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PROCESO ELECTORAL 2018 
FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
ACUERDO  
DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
ASUNTO: 
RECLAMACIONES CONTRA EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL Y APROBACIÓN DEL DEFINITIVA 
DEL CENSO ELECTORAL   
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de 2018, los miembros de la Junta Electoral de 
la Federación Canaria de Ajedrez (en adelante FCA) examinan las reclamaciones formuladas contra 
el censo electoral provisional, al objeto de resolver sobre su estimación o desestimación, en su caso. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO.- Conforme al calendario electoral y al informe previo emitido por la Junta Electoral, el 
día 19 de noviembre de 2018, a las 13 horas, se cerró el plazo para presentar las reclamaciones 
contra el censo electoral provisional y para presentar las candidaturas a las Asambleas.  
 
SEGUNDO.- En cuanto a las reclamaciones formuladas contra el censo electoral provisional, esta 
Junta Electoral ha examinado las reclamaciones presentadas, son las que se exponen a 
continuación, resumiendo el motivo de la reclamación:    
 
1º) D. AGUSTIN MARRERO LÓPEZ  
(INCLUIDO EN EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL, SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN 
DE GRAN CANARIA).  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de árbitros al cumplir los requisitos, alegando que 
tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y en la temporada 
anterior (2017), y que ha participado como representante de árbitros en actividades 
oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, Canaria e 
Insular de Gran Canaria de Ajedrez. 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los Monitores y Árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del Censo Provisional, los 
Árbitros y  Monitores de Gran Canaria, después de haber  sido incluidos en el Precenso de 
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la Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación 
Canaria de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
2º) D. JOSÉ MARÍA SALAZAR MARTÍN  
(PRESIDENTE DEL CLUB CEMENA, INCLUIDO EN EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL, SECCION 
DEPORTISTAS CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA). 
 MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Adjunta un listado de monitores (80 en total*******y solicita su inclusión en el censo 
provisional. 

 
3º) D. ALFREDO BRITO GARCÍA  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA): 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) y no está 
incluido en el estamento de técnicos-entrenadores, cuando debería estar incluido al 
cumplir los requisitos, alegando que tiene licencia federativa en vigor y al corriente de sus 
pagos, concurriendo las mismas circunstancias que para estar incluido en el estamento de 
deportistas, solicitando que se le incluya en el estamento de técnicos-entrenadores. 

 
4º) D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MENDOZA  
 (SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores, al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas. 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y  Monitores de Gran Canaria, después de haber  sido incluidos en el precenso de 
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la Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación 
Canaria de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
5º) D. AGUSTIN MARRERO CARDENES  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas. 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y  Monitores de Gran Canaria, después de haber  sido incluidos en el precenso de 
la Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación 
Canaria de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
6º) D. ALBERTO SUÁREZ FLEITAS  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas. 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
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Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
7º) D. FRANCISCO ROQUE HERNÁNDEZ   
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
8º) D. VICTOR CABRERA ALMEIDA  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas. 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
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Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
9º) D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ ALMEIDA   
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas. 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
10º) D. CARLOS FERNÁNDEZ DE LA HOZ ARENA  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas. 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
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Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
11º) D. FRANCISCO VEGA ORTEGA 
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA):  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Está incluido en el estamento de deportistas, (circunscripción de Gran Canaria) cuando 
debería estar incluido en el estamento de técnicos-entrenadores al cumplir los requisitos, 
alegando que tiene licencia federativa en el momento de la convocatoria de elecciones y 
en la temporada anterior (2017), y que no ha participado como técnico-entrenador en 
actividades oficiales de las asambleas general e insular de las respectivas Federaciones, 
Canaria e Insular de Gran Canaria de Ajedrez, al no existir competición o actividad de dicho 
carácter y solicita se pida certificado a los secretarios de las Federaciones respectivas. 
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores y árbitros 
en las diferentes competiciones insulares y regionales, aprobadas por las asambleas 
respectivas, estima que debe darse una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos 
estamentos a participar o tener acceso a las mismas, por lo que entiende es  de aplicación 
lo señalado en el artículo 5 en su párrafo a)... que dice que “En aquellas modalidades donde 
no exista competición o actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia 
federativa y los requisitos de edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las Federaciones Deportivas Canarias.   
Solicita se emitan por las respectivas federaciones los correspondientes certificados.   
Que se produce un agravio comparativo con los monitores y árbitros del resto de islas y los 
de la isla de Gran Canaria, incluidos en el censo, al ser excluidos del censo provisional, los 
árbitros y monitores de Gran Canaria, después de haber sido incluidos en el precenso de la 
Federación Canaria de Ajedrez, como así consta en la web de la misma Federación Canaria 
de Ajedrez con fecha 7 de octubre de 2018. 

 
12º) D. ANTONIO NUEVO CABEZAS  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE TENERIFE) 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Solicita corrección de su número de D.N.I. al estar incorrecto en el censo provisional. 
Adjunta copia de su D.N.I. 

 
13º) D. MANUEL LOZANO MARQUÉS  
(SECCIÓN DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE TENERIFE) 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Solicita corrección de su número de D.N.I. al estar incorrecto en el censo provisional. 
Adjunta copia de su D.N.I. 

 
14º) D. AGUSTÍN MARRERO LÓPEZ  
(PRESIDENTE DEL CLUB DE AJEDREZ MASPALOMAS, INSCRITO EN EL CENSO EN LA SECCIÓN DE 
DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCCIÓN DE GRAN CANARIA) 
 
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Formula reclamación contra la totalidad del listado provisional de la FCA para el proceso 
electoral de 2018, de todos los clubes, deportistas, monitores y árbitros de la Federación 
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Insular de Ajedrez de Gran Canaria, (en adelante FIAGC), en las temporadas 2016/2017 y 
2017/2018. 
Los  motivos de su reclamación se resumen, en síntesis, en los siguientes:     

Que la FCA presentó un listado precensal de fecha 7 de octubre de 2018, y que ha 
censurado sin contestar a las reclamaciones presentadas. 
Que la FIAGC no ha aprobado los presupuestos, el calendario deportivo ni las 
actividades deportivas de la temporada 2017/2018. 
Que las competiciones de ajedrez se rigen de forma distinta que en otros deportes, 
lo que se denomina “Orden de Fuerza” (ordenación del listado de deportistas del 
club), y en las competiciones por equipos lo forman un número de cuatro jugadores 
y el resto de suplentes. Las actas de los encuentros sólo contienen los deportistas 
titulares, y son firmadas por los capitanes, técnicos (monitores) delegados o 
directivos del club, no siendo necesaria la presencia de árbitro. 
Que según las normas de competición de la FIAGC, el artículo 8.b Lista de jugadores 
del Club, como mínimo habrá ocho jugadores en las listas de los clubes con un único 
equipo (cuatro primeros son titulares) y seis más por cada uno de los filiales. 
Que para todos los estamentos es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 que 
dice que “En aquellas modalidades donde no exista competición o actividad de 
dicho carácter, bastará la posesión de la licencia federativa y los requisitos de 
edad”, de la Orden reguladora de los procesos electorales en las Federaciones 
Deportivas Canarias   
Que al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores 
y árbitros en las diferentes competiciones Insulares y Regionales, aprobadas por las 
asambleas respectivas, ni concurso público de participación, estima que debe darse 
una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos estamentos a participar o 
tener acceso a las mismas, por lo que, insiste en la aplicación de lo dispuesto en el 
citado artículo 5. 
Solicita que se admitan los listados de “Orden de Fuerza” para la elaboración del 
censo de deportistas, la inclusión del listado provisional de todos los clubes, 
deportistas, monitores y árbitros de la FIAGC registrados en la DGD y hayan 
abonado las licencias respectivas en las temporadas 2016/2017 y 2017/2018, 
(admitiéndose el precenso de la FCA de fecha 7 de octubre de 2018, certificado de 
la convocatoria de concurso público de técnicos (monitores) y árbitros para 
participar en las actividades referidas en el artículo 5, certificado de las asambleas 
que aprobaron las normas reguladoras de árbitros y monitores en dichas 
temporadas, certificado composición de todos los clubes de Gran Canaria, (orden 
de fuerza en dichas temporadas, con la edad de cada jugador y número de equipos), 
certificado de las competiciones presentadas por la FIAGC en las referidas 
temporadas fueron aprobadas, certificado de todos los clubes y equipos que han 
participado en las referidas temporadas en la FIAGC que cumplan con el requisito 
de estar registrado en la Dirección General de Deportes y que la Junta Electoral de 
la FCA revise los listados provisionales censales para su subsanación. 

 
15º) D. DIEGO AURELIO CASIMIRO CABRERA  
(PRESIDENTE DEL CLUB DE AJEDREZ CENTRO GOYA).  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 

Presenta reclamación porque está excluido del censo electoral provisional en la sección y 
estamento de deportistas (circunscripción de Gran Canaria), alegando, en síntesis, lo 
siguiente:    

Que la FCA presentó un listado precensal de fecha 7 de octubre de 2018, y que ha 
censurado sin contestar a las reclamaciones presentadas. 
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Que la FIAGC no ha aprobado los presupuestos, el calendario deportivo ni las 
actividades deportivas de la temporada 2017/2018. 
Que las competiciones de ajedrez se rigen de forma distinta que en otros deportes, 
lo que se denomina “Orden de Fuerza” (ordenación del listado de deportistas del 
club), y en las competiciones por equipos lo forman un número de cuatro jugadores 
y el resto de suplentes. Las actas de los encuentros sólo contienen los deportistas 
titulares, y son firmadas por los capitanes, técnicos (monitores) delegados o 
directivos del club, no siendo necesaria la presencia de árbitro. 
Que según las normas de competición de la FIAGC, el artículo 8.b Lista de jugadores 
del Club, como mínimo habrá ocho jugadores en las listas de los clubes con un único 
equipo (cuatro primeros son titulares) y seis más por cada uno de los filiales. 
Que según el artículo 5 “En aquellas modalidades donde no exista competición o 
actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia federativa y los 
requisitos de edad”, 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 al no haber norma reguladora para la gestión de las actividades de monitores 
y árbitros en las diferentes competiciones Insulares y Regionales, aprobadas por las 
asambleas respectivas, ni concurso público de participación, estima que debe darse 
una oportunidad equitativa a los integrantes de dichos estamentos a participar o 
tener acceso a las mismas (conforme al artículo 5 citado). 
Solicita que se admitan los listados de “Orden de Fuerza” para la elaboración del 
censo de deportistas, la inclusión del listado provisional de todos los clubes, 
deportistas, monitores y árbitros de la FIAGC registrados en la DGD y hayan 
abonado las licencias respectivas en las temporadas 2016/2017 y 2017/2018, 
(admitiéndose el precenso de la FCA de fecha 7 de octubre de 2018, certificado de 
la convocatoria de concurso público de técnicos (monitores) y árbitros para 
participar en las actividades referidas en el artículo 5, certificado de las asambleas 
que aprobaron las normas reguladoras de árbitros y monitores en dichas 
temporadas, certificado composición de todos los clubes de Gran Canaria, (orden 
de fuerza en dichas temporadas, con la edad de cada jugador y número de equipos), 
certificado de las competiciones presentadas por la FIAGC en las referidas 
temporadas fueron aprobadas, certificado de todos los clubes y equipos que han 
participado en las referidas temporadas en la FIAGC que cumplan con el requisito 
de estar registrado en la Dirección General de Deportes y que la Junta Electoral de 
la FCA revise los listados provisionales censales para su subsanación. 

 
16º) D. JUAN JOSÉ SOSA SUÁRES.  
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA FIAGC:  
MOTIVO DE SU RECLAMACIÓN:  
 
Reitera, (tal como alega que hizo en su reclamación a los listados precensales de fecha 6 de octubre 
de 2018), la exclusión del censo del Club de Ajedrez Villa de Firgas, en el estamento de clubes 
(circunscripción de Gran Canaria), por no cumplir con los requisitos para ser electores y elegibles 
(artículo 5 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), por no 
haber participado en las competiciones de clubes de la FIAGC durante las temporada 2017/2018 y 
no tener licencia en vigor (no han abonado el canon de club durante la presente temporada). 
 
 
TERCERO.- Esta Junta Electoral no dispone de los certificados de los secretarios de la Federación 
Canaria de Ajedrez (FCA) y de la Federación Insular de Ajedrez de Gran canaria (FIAGC), por lo que 
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ante la falta de datos necesarios no podrá resolver las reclamaciones formuladas. Por tanto, es 
necesario requerir a los secretarios para que en el plazo de 48 horas emitan los correspondientes 
certificados.    
 
 
A los anteriores antecedentes resultan de aplicación los siguientes   

 
 

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.   
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II.-SOBRE LAS RECLAMACIONES FORMULADAS CONTRA EL CENSO: 
 
Esta Junta Electoral no dispone de los certificados de los secretarios de la Federación Canaria de 
Ajedrez (FCA) y de la Federación Insular de Ajedrez de Gran canaria (FIAGC), por lo que ante la falta 
de datos necesarios no podrá resolver las reclamaciones formuladas contra el censo electoral 
provisional, y, en consecuencia, tampoco podrá pronunciarse sobre las candidaturas a las 
Asambleas que han sido presentadas. 
 
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.15 de la referida orden reguladora de 
los procesos electorales (apartados a, c, e y g) y con las competencias que tiene atribuidas La Junta 
Electoral, todo ello, en relación con lo dispuesto el artículo 22.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es necesario 
requerir al secretario de la Federación Canaria de Ajedrez y al secretario de la Federación Insular 
de Ajedrez de Gran Canaria, para que en el plazo de 48 horas emitan los certificados que 
correspondan haciendo constar lo siguiente:  
 

1. SI EL RECLAMANTE 1º (IDENTIFICADO EN EL ANTECEDENTE SEGUNDO DE ESTE ACUERDO),  
tiene licencia expedida en la presente temporada 2018 y la tuvo en la pasada temporada 
2017, como juez-árbitro y si ha participado como juez-árbitro en las competiciones y 
actividades oficiales de la Federación incluidas en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la FCA previo a la elaboración del listado precensal (Anexo I y II del certificado emitido en 
fecha 31 de octubre de 2018).   

2. SI EL RECLAMANTE 3º (IDENTIFICADO EN EL ANTECEDENTE SEGUNDO DE ESTE ACUERDO),  
tiene licencia expedida en la presente temporada 2018 y la tuvo en la pasada temporada 
2017, como técnico-entrenador y si ha participado como técnico-entrenador en las 
competiciones y actividades oficiales de la Federación incluidas en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno de la FCA previo a la elaboración del listado precensal (Anexo I y II del 
certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018).   

3. SI LOS RECLAMANTES 4º AL 11º (IDENTIFICADOS EN EL ANTECEDENTE SEGUNDO DE ESTE 
ACUERDO), tienen licencia expedida en la presente temporada 2018 y la tuvieron en la 
pasada temporada 2017, como técnicos-entrenadores y si han participado como técnicos-
entrenadores en las competiciones y actividades oficiales de la Federación incluidas en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la FCA previo a la elaboración del listado precensal 
(Anexo I y II del certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018).   

4. SI EL RECLAMANTE 15º (IDENTIFICADO EN EL ANTECEDENTE SEGUNDO DE ESTE 
ACUERDO), tiene licencia expedida en la presente temporada 2018 y la tuvo en la pasada 
temporada 2017, como deportista y si ha participado como deportista en las 
competiciones y actividades oficiales de la Federación incluidas en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno de la FCA previo a la elaboración del listado precensal (Anexo I y II del 
certificado emitido en fecha 31 de octubre de 2018).   

 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Junta Electoral  
 
 

ACUERDA 
 
 
1º) REQUERIR AL SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ (FCA) Y AL SECRETARIO 
DE LA FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA (FIAGC) para que, en el plazo de 48 
horas a contar desde el día de la fecha abajo indicada, emitan los certificados referidos en el 
fundamento de derecho II de esta resolución.    
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2º) SUSPENDER EL PLAZO DE LA PUBLICACIÓN DEL CENSO ELECTORAL DEFINITIVO hasta el 
próximo día sábado 24 de noviembre, para que la Junta Electoral pueda examinar los certificados 
solicitados y dictar la resolución que corresponda sobre la estimación (o en su caso desestimación) 
de las reclamaciones formuladas contra el censo electoral provisional y sobre la aprobación del 
censo electoral definitivo.    
 
3º) SUSPENDER EL PLAZO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS RELACIONES DE CANDIDATOS ADMITIDOS 
Y EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE A LAS ASAMBLEAS hasta el próximo día sábado 24 de 
noviembre para que la Junta Electoral pueda examinar los certificados solicitados y dictar la 
resolución que corresponda sobre la admisión (o en su caso inadmisión) de las candidaturas a las 
Asambleas presentadas.      
 
4º) MODIFICAR EL CALENDARIO ELECTORAL EN LA FORMA EXPUESTA EN EL ANEXO QUE SE 
ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO.    
 
5º) PUBLICAR EL PRESENTE ACUERDO EN LA PÁGINA WEB DE LA FEDERACION CANARIA DE 
AJEDREZ Y COMUNICAR POR CORREO ELECTRÓNICO (ADJUNTANDO ESTE ACUERDO Y ANEXO) AL 
SECRETARIO DE LA FEDERACION CANARIA DE AJEDREZ Y AL SECRETARIO DE LA FEDERACION 
INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA a los efectos previstos en el anterior apartado 1º.      
 
 
Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno al tratarse de un acto de trámite.  
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 21 de noviembre de 2018.   
  
 
 
 

Fdo.: 
Dª Eugenia Pérez Curbelo 

Presidenta de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Ajedrez 
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