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PROCESO ELECTORAL 2018 
FEDERACIÓN CANARIA DE VELA 
 
RESOLUCIÓN Nº 11. 
DE LA JUNTA ELECTORAL  
DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE VELA 
 
ASUNTO:  
DESEMPATE EN EL ESTAMENTO DE TECNICOS-ENTRENADORES. PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE 
CANDIDATOS ELECTOS DE LA ASMABLEA GENERAL DE LA FEDERACION CANARIA DE VELA Y 
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1º) En fecha 25 de septiembre, esta Junta Electoral acordó, en la resolución nº 7, la proclamación 
provisional de candidatos electos a la Asamblea General de la Federación Canaria de VE (en delante, 
FCV). 
 
2º) Conforme a lo dispuesto en la referida resolución, en el estamento de técnicos-entrenadores 
de la Asamblea General de la FCV, el candidato más votado fue D. Antonio Guiomar Bonilla Paz (que 
obtuvo 20 votos), seguido de D. Alberto Medina García (con 12 votos) y, a continuación, empatados, 
con 10 votos: D. Israel López Rodríguez y D. Javier del Rosario Sánchez.  
 
3º) Ante el empate, en 10 votos, entre los dos candidatos D. ISRAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ Y JAVIER 
DEL ROSARIO SÁNCHEZ (ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES), esta Junta Electoral acordó 
SUSPENDER LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL de candidatos electos en el estamento de técnicos 
entrenadores, hasta que el secretario de la federación canaria de vela emitiera el certificado 
indicando cuál de los dos candidatos contaba con mayor antigüedad de ininterrumpida como 
técnico y resolver de esta forma el empate suscitado entre los candidatos (criterio aplicable para 
resolver el desempate, conforme a lo dispuesto en el artículo dice y el Reglamento Electoral 
General). 
 
4º) En fecha 28 de setiembre de 2018, d. Manuel Pazos Díaz (secretario de la FCV) emitió el 
certificado requerido del que se deduce que que D. Israel López Rodríguez cuenta con licencia 
federativa en el estamento de técnicos-entrenadores ininterrumpidamente desde el año 2011 
hasta la fecha, mientras que D. Javier del Rosario Sánchez tiene licencia federativa en este 
estamento desde el año 2013 hasta la fecha. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
I.- Sobre la resolución de empates, el artículo 16 del Reglamento Electoral General de las 
Federaciones Deportivas Canarias (anexo I de la Orden de 4 de octubre de 2001 reguladora de los 
procesos electorales) dice lo siguiente: 
 

Ante eventuales situaciones de igualdad o empate de votos válidos por varios candidatos a 
una asamblea pertenecientes a un mismo estamento, antes de proceder a la proclamación 
provisional de candidatos electos, se procederá a resolver por la Junta Electoral dichas 
situaciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios y por este orden: 
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1º) Antigüedad ininterrumpida como integrante afiliado federativamente del estamento en 
cuestión de los candidatos empatados, siendo proclamado electo el candidato que tuviera 
mayor antigüedad en el estamento. 
2º) En caso de persistir el empate, éste se resolverá por sorteo. 

 
II.- De acuerdo al certificado emitido en fecha 28 de septiembre de 2018 por el secretario en 
funciones D. Manuel Pazos Díaz de la FCV se deduce que D. Israel López Rodríguez cuenta con 
licencia federativa en el estamento de técnicos-entrenadores ininterrumpidamente desde el año 
2011 hasta la fecha, mientras que D. Javier del Rosario Sánchez tiene licencia federativa en este 
estamento desde el año 2013 hasta la fecha. 
 
III.- Por tanto, en el presente caso, debe resolverse el empate a favor del candidato D. Israel López 
Rodríguez y proclamarse provisionalmente a éste como candidato electo a la Asamblea General de 
la FCV por el estamento de técnicos-entrenadores, toda vez que es el que posee mayor antigüedad 
ininterrumpida en este estamento. 
 
 
En su virtud, esta Junta Electoral  
 

ACUERDA 
 
 

1º) RESOLVER EL EMPATE suscitado entre los dos candidatos D. Israel López Rodríguez y D. Javier 
del Rosario Sánchez (en el estamento de técnicos-entrenadores de la Asamblea General de la 
Federación Canaria de Vela), A FAVOR DEL CANDIDATO D. ISRAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
2º) ALZAR LA SUSPENSIÓN DE LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS ELECTOS A LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE VELA, EN EL ESTAMENTO DE TÉCNICOS-
ENTRENADORES, acordada en la resolución nº 7 de fecha 25 de septiembre de 2018. 
 
3º) PROCLAMAR PROVISIONALMENTE COMO CANDIDATO ELECTO a la Asamblea General de la 
Federación Canaria de Vela, en el estamento de técnicos-entrenadores, a D. ISRAEL LÓPEZ 
RODRÍGUEZ. 
 
4º) MODIFICAR EL CALENDARIO ELECTORAL para que los interesados puedan formular reclamación 
contra la presente resolución, en el plazo de tres días desde la publicación de la misma.    
 
 
Con la presente resolución podrá interponerse, por los interesados, reclamación ante esta Junta 
Electoral en el plazo de tres días a contar desde la fecha de su publicación y hasta las 14 horas del 
próximo día 1 de octubre.  
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a  28 de septiembre 2018.-    
    

Fdo.: 
Dª Eugenia Pérez Curbelo 

Presidenta de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Vela 
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