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PROCESO ELECTORAL 2018  
FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
RESOLUCIÓN Nº 8.2  
DE LA JUNTA ELECTORAL  
DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ  
 
ASUNTO:  
1º) RESOLUCIÓN DESEMPATES EN EL ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES DE LA 
FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA (FIAGC)  
2º) PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE MIEMBROS ELECTOS EN EL ESTAMENTO DE TÉCNICOS-
ENTRENADORES DE LA FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA (FIAGC)  
  
 
 

ANTECEDENTES 
 

 
1º) En fecha 1 de diciembre de 2018, esta Junta Electoral acordó, en la resolución nº 7.2, la proclamación 
provisional de miembros electos a la Asamblea de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria en 
todos los estamentos, salvo en el estamento de técnicos-entrenadores al producirse un empate. 
 
2º) Conforme a lo dispuesto en la referida resolución, en el estamento de técnicos-entrenadores se acordó 
la suspensión de la proclamación provisional de miembros electos hasta que el secretario en funciones de 
la FCA emitiera el correspondiente certificado para resolver el empate.  
 
3º) En el estamento de técnicos-entrenadores, de la Asamblea de la FIAGC, el resultado del escrutinio fue 
el siguiente: 
 

1. D. ORLANDO LEÓN RODRÍGUEZ, 3 votos 
2. D. MANUEL MENGÍBAR MARTÍNEZ, 3 votos 
3. Empate entre 3 candidatos, 2 votos 

D. CIRIACO ALMEIDA SÁNCHEZ  
D. FRANCISCO JOSÉ ALVARADO ASCANIO  
D. JOSÉ JUAN DÍAZ PÉREZ.  

 
4º) Ante el empate, en 2 votos, entre los candidatos D. CIRIACO ALMEIDA SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JOSÉ 
ALVARADO ASCANIO y D. JOSÉ JUAN DÍAZ PÉREZ esta Junta Electoral acordó SUSPENDER LA 
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL de miembros electos en el estamento de técnicos-entrenadores, hasta 
que el secretario en funciones de la FCA emitiera el certificado indicando cuales de los tres candidatos 
contaba con mayor antigüedad ininterrumpida como técnico-entrenador y resolver de esta forma el 
empate suscitado entre los candidatos (criterio aplicable para resolver el desempate, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Electoral General) 
 
5º) En fecha 3 de diciembre de 2018, D. Francisco Javier Díaz Hernández, (secretario en funciones de la 
FCA) emitió el certificado requerido del que resulta que D. CIRIACO ALMEIDA SÁNCHEZ cuenta con licencia 
ininterrumpida desde la temporada 2015, que D. FRANCISCO JOSÉ ALVARADO ASCANIO cuenta con 
licencia ininterrumpida desde la temporada 2017 y D. JOSÉ JUAN DÍAZ PÉREZ cuenta con cuenta con 
licencia ininterrumpida desde la temporada 2017. 
 
6º) El certificado emitido resultó incompleto y equívoco al adolecer de inexactitud e incurrir en 
confusión, pues se limitaba a indicar que los empatados cuentan con "licencia tramitada de forma 
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ininterrumpida desde la temporada..." y no aclaraba ni determinaba con exactitud, las fechas concretas 
de la emisión de las licencias en la temporada, por lo que resultó insuficiente para resolver el desempate.  
 
7º) Por esta Junta Electoral se acordó requerir nuevamente a la FCA para que remitiera un nuevo   
certificado completando y determinando las fechas de la emisión de las licencias de cada uno de los 
empatados (datos que deben obrar en los archivos de la Federación Canaria de Ajedrez), con la finalidad 
de resolver el desempate.   
 
8º) En fecha de 4 de diciembre de 2018, el secretario técnico D. Miguel Ángel Arnaiz Yanes, responsable 
de la tramitación de las licencias de la FCA, emitió un segundo certificado con el siguiente tenor literal:   
 

“Miguel Ángel Arnaiz Yanes con NIF .............., en calidad de Secretario Técnico, responsable de la 
Tramitación de las licencias de la Federación Canaria de Ajedrez, y en base a los datos que obran 
en mi poder. Y con el objeto de proporcionar una mayor información, que sea complementaria en 
los casos de empate, a la proporcionada el pasado día 2 de diciembre: 

 
Reitero que no se poseen datos de licencias con anterioridad al año 2012, al no existir archivos en 
mi poder relacionados con las licencias tramitadas en años precedentes. 

 
-Estamento de Técnicos-Entrenadores de la Asamblea de la Federación Insular de Ajedrez de Gran 
Canaria. 
 
Ciriaco Almeida Sánchez lleva tramitando su licencia ininterrumpidamente de Técnico-Entrenador 
desde el año 2015. 
 
Francisco José Alvarado Ascanio lleva tramitando su licencia ininterrumpidamente de Técnico-
Entrenador desde el año 2017, pagó su licencia el 16/03/2017. 
 
José Juan Díaz Pérez lleva tramitando su licencia ininterrumpidamente de Técnico-Entrenador 
desde el año 2017, pagó su licencia el 08/05/2017.” 

 
9º) Con los datos obtenidos, resulta procedente resolver el desempate a favor de D. CIRIACO ALMEIDA 
SÁNCHEZ y D. FRANCISCO JOSÉ ALVARADO ASCANIO y proclamarlos provisionalmente miembros electos 
en la Asamblea de la FIAGC (estamento de técnicos-entrenadores).    
   
 

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:  
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. 
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II.- De acuerdo al primer certificado emitido en fecha 3 de diciembre de 2018 por el secretario en 
funciones D. Francisco Javier Díaz Hernández de la FCA resulta que D. CIRIACO ALMEIDA SÁNCHEZ cuenta 
con licencia ininterrumpida desde la temporada 2015, que D. FRANCISCO JOSÉ ALVARADO ASCANIO 
cuenta con licencia ininterrumpida desde la temporada 2017 y D. JOSÉ JUAN DÍAZ PÉREZ cuenta con 
cuenta con licencia ininterrumpida desde la temporada 2017. 
 
Y de acuerdo con el segundo certificado emitido en fecha 4 de diciembre de 2018 por el secretario técnico 
D. Miguel Ángel Arnaiz Yanes resulta que D. CIRIACO ALMEIDA SÁNCHEZ lleva tramitando su licencia 
ininterrumpida de Técnico-Entrenador desde el año 2015, que D. FRANCISCO JOSÉ ALVARADO ASCANIO 
lleva tramitando su licencia ininterrumpida de Técnico-Entrenador desde el año 2017 (pagó su licencia el 
16/03/2017) y que D. JOSÉ JUAN DÍAZ PÉREZ lleva tramitando su licencia ininterrumpida de Técnico-
Entrenador desde el año 2017 (pagó su licencia el 08/05/2017=. 
 
III.- Por tanto, en el presente caso, debe resolverse el empate a favor de los candidatos D. CIRIACO 
ALMEIDA SÁNCHEZ y D. FRANCISCO JOSÉ ALVARADO ASCANIO y, proclamarlos provisionalmente 
miembros electos a la Asamblea de la FIAGC (estamento de técnicos-entrenadores), toda vez que, de 
acuerdo a los datos recibidos de la FCA, son los técnicos-entrenadores que poseen mayor antigüedad 
ininterrumpida en este estamento.  
 
 
En su virtud, esta Junta Electoral 
 
 

ACUERDA 
 
 
PRIMERO.- RESOLVER EL EMPATE SUSCITADO ENTRE LOS TRES CANDIDATOS EN EL ESTAMENTO DE 
TÉCNICOS-ENTRENADORES DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ (FIAGC), A FAVOR 
DE D. CIRIACO ALMEIDA SÁNCHEZ Y D. FRANCISCO JOSÉ ALVARADO ASCANIO. 
 
SEGUNDO.- ALZAR LA SUSPENSIÓN ACORDADA EN LA RESOLUCIÓN 7.2 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y PROCLAMAR PROVISIONALMENTE COMO MIEMBROS ELECTOS A LA ASAMBLEA DE LA FIAGC, EN 
EL ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES, A D. CIRIACO ALMEIDA SÁNCHEZ Y A D. FRANCISCO JOSÉ 
ALVARADO ASCANIO. 
 
TERCERO.- MODIFICAR EL CALENDARIO ELECTORAL EN LA FORMA INDICADA EN EL ANEXO QUE SE 
ADJUNTA.   
 
 
Contra la presente resolución podrá interponerse, por los interesados, reclamación ante esta Junta 
Electoral ANTES DE LAS 13 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE de 2018, conforme a lo dispuesto en la 
modificación del calendario electoral que se adjunta y al horario fijado por esta Junta Electoral en su 
informe previo de fecha 11 de noviembre de 2018. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 5 de diciembre de 2018.  
 
Fdo.:  
Dª Eugenia Pérez Curbelo  
Presidenta de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Ajedrez 
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