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PROCESO ELECTORAL 2018  
FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
RESOLUCIÓN Nº 9 
DE LA JUNTA ELECTORAL  
DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ  
 
ASUNTO:  
NORMAS Y CONDICIONES DEL SORTEO PARA RESOLVER EL EMPATE ENTRE LOS 
CANDIDATOS AL ESTAMENTO DE CLUBES, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA, EN LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ. 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO.- Según consta en la resolución nº 7.1 de fecha 1 de diciembre de 2018, ante el empate 
en 7 votos, entre los candidatos CLUB DEPORTIVO AJEDREZ GRANDAMA y CLUB DE AJEDREZ LA 
CAJA DE CANARIAS VECINIDARIO (ESTAMENTO DE CLUBES, CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN 
CANARIA), esta Junta Electoral acordó SUSPENDER LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL de 
miembros electos en el estamento de clubes, circunscripción de Gran Canaria, hasta que el 
secretario en funciones de la FCA emitiera el certificado indicando cuales de los dos candidatos 
contaba con mayor antigüedad ininterrumpida como club 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). 
 
SEGUNDO.- 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 el CLUB DEPORTIVO 
AJEDREZ GRANDAMA cuenta con licencia de club ininterrumpidamente desde la temporada 2.012 
y que el club CLUB DE AJEDREZ LA CAJA DE CANARIAS VECINIDARIO tiene licencia en este 
estamento desde la temporada 2.012. 
 
TERCERO.- Según Acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2018, esta Junta Electoral, acordó requerir 
nuevamente a la Federación Canaria de Ajedrez, para que emitiera un nuevo certificado con los 
datos completos y exactos, a fin de resolver el empate entre los dos clubes mencionados, debido 
a que el certificado anterior no determinaba con exactitud las fechas concretas de la emisión de 
las licencias en la temporada. 
 
CUARTO.- En fecha de 4 de diciembre de 2018, el secretario técnico de la FCA, D. Miguel Ángel 
Arnaiz Yanez, emitió un segundo certificado de idéntico contenido al certificado anterior, en 
cuanto a los datos solicitados.  
 
QUINTO.- Ante la falta de precisión en los citados certificados, se requirió a los dos clubes 
empatados, CLUB DEPORTIVO AJEDREZ GRANDAMA y CLUB DE AJEDREZ LA CAJA DE CANARIAS 
VECINIDARIO, a que remitieran antes de las 19 horas del día 5 de diciembre de 2018, los 
documentos que consideraran necesarios para determinar la antigüedad ininterrumpida como 
integrante afiliado federativamente en el estamento de clubes y resolver el empate. 
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Transcurrido el plazo otorgado, los clubes empatados no aportaron documentación alguna. Sí lo 
hizo la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, que aportó un certificado cuyo contenido 
no añade nada nuevo. 
 
SEXTO.- Para resolver el empate producido en este estamento se aplicará lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 16 del citado Reglamento, y por lo tanto, se resolverá por sorteo, por lo 
que es necesario fijar las normas y condiciones del sorteo y modificar el calendario electoral. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I. - Artículo 11.15 de la referida Orden reguladora de los procesos electorales en las Federaciones 
Deportivas Canarias que establece las competencias de la Junta Electoral, entre las que se 
encuentran la competencia de organizar con objetividad y transparencia los procesos electorales 
de los órganos de gobierno y representación federativas, aprobar las normas precisas para el 
correcto desarrollo de las elecciones y modificar el calendario electoral y, modificar el calendario 
electoral.  
 
II. – Sobre las normas y condiciones del sorteo para resolver el empate en el estamento de clubes, 
circunscripción de Gran Canaria:  
 
1º) Al no ser posible la aplicación del criterio de antigüedad ininterrumpida para resolver el 
desempate en el estamento de clubes, circunscripción de Gran Canaria, se resolverá por sorteo 
(apartado 2 del artículo 16 del citado Reglamento Electoral General), por lo que es necesario fijar 
las condiciones del sorteo.  
 
2º) El sorteo se efectuará el próximo 7 de diciembre de 2018 a las 12'30 horas, en el despacho 
profesional de la abogada Dª Eugenia Pérez Curbelo (presidenta de la Junta Electoral), situado en 
la Avenida Juan XXIII núm. 7, Edificio Campo España, portal 1-2, entresuelo, oficina H, Las Palmas 
de Gran Canaria, de la siguiente forma:  
 

• En el acto del sorteo podrán estar presentes los dos candidatos, bien personalmente, o 
bien, a través de las personas que éstos designen previamente para que los representen 
en dicho acto.  
• El escrito de designación deberá estar firmado por el presidente del club (que deberá 
solicitarlo expresamente acompañando la copia de su DNI) y, además, firmado por la 
persona designada (que deberá aceptar expresamente la designación para dicho acto del 
sorteo). El referido escrito deberá presentarse antes de las 10 horas del día 7 de 
diciembre de 2018, al correo electrónico ajedrezcanariaselecciones2018@gmail.  
• A las 12'30 horas, cada uno de los clubes (directamente o a través de la persona 
designada por escrito) elegirá el anverso o reverso de una moneda de 1 euro 
identificando y haciendo constar expresamente qué lado de la moneda elige, no pudiendo 
ser coincidentes. A continuación, se anotará en el acta del sorteo, de puño y letra por 
cada club, el lado de la moneda que ha elegido. Posteriormente, la presidenta de la Junta 
Electoral lanzará al aire la moneda de 1 euro y la dejará caer al suelo, resultando 
proclamado provisionalmente miembro electo de la Asamblea General el club que haya 
elegido el lado de la moneda visible en el suelo y que se vea tras la caída de la moneda.  

 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Junta Electoral 
 

mailto:ajedrezcanariaselecciones2018@gmail.com


3 
 

 
 
 
 

ACUERDA 
 
 
1º) RESOLVER POR SORTEO EL EMPATE PRODUCIDO EN EL ESTAMENTO DE CLUBES, 
CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA, DE LA FEDERACION CANARIA DE AJEDREZ ENTRE LOS DOS 
CANDIDATOS A MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL, CLUB DEPORTIVO AJEDREZ GRANDAMA y 
CLUB DE AJEDREZ LA CAJA DE CANARIAS VECINIDARIO.  
 
2º) SEÑALAR EL SORTEO PARA EL PROXIMO DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 12’30 HORAS, EN 
EN EL DESPACHO PROFESIONAL DE LA ABOGADA Dª EUGENIA PÉREZ CURBELO (PRESIDENTA DE 
LA JUNTA ELECTORAL), SITUADO EN LA AVENIDA JUAN XXIII NÚM. 7, EDIFICIO CAMPO ESPAÑA, 
PORTAL 1-2, ENTRESUELO, OFICINA H, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
 
3º) FIJAR LAS CONDICIONES DEL DESEMPATE EN LA FORMA DESCRITA EN EL FUNDAMENTO 
SEGUNDO DE ESTA RESOLUCIÓN.  
 
4º) MANTENER LA SUSPENSIÓN DE LA PROCLAMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ, EN EL ESTAMENTO DE CLUBES, 
CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA, HASTA QUE SE RESUELVA EL SORTEO.  
 
5º) NOTIFICAR ESTA RESOLUCIÓN PERSONALMENTE, POR CORREO ELECTRÓNICO, A LOS DOS 
CLUBES EMPATADOS EN VOTOS (CLUB DEPORTIVO AJEDREZ GRANDAMA y CLUB DE AJEDREZ LA 
CAJA DE CANARIAS VECINIDARIO) PARA QUE ALEGUEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y 
PUEDAN ESTAR PRESENTES EN EL ACTO DEL SORTEO, SI ASÍ LO ESTIMARAN OPORTUNO.  
 
6º) PUBLICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE 
AJEDREZ.  
 
Contra la presente resolución no cabe presentar recurso alguno al tratarse de un acto de trámite 
no definitivo. 
 
 
 
 
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 


