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ACTA JUNTA ELECTORALFEDIF 
 
 

Número: 2/2018 

Fecha: 14 de Agosto de 2018 

Lugar: C/ Olivo, número 8. 13002-Ciudad Real (Ciudad Real) 

Hora inicio: 9:45 horas. 

Hora finalización: 10:45 horas 

 
 

ASISTENTES: 
 
MIEMBROS TITULARES JUNTA ELECTORAL 

D. Pedro Román Esteban 

Dª. Carmen Brenes Montiel 

D. Valentín Bastante Plaza 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- Finalización del plazo de presentación de candidaturas a miembros de la Asamblea 

General. 

2.-Proclamación de candidatos a miembros de la Asamblea General y publicación de los 

mismos. 

3.- Abierto plazo reclamaciones contra las resoluciones de la Junta Electoral, en relación al 

censo provisional. 

4.- Inicio plazo para reclamaciones ante la Junta Electoral, en relación a la lista provisional 

de miembros a la Asamblea General.   

5.- Ruegos y preguntas. 
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1.- Proclamación de candidatos a miembros de la Asamblea y publicación de los 
mismos. 
 

Se da cuenta de las candidaturas recibidas a 9 de agosto, día de finalización del plazo 

para presentación de candidaturas a miembros de la Asamblea General, y se aporta a la 

reunión la relación de candidaturas presentadas, dándose orden de la publicación de las 

mismas en el tablón de anuncios de la web de FEDIF. 

 

CANDIDATURAS ESTAMENTO CLUBES 
 

BSR AMIAB ALBACETE 

Club Gigante Pádel CIUDAD REAL 

CN Gigantes CIUDAD REAL 

Lantana CIUDAD REAL 

CN Valdepeñas CIUDAD REAL 

Club ASMICRIP CIUDAD REAL 

BSR Puertollano CIUDAD REAL 

Club Boccia Guadalajara GUADALAJARA 

CD Carpetanos CRT  TOLEDO 

ASPAYM Toledo  TOLEDO 
 

Este estamento contempla once asambleístas por lo que, dado que el número total de 

candidaturas es de diez, todos pasan a formar parte de la Asamblea General no siendo 

necesaria la ejecución de votación en dicho estamento. 

 

CANDIDATURAS ESTAMENTO DEPORTISTAS 
 

NOMBRE 1º APELLIDO  2º APELLIDO  Nº LICENCIA  
Julian Muñoz Bustamante N-013311 

Francisco Villarrubia Díaz N-011926 

Antonio Cifuentes Martínez N-001749 

Javier Herreros García N-000715 

Alberto Brox Ortega N-007976 

Lourdes Ortega Rico N-003751 

Victor Delgado Pato N-005238 

Francisco Mora Camacho N-002831 

Jesús Raya Romero N-002824 

Fco. José Lopez Pavon N-002835 

Angel Pablo Sendarrubias Sánchez N-002832 
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NOMBRE 1º APELLIDO  2º APELLIDO  Nº LICENCIA  
Antonio Ramos Fernández N-002840 

Ivan Diaz Bejer N-013245 

Jose Fernando Aceituno Suriano N-000714 

 

 

CANDIDATURAS ESTAMENTO TÉCNICOS 

 

NOMBRE 1º APELLIDO  2º APELLIDO  Nº LICENCIA  
Jose Andrés Ucendo Escribano N-011817 

Jose Carlos Jurado Bachiller N-000717 

Jesús Torres Fernández N-000708 

Ignacio Dominguez Criado N-002834 

Valentín Bastante Plaza N-012544 

Cristina Montes Gijón N-003873 

Míriam Salas Monedero N-013443 
 

 

Se desestima por parte de la Junta Electoral la candidatura presentada por el técnico Ángel 

Domínguez Mozos por tratarse de un menor de edad. No obstante éste sí podrá efectuar el 

voto a la Asamblea General representado por su padre/madre o tutor correspondiente. 

 

Se recuerda por parte de la secretaria de la Junta Electoral que en virtud de lo dispuesto en 

los artículos 17 y 18 del vigente reglamento electoral, que se reproduce parcialmentea 

continuación, en el momento en que sean proclamadas definitivamente las candidaturas 

presentadas, de no exceder el número de candidatos de los puestos a elegir, serán 

proclamados electos automáticamente, sin necesidad de votación. En este caso así sucede con 

el Estamento de Clubes, como ya ha sido mencionado. 

 
Artículo 17. Proclamación de candidaturas a la Asamblea General.    
1. Una vez finalizado el plazo para la presentación de candidaturas y en un plazo máximo 
de 3 días hábiles, la Junta Electoral publicará la lista provisional de candidaturas en los 
tablones de anuncios de la FEDIF. 
2. Durante un plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente al de la 
publicación de la lista provisional de candidaturas, aquellas personas interesadas podrán 
presentar reclamación ante la Junta Electoral.   
3. Las reclamaciones previstas en el apartado 2 deberán resolverse por la Junta Electoral 
en un plazo máximo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la 
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presentación de la reclamación, debiendo entenderse desestimada la reclamación en el 
caso de no ser resuelta en plazo, pudiendo interponer la persona interesada reclamación 
ante el Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha.   
4. Resueltas todas las reclamaciones, denuncias y solicitudes que, en su caso, se hubieran 
presentado, la Junta Electoral publicará la lista definitiva de candidaturas en los tablones 
de anuncios la FEDIF. 
 
Artículo 18. Situaciones especiales por el número de candidaturas a la 
Asamblea  
General.    
1. Será preciso realizar un efectivo acto de votación cuando haya un mayor número de 
candidaturas válidas que de puestos a cubrir por cada estamento. 
2. Si para uno o varios de los estamentos que componen la Asamblea General, hubiera un 
mismo número de candidaturas válidas que de puestos a cubrir, no será necesaria la 
realización de un acto formal de votación. 
3. Si para uno o varios de los estamentos que componen la Asamblea General, hubiera un 
número de candidaturas válidas menor que de puestos a cubrir, no será necesaria la 
realización de un acto formal de votación. El resto de puestos vacantes, en su caso, se 
cubrirán con aquellas candidaturas que, cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido 
presentadas en plazo, accediendo a los puestos por orden cronológico de presentación de 
las candidaturas.   
4. En el caso de que el sistema previsto en el apartado 3 no fuera suficiente para cubrir 
todos los puestos vacantes, se convocará un nuevo proceso de carácter parcial para la 
cobertura de las vacantes. 
 
 
2.- Inicio plazo reclamaciones a la Junta Electoral. 
 

La secretaria da cuenta de la apertura de plazo de presentación de reclamaciones ante la 

Junta Electoral relacionada con la lista provisional de miembros a la Asamblea General (del 13 

al 17 de agosto), asimismo se abre el plazo de reclamaciones referente al Censo Electoral 

Provisional (del 14 al 20 de agosto).  

 

3.- Ruegos y preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo la hora que se señala en el encabezamiento, 

el Presidente levanta la sesión, dándose lectura de la presente acta que es aprobada por 

unanimidad y firmada, junto al documento unido, en señal de conformidad. De todo ello yo, la 

secretaria, doy fe. 
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Se dan las correspondientes instrucciones por parte del Presidente de la Junta Electoral, en 

el sentido de dar la difusión adecuada de los resultados del presente acto y se levanta el 

mismo a las 10:45 horas del día 14 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Secretaria Junta Electoral    Fdo.: Presidente Junta Electoral 
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