
PROCESO ELECTORAL 2018 
FEDERACIÓN CANARIA DE VELA   
 
RESOLUCIÓN Nº 1  
DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE VELA  
 
ASUNTO: 
RECLAMACIONES CONTRA EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL Y TABLAS DE DISTRIBUCIÓN 
PROVISIONAL DE LAS ASAMBLEAS  
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 2018, se reúnen los miembros de la Junta 
Electoral de la Federación Canaria de Vela para examinar las RECLAMACIONES presentadas 
contra el censo electoral provisional y tabla de distribución provisional de los miembros de las 
asambleas.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1º) Conforme al calendario electoral, el día 10 de septiembre de 2018 se cerró el plazo para 
presentar las reclamaciones al censo electoral provisional y tablas de distribución provisional de 
los miembros de las asambleas.   
 
2º) RECLAMACIONES CONTRA EL CENSO PROVISIONAL: NO SE HA PRESENTADO NINGUNA 
RECLAMACIÓN CONTRA EL CENSO PROVISIONAL. 
 
No obstante, de oficio, esta junta electoral, ha advertido, al examinar la candidatura presentada 
por D. ANTONIO GUIOMAR BONILLA PAZ (candidatura a miembro de la Asamblea General de la 
FCV y de la FIVGC, en el estamento de técnicos- entrenadores), que está inscrito dos veces en el 
censo: una, en el estamento de técnicos entrenadores (por el que presentó su candidatura) y 
otra, en el estamento de deportistas. 
 
De la misma forma se ha advertido que D. MARIANO CAPDEVILA GARCÍA (presenta candidatura 
a miembro de la Asamblea General de la FCV y de la FIVTF, en el estamento de técnicos- 
entrenadores) está inscrito dos veces en el censo: una, en el estamento de técnicos entrenadores 
(por el que presentó su candidatura) y otra, en el estamento de deportistas. 
 
Y de la misma forma, D. ALBERTO MEDINA GARCÍA (presenta candidatura a miembro de la 
Asamblea General de la FCV y de la FIVTF, en el estamento de técnicos- entrenadores) está 
inscrito dos veces en el censo: una, en el estamento de técnicos entrenadores (por el que 
presentó su candidatura) y otra, en el estamento de jueces-jurados-medidores. 
 
3º) RECLAMACIONES CONTRA LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN PROVISIONAL DE MIEMBROS DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA FCV. 
 
D. MARIANO CAPDEVILA GARCÍA fórmula RECLAMACION contra el censo provisional de clubes, 
aunque realmente, a la vista del contenido de sus alegaciones, se refiere más bien a una 
reclamación contra la tabla de distribución provisional. 
 



Muestra su disconformidad con el reparto entre las diferentes islas de los clubes (12 clubes), al 
entender que según el censo provisional de clubes, la isla de Tenerife tiene 6 clubes censados, 
Gran Canaria tiene 5, Fuerteventura tiene 4, Lanzarote 2 y La palma 1 club, por lo que entiende 
que a mayor número de clubes, a la circunscripción de Tenerife le deberían corresponder 6 clubes 
en la Asamblea General de la FCV, en lugar de  los 2 clubes que constan en la tabla de distribución 
provisional.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
I.- SOBRE EL CENSO ELECTORAL:  
 
1º) Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.1 a), b) y c) de la Orden de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de 4 de octubre de 2001, por la que se regulan los procesos 
electorales en las Federaciones Deportivas Canarias que establece (el subrayado y la negrita son 
nuestros):  
1. Tendrán la consideración de electores y elegibles para los órganos de representación y gobierno 
de las Federaciones Deportivas Canarias y de las Federaciones Insulares e Interinsulares 
integradas en ellas, los incluidos en el Censo Electoral Definitivo en su correspondiente Sección 
que cumplan las condiciones que se establecen en este apartado y siguientes de este artículo: a) 
Los deportistas mayores de edad para ser elegibles, y no menores de 16 años para ser electores, 
que tengan licencia en vigor homologada por la Federación Deportiva Canaria en el momento en 
el que se convoquen las elecciones y la hayan tenido en la temporada deportiva anterior, siempre 
que hayan participado en competiciones actividades de la respectiva modalidad deportiva ,de 
carácter oficial. En aquellas modalidades donde no exista competición o actividad de dicho 
carácter, bastará la posesión de la licencia federativa y los requisitos de edad. b) Los clubes 
deportivos inscritos en la respectiva Federación y en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias, en las mismas circunstancias señaladas en el párrafo anterior. Los clubes deportivos 
estarán representados por sus presidentes o por el directivo o directivos que su Junta Directiva 
designe. Si se tratara de un directivo, será necesaria la acreditación de la representación mediante 
un certificado del secretario del Club con el visto bueno del presidente. En caso de conflicto sobre 
la representación del Club Deportivo, se considerará presidente el que así figure inscrito en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias. c) Los técnicos y entrenadores, jueces y árbitros, y 
otros colectivos interesados, así mismo en las mismas circunstancias a las señaladas en el 
párrafo). 
 
2º) El censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser electores 
y no se hallen privados, definitivamente o temporalmente, del derecho de sufragio (artículo 6.1), 
contendrá cinco secciones y estará compuesto por todos los clubes deportivos, deportistas, 
técnicos y entrenadores, jueces y árbitros y otros colectivos interesados, que reúnan los 
requisitos para ser incluidos en él (artículo 6.2). A su vez, el artículo 5.1.a)  de la citada Orden, 
establece que tendrán la consideración de electores y elegibles los deportistas incluidos en el 
Censo Electoral definitivo en su correspondiente sección que cumplan las condiciones previstas, 
es decir, que tengan licencia en vigor homologada por la Federación Deportiva en el momento 
en el que se convoquen las elecciones y la hayan tenido en la temporada deportiva anterior, 
siempre que hayan participado en competiciones o actividades de la respectiva modalidad 
deportiva, de carácter oficial.   
 



3º) El artículo 6.5 de la referida orden dice que cada elector estará inscrito en una sección del 
censo electoral, que corresponderá a cada estamento y que nadie puede estar inscrito en varias 
secciones, ni varias veces en la misma sección.  
 
4º) En el presente caso, si bien no se ha formulado ninguna reclamación contra el censo 
provisional, esta junta electoral, ha advertido, al examinar la candidatura presentada por D. 
ANTONIO GUIOMAR BONILLA PAZ, a miembro de la Asamblea General de la FCV y de la FIVGC 
(en el estamento de técnicos- entrenadores) que está inscrito dos veces en el censo: una, en el 
estamento de técnicos entrenadores (por el que presentó su candidatura) y otra, en el estamento 
de deportistas. 
 
De la misma forma se ha advertido que D. MARIANO CAPDEVILA GARCÍA (presenta candidatura 
a miembro de la Asamblea General de la FCV y de la FIVTF, en el estamento de técnicos- 
entrenadores) está inscrito dos veces en el censo: una, en el estamento de técnicos entrenadores 
(por el que presentó su candidatura) y otra, en el estamento de deportistas. 
 
Y de la misma forma, D. ALBERTO MEDINA GARCÍA (presenta candidatura a miembro de la 
Asamblea General de la FCV y de la FIVTF, en el estamento de técnicos- entrenadores) está 
inscrito dos veces en el censo: una, en el estamento de técnicos entrenadores (por el que 
presentó su candidatura) y otra, en el estamento de jueces-jurados-medidores. 
 
Como quiera que presentaron sus candidaturas a miembros de las asambleas en el estamento 
de técnicos- entrenadores, esta Junta Electoral entiende que los interesados han optado por 
quedar inscritos en el estamento de técnicos-entrenadores.  
 
Por tanto, procede mantener su inscripción en el censo electoral, sección de técnicos-
entrenadores y procede cancelar de oficio la inscripción de D. ANTONIO GUIOMAR BONILLA PAZ 
(en el censo electoral, sección de deportistas, circunscripción de Gran Canaria) y de la misma 
forma, cancelar de oficio la inscripción de D. MARIANO CAPDEVILA GARCÍA (en el censo electoral, 
sección de deportistas, circunscripción de Tenerife), y, la inscripción de D. ALBERTO MEDINA 
GARCÍA (en la sección de jueces-jurados-medidores), por lo que deberán ser canceladas dichas 
inscripciones del censo electoral.   
 
II.- SOBRE LA TABLA DE DISTRIBUCION PROVISIONAL A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA FCV:  
 
D. JOSÉ MARIANO CAPDEVILA GARCÍA fórmula RECLAMACION contra el censo provisional de 
clubes, aunque realmente, a la vista del contenido de sus alegaciones, se refiere más bien a una 
reclamación contra la tabla de distribución provisional. 
 
Muestra su disconformidad con el reparto entre las diferentes islas de los clubes (12 clubes), al 
entender que según el censo provisional de clubes, la isla de Tenerife tiene 6 clubes censados, 
Gran Canaria tiene 5, Fuerteventura tiene 4, Lanzarote 2 y La palma 1 club, por lo que entiende 
que a mayor número de clubes, a la circunscripción de Tenerife le deberían corresponder 6 clubes 
en la Asamblea General de la FCV, en lugar de  los 2 clubes que constan en la tabla de distribución 
provisional.  
 
En su razonamiento, el declarante entiende erróneamente que la distribución debe efectuarse 
por el número de clubes censados y no tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Orden 
reguladora de los procesos electorales en la federaciones deportivas canarias que versa sobre las 
circunscripciones electorales y que determina que la distribución debe efectuarse conforme al 



número de licencias de deportistas que existan en cada circunscripción insular en relación con el 
total de licencias de deportistas de Canarias. 
 
El citado artículo establece lo siguiente: 
 
“Cada circunscripción electoral deberá contar al Asamblea General de la Federación Deportiva 
Canaria, como mínimo con un representante de los clubes deportivos y otro de los deportistas, 
distribuyéndose el resto de representantes en las circunscripciones electorales conforme al 
número de licencias de deportistas que existan en cada una de ellas en relación con el total de 
licencias de deportistas de Canarias”. 
 
En el informe emitido por esta Junta Electoral con carácter previo a la convocatoria de las 
elecciones se aprobó la tabla de distribución provisional correspondiente Asamblea General de 
la FCV, resultando lo siguiente:   
 
“… la circunscripción de Gran Canaria tiene el total de 754 licencias (39’95 % del número total de 
licencias de deportistas en las dos temporadas), que la circunscripción de Tenerife tiene 434 
licencias (22’99 % del número total de licencias de deportistas en las dos temporadas), que la 
circunscripción de Lanzarote tiene 509 licencias (26’97 % del número total de licencias de 
deportistas), que la circunscripción de La Palma tiene 54 licencias (2’86  % del número total de 
licencias de deportistas) y que la circunscripción de Fuerteventura tiene 136 licencias (7’20 % del 
número total de licencias de deportistas), se ha adjudicado a cada circunscripción, de acuerdo a 
la normativa vigente, UN MÍNIMO DE 1 REPRESENTANTE del estamento de CLUBES Y UN 
MÍNIMO DE 1 REPRESENTANTE del estamento de DEPORTISTAS, SE ACUERDA DISTRIBUIR en 
proporción el resto de representantes en la Asamblea General de la Federación Canaria de Vela 
de acuerdo a la Tabla de Distribución Provisional de la Asamblea General, que se adjunta al 
presente Informe. 
     
Por tanto, resulta que Gran Canaria y Lanzarote tienen mayor número de licencias que Tenerife, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 7.2 a las dos primeras les 
corresponde un número mayor de representantes por clubes que a Tenerife, siendo irrelevante 
que Tenerife tenga mayor número de clubes censados.     
 
En consecuencia, la reclamación debe ser desestimada.     
 
III.- Por lo tanto, esta Junta Electoral, una vez transcurrido el plazo para formular las 
reclamaciones formuladas contra el censo y tablas de distribución de las asambleas    
 
 

ACUERDA 
 
1º) CANCELAR DE OFICIO, EN EL CENSO ELECTORAL, las siguientes inscripciones:  
 

1. La inscripción de D. ANTONIO GUIOMAR BONILLA PAZ, en el censo electoral, sección de 
deportistas, circunscripción de Gran Canaria, y mantener únicamente su inscripción en el 
censo electoral, sección de técnicos-entrenadores.  

2. La inscripción de D. MARIANO CAPDEVILA GARCÍA, en el censo electoral, sección de 
deportistas, circunscripción de Tenerife, y mantener únicamente su inscripción en el 
censo electoral, sección de técnicos-entrenadores. 



3. la inscripción de D. ALBERTO MEDINA GARCÍA, en el censo electoral, sección de jueces-
jurados-medidores, y mantener únicamente su inscripción en el censo electoral, sección 
de técnicos-entrenadores. 

 
2º) APROBAR DEFINITIVAMENTE EL CENSO ELECTORAL que se anexa a la presente resolución 
para su publicación en la página web de la federación y de la Dirección General de Deportes y del 
que previamente se ha procedido a la eliminación del censo electoral, por cancelación de oficio, 
las inscripciones indicadas anteriormente.   
 
3º) DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. JOSÉ MARIANO CAPDEVILA GARCÍA 
contra la tabla de distribución provisional de miembros de la Asamblea General de la Federación 
Canaria de Vela (FCV).  
 
4º) APROBAR DEFINITIVAMENTE LAS TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS.   
 
Contra la aprobación definitiva de las tablas de distribución y del Censo electoral no cabe recurso, 
sin perjuicio de su impugnación una vez finalizado el proceso, mediante la interposición de 
recurso contra la validez del proceso electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 
d) del Decreto 51/1992, de 23 de abril, por el que se regula la constitución y funcionamiento de 
las Federaciones Deportivas Canarias, modificado parcialmente por el decreto 119/1999, de 17 
de junio (en relación con el artículo 41 a) y el artículo 43 del mismo Decreto), que establece que 
los incluidos en el censo electoral y aquellos a los que se les denegase la inclusión en el censo 
electoral, podrán interponer recurso ante la Junta Canaria de Garantías Electorales del Deporte 
para impugnar la validez del proceso electoral, una vez finalizado el proceso, efectuada la 
proclamación definitiva de los candidatos electos, en el plazo de siete días hábiles a contar desde 
el día en que tenga lugar la publicación o su notificación al interesado. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de septiembre de 2018.-  
 
 
Fdo. 
Eugenia Pérez Curbelo 
Presidenta de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Vela. 
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