
En Valencia a 4 de julio de 2022 

REUNIÓN DE JUNTA ELECTORAL DE LA REAL FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA.        

        Reunidos 

Don Luis Rodríguez González en su condición de presidente y don Carlos Maset Domènech en 

su condición de secretario de la Junta Electoral, no pudiendo asistir el vocal donde Enrique 

Vicente Rosell, al objeto de conocer y resolver los escritos y reclamaciones presentadas ante 

esta Junta Electoral por las personas y con las razones que luego se dirán a propósito del censo 

electoral.  

A continuación, se analizan y resuelven las mismas por orden de presentación ante esta junta 

electoral. Se hace constar que todas ellas se han presentado en tiempo y forma por lo que 

procede su análisis y resolución. 

Primera. - Don José Ramón Juan Sala reclama contra su exclusión del censo de técnicos 

entrenadores de Alicante, acompañando distintas credenciales sobre su condición de técnico 

entrenador. A la vista de todo ello, se decide por unanimidad aceptar la reclamación al consultar 

los archivos de la Federación y obrar las licencias correspondientes. 

Segunda. - La de Don José Manuel Olivares Soto presentada el 29 de junio, contra la omisión 

suya en el censo de técnicos entrenadores de Alicante, junto con documentación acreditativa 

de su condición técnica. A la vista de todo ello, se decide por unanimidad aceptar la reclamación 

al consultar los archivos de la Federación y obrar las licencias correspondientes. 

 Tercera. - Reclamación presentada por doña Alicia Olivares Tenza contra su omisión en el censo 

como técnico entrenador de Alicante, junto con la documentación relativa a su condición 

técnica. A la vista de todo ello, se decide por unanimidad aceptar la reclamación al consultar los 

archivos de la Federación y obrar las licencias correspondientes. 

Cuarta. - Reclamación presentada por Don José María Azorín García contra su omisión en el 

censo de Técnico entrenador por Alicante. Acompaña documentación relativa a su condición 

técnica. La Junta electoral decide por unanimidad rechazar la reclamación en base a que 

consultado los archivos de la Federación no existe licencia expedida desde el año 2.018 en 

adelante. 

Quinta. - Reclamación presentada por don Antonio Martínez Francés para que el censo del 

estamento de entidades deportivas incorpore el nombre de estas junto con el de sus presidentes 

o personas designadas para el voto. A la vista de su argumentación, la junta electoral decide por 

unanimidad aceptar la reclamación pues según la Base 3.1 del Reglamento Electoral se ha de 

recoger el nombre de la Entidad en el censo electoral junto con el nombre de su Presidente o 

persona designada como efectivamente consta. 

Sexta. - Reclamación de Doña Remedios Aracil Clarión por su omisión en el censo de deportistas 

de Alicante acompañando documentación relativa a su condición de deportista. A la vista de 



todo ello, esta Junta Electoral decide por unanimidad aceptar la reclamación al consultar los 

archivos de la Federación y obrar las licencias correspondientes. 

Séptima. - Dar cuenta y aceptar la designación realizada por el Club de Tiro Olímpico de Rojales 

para que don Francisco José Andreu Pérez ejerza el derecho a voto en nombre del club. 

Octava. - Dar cuenta y aceptar la designación del Club de Tiro Olímpico Lucentum para que don 

Francisco Basterretxea García ejerza el derecho a voto en su nombre. 

Novena. - Reclamación de don Rafael Cabello Ferrera porque no aparece el voto por correo en 

el reglamento electoral. Se consulta el reglamento y en concreto la Base 21 que regula el voto 

anticipado, habilitando que todos los electores puedan votar anticipadamente estableciendo en 

sucesivos apartados el procedimiento para llevarlo a cabo. Asimismo, se comprueba que en el 

calendario electoral se establece el 8 de septiembre y el 21 de septiembre como inicio y fin del 

plazo del voto anticipado. Por unanimidad se desestima la reclamación. 

Décima. - Dar cuenta y aceptar la designación del Club de Tir Olímpic Catarroja para que don 

José Luis Estellés Martí ejerza el derecho a voto en su nombre. 

La presente Resolución agota la vía federativa y contra la misma se podrá interponer recurso 

ante el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana en el plazo establecido en la Orden 

7/2022 por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de la 

Comunitat Valenciana. 

Al término de la reunión el secretario procede a redactar la presente acta que es fiel reflejo de 

la misma, procediéndose a su lectura y aprobación por unanimidad, dando fe el secretario con 

el visto bueno del presidente. 

 

 

 

VºBº El Presidente.                                                                                       El secretario. 


