 22.- Los acuerdos de la Junla Electoral serán not¡ficados a los interesados y publicados en
los tablones federal¡vos habitualès, así como en la página web de la RFAE.

- Durac¡ón. La Junta Electoral se constiluirá el m¡smo dia de la convocatoria de las
elecciones, permaneciendo en aclivo hasta que f¡nalice el proceso electoral. El mandato de los
miembros de la Junta Electoral tendrá una duración de cuatro años.
Artículo 23.

Artículo 24.- La Comisión Gestora proveerá los med¡os razonables, tanto mater¡ales como
personales, para que la Junla Electoral cumpla sus funciones.

Artículo 25.

-

Func¡ones.

Son funciones propias de la Junta Electoral:

a)
b)

La resolución de las reclamaciones que se formulen respecto del Censo Electoral.

La resolución de las consultas que se le eleven por las Mesas Electorales y la elaboración de
instrucc¡ones para las mismas en mater¡a de su competenc¡a.

c)

La admisión y proclamación dè candidaturas.

d)
e)

La proclamación de los resultados electorales.

f)

El traslado a los organismos disc¡plinarìos compe'tentes de las infracciones que eventualmente se
produzcan en el proceso electoral.

g)
h)

La colaborac¡ón en el eje¡cÌc¡ö de sus funciones con el Tribunal Administrativo del Deporte.

La resolución de las reclamaciones y recursos que se planteen con motivo de los diferentes actos
electorales.

Aquellas otras que se deduzcan de su propia naturaleza o se le atribuyan por la normativa v¡gente.

Artículo 26.

- Convocatoria. La Junta Eiectoral será convocada por su Presidente, ya sea por prop¡a
iniciativa o a petición de dÕs de sus m¡embros.

Artículo 27.- Quórum La Junla Electoral, que se cons¡derará vál¡oamente consl¡tu¡da con la
asistencia de sus tres miembros, dec¡dirá los asuntos de su competencia por mayoría de los
asìstentes.
RFAE. REGLAMENTO ELECTORAL
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Capítulo ll - Elección de ta Asamblea ceneral
Sección Primera - Com posición de la Asamblea ceneral de RFAE.

Artículo 28e- La Asamblea General de la RFAE estará integrada por:

a)
b)

MIEMBROS NATOS
MIEMBROS ELECTOS REPRESENTANTES DE ESTAMENTOS

Artículo 29e.- MIEMBROS NATOS
Serán miembros natos las sigu¡entes personas por razón de su cargo o representac¡ón
El presidente de ta RFAE.

a)

Todos los pres¡dentes de Federaciones Autonóm¡cas ¡ntegradas en la RFAE
las

b)

cuales son aclualmente las s¡guientes:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
c)

FEDERACIÓN
FEDERACIÓN
FEDERACIÓN
FEDERACIÓN
FEDERACIÓN

ANDALUZA DE LOS DEPORTESAÉREOS
ARAGONESA DE LOS DEPORTES AÉRÈOS
AERONÁUTICA DEL PDO. DE ASTURIÁS
BALEAR DEPORTES AÉREOS
CANARIA DE DEPORTES AÉREOS
FEDEBACIÓN DE DEPORTES AÉREOS DE CANTABRIA
FEDERACIÓN DE DEPORTES AÉREOS DE CASTILLA LA MANCHA
FEDERACIÓ AÉRIA CATALANA

FEDERACIÓNAERONÁUTICAEXTBEMEÑA
FEDERACIÓN AERONÁUTICA REGIÓN DE MURC¡A
FEDERACIÓN NAVARRA DEPORTES AÉREOS
FEDERACIÓN RIOJANA DE DEPORTES AÉREOS
FEDERACION DE DEPORTES AEREOS DE LA COMUNTDAD VALENCTANA

los delegados de.la.RFAE, en aquellas comun¡dades autónomas en la que no exista
Federac¡ón
Autonómica o ésta no se halle formalmente inlegrada.

De acuerdo a lo anterior, en ra actuaridad ex¡sten 1g prazas de miembros natos,
más er presidente.

Artículo 30e.- BEPRESENTANTES DE ESTAMENTOS
serán considerados estamentos con representac¡ón en ra asambrea generar, ros
siguientes:

a)

Las asoc¡ac¡ones o crubes deportivos que conforme a ra normativa federat¡va
tengan'
apÌitud para participar en competiciones deportivas, y estén ¡nscr¡tos en nrÁg.
"-

b)
c)
d)

Los depoñistas.

-

Los técnicos
Los jueces

Artículo 31e.- En er caso de ras Federac¡ones Autonóm¡cas y de ros crubes ra representación
o ra persona que se des¡gne fe'hacientemente o"

co¡'responderá a su presidente
propia normativa.

""uãrãá-lòì

",

n todo caso será considèrada como fehaciente la representación cuando se acred¡te
mediante
certificado original expedido por el Secretar¡o General de la entidad con el VeBo
del presidente
RFAE - REGLAMENTO ELECTORAL
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Artículo 32e.- En el caso de los es'tamentos de deportislas, técnicos, y jueces la represèntación es
personal por lo que no cabe n¡ngún tipo de sustilución en el ejercicio de la mjsma.

Artículo 33e.. Una misma persona fís¡ca no podrá oslentar una doble representac¡ón en la Asamblea
General.

Artículo 34e.- Las proporciones de representac¡ón en la Asamblea General de la RFAE que se
establecen en esle reglamento, lo serán con independenc¡a de los miembros natos.

Artículo 35e.- El numero de miembros correspondientes a las representac¡ones por estamentos será
de 59, elegidos por sufrag¡o libre y secrelo, ¡gual y directo ènlre y por los componentes de cada
estamento de cada una de las especial¡dades deportivas correspondientes y las proporc¡ones y lím¡tes
configurados en los estatu'tos de la RFAE y en este Reglamento.

Añículo 36e.- La representación en la Asamblea General de la RFAE de los d;;iinlos estamentos se
ajustará a la s¡gu¡ente proporción:
Clubes deoortivos:
Deoortistas:

30 miembros

(3 por especialidad deportiva).

16 miembros (2 por cada una de las sigu¡entes especial¡dades
Delta, Paracaidismo,
Parapente, Vuelo a Vela, y Vueio con Motor); (1 por cada una
de las siguientes especial¡dades deportivas: Aerostac¡ón,

deportivas: Aeromodel¡smo,

Ala

Paramotor, ULM y Vuelo Acrobático). Este estamenlo tendrá
el porcenlaje máximo de hasta un 50 7o de representantes
entre los deport¡stas DAN que hayan presentado su
candidatura conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la
O.M. EOC 2764/20'15 de 18 de dic¡embre.
Jueces:

4 miembros (Según lo especificado al final)

Técnicos:

9 miembros (Según lo especificado al f inal)

Total:

59 miembros representantes de estamentos.

Plazas de Jueces.- Una por cada especial¡dad deportiva, èxcepto las espec¡al¡dades
de Ala delta, ULM, Vuelo Acrobático, y Vuelo a Vela, Paramotor y Vuelo con Motor que t¡enen plaza de
técnico pero no tienen plaza de juez.
Plazas de Técnicos.- Una por cada especialidad deportiva, excepto la especialjdad de
Aerostac¡ón, que tienen plaza de juez pero no tienen plaza de técnico
EI número por tanto total de miembros en la Asamblea por especialidad deportiva será

de 7 m¡embros para las especialÌdades de Aeromodelismo, Paracaidismo y Parapente; 6 miembros
para las êspecial¡dades dè ala Delta, Vuelo con Motor y Vuelo a Vela; y 5 m¡embros para las
espec¡al¡dades de Aerostación, Paramotor, UL[,4, y Vuelo Acrobático.
A ellos se añad¡rán los miembros natos

Artículo 37e.- En el caso de que en una especialidad deportiva no hubìese pos¡bilidad de alcanzar el
mín¡mo de Íepresentación asignado a alguno de los estamentos, las plazas no cubiertas se asignarán

a

otros estamentos de dicha espec¡alidad deportiva, sin que ello suponga modificai

Ia

proporcionalidad en la composicjón de la Asamblea General. As¡gnándose preferenc¡almente con el
siguiente orden: 1p al estamento de clubes, 2e al de deportistas, 30 al de técnicos, 4 al de jueces.
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Capítulo ll
Sección Segunda - Electores

elegibles.

Artículo 38e.- Podrán ser electores y eleg¡bles, en las eleccìones para Ia Asamblea General, los
componentes de los distintos eslamentos que cumplan los requisitos siguientes:
a) Clubes Deportivos
Las. asociaciones y clubes deportivos que conforme a la normat¡va federativa tengan apt¡tud para
part¡cipar en compet¡ciones deport¡vas, que figuren ¡nscritos en la RFAE en el momento dê la
convocatoria de l¡s eìecc¡ones y lo hayan estado, también al mènos, durante la temporada deportiva
anteiioi, siempre que arguno de sus miembros asociados haya part¡cipado, igualmente durànte la
temporada anterior, en compet¡ciones o actividades de carácter oficial y ámbito estatal, y/o

¡nternacionales

of

¡ciales.

b) Deportistas
Los deport¡stas que en el momento de la convocatoria de las elecciones "tengan licencia en vigor
expedida u homo¡ogada por la RFAE y la hayan tenido, también al menos, durante la temporada

y

cuando hayan participado, también durante la temporada anterior, en
competiciones o actividades deport¡vas de carácter oficial y ámbito eslatal y/o internacionales oficiales.
anterior, siempre
c) Jueces
Los jueces que, en eì momento de ¡a convocatoria de las elecciones tengan l¡cencia en vigor expedida
u. homologada por la RFAE y la hayan tenido, lambién al menos, durante la temporãda anlerior,
siempre y cuando hayan participado como juez, también durante la temporada anterior, en
competiciones o actividades deport¡vas de carácter oficial y ámbito es'tatal y/o internacionales oficiales.

d) Técnicos

Los técnicós qu",

momento'de la convocator¡a de las elecciones tengan licencia en vigor
"n "t por la RFAE y la hayan tenido, también al menos, durante la temporaìda
homologada
anterior, siempre y cuando hayan participado como técnico, también durante la temporada an'leiior, en
competiciones o actividades deport¡vas de carácter oficial y ámbilo estatal, y/o internacionales
expedida

u

oficiales.

artículo 39e.- En todo caso, los deport¡stas, lécnicos, y jueces deberán ser mayores de d¡ecisé¡s
años para ser electores y deberán tener la mayoría de edad para ser elegibles, con referencia en
ambos casos a Ia fecha de celebración de las elecciones a la Asamblea General.

Artículo 40e.- Las actividades o competiciones of¡c¡ales de carácter oficial y ámb¡to estatal serán las
incluidas en el calendarìo deportivo ofic¡al aprobado por la Asamblea General.

Artículo 4le.- si un miembro electo de la Asamblea General perdiera la cond¡ción por la que fue
elegido causará baja automálicamenÌe en aque¡la.

Ý

iculo 42e.- No serán elegìules las personas fís¡cas o jurídicas que incurran en alguna causa de
legibilidad establecida por la normativa vìgente.

Artículo 43s.- Los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán elegidos por y de
entre los miembros de su especialidad deportiva ¡nclu¡dos en el censo por cada estamento_
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Secc¡ón Te¡cera

Capítulo ll
C¡rcunscri

-

ión Electoral

ArtÍculo rHq.- De acuerdo con el contenido del artículo 7 de la O.M. de ECD|2764/2015 de 18 de
d¡ciembre por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones deportivas españolas,
en el caso de la RFAE la circunscripción electoral para todos los estamentos, incluido el de clubes,
será la Estatal, con lugar en las oficinas centrales y dè registro de la RFAE y entendiéndola como
aquella que con carácter único comprende lodo el terr¡torio español.

,l:

.-

ù: -:
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Capítulo ll
Sección Cuarta

-

Presentac¡ón

roclamac¡ón de candidaturas

Artículo 45e.- Solo se podrá ser candidato por un estamento y especial¡dad deportiva
A¡tículo 46e.1.- Las candidaturas se presentarán med¡ante escrito dir¡g¡do a la Junta Electoral, en el plazo
señalado conforme a lo Jlspuesto en esle Reglamenlo. En el citado escrito, que deberá estar firmado
por el interesado, l¡gurará su dom¡cilio y fecha de nacim¡ento, así como la espec¡alidad deport¡va y el
estamento que se pretende representar, acompañándose folocop¡a de su DNI y licenc¡a federativa
(ambas caras) de ámbito estatal en v¡gor.

Por el estamenlo de clubes, la candidatura se formulará por escrito, firmado por el presidente o por
quien lenga compêtencia para sust¡tuirlo, hac¡endo constar la denorninaciófi cle la ent¡dad, y la
especialidad deport¡va a ¡a que pertenece, nombrando en la m¡sma como representante a su
Pres¡dente o persona que se designe, junlo con escrito de aceptación de la misma adjuntando
fotocopia del DNl.

Al día s¡gu¡ente háþ¡l de f¡nalizar el plazo para formular solic¡tud dir¡gida a la Junta Electoral de la
Federación inleresando su ¡nclus¡ón en el censo especial de voto no presencial, se iniciará el plazo de
presentación de cand¡daturas para la Asamblea General, que finalizará siete días nalurales mås tarde.

Una vez resueltos los recursos realizados ante el Tribuna¡ Adminislrativo del Deporte contra las

resoluciones d¡ctadas por la Junta E¡ectoral por las reclamaciones realizadas conlra los candidatos/tas
proclamados/das provisionalmente, a¡ día s¡guiènte hábil se procederá conforme a lo dispuesto en el
añícu¡o 22 del Reglamento y demás de aplicación a la proclamac¡ón definit¡va de candidatos para la
Asamblea General.
2.- Agrupación de Candidaturas

a). Las dislintas candidaturas podrán agruparse bajo la forma de una Agrupación de candidaturas, a
los solos efeclos de desarrollar actividades de difusión, publicidad y propaganda electoral. Las
Agrupaciones de Cand¡daturas deberán formalizar su constjtuc¡ón mediante Àcta Notarial, en la que
se deberá designar un representan'te legal, y para su proclamacón deberán formular solicitud dirigida
a la Junta Electoral de la Federación en el plazo de cinco días contados a partir de la proclamaðión
definitiva de candidalos a la Asamblea General. Las Agrupaciones de Candidaturas deberán estar
integradas por un conjunto de personas y ent¡dades que presenten candidaturas para elegir un
porcentaje no inferior al 50 por cienlo de repÍesentantes en ¡a Asamblea General. D¡cho porcent4e se
compulará de forma global y conjunta, con ¡ndependencia, en su caso, de la representatividad qúe se

asignè a las distinlas especialidades deportlvas. Estas agrupaciones deberán garantizai una
presencia equilibrada de mujeres y hombres en las cand¡daturas que presenten para eleg¡r a
represenlantes de los estamenlos correspondientes a personas fís¡cas.

b). Las Federacìones deport¡vas españolas deberán confeccionar, con anter¡oridad a la convocatoria
de elecciones, un expediente que contenga información y documentación relaliva a los electores a
represenlantes dÞ la Asamblê-a General y que sólo podrá ser ut¡¡izada por las Agrupaciones de
Candidaturas válidame"re conslituidas, uso que deberá limitarse exclusivamente a lã realización de
sus fines electorales. Dicho expedienle contendrá información sobre los electores a la Asamblea

General e incluirá, en relación con ìas personas físicas, èl nombre, apelìidos, com pet¡ción o act¡v¡dad
deportiva de carácter oficia v ámbito estatal en la que toman parte. Asimismo, y previo consent¡miento
de los electores, se incluirá una direccìón poslal, dirección de correo electrón¡co, número de fax o
cua quier otro elemento designado expresamente por cada elector para la recepción de información v
do cumentación e ectoral. En relación con los clubes deportivos o persoñas juríciièas se incluirá s U
denominación o razón social, Presidente o representante legal, competición o actividad deporl¡va de
carácter of icial y ámbito estala en la que toman parte, y dom¡c¡lio completo
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El rêferido exped¡ente se entregará personalmente al representante legal de la Agrupación de
Candidaturas, quien asumirá la obligación de custodiar la documentación e información conten¡da en
el mismo y velará porque la utilizac¡ón de los datos facilitados a la Agrupa^ión de Candidaturas
respete lo d¡spuesto èn la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de d¡ciemþre, de protección de datos de
carácter pèrsonal. Los miembros de las Agrupaciones de Cand¡daturas responderán solidariamente
de las consecuencias que pudieran derivarse de un uso indebido de los datos que se fac¡liten al
represente legal.

c). La proclamación de las Agrupaciones de Candidaturas corresponde a ¡a Junta Electoral que
resolverá en el plazo de tres días desde la presentación de la corrèspondiente solicitud,
entendiéndose proclamadas y validamente const¡tu¡das transcurrido tal plazo. Contra las resoluciones

de la Junta Electoral respecto de la señalada proclamación cabrá recurso, en el plazo de tres días,
ante el Tr¡bunal Administrativo del Deporte, que rèsolverá lo que proceda en el plazo de cuatro días.

Artículo 47e.- F¡nalizado el plazo de presentac¡ón de las candidaluras, la Junta Electoral proclamará
los candidatos en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas.

Las reclamac¡ones o impugnaciones contra dichas candidaluras deberán presenlarse ante la Junta
Electoral en un plazo no super¡or a dos días háb¡les siguientes a su publ¡cación, incluso por telegrama
o fax, confirmado postei'iormente por escrito (de acuerdo a lo ind¡cado en el artículo 26). La Junta
Electoral resolverá las reclamac¡ones o impugnaciones en un plazo no superior a dos días háb¡les a
partir del cierre del plazo de reclamación. Las l¡slas definilivas de cand¡dalos p?ra cada€stamento y
espec¡alidad deport¡va quedaran expuestas en las of¡cinas de la RFAE hasta el mismo día de la
elección.
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ulo ll
Sección Quinta - Mesa Electoral

artículo 48e.- Existirán dos Mesas Electorales, una para el voto presenc¡al, y otra espec¡al para el
volo por correo, que inc¡uirán los cuatro estamentos. La Mesa Èlectoral esiara integraoa poi ires
miembros det.censo, eregidos por.sorteo. se eregirán también dos suprentes. ruo pooraí ÌõrÀãi pàñã

de la Mesa Electoral, y por tãnto habrán de ser èxcluidos del Sorteo; quienes osienten
candidalos

conO¡c¡dn'O-e

La cond¡ciÓn de miemþros de la Mesa t¡ene carácter obligatorio, salvo causa iustificada v admitida Dor
la Junta Etectorar. Actuará como presidente de ra Mest Erectorar er miembio d" ;"tú ;¡"J ã;
ã;
elegidos y como Secrelario el miembro más joven.
En la Mesa Electoral podrán actuar como ¡nterventores un representanle por cada candidatura.

Con el fin de garant¡zar la constilución de la Mesa E¡ectoral se faculta asimismo a la Junta Electoral
para que pueda designar l¡bremente dos suplentes ad¡c¡onales, que intervendrán solo
en cæ-de
¡nasistenc¡a de los titulares y suplentes in¡cialmente ind¡cados.

Artículo 49e'- La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación,
estará
cenrrates y.de reg¡srro de ta RFAE, y permanecerá en func¡ones r,""t" q*ìã
y9:":d^?
_"I'g¡nas
^"11":a que se refiere el Artículo 52 de este Reglamento
trrme el acta
Electoral.

Para quedar const¡tuida habrán de estar presentes todos sus miembros, y en ausencia
de éstos, sus
suplentes.

Artículo.50e.' La Mesa'Electoral pres¡dirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, real¡zará
el escrutinio y velará por la pureza del sufrag¡o.

Específicamente, son func¡ones de la lvlesa Electoral:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
Recibir y comprobar las credenc¡ales de los ¡ntervenlores.
Comprobar ¡a identidad de los votantes.
Recoger las papeletas de voto y depositarlas en Ia urna.
Proceder al recuento de votos.
Adoptar las medidas oportunas para conservar er orden en e¡ recinto erectorar.
Resolver, con carácter ¡nmediato, las incidencias que pudieran presentarse.

Artículo 5le.- Por la lrì:sa Eìectoial se procederá a la redacción de¡ acta corrèspondiente, en la que

se consignará el nombre de los m¡embros de ra misma y de los interventores acied¡tados,'el
núméio
de electores asistentes, los votos válidos emitidos, los vótos nulos, los resultados oe fa voiaciOn
ÿ lài
incidencias o reclamaciones que
se produzcan como consecuenciã de la mjsma.

..

år-

I acta será firmada por todos los miembros de la Mesa y por los interventores si los hubiese.
Los
rvenlores podrán solicitar una copia del acta
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CapÍtulo ll
Sección Sexta - Desarrollo de la votac¡ón

Artículo 52e.- La votación que deberá celebrarse cualquiera que sea el número de cand¡daÌos
presentados, se desarrollará sin inlerrupciones desde las dÌez horas de la mañana hasta las veinte
horas de la tarde.

Artículo 53e.- Solamente por causa de fuerza mayor podrá no iniciarse o interrump¡rsê la volacjón. En
caso de suspens¡ón de la votación no se tendrán en cuenta ¡os votos emitidos, ni se procedêrá a su
escrut¡nio. En tal caso, la Junta Electoral procederá a fijar fècha inmed¡ata para ce¡ebrar de nuevo la
votación.

Artículo 54e.- El derecho a votar se acreditará por la inscripción en la lista del Censo Elecloral y por la
demoslración de la identidad dei elector.

Artículo 55e.- Cada elector podrá votar, como máximo a tantos candidatos como corresponda eleg¡r
en cada circunscripción por el estamento y especial¡dad al que pertenezca.

El Secretar¡o de la Mesa Electoral comprobará la inclus¡ón en el Cènso y la ¡clêntidad dêl votante. A
continuación, el Prêsidenle ¡ntroducirá el sobre con el voto en la urna. En ningún caso se admìt¡rán
papeletas sin sobre o en sobre no of¡c¡al.

Exist¡rá un lugar oculto a la vista del público con papeletas, donde el elector pueda ¡ntroducir su voto
en un sobre antes de em¡t¡rlo.

Artículo 56s.- Las urnas serán transparentes y cerradas y habrá una por cada Estamento.
Los sobres y las papeletas se ajustarán al modelo oficial que se establezca en la convocatoria.
En las sedes de las Federaciones Autonóm¡cas ¡ntegradas en la RFAE, Delegaciones Autonóm¡cas si

las hubiere, y en las prop¡as of¡c¡nas de la RFAE, los sobres y las papeletas serán puestas a
disposición de los electores con una antelación mínima de siete días a la fecha de Ia votación.

Artículo 5æ.- Deberá una papeleta oficial donde se podrá espec¡f¡car escriþiendo a mano

la

especialidad, estamento, y candidatos. As¡mismo los sobres permit¡rán y fac¡litarán la identificac¡ón de
la especial¡dad y eslamento por el que se está votandoDeberán ut¡lizarse indefectiblemente los sobres y las papeletas oficiales

Artículo 58e.- Llegada la hora en que haya de f¡nalizar la volac¡ón, el Pres¡dente dará cuenta de ello a
los presentes en voz alta y no permitirá entrar a nadie más en el local. Seguidamente, preguntará si
alguno de los electores presentes no ha votado todavía y se admitirán los votos que se emitan a
continuacÌón.

Acto segu¡do, el Presidente procederá a introduc¡r en Ia urna los sobres que contengan las papeletas
de votos emit¡dos por correo, de acuerdo con lo que se d¡spone en este reglamento.
A continuación volarán los miembros de la Mesa y los interventores, èrÌ su caso
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Artículo 59e.1. El elector que desee emitir su voto por correo deberá formular sol¡c¡tud dirigida a la Junta Electoral
de la Federación ¡nteresando su inclusión en el censo especial de voto no presencial. D¡cha solic¡tud
deberá realizarse a partir deì día siguiente al de la convocatoria de elecc¡ones y hasta dos días
después de la publ¡cac¡ón del censo def¡n¡tivo, cumplimentando el documento normalizado que se
ajustará al Anexo ll dê La Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ECD/276412015, de
18 de d¡ciembre deb¡endo acompañar folocop¡a del DNl, pasaporte o permiso de res¡dencia.

Cuando la sol¡citud sea tormulada por clubes y restantes personas juríd¡cas que, ostentando la
condición dè electores, uèseen em¡tir su voto por correo, deberá acreditarse ante la Junta Electoral de
la Federación la válida adopción del acuerdo por parte de los órganos de la entidad en cuestión.
Asimismo, deberá identificarse claramente a la identìdad de la persona física des¡gnada para realizar
todos los trámi'tes relativos al voto por correo, adjuntando fotocopia de su DNl, pasaporte o permiso
de residenc¡a.

2. Recibida por la Junta Electoral la documentac¡ón referida en el apartado anterior, comprobará la
inscripc¡ón en el censo del solicitante, resolviendo lo procedente. Publicada la lista definitiva de
candidaturas proclamadas, la Junta Electoral enviará con carácter inmediato a los solicitanles el
certif¡cado referido anleriormenle, las papeletas y sobres of¡ciales, así como una relación definiliva de
todas las candidaturas presentadas ordenadas alfabéticamente.

4. Parc la em¡sión del voto por correo, el elector o la persona físìca designada por los clubes y
restantes personas jurídicas para realizar todos los trámites relativos al voto por correo acudirá a la
of¡cina de Correos que corresponda, o al Notario o fedatario público que libremente elija, exhìbirá el
certificado original que le autoriza a ejercer el voto por correo así como ejemplar original de su DNl,
Pasapoñe o permiso de residencia en vigor. En ningún caso se admitirá a estos efectos fotocopia de
n¡nguno de los documenlos citados.

Una vez verif¡cada la identidad del elector o del representante, el sobre de votación debidamente
cerrado y eì certificado or¡ginal aulorizando el voto por correo se ¡nlroducirán en un sobre de mayor
tamaño que deberá expresar el nombre y apellidos del remitenle, así como la federación, especialidad
deport¡va, en su caso, y estamento por el que vota. El sobre ordinario se rem¡tirá al Apartado de
Correos habilitado por la RFAE exclusivamente para Ia custodia de los votos por correos. El depósito
de los votos en las Ofic¡nas de Correos deberá realizarse con siete días naturales de anlelación a la
fecha de celebración de ìas votac¡ones, y no serán admilidos ìos sobres deposilados en fecha
posterior.

5. Se constìtuirá una Mesa Electoral especial, elegida por sorteo, a la que corresponderá efectuar el
lraslado y custodia del voto emilido por correo, realizar el escrut¡nio y cómputo del voto emitido por
este procedimiento, así como adoplar las medidas que sean precisas para garantizar la integridad de
toda la documentac¡ón elecloral correspondiente al voto por correspondencia.
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Sección Séptima

-

Capítulo ll
Escrutinio Proclamación de Resulta'los

Artículo 60e.- Terminadas las operaciones detalladas en la Sección anter¡or del presente Reglamenlo,
el Presidente declarará cerrada la votac¡ón y se ¡niciara el escrutin¡o.

El secretar¡o de la l\,4esa Electoral irá extrayendo uno a uno los sobres de las urnas, abriéndolos,
leyendo en voz alta los nombres dè ios candidatos volados y exhibiendo cada papeleta a los
intèrvenlores presentes. Al final se confrontará el número total de papeletas con el de votantes

anotados.

Serán nulos
a)

Los votos em¡tidos en papeletas no oficiales, así como los em¡t¡dos en sobres que
contengan más de una papeleta, saìvo que las incluidas fueran idént¡cas. En este
caso sólo se computará un voto.

b)

Los votos emitidos en Tavor de un número de candidaÌos superior al máximo

establecido para cada estamento en la especialidad correspondienle.

Hecho el recuento de votos, el Presidente preguntará si hay alguna prolesta que formular conlra el
escrutinio, y no hab¡éndose hecho, o después de resueltas por mayoría de la Mesa las que se
presentaran, anunc¡ará en voz alta su resultado, especificando el número de votantes, el de papeletas
leídas, el de papeletas válidas, el de papeletas èn blanco, el de papeletas nulas y el de votos
obtenidos por cada candidatura.

Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes, con excepción
de aquéllas a las que se hubiera negado validez o que hub¡eran sido objeto de alguna reclamación,
las cuales se un¡rán al acla tras ser rubricadas por los miembros de Ia Mesa.
El recuenlo del voto emìt¡do por correo y la apertura de la correspondencia electoral remitida por los
eleclores que se hayan acog¡do a este procedim¡ento se realizará con poster¡oridad al escrulinio y
cómputo del volo presencial. Serán declarados nulos los votos por correo em¡Î¡dos por los electoreè
que hubieran votado presenc¡almente, considerándose válido el voto emitido por este últ¡mo
procedimienlo que tendrá preferencia sobre el volo por correo. Los representanles, apoderados o
interventores de los cand¡datos y de las Agrupaciones de Cand¡daturas previstas en el artículo 15 de
LaOrden del Ministerio de Educacìón, Cultura y Deporte ECD|2764\ZO15, de lBded¡ciembre podrán
estar presentes e intervenir en todas las actuaciones que ordene realizar la Mesa Electoral espec¡al en
relación con el traslado, custodia, cómputo y escrutin¡o del voto por correo.

Artículo 61s.- Final¡zado el escrutinio, el acta, las papeletas nulas, las no admit¡das y las que hayan
s¡do objelo de reclamación se harán llegar de manera urgente y fehaciente a la Junta Elec'toral.
El acta deberá ser f irmada por el Pres¡dente y demás miembros de la Mesa.

La Junta Electoral, una vez rec¡bida la documentac¡ón y resueltas las dudas y reclamaciones què se
hayan planteado publicará dentro del tercer dÍa hábil sigu¡ente a la celebrac¡ón de la elección, los
resultados de las Elecc¡ones.

En caso de empates entre dos o más candidatos, la Junta Electoral procederá
entre los mismos y proclamará al candidalo electo.

a rcaliz un

sorteo

Artículo 62e.- Las reclamaciones contra dichos resultados, deberán formularse anle la Junta Electoral
en un plazo no superior a dos días háb¡les desde la publicación de aquellos.
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Los escritos {e_ impugnación podrán presentarse también, ante las Federaciones Autonómicas
¡ntegradas en BFAE que los remitirá inmediatamente a la Junta Electoral qu¡en Aeoe rec¡oiibs
énil

plazo mencionado. Podrá utilizarse telegrama o fax y confirmarlo por escr¡to después
indicado en el artlculo 26).

1Oe

acueião a fo

Artículo 63e.- Tres días hábiles después d€ terminado el plazo paø presentar impugnaciones o
reclamaciones, la Junta Electora¡ resolverá lo que proceda a tä putiticación de los- resultadoi
defin¡tivos que- quedaran expuestos en ta sede de lä Rrne siendo remitidos oe ¡nmeo¡ãiJ a lãÃ
Federaciones Autonóm iJ3s integradas.

Artículo.64e.- Los candidatos que no hub¡esen resultado elegidos integrarán una lista de suplentes
para cada estamento, ordenada de acuerdo con el número de votos obténidos.
esta rista servii.å-påiã

cubrir, de forma automática, las vacantes que vayan surgiendo en la Asamblea eenerai 'coñ
posterior¡dad a las elecciones.

t ßt
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Capítulo lll - Elección de Pres¡dente de la RFAE.
Secc¡ón Primera - Forma de elección
Artículo 65e.- Elección de Presidente
1. El Presidente de las Federaciones deportivas españolas será elegido mediante sufragio l¡bre,
directo, igual y secreto por los miembros de la Asamblea General presentès en el momento de la
elecc¡ón. El volo por correo no podrá utilizarse en ningún caso para la elecc¡ón del pres¡dente.
2. Para que se proceda vál¡damente a la elecc¡ón de Pres¡dentè será necesaria la presenc¡a, en el
momento de ¡n¡ciarsê la misma, de al menos la m¡tad más uno del total de los m¡embros de la
Asamblea General.
3. Podrá ser candidato a Presidente cualqu¡er persona, española y mayor de edad, que no incurra
en causa de incapacidad o inelegibilidad.
4. Los candidatos deberán ser presentados, como mínimo, por un 15 por ciento de los miembros
de la Asamblea General. Cada m¡embro de la Asamblea General podrá presenlar a más de un
candidato.

5. El Reglamento Electoral debe prèver el sistema de presentación de candidatos que deberá
realizarse con la anticipación necesaria, al menos diez días hábiles, para que los miembros de la

Asamblea General puedan tener, por los cauces

de comunicación establecidos en aqué|, el

conoc¡m¡ento sufic¡ente de las candidaturas presenladas.
6. Procederá eleg¡r Presidentê en la primera sesión que celebre cada nueva Asamblea General.
En este caso, la eiección dê Pres¡denle precederá a la de la Comisión Delegada.
7. En el caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría abso¡uta en primera vuelta, se
realizará una nueva votación por mayoría s¡mple entre los dos cand¡datos que hayan obtenido mayor
número de votos. En caso dè empate se suspenderá la ses¡ón por un espacìo dè l¡e[tpo no inferior a
una hora ni super¡or a lres, cêlebrándose una última votación, que se resolverá también por mayoría
simple. De persistir el empate, la Mesa Electoral llevará a cabo un sorteo, entre los candidatos
afectados por el m¡smo, que decid¡rá quién será el Pres¡dente.
8. El Presidente electo pasará a formar pañe de la Asamblea General como miembro nato y
ocupará la presidenc¡a de la misma inmediatamente después de celebrada la votación en la que haya
sido elegido.
9. Los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas podrán establecer la posibilidad dè que
a ios cand¡datos a Presidente se ies facilite, en totales condiciones de igualdad entre todos ellos, un
listado de los miembros de la Asambìea General en el que se ¡ncluya el nombre, correo electrónico y
direcc¡ón de los mismos, cuando disponga de tales datos. Tal listado sólo podrá ser ut¡lizado para la
comunicación de los candidatos con los miembros de la Asamblea General en el desarrollo del

y para garantizar Ia igualdad de todos los candidatos. En todo caso deberá
respetarse lo d¡spuesto en la Ley Orgánica 15/1 999, de 13 de d¡ciembre, de protección de datos de
proceso elecloral

earácter personal.
10. El acto de votación para la elecc¡ón de Presidente deberá realizarse en todo caso, aunque haya un
único cand¡dato. En las papeletas a emplear constará el nombre y dos apellidos de cada cand¡dato,
por orden alfabético de apellidos, junto a una casilla en blanco de idéntica forma y tamaño.
Cuando se presenlen var¡as candidaturas a la Presidencia de una Federación deport¡va española
la votación podrá llevarse a cabo mediante un proced¡miento de voto electrón¡co estaþlecido por el
Consejo Superior de Deportes, siempre que lo solic¡te al menos un candidato.
1 1. Cuando el pres¡dente de una Federación deport¡va española sea suspendido o inhab¡litado por
resolución definit¡va un período ¡gual o super¡or al que resta para agotarse el mandato, siendo éste
igual o super¡or a seis meses, procederá la convocatoria dè elecciones a Pres¡dente, salvo que se
suspenda la ejecut¡v¡dad de la resolución sancionadora.

Artícu¡o 66e.- La convocator¡a de elecciones a Presidenle de la RFAE se reai¡zará conjuntamente con

la de la primera reun¡ón de la Asamblea General. Y el orden del día deberá contener como mínimo lo
siguiente:
14.- Constitución de la Asamblea General
2e.- Constitución de ¡a Mesa Elecloral
34.- Elección del Presidente

4e.- Elección de los miembros de la Comis¡ón Delegada
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Artículo 67e.- Para ser candidato a Presidente de la RFAE será necesar¡o
a)

Ser mayor de edad y lener la condic¡ón de elegible expresada en el artículo Age del
presente Reglamento, sea o no miembro de la Asamblea General, o ser uno de los
Presidentes de las Federaciones Autonómicas integradas en la RFAE.
Los clubes podrán ejercer su derecho a ser elegibles a través de la presentación del
candidã:¿ que estimen oportuno. Un mismo cand¡dato podrá ser presentado por
d¡ferentes clubes.

b)

No ser m¡embro de la Com¡sión Gestora. Si algún miembro de la Com¡sión Gestora
deseara presentar su candidalura a presidente, deberá, previa o simultáneamente,
abandonar dicha Comisión.

c)

No haber s¡do declarado incapaz por decis¡ón judicìal f¡rme.

d)

No sufr¡r sanción deportiva que le inhabilite

e)

No haber sido condenado mediante sentencia judicial firme que lleve aparejada pena
principal o accesoria de ¡nhab¡litación, durante el plazo de tiempo que dúre lá conäena
a la pena de inhabilitación.

D

Ser presentado, como mínimo, por el lS% de los m¡emþros de la Asamblea General
Cada m¡embro de la Asamblea General podrá presentar a más de un candidato.

iså
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Sección

Capítulo lll - Elección de Pres¡dente de la RFAE.
unda - Presentación Proclamac¡ón de Candidaturas

Artículo 68s.- El plazo para presentac¡ón de cand¡datos a la presidenc¡a de la RFAE, quedará
automáticamenle abierto, el día de la publicación de los resultados def¡nitivcc de las eleceiqnes a
m¡embros de la Asamblea General y se cerrará según quede fiiado en el ca¡endario electoral.

De acuerdo con el Artículo anterior, la presentación de candidaturas se llevará a cabo mediante
escrito de solicitud de proclamac¡ón firmado por el interesado y dirig¡do a la Junta Electoral, ên el que
deberá figurar su domicilio, y al que se adjuntarán fotocop¡a de su DNI y los avales de presentación
del 15%, como mínimo, de los miembros de la Asamb¡ea General.
Dicho escrito podrá entregarse en las oficinas de la RFAE, o bien en cualqu¡era de las Federaciones
Autonóm¡cas lntegradas, las cuales deberán remitilo de forma ¡nmediata y dentro del plazo c¡tado a la
menc¡onada Junta Electoral.

Artículo 69q.- Final¡zado el plazo previsto en el artículo anterior, la Junta Elecloral efectuará la
proclamación de cand¡daturas en un plazo no superior a veint¡cuatro horas, y enviará a los miembros
elegidos de la Asamblea GeñeÌãl ta relación de candidatos proclamados.
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Capítulo lll - Elecc¡ón de Presidente de Ia RFAE.
Sección Tercera - Mèsã Elêctoral

Artículo 70e.- La Mesa Electoral estará integrada por tres miembros de la Asamblea General que
habrán sido elegidos por sorteo realizado previamente por la Junta Electoral, con excepción de los
candidatos a Presidente. La cond¡ción de miembros dè la Mesa tiene carácter obligatorio.

Actuará como Presidente de la Mesa Electoral el miembro de mayor edad y como Secretario el
miembro más joven. En la Mesa Electoral podrá actuar un interventor por cada candidatura. Y el
Secretar¡o General de la RFAE actuará como asesor con voz pero sin voto.

Artículo 710,- La Mesa Electoral se ubicará en el lugar en el que haya sido convocada la Asamblea
General, y respecto a sus func¡ones será de plena aplicación lo establecido en los artículos 50e y 51e
para las elecciones a la Asamblea General.
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Capítulo lll - Elección de Presidente de ta FFAE.
- Votación, escrut¡nio y pfoclamación de fesultados

Sècc¡ón Cuarta

Artículo 72e.- Para que se proceda válidamente a la elección de presidente, será necesaria la
presencia en el momento de inic¡arse la misma de al menos la m¡tad más.'tno del total de los
m¡embros de la Asamblea General.

S¡ no existiera el quórum necesario a la hora convocada, se establecerá un plazo de dos horas y si
ùanscurrido dicho plazo siguiese s¡n existir quórum, se procederá a la Suspensión de la Asamblea
General y será necesario llevar a cabo una nueva votación al séptimo día siguiênte natural, en el
mismo lugar y hora, mediante Asamblea General con el Orden del Día def¡n¡do en el artículo 67.

Articulo 73e.- En el caso de que solamente se presenlara o b¡en resullara valida una única
candidatura, igualmente se procederá a la volación.
Cada elector solo podrá votar a un candidalo.
Durante la votación podrán eolar presentes los miembros de la Junta Electoral.
No se admitirá elvoto por correo ni la delegación de voto.

Artículo 74e,- Una vez comenzada la ses¡ón, se procederá a la presentación de candidatos a la
presidencia de la Beal Federac¡ón Aeronáutica Española. Tendrán un turno d€ palabra que les será

concedido por orden alfabético, la durac¡ón del turno de palabra la marcará la Mesa, no pudiendo ser
de más de 15 minutos para cada candidato.

Una vez hayan intervenido todos los candidatos se procederá a la votación que será libre directa y
secrela. En cada papeleta, que serán del modelo of¡cial aprobado, únicamente se podrá votar por uno
de los candidatos.

Anículo 75e.- El Presidente de la Mesa procederá al llamamiento de los miembros de Ia Asamblea,
por orden alfabético, y los ¡nteresados acudirán a depositar su volo, previa identificac¡ón ante el
secretario, mediante la exhibición de su D.N.l., pasaporte, o carnet de conducir.

Cumplimentados los trám¡tes refer¡dos, el votante entregara su papeleta al Pres¡dente de la Mesa,

quien lo ¡firoducirá en la urna.

Artículo 76q.- Finalizado el acto de la votación se procederá al escrutinio de votos, y el candidato que
alcanzase la mayoría absoluta será proclamado por la Mesa Presidente de la RFAE.

En el caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta c¡r primera vuelta, se
realiza¡â una nueva votac¡ón por mayoría simple enlre los dos candidatos que hayân obtenido mayor
número de votos.

En caso de nuevo empale, el presidente de la Mesa suspenderá la ses¡ón por

un

espacio de DOS

horas, celebrándose una última votac¡ón, tamb¡én por mayoría simple.

De persistir el empate la Mesa Electoral efectuará un sorteo, en presenc¡a de los ¡nterventores, que
decidirá quien será el presidente de la RFAE.

Artículo 77e.- El presidênte elegido pasará a formar parte de la Asamblea como miembro nato, s¡ no
lo fuera anles por elección, y ocupará la Presidencia de la misma inmedia'tamente después de
celebrada Ia votación en que haya sido elegido.
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artÍculo 78c.- Moción de censura y cobertura de vacante sobrevenida en la presidencia. En caso
de vacante sobreven¡da en la Presidencia durante el mandato de Ia Asamblea Ceneral, sã ¡nic¡ärãn
¡nmediatamente unas nuevas elecciones a presidente èn los térm¡nos
;i Ë;;ì;
capíÎulo, en los Estatutos de la RFAE, y en to dispuesto en et capítuto til "rt"oÈ"¡oåi
"ri
de ta o.M. zzactzsiS
d" iá
de diciembre.

La presêntac¡Ón de ,lna moc¡ón de censura'contra
española se atendrá a los siguientes criterios:

el Presidente de una Federación deportiva

a) No podrá presentarse durante los se¡s primeros meses de mandato, ni cuando resten entre
se¡s
meses y un año hasta la fecha a partir de.la cual pueda realizarse la convocatoria
OJ encl¡óÀãs,
circunstancia a determinar por las normas federativas_
b) La moción de censura deberá ser propuesta y presentada por, al menos, ra .tercera parte de ros
miembros de la Asamblea General y habrá de incluii necesar¡aménte un candidato la presidencia
a
áé

la Federación.
c) La presentac¡ón de la moción.de censura se dirigirá a la Junta Elecloral federativa, que deberá
resolver lo que proceda en el p¡azo de dos días háþjles.-

d) cuando se acuerde ra admis¡ón a trámite de ra moción de censura, er presidente de

ra

Federación deþerá convocar Ia Asambrea Generar en un prazo no superior a cuáre"t"
á
contar desde que le sea notificada la adm¡sión. La reunión de la As"niUr"" c"n"i"r quJ
o"o"r¡rã.ãirã
la moción de censura deberá celebrarse en un prazo no inferior a quince dí""
;rd;;rãir"i;t"-Jla."
a contar desde que fuera convocada.
"i
e) una vez convocada ra Asambrea Extraord¡naria para er debate y votación de ra moción de

t;ñ;;;.s,

los diez primeros días siguientes a esa convoðatoria,
:a9{1_
,.{91t1? -de
moclones fallernatlvas.
En ningún caso la moción de

podrán presentariõ

censura alternat¡va podrá ser suscrita por quienei

hayan promovido la ¡nicial.

f). El acto. de la votelión, que deberá ser secreta, seguirá idént¡cos parámetros que
ros previstos
para la elección de Presidente. para que ra moción de ceisura prospere y
cese de fórma automática
el. Pres¡dènte, se requerirá que, sometida a votación, sea apro'badå por'ra
mayoría ào""r,rti å"'ið.
m¡embros de la Asamblea General.
si la moción de censuå fuera aprobada, er cand¡dato eregido permanecerá en er caroo oor ê¡
"'
tiempo que restase hasta ra finarizac¡ón der período de mandato ãer ai,terioi piáiiJ";i".
g) Si la moción de censura fuera rechazada por la Asamblea General, sus
sicnatarios
-- no oodrán
presentar otra hasta transcurrido un año, a contar desde er día de su votac¡'on
v ,""i"rð.
h) Se informará a través de la pág¡na web de la Federación de la preseñtación
de la moción de
censura y de la fecha de convocatoria de la Asamblea General, así como del resultado.
iì l-q9 decisiones que adopten los órganos federativos en ielación con ra piéiåntaciOn, admisión,
tramitac¡ón y votación de mociones de cénsura, o de mociones arternativas, poaran
recurrisð anie éi
lribunal Adm¡nistrativo del Deporte en el plazo de cinco días hábiles.

* '" *

1.

{
RFAE - REGU\MENTO ÊLECTOnAL

-

Febrêro 2016

Pérslne 24

Capítulo lV - Elecc¡ón de la Comisión Delegada de la RFAE.
Sección Primera - Composición y forma de elección de la Com¡sión Dèlegada

Artículo 79e.- La convocator¡a dê elecc¡ones a ¡a Com¡s¡ón Dèlegada se realizarâ con la de elecciones
a Presidentè, conjuntamènte con la convocator¡a de la pr¡mera sesión de la As.i,¡blea Gêneral. Una
vez concluida la elección a Pres¡dente de RFAE, se procederá a la elección de la comisión Delegada
de la Asamblea General.

Artículo 80e.- La Comisión Delegada de RFAE, estará compuesta por el pres¡den.te de la RFAE y
DOCE miembros, elegidos por y de enire los m¡embros de la Asamblea General mediante sufragiò
igual, libre, directo y secreto, en la siguiente forma:

CUATRO, correspond¡entes

a los

Pres¡dentes

de las Federaciones Autonómicas

integradas, elegidos por y de entre ellos.

CUATRO, correspondientes al estamento de clubes deportivos, eleg¡dos por y de
entre ellos, sin que los de una misma Comunidad Autónoma puedan ostentar más del
50% de lå represen'tac¡ón.
DOS, correspondientes al estamento de deportistas, elegidos por y de entre ellos, sin

que los de una m¡sma Comunidad Autónoma puedan ostentar más del 50% de la
reprèsentación.
UNO, correspondiente al estamento de técnicos, elegidos pDr y o{entre eilos
UNO, correspondiente al eslamento de jueces, eleg¡dos por y de entre ellos.
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Capítulo lV - Elección de la Com¡sión Delegada de.la RFAE,
Sección
unda - Presentac¡ón de cand¡datos

Artículo 81e.- Las candidaturas para cubrir los puestos de la Comisión Delegada de la Asamblea, por
los distintos estamentos, se presentaran por escr¡to a la Junta Electoral en el mismo plazo que para
Presidente,

y en la presentación se deberá expresar claramente la voluntad de presentarse a

la

elección, así como la f¡rma y DNI de los candidatos.

En el escrito de candidatura deberá figurar la especialidad y el estamento al que perlenece el
candidato.

ti:

:,

Crû

(
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Capítulo lV - Elecc¡ón de la Comls¡ón Delegada de la RFAE,
Sección Tercera - Mesa Elèctoral

Artículo 82e'- En Ia elección de la comisión Delegada la Mesa Electoral estará integrada por los
mismos miembros que anteriormente han ¡ntervenido en la elecc¡ón del Presidente, teniendo las
m¡smas funciones.

(.)
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Capítulo lV - Elección de ta Comis¡ón Delegada de ta BFAE.
Sección Cuarta - Votación, escrut¡n¡o y proclamación de resultados

Artículo 83.- se procederá seguidamente a la votación para cada uno de los estamentos, de acuerdo
con lo reglamentado anteriormênte, con las s¡gu¡entes particular¡dades:

a)

con el f¡n de pos¡bilitar la presencia de las minorías, cuando el número de puestos que
corresponda a eleg¡r a un coleclivo sea super¡or a dos, cada elector votará comó máximo un
número de candidatos igual al. de puestos que deban cubrirse menos uno. Esla regla no será
aplicable s¡ el número de candidatos no excediera ar de puèstos que deben cubrirsel

b)

Duranle la volación podrán estar presentes los m¡embros de la Junta Electoral.

c)

No se admitirá el voto por correo ni la delegac¡ón de voto.

d)

s¡ se produjerên empates enrre algunos de los candidatos, se real¡zarán una nueva votación
media hora mái tarde de ia anterior, rambién por mayoría simpre y de persistir er empate ie
llevará a cabo un sorteo a través del cual deberá decidirse el cairdid-ato gãnador.

Artículo 84e.- Las vacantes sobrevenidas en la comisión Delegada durante el mandato de la
Asamblea General podrán ser sustituidas anualmente por el procediñrienro establec¡do e; eip;;;"i;
capítulo.

BFAE - BEGLAIi¡IENTO ELÊCTORaL

.

Febrero 2016

Páglna 28

Capítulo V - Reclamaciones y recursos electorales
Sección Pr¡mera - Normas Comunes

Artículo 85e.- AcueÍdos y resoluc¡ones impugnables
Pueden ser objeto de reclamac¡ón o recurso, en los térm¡nos previstos en esle CapíÎulo, los s¡guientes
acuerdos y resoluc¡ones:

a)

Los acuerdos de los órganos de gobierno y representac¡ón de RFAE referentes a la inclusión
o exclusión de electores y elegibles en el Censo Elecloral.

b)

Las resoluc¡ones adoptadas durante el proceso electoral y en relación con el mismo por la
Com¡sión Gestora y por la Junta Electoral-

c)

También podrán ser objeto de reclamación o recurso cualesqu¡era acluaciones, acuerdos o
resoluciones adoptados en el ámbito federativo en procedimientos que pud¡eran afectar a la
composic¡ón de los órganos de gobierno y rèpresentac¡ón, de acuerdo con lo d¡spuesto en el
aftículo 24 de la Orden del M. EDC 2764/2015 de 18 de diciembre por la que se regulan los
procesos e¡ectorales.

Artículo 86e.- Legit¡mación act¡va.
Las reclamaciones y recursos sólo podrán interponerse por las personas ¡nteresadas, considerándose

como tales aquéllas que resulten afectadas d¡recta o ind¡rectamente en sus dêrechos o intereses
legítimos individuales o colect¡vos por el acuerdo o resolución, o que pudieran obtener un beneficio
por la revisión del mismo.

Artículo 87e,- Conten¡do de las reclamac¡ones y recursos.
Las reclamaciones y recursos deberán presenlarse por escrito deb¡damente f¡rmado, en el que se
hará constar Ia ident¡ficación del reclamante, un domic¡lio a efectos de notificación, y si fuese posible
un número de fax o cualqu¡er otro mélodo que facilite la comunicac¡ón. El escrito prec¡sará el acuerdo
o Íesolución rècurrida, los fundamentos en que se base la impugnación y la pretensión que se deduce
contra dicho acuerdo o resoluc¡ón.

Artículo 88e.- Plazo de presentac¡ón de las reclamac¡ones y rècursos.
El plazo para la presenlac¡ón de las reclamaciones y recursos será el que se establece, para cada

caso, en el presente Capítulo.

En 'todo caso, el plazo se computará en días hábiles a partir del siguiente a la fecha de la not¡f¡cación

del acuerdo o resolución impugnado. Transcurrido ese plazo sin haberse interpuesto reclamación o
recurso, el acuerdo o resolución será firme.

Artículo 89e.- Publicidad de las rèsoluciones dictadas como consecuencia de las rec¡amaciones
y ¡ecursos.
Las resoluciones dictadas por la Junta Electoral de la RFAE y por el Tr¡bunal Adm¡nistrativo del
Deporte, como consecuencia de las reclamac¡ones y recursos interpuestos ante dichos órganos,
serán publicadas en los lablones de anuncios de la RFAE, en los de las Federaciones Autonómfcas
integradas, y en el de las Delegac¡ones Terr¡toriales si exisl¡esen, sin perju¡cio de la correspond¡ente
nolif¡cac¡ón a los interesados.
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Capítulo V - Reclamaciones y recursos electorales
Sección S-.gunda - Beclâmaciones ante la Junta Electoral de la RFAE
Artículo 90e.- Reclamaciones contra el Censo Electoral
El censo Electoral inicial será expuesìo públicamente en ¡a sede de RFAE y de las Federac¡ones
Autonómicas integradas, durante el mes siguiente a su cierre. Durante este plazo podrán presentarse
reclamaciones ante la Junta Electoral para que RFAE pueda rectificar ¡os errorês, om¡siones o datos
incorreclamente ind¡cados en cada caso.
La Junta Electoral de RFAE será competente para conocer de las rec¡amac¡ones que se interpongan
contra el Censo Elecloral inicial.

Artículo 91e.-Reclamac¡ones contra determinados aspectos de la convocatoria de elecc¡ones.

'l) La Junta

Elecroral

de RFAE será competente para conocer de las

¡nterpongan contra los siguientes aspectos de la convocator¡a de elecc¡ones:

a)

reclamaciones que se

Censo Electoral provisional
El. censo se publicará simultáneamente con la convocatoria de elecciones y contra el
mismo se podrá ¡nterponer reclamación ante Ia Junta Electoral de RFAE.
Resueltas las reclamaciones
firme el censo electoral no podrán realizarse
impugnac¡ones de ningún t¡po referidas al m¡smo en otras fases del proceso electoral.

y

b)

Modelos oficiales de sobres y papeletas.

2) Los restantes aspectos de la convocatoria de elecciones únicamente podrán ser impugnados ante
el Tribunal Admin¡strativo del Deporte, en los términos que se establecen en la SeccióriTercera de
este CapíÎulo.

3) El plazo para inlerponer las reclamaciones a que se ref¡ere el apartado 1 de este artículo será el de
s¡ete días hábiles, a contar desde el día sigu¡ente a la publ¡cación de la convocatoria.

4) La Junta Electoral deberá resolver la reclamación en el plazo de siete días hábiles desde

el

siguienle a su interposición. En el caso de que la reclamación no fuera resuelta expresamente dentro
de dicho plazo, podrá cons¡derarse desestimada, a los eTectos de interponer recurso ante el Tribunal
Administrativo del Deporte.

5) Contra la resclución que
Administrativo del Deporte.

C¡cte la Junta Electoral podrá interponerse recurso ante e¡ Tribunal

Artículo 92s.- Reclamaciones contra las resoluciones de las Mesas Electorales.

La Junta Electoral de la RFAE será competente para conocer de las reclamaciones que se
interpongan contra las resoluciones de las Mesas Electorales.

El plazo para interponer las reclamaciones a que se ref¡ere el apartado anterior será el de dos días
hábiles, a contar desde el día siguìente a la notif¡cación de la resoiuc¡ón impugnada.
La Junta Elecloral deberá resolver la reclamación en el plazo de dos días hábiles desde el siguiente a

su interposiciÓn. En el caso de que la reclamación no fuera resuelta expresamente dentro-de dicho
plazo, podrá considerarse desestimada, a los efectos de interponer recurso anle el rribunal
Administrativo del Deporte.

t Þ1

Contra la resolución que dicte la Junta Electoral podrá interponerse recurso ante el Triþunal

Administrativo del Deporte.
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Capítulo V - Reclamac¡ones y recursos èlèctorales
Secc¡ón Tercera - Recursos ante el Tr¡bunal Admin¡strativo del D

rle

Artículo 93e- Acuerdos y resoluc¡ones impugnables ante el rr¡bunal Adm¡nistrativo del Deporte.

El Tribunal Administrat¡vo del Deporte, será competente para conocer, en últ¡ma instancia

administrativa, de los recursos interpuestos conìra:

a) El acuerdo de convocator¡a de las elecciones, así como contra la distr¡Èrción del número de
miembros de la Asamblea General por especialidades, por estamenlos y por circunscripciones

eieclorales, contra el calendar¡o electoral y contra la compos¡ción de la Junta Electoral.

b) Las resoluciones que adopten las Federaciones deport¡vas españolas en relación con el censo
electoral, tal y como prevé el artículo 6 de la presente Orden.

c) Las resoluc¡ones de la Junta Electoral respecto de la proclamac¡ón de las Agrupaciones de
Candidaturas, según el artículo 15.3 de la presenle Orden.
d) Las resoluciones adoptadas durante el proceso electoral por las Com¡s¡ones Gestoras v as
Juntas Electorales de las Federac¡ones deport¡vas españolas en relación con el proceso electoral v as
restantes cuestiones prevìstas en la presente Orden.

e) Cualesquiera actuac¡gnes, acuerdos y resoluciones adoptados en e¡ ámbito federativo

procedimientos que puedan afectar a la composición de los órganos de gobierno y representac¡ón.

en

Artículo 94e.- T¡am¡tación de los recursos dirigidos al Tribunal Admin¡strat¡vo del Deporte.

Los recursos d¡r¡gidos al Tribunal Adm¡nistrativo dei Deporte deberán presvr,tarse en el órgano
federativo, Com¡sión Gestora o Junta Elecloral que adoptó el acuerdo o resolución ¡mþugnado, en el
plazo de dos días háb¡les, a partir del siguiente a la fecha de publicac¡ón o notificac¡ón de aqué|.

El órgano federativo, Comisión Gestora o Junta E¡ectoral ante e¡ que se hubiera interpuèsto el recurso
deberá remilir al Tribunal Administrativo del Deporte, de forma inmediata, comunicación expresiva de
la ¡nlerpos¡ción del recurso, con indicación de la fecha de presentac¡ón, ident¡dad del recurrente, y

acto recurr¡do.
Asimismo, el órgano federativo, Comisión Gestora o Junta Electoral ante el que se hub¡era interpuesto
el recurso deberá dar traslado inmediato del m¡smo a todos aquellos cuyos derechos o intereses
legítimos pud¡eran resullar afectados por su eventual estimac¡ón, concediéndoles un plazo de dos
días hábiles para que formulen las alegaciones que consideren procedentes.
Una vez c{rmpl¡rnentado el trámite de aud¡enc¡a previsto en el apartado anterior, y sin dilación alguna,
y en cualquier caso en el plazo máximo de otros dos días háb¡les, el órgano ante el que se hubiera
interpueslo el recurso lo elevará a el Tribunal Admin¡strat¡vo del Deporte, junto con el exped¡ente
original, las alegac¡ones presentadas por los interesados, y su propio informe.

Artículo 95e.- Resoluc¡ón del Tribunal Admin¡strativo del Deporte

!)

El Tribunal Adminìstrativo del Deporte resolverá en el plazo máximo de sìete días hábiles a partir del
sigu¡ente a la recepc¡ón de la documentación completa.

En el caso de que el recurso no fuera resuelto expresamente en dicho plazo, podrá considerarse
desestimado, excepto si se interpuso contra la desestimac¡ón presunta de una solic¡tud por el órgano
federa'tivo, Comisión Gestora o Junta Electoral, en cuyo caso la falta de resolución expresa en plazo
por parte del Tribunal Adm¡nistrativo del Deporte permit¡rá cons¡derarlo estimado.
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Artículo 96e.- Agotamiento de la vía admin¡strat¡va,

Las resoluciones del Fribunal Administrativo del Deporte agotarán la vía administrativa y son
susceptibles de recurso contèncioso-admin¡strativo.

Artículo 97e.- Eiecución de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte.
La ejecución de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte corresponderá a la Junta
Electoral o, en su caso,

al

Presidente

de

RFAE, o a quién legítimamente le sustituya.

.j
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DISPOSICIONES ESPECIALES

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única aued3! derogados cualqu¡er reglamento electoral aprobado con anter¡oridad

por

RFAE, o por FENDA (anterior denominación de RFAE).

DISPOSICIONES FINALES

1:

Todo lo no contemplado así como la interpretación de este reglamento se ajustará a lo
dispuesto en la Orden delM. EDC/27€/.12015 de 18 de diciembre por la que se regulan lòs procesos
eleclorales en las Federaciones deportivas españolas.
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