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PROCESO ELECTORAL 2018 
FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
RESOLUCIÓN Nº 5.2  
DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
ASUNTO:  
RECLAMACIONES FORMULADAS CONTRA LA ADMISIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS A 
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA 
(FIAGC) Y ADMISIÓN DEFINITIVA A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA FIAGC 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviembre de 2018, los miembros de la Junta Electoral 
examinan las RECLAMACIONES formuladas contra la admisión provisional de las candidaturas a 
miembros de la Asamblea de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria (FIAGC), al objeto 
de resolver sobre su admisión o inadmisión, en su caso. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO.- En fecha de 24 de noviembre de 2108, la Junta Electoral dictó la resolución nº 4.2 
acordando la admisión e inadmisión provisional de candidaturas a miembros de la Asamblea de 
la FIAGC. Destacamos el  fundamento de derecho III de la referida resolución que es del siguiente 
tenor literal: 
 

III.- En el antecedente segundo se ha marcado con un asterisco (*) varias candidaturas, 
son las siguientes: 

 
1º) Las candidaturas presentadas por quienes no se encuentran inscritos en el censo, y 
por los interesados que aún presentando reclamación contra el referido censo para ser 
incluidos en el mismo, han sido desestimadas sus reclamaciones por carecer de la 
condición de ser elector elegible en el estamento de la candidatura presentada, por lo 
que no procede su admisión (artículo 5.1 de la Orden).  

 
Se trata de las candidaturas presentadas en el estamento de deportistas (candidaturas 
números 11 y 16); candidaturas presentadas en el estamento de técnicos-entrenadores 
(son las 
candidaturas números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1) y, finalmente, las candidaturas 
presentadas en el estamento de jueces-árbitros (candidatura número 1).  

 
3º) Las candidaturas que presentan defectos subsanables (tales como la falta de 
aportación de la copia del DNI y la falta de firma).  

 
Se trata de las candidaturas presentadas en el estamento de deportistas (candidaturas 
números 12 y 20), en el estamento de técnicos-entrenadores (candidatura número 1).  

 
Como quiera que se trata de defectos subsanables, no serán admitidas provisionalmente 
al no ajustarse a lo previsto en el artículo 8º del Reglamento Electoral General anexo a 
la Orden reguladora de los procesos electorales. Sin embargo, sí podrán ser subsanados 
los defectos de forma advertidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la 
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Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 11.12 
de la referida orden.  

 
4º) Las candidaturas presentadas extemporáneamente fuera de plazo fijado en el 
informe previo de esta Junta Electoral de 11 de noviembre de 2018 que establecía el 
horario de presentación de candidaturas desde las 9 a las 13 horas del día del 
vencimiento del plazo indicado en el calendario electoral.  

 
Se trata de la candidatura presentada en el estamento de clubes de (candidatura número 
16).  

 
La extemporaneidad no puede ser subsanada, por lo tanto, no procede su admisión, al 
presentarse fuera del plazo establecido por la Junta Electoral en el informe previo a la 
convocatoria de elecciones (Artículo 11.15b) de la Orden reguladora de los procesos 
electorales de las Federaciones Deportivas Canarias y artículo 29 de la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 11.12 de la referida 
Orden. 

 
Por lo demás y para evitar repeticiones innecesarias, nos remitimos al contenido de la referida 
resolución. 
 
SEGUNDO.- Conforme al calendario electoral y al horario fijado en el informe previo emitido por 
esta Junta Electoral, a las 13 horas del 27 de noviembre de 2108 vencía el plazo para presentar 
reclamaciones formuladas contra el anterior acuerdo de proclamación provisional de las 
candidaturas presentadas a la Asamblea de la FIAGC, así como para subsanar los defectos 
advertidos de forma. Dentro del plazo otorgado por los interesados se han formulado las 
siguientes reclamaciones y se han subsanado los defectos de la siguiente forma:   
 
1º) ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES: SUBSANACIÓN EFECTUADA POR D. ORLANDO 
LEÓN RODRÍGUEZ: SE ADMITE LA SUBSANACIÓN Y SU CANDIDATURA. 
 
Según consta en la resolución nº 4.2 de admisión provisional de candidaturas a la Asamblea  
(véase página 7), la candidatura a la Asamblea de la FIAGC no fue admitida al presentar un 
defecto subsanable (se presentó sin firma y sin copia de DNI, infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento Electoral General anexo a la Orden reguladora de los procesos 
electorales). No obstante, se le requirió para que antes de las 13 horas del día 27 de noviembre 
procediera a subsanar el defecto de forma advertido. 
 
Por el interesado se remitió correo electrónico el 25 de noviembre de 2108, a las 17:37 horas, 
subsanando el defecto de forma advertido (presentó la candidatura debidamente firmada y 
adjuntando copia del DNI) e interesando la admisión de la candidatura a miembro de la 
Asamblea de la FIAGC en el estamento de técnicos-entrenadores. 
 
Por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que se ha subsanado el defecto de forma 
advertido en su candidatura, por lo que procede la admisión de su candidatura. 
 
2º) ESTAMENTO DE CLUBES, (CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA): RECLAMACIÓN 
FORMULADA POR D. PEDRO PÉREZ ROSALES, PRESIDENTE DEL C.A. DE LA CAJA INSULAR DE 
AHORROS DE CANARIAS: 
 
Según consta en la resolución nº 4.2 de admisión provisional de candidaturas a la Asamblea 
(véase página 7), la candidatura del club reclamante fue inadmitida al haberse presentado el día 
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19 de noviembre de 2018, fuera del horario establecido por la Junta Electoral en el informe 
previo a la convocatoria de elecciones (hasta las 13 horas del día 19 de noviembre, día del 
vencimiento del plazo). D. Pedro Pérez Rosales, como presidente del club C.A. de la Caja Insular 
de Ahorros de Canarias, presentó la candidatura al estamento de clubes, a las 22:28 horas del 
día 19 de noviembre, por tanto, fuera del horario fijado por la Junta Electoral. 
 
En su reclamación, (presentada a las 23:49 horas del día 26 de noviembre de 2018), admite que 
su candidatura fue presentada después de las 13 horas del día del cierre del plazo y alega, en 
síntesis:  
 

Que según la circular de 12 de noviembre entiende que se hace referencia sólo a los 
plazos de reclamaciones y no de solicitud de candidaturas.  
Que el informe previo elaborado por la Junta Electoral, le parece confuso. 
Que, en cualquier caso, dicha limitación horaria no fue recogida en el calendario 
electoral o en las observaciones de éste; que debe de tenerse por no existente la 
limitación horaria cuando ésta no está clara.  
Que en el calendario electoral no se indica horas de inicio ni finalización de los periodos 
y plazos, que el artículo 8 del Reglamento Electoral General dice que “el plazo de 
presentación de candidaturas a la Asamblea será el establecido en el calendario 
electoral”; que como la solicitud se realiza vía electrónica, por analogía menciona el 
artículo 31 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo, que al 
tratar de registros electrónicos se establece como regla la presentación de documentos 
todos los días del año las 24 horas. 

 
3º) ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: SUBSANACIÓN FORMULADA POR Dª. SUSANA PÉREZ 
CASTELLANO: SE INADMITE LA SUBSANACIÓN Y SU CANDIDATURA. 
 
Según consta en la resolución nº 4.2 de admisión provisional de candidaturas a la Asamblea  
(véase página 7), la candidatura a la Asamblea de la FIAGC no fue admitida al presentar un 
defecto subsanable (se presentó sin copia de DNI, no ajustándose a lo dispuesto en el artículo 8 
del Reglamento Electoral General anexo a la Orden reguladora de los procesos electorales). No 
obstante, se le requirió para que antes de las 13 horas del día 27 de noviembre subsanara el 
defecto de forma advertido. 
 
Por la interesada se remitió correo electrónico el 27 de noviembre de 2018, a las 13 horas, 
subsanando el defecto de forma advertido (copia del DNI junto con la candidatura fuera de 
plazo). 
 
Por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que se no se ha subsanado el defecto de forma 
advertido en su candidatura, por lo que procede la inadmisión de su candidatura. 
 
4º) D. CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ DE LA HOZ ARENAS (ESTAMENTO DE DEPORTISTAS): 
 
Según consta en la referida resolución nº 4.2 (véase página 6), la candidatura a la Asamblea de 
la FIAGC no fue admitida al presentar un defecto subsanable (se presentó sin copia de DNI, no 
ajustándose a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Electoral General anexo a la Orden 
reguladora de los procesos electorales). No obstante, se le requirió para que antes de las 13 
horas del día 27 de noviembre subsanar el defecto de forma advertido. 
 
Por el interesado no se presentó copia del DNI, no subsanando el defecto de forma advertido. 
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Por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que se no se ha subsanado el defecto de forma 
advertido en su candidatura, por lo que procede la inadmisión de su candidatura. 
 
 
Vistos los antecedentes expuestos, resultan de aplicación los siguientes     
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
I.-REQUISITOS PARA TENER LA CONDICIÓN DE ELEGIBLE. 
  
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 es nuestro):  
 

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). 

 
El artículo 5 apartados 10 y 11 de la referida Orden que establece (el subrayado es nuestro):  
 

10. Son elegibles para las Asambleas de las Federaciones Insulares e Interinsulares por 
los estamentos de deportistas, de técnicos y entrenadores, de jueces y árbitros, y de otros 
colectivos interesados, en su caso, los miembros de los mismos que, siendo mayores de 
18 años, estén incluidos en la sección correspondiente del Censo Electoral Definitivo. Son 
elegibles para las Asambleas de las Federaciones Insulares e Interinsulares por el 
estamento de clubes deportivos, los que estén incluidos en la sección correspondiente 
del Censo Electoral Definitivo y hayan participado en competiciones o actividades 
oficiales. En el caso de los clubes deportivos, además del representante que les 
corresponda, aquellos que cuenten con un número de licencias de deportistas igual o 
superior al doble de la media insular de licencias de deportistas por clubes deportivos, 
teniendo en cuenta el número total de licencias de deportistas en las temporadas 
deportivas que afectan al Censo Electoral Definitivo, dispondrán de un representante 
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adicional en la Asamblea, teniendo tantos representantes adicionales como tantas veces 
disponga de un número de licencias de deportistas que doble la media de licencias de 
deportistas por clubes deportivos. 

 
11. Son elegibles para la Asamblea General de la Federación Canaria por los estamentos 
de deportistas, de técnicos y entrenadores, de jueces y árbitros, y de otros colectivos 
interesados, en su caso, los miembros de los mismos que, siendo mayores de 18 años, 
estén incluidos en la sección correspondiente del Censo Electoral Definitivo y hayan 
participado en competiciones o actividades oficiales. Son elegibles para la Asamblea 
General de la Federación Canaria por el estamento de clubes deportivos, los que estén 
incluidos en la sección correspondiente del Censo Electoral Definitivo y hayan participado 
en competiciones o actividades oficiales.  

 
II.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 
Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 8º, del Reglamento Electoral General anexo a la Orden 
reguladora de los procesos electorales que establece lo siguiente:  
 

1. El plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea será el establecido en el 
Calendario electoral.  
2.Siendo personas físicas, los interesados deberán de formalizar su candidatura 
mediante escrito que deberá estar firmado, donde figurará su domicilio, fecha de 
nacimiento, estamento del que forma parte y pretende ser representante, acompañando 
fotocopia del anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad.  
3. Para el caso de los clubes, la candidatura se formalizará por escrito firmado por el 
Presidente o por quien tenga estatutariamente conferidas las facultades de sustitución 
del mismo, haciendo constar la denominación oficial completa y domicilio de la entidad, 
la designación de su Presidente o directivo designado por su Junta Directiva como 
representante de la entidad ante la Asamblea para el caso de resultar elegido y 
aceptación del designado, con fotocopia del anverso y reverso de su Documento 
Nacional de Identidad.  

 
Sobre el plazo de presentación de candidaturas se añade y de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 11.15 b) de la orden reguladora de los procesos electorales que dispone que es 
competencia de la junta electoral …b) Aprobar las normas precisas para el correcto desarrollo 
de las elecciones, especificando los lugares, días y horas de presentación de escritos, lugar y 
horario de la votación y los modelos oficiales de sobres y papeletas. 
 
III.- RECLAMACIONES FORMULADAS SOBRE LA RESOLUCIÓN Nº 4.2 QUE ACORDÓ LA 
ADMISIÓN E INADMISIÓN PROVISIONAL DE LAS CANDIDATURAS A MIEMBROS DE LA 
ASAMBLEA DE LA FIAGC. 
 
1º) ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES: SUBSANACIÓN EFECTUADA POR D. ORLANDO 
LEÓN RODRÍGUEZ: SE ADMITE LA CANDIDATURA. 
 
Procedió a la subsanación, por lo que se admite la candidatura, por los motivos y razones 
expuestas en el antecedente tercero apartado 1º) que damos por reproducido (artículo 5, 
apartado 1, 10 y 11 de la Orden reguladora de los procesos electorales y artículo 8º apartado 2 
y 3 del Reglamento Electoral General anexo a la Orden). 
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2º) ESTAMENTO DE CLUBES, (CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA): RECLAMACIÓN 
FORMULADA POR D. PEDRO PÉREZ ROSALES, PRESIDENTE DEL C.A. DE LA CAJA INSULAR DE 
AHORROS DE CANARIAS: 
 
Vistas las alegaciones formuladas en su reclamación ya expuestas en el antecedente segundo, 
debemos concluir que la candidatura no fue presentada en tiempo, por lo que en este particular 
la reclamación debe ser desestimada, por varios motivos: 
 
-En relación al calendario electoral y a los plazos, el artículo 9 apartado 5, 6 y 7 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, establece lo siguiente (el 
subrayado y la negrita son nuestros):  
 

5. El Calendario Electoral incluirá todas las fases del proceso electoral y se aprobará y 
publicará con la convocatoria de las elecciones. Expresará de forma concreta el día de 
apertura y cierre de plazos, día de votación y convocatoria y reunión de la asamblea 
para la elección del presidente, respetando en todo caso el derecho a presentar 
reclamaciones y recursos durante el proceso electoral de manera que se garantice su 
ejercicio efectivo. El Calendario Electoral de cada Federación se ajustará al modelo que 
corresponda del Calendario Electoral General que se inserta como anexo II en la presente 
Orden.  
6. Los plazos se computarán por días naturales, salvo que se especifique otra cosa en el 
calendario electoral.  
7. Aquellos plazos que tengan fijado su vencimiento en día inhábil, se entenderán 
vencidos el día hábil siguiente.  
8. Durante el proceso electoral el registro de entrada de documentación en la Federación 
deberá estar abierto al menos dos horas diarias. Si el día de vencimiento fuere inhábil en 
la localidad sede de la Junta Electoral, se entenderá que vence el día hábil siguiente.  

 
-Esta Junta Electoral tiene atribuida la competencia de aprobar las normas precisas para el 
correcto desarrollo de las elecciones, especificando los lugares, días y horas de presentación de 
escritos, pues así lo dispone el artículo 11.15 b) 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 lo siguiente:  
 

9.15. Las competencias de la Junta Electoral son las siguientes:  
b) Aprobar las normas precisas para el correcto desarrollo de las elecciones, 
especificando los lugares, días y horas de presentación de escritos, lugar y horario de 
la votación y los modelos oficiales de sobres y papeletas.  

 
-Precisamente, esta Junta Electoral en el informe emitido el pasado día 11 de noviembre se 
acordó, no solo la aprobación del censo electoral provisional y tabla de distribución provisional, 
sino también la determinación de los lugares y horarios de presentación de candidaturas y 
reclamaciones, de forma clara y precisa, sin ofrecer duda alguna al respecto: 

 
La presentación de las candidaturas y reclamaciones podrá efectuarse mediante 
CORREO ELECTRÓNICO a ajedrezcanariaselecciones2018@gmail.com DESDE LAS 9 
HORAS A LAS 13 HORAS del día del vencimiento del plazo indicado en el calendario 
electoral 

   
-No debemos olvidar que este informe fue publicado en la página web de la FCA y, además, en 
la página web de la Dirección General de Deportes, pues esta Junta Electoral, además de aprobar 
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las normas precisas para el correcto desarrollo de las elecciones especificando los lugares, días 
y horas de presentación de escritos, debe además organizar con objetividad y transparencia el 
proceso electoral que se tramita desde la convocatoria de elecciones efectuada por el 
presidente en funciones.  
 
-Si leemos detenidamente el contenido del informe previo emitido por esta Junta Electoral 
(punto 3º, sobre lugares y horarios de presentación de candidaturas y reclamaciones) y si 
observamos el calendario electoral aprobado (lunes 19 de noviembre: cierre del plazo para la 
presentación de candidaturas a la asamblea), no cabe sino concluir que la presentación de la 
candidatura del reclamante es correcta en la forma (pues fue remitida al correo electrónico 
señalado en el informe para la presentación de la candidatura y reclamación) pero no en el 
tiempo, al resultar extemporánea, pues debió remitirse antes de las 13 horas del lunes 19 de 
noviembre (no a las 22:28 horas). Por tanto, al ser remitida después de las 13 horas del día del 
cierre del plazo, este Junta Electoral resolvió su inadmisión por estar presentada fuera del plazo 
previsto.  
 
-El propio reclamante admite que su candidatura fue presentada dentro del plazo previsto en el 
calendario electoral, pero fuera del horario previsto por esta Junta Electoral, alegando la falta 
de claridad con el horario. Sin embargo, debemos tener en cuenta que otros interesados 
presentaron sus candidaturas en tiempo y forma (conforme al plazo previsto en el calendario y 
dentro del horario fijado por esta Junta Electoral), sin olvidar que el propio reclamante presentó 
su candidatura mediante envío al correo electrónico fijado por esta Junta Electoral en el 
mismo informe previo que fijaba el horario de presentación de candidaturas, por lo que 
difícilmente cabe concluir que exista confusión en el presente caso, pues el contenido del 
informe previo es claro, preciso y resaltado en mayúscula y negrita.  
 
3º) ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: SUBSANACIÓN EFECTUADA POR Dª. SUSANA PÉREZ 
CASTELLANO: SE ADMITE LA CANDIDATURA. 
 
Procedió a la subsanación, por lo que se admite la candidatura, por los motivos y razones 
expuestas en el antecedente tercero apartado 3º) que damos por reproducido (artículo 5, 
apartado 1, 10 y 11 de la Orden reguladora de los procesos electorales y artículo 8º apartado 2 
y 3 del Reglamento Electoral General anexo a la Orden). 
 
 
IV.- SOBRE LA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATURAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS. 
 
Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 9º.2 del referido a Reglamento Electoral General que 
establece que “Finalizado el plazo para presentar reclamaciones y resueltas estas en su caso, la 
Junta Electoral efectuará la proclamación definitiva de candidaturas admitidas y excluidas”. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Junta Electoral, 
 
 

ACUERDA 
 
 
1º) DECLARAR SUBSANADO EL DEFECTO DE FORMA ADVERTIDO EN LA CANDIDATURA DE D. 
ORLANDO LEÓN RODRÍGUEZ Y EN LA CANDIDATURA DE Dª SUSANA PÉREZ CASTELLANO, y, en 
consecuencia, ADMITIR SUS CANDIDATURAS A MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE LA 
FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA, en el estamento de técnicos-
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entrenadores y en estamento de deportistas (circunscripción de Gran Canaria), 
respectivamente.  
 
2º) DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. PEDRO PÉREZ ROSALES, PRESIDENTE 
DEL CLUB C.A. DE LA CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS, (ESTAMENTO DE CLUBES), y, 
en consecuencia, inadmitir definitivamente su candidatura a miembro de la Asamblea de la 
FIAGC, por extemporánea. 
 
3º) DECLARAR NO SUBSANADO EL DEFECTO DE FORMA ADVERTIDO EN LA CANDIDATURA DE 
D. CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ DE LA HOZ ARENEAS y, en consecuencia, INADMITIR SU 
CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE 
GRAN CANARIA, en el estamento de deportistas, por no subsanar el defecto de forma. 
 
4º) PROCLAMAR DEFINITIVAMENTE LAS SIGUIENTES CANDIDATURAS A LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA FIAGC:  
 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS (FIAGC)  
1. D. AGUSTIN MARRERO LÓPEZ  
2. D. GUILLERMO WENCESLAO GONZÁLEZ GARCÍA 
3. D. MARCIAL GUERRA ALEMÁN 
4. D. RAUL ALHAMBRA ZARCO 
5. D. AGUSTIN MARRERO CÁRDENES  
6. D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MENDOZA  
7. D. ALBERTO SUÁREZ FLEITAS  
8. D. VICTORIANO NICOLÁS NATALICCHIO ESCALANTE 
9. D. MARCOS RALUY LÓPEZ 
10. D. CARLOS RODRIGUES MONTEIRO  
11. D. FRANCISCO ANDRÉS VEGA ORTEGA  
12. D. JOSÉ MARÍA SALAZAR MARTÍN  
13. D. SASA JABLANOVIC 
14. D. JUAN JESÚS VIERA PÉREZ 
15. D. CAYETANO ALBA SANTANA 
16. D. JUAN SEBASTIÁN ALMEIDA SÁNCHEZ 
17. Dª SUSANA PÉREZ CASTELLANO 

 
ESTAMENTO DE CLUBES (FIAGC)  

1. CLUB AJEDREZ MASPALOMAS 
2. CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJADOR (CADETRA) 
3. CLUB DEPORTIVO 64 REYES Y DAMAS 
4. CLUB DEPORTIVO AJEDREZ GRANDAMA 
5. CLUB DE AJEDREZ JÓVENES TALENTOS 
6. CLUB DEPORTIVO AA.VV. PUERTO DE SANTA LUCÍA 
7. CLUB DE AJEDREZ SAN MATEO 
8. CLUB DEPORTIVO SAN JOSÉ DOMINICAS 
9. CLUB DE AJEDREZ CEMENA II 
10. CLUB DE AJEDREZ FIRGAS  
11. CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ CENTRO GOYA 
12. CLUB AJEDREZ SAN ANDRÉS 
13. CLUB AJEDREZ TELDE LOS LLANOS 
14. CLUB DEPORTIVO HUERTAS DEL REY GUANARTEME 
15. CLUB AJEDREZ ANAND 
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ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES (FIAGC):  

1. D. ORLANDO LEÓN RODRÍGUEZ 
2. D. CIRIACO ALMEIDA SÁNCHEZ 
3. D. MANUEL MENGÍBAR MARTÍNEZ 
4. D. FRANCISCO JOSÉ ALVARADO ASCANIO 
5. D. JOSÉ JUAN DÍAZ PÉREZ 

 
ESTAMENTO DE JUECES (FIAGC)  

1. D. PABLO AUGUSTO ARRANZ MARTÍN 
2. D. JESÚS ALEXIS ALONSO VALIENTE 

 
 
6º) PUBLICAR ESTA RESOLUCIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
Y ENVIAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES para su publicación en la página web.   
 
 
CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PODRÁ INTERPONERSE, POR LOS INTERESADOS, 
RECLAMACIÓN ANTE LA JUNTA CANARIA DE GARANTÍAS ELECTORALES DE DEPORTES EN EL 
PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, a contar desde su publicación o su notificación a los interesados, 
(artículo 43.1 y 2 del Decreto 51/1992, de 23 de abril, por el que se regula la constitución y 
funcionamiento de las Federaciones Deportivas Canarias). 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 27 de noviembre de 2018.   
  
 
 

Fdo.: 
Dª Eugenia Pérez Curbelo 

Presidenta de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Ajedrez 
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