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PROCESO ELECTORAL 2018 
FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
RESOLUCIÓN Nº 2  
DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
ASUNTO: 
SOLICITUDES DE VOTO POR CORREO 
 
 
 
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 SOLICITUDES DE VOTO POR CORREO presentadas. 

 
ANTECEDENTES 

 
 
1º) Conforme al calendario electoral, el día 19 de noviembre de 2018 se cerró el plazo para presentar las solicitudes 
de voto por correo. La fecha prevista en el calendario para el acto de votación de elección de los miembros de la 
Asamblea General de la Federación Canaria de Ajedrez, (en adelante FCA), Asamblea de la Federación Insular de 
Ajedrez de Gran Canaria (en adelante FIAGC) y Asamblea de la Federación Insular de Ajedrez de Tenerife (en 
adelante FIATF). 
 
2º) Solicitudes de voto por correo presentadas son las siguientes:  
 

1. D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MANRIQUE (ESTAMENTO DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE TENERIFE), 
solicita el voto por correo alegando que se encontrarán fuera de la isla desde el 26 de noviembre al 3 de 
diciembre, ya que ha sido convocado para competir en el XXVII Campeonato de España individual FEDC de 
Ajedrez, en Almuñécar, Granada.  

2. D. MANUEL MENGÍBAR MARTÍNEZ (ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES), solicita el voto por correo 
alegando que se encontrarán fuera de la isla el sábado 1 de diciembre, debido a la obligatoriedad de asistir 
a una reunión de profesores en la isla de Tenerife. 

3. D. ALBERTO HERNÁNDEZ LEÓN (ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES), solicita el voto por correo 
alegando que se encontrarán fuera de la isla el sábado 1 de diciembre, al encontrarse disputando el XVII 
Gran Torneo Internacional Aficionados S-2300, en Benidorm, desde el 30 de noviembre de 2018 al 8 de 
diciembre de 2018. 

4. D.  JOSÉ MARÍA SALAZAR DE LA CRUZ (ESTAMENTO DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE LANZAROTE), 
solicita el voto por correo alegando que se encontrarán fuera de la isla el sábado 1 de diciembre, al 
encontrarse disputando el XVII Gran Torneo Internacional Aficionados S-2300, en Benidorm, desde el 30 de 
noviembre de 2018 al 8 de diciembre de 2018. 

 
3º) El secretario de la Federación Canaria de Ajedrez ha emitido un certificado que los solicitantes nº 3 y nº 4 
(identificados anteriormente) han aportado para acreditar la causa alegada. En el referido certificado consta 
incluido D. MANUEL NAVÍO LÓPEZ (ESTAMENTO DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN DE LANZAROTE). Sin 
embargo, no consta que el deportista haya solicitado el voto por correo de forma manuscrita.       
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
I.- SOBRE EL VOTO POR CORREO. 
 
La Orden reguladora de los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias, de 4 de octubre de 2001, 
establece que la solicitud de voto por correo se deberá formular personalmente de forma manuscrita (artículo 14.3) 
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y que deberá acreditarse, de forma documental, el motivo por el cual se hace uso de la modalidad del voto por 
correo (artículo 14.2.b). Además dispone que el voto por correo sólo está contemplado en dos supuestos concretos 
(artículo 14.1):  
 

A) cuando el día de las votaciones los electorales o votantes no se encuentren en la localidad de la mesa 
electoral donde les corresponde votar, siempre y cuando su ausencia se deba a su participación en una 
competición oficial o por cumplir un deber público de carácter inexcusable y así lo acrediten.  
B) cuando el día de las votaciones no puedan personarse ante la mesa electoral correspondiente para 
ejercer su derecho de sufragio, por enfermedad y así lo acrediten mediante certificado médico oficial. En 
este caso, el certificado deberá hacer mención expresa a la imposibilidad de desplazamiento físico del 
elector.    

 
II.- SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO PRESENTADA POR D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MANRIQUE: 
 
Solicita el voto por correo alegando que se encontrarán fuera de la isla desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre, 
ya que ha sido convocado para competir en el XXVII Campeonato de España individual FEDC de Ajedrez, en 
Almuñécar, Granada, aportando la convocatoria que acredita la causa alegada.  
  
La solicitud del voto por correo está presentada en tiempo y forma y se ajusta a los supuestos concretos previstos 
legalmente para la emisión del voto por correo (artículo 14 de la Orden reguladora de los procesos electorales en 
las federaciones deportivas canarias).  
 
Por la Junta Electoral se ha comprobado la inscripción en el censo del solicitante (está inscrito en el censo electoral 
en el estamento de deportistas por la circunscripción de Tenerife) por lo que de acuerdo a lo previsto en la referida 
orden (artículo 14.4 y 14.5) se acuerda:  
 

1. Estimar la solicitud del voto por correo instada por D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MANRIQUE.  
2. Se realizará la anotación correspondiente en el censo, a fin de que en el día de las votaciones no se realiza 

el voto personalmente por parte de D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MANRIQUE  y se extenderá el certificado 
solicitado.  

3. Tan pronto aparezca la lista definitiva de candidaturas admitidas, se enviará al solicitante el certificado 
referido anteriormente, así como una papeleta de votación en blanco y el sobre de votación. En el caso de 
que el solicitante no tenga acceso a la referida lista, por encontrarse localidad en la que no se halle expuesta 
o en el extranjero, se le enviará además copia de la misma.  

4. El elector introducirá la papeleta de voto en el sobre de votación y lo cerrará. Incluirá el sobre de votación 
y el certificado anteriormente indicado en un sobre dirigido a la mesa electoral que corresponda, que 
deberá expresar el nombre del remitente, así como estamento por el cual vota.  

5. El voto por correo se remitirá por correo certificado al lugar que señale la junta electoral.  
6. El voto por correo deberá hallarse en poder de la mesa electoral correspondiente en el momento del cierre 

de la misma, no admitiéndose los votos que se reciban con posterioridad.  
7. En el caso de que por el solicitante se suscribiera más de un voto por correo, serán nulos todos los remitidos.  

 
II.- SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO PRESENTADA POR D. MANUEL MENGÍBAR MARTÍNEZ  
Solicita el voto por correo alegando que se encontrarán fuera de la isla el sábado 1 de diciembre, debido a la 
obligatoriedad de asistir a una reunión de profesores en la isla de Tenerife y aporta un certificado del director del 
IES Vega de San Mateo. Sin embargo, no resulta acreditado que la causa alegada constituya un deber público 
inexcusable, máxime si se tiene en cuenta el carácter no lectivo del sábado. Por tanto, se desestima su solicitud.  
 
III.- SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO PRESENTADA POR D. ALBERTO HERNÁNDEZ LEÓN y por D.  JOSÉ MARÍA 
SALAZAR DE LA CRUZ 
 
Solicitan el voto por correo alegando que se encontrarán fuera de la isla el sábado 1 de diciembre, al encontrarse 
disputando el XVII Gran Torneo Internacional Aficionados S-2300, en Benidorm, desde el 30 de noviembre de 2018 
al 8 de diciembre de 2018. Aportan un certificado del secretario de la Federación Canaria de Ajedrez. Sin embargo, 
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no resulta acreditado que el Torneo indicado constituya una competición oficial. Por tanto, se desestima su 
solicitud.  
 
IV.- SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO DE D. MANUEL NAVÍO LÓPEZ 
 
No consta que el deportista haya solicitado el voto por correo de forma manuscrita. Por tanto, debe inadmitirse su 
solicitud.       
 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Junta Electoral 
 
 

ACUERDA 
 
 
1º) ESTIMAR LA SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO presentada por D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MANRIQUE, por las 
razones expuestas en el fundamento de derecho I, y, en consecuencia: 
 

1. Se realizará la anotación correspondiente en el censo, a fin de que en el día de las votaciones no se realiza 
el voto personalmente por parte de D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MANRIQUE y se extenderá el certificado 
solicitado.  

2. Tan pronto aparezca la lista definitiva de candidaturas admitidas, se enviará al solicitante el certificado 
referido anteriormente, así como una papeleta de votación en blanco y el sobre de votación. En el caso de 
que el solicitante no tenga acceso a la referida lista, por encontrarse localidad en la que no se halle expuesta 
o en el extranjero, se le enviara además copia de la misma.  

3. El elector introducirá la papeleta de voto en el sobre de votación y lo cerrará. Incluirá el sobre de votación 
y el certificado anteriormente indicado en un sobre dirigido a la mesa electoral que corresponda, que 
deberá expresar el nombre del remitente, así como estamento por el cual vota.  

4. El voto por correo se remitirá por correo certificado al lugar que señale la junta electoral.  
5. El voto por correo de medallas en poder de la mesa electoral correspondiente en el momento del cierre de 

la misma, admitiendo se los votos que se reciban con posterioridad.  
6. El voto por correo deberá hallarse en poder de la mesa electoral correspondiente en el momento del cierre 

de la misma, no admitiéndose los votos que se reciban con posterioridad.  
7. En el caso de que por el solicitante se suscribiera más de un voto por correo, serán nulos todos los remitidos. 

 
2º) DESESTIMAR LAS SOLICITUDES DEL VOTO POR CORREO presentadas por D. MANUEL MENGÍBAR MARTÍNEZ, 
D. ALBERTO HERNÁNDEZ LEÓN Y D.  JOSÉ MARÍA SALAZAR DE LA CRUZ. 
 
3º) INADMITIR LA SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO DE D. MANUEL NAVÍO LÓPEZ.    
 
Contra la presente resolución no cabe interponer 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 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, 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, podrá interponerse recurso ante la Junta 
Canaria de Garantías Electorales del Deporte para impugnar la validez del proceso electoral. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 21 de noviembre de 2018.   
  

Fdo.: 
Dª Eugenia Pérez Curbelo 
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