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PROCESO ELECTORAL 2022 
FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ 
 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL  
 
ASUNTO:  
ACUERDO DE PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS ELECTOS A LA ASAMBLEA DE LA 
FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE TENERIFE (FIATF)  
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de octubre de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa electoral, la Junta Electoral debe resolver las reclamaciones formuladas contra la 
proclamación provisional de candidatos electos a la ASAMBLEA DE LA FEDERACION INSULAR DE 
AJEDREZ DE TENERIFE (FIATF), así como acordar la proclamación definitiva de CANDIDATOS 
ELECTOS A LA ASAMBLEA  
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO.- Conforme al calendario electoral y horario fijado, a las 13 horas del jueves 20 de 
octubre de 2022 finalizó el plazo para presentar reclamaciones a la proclamación provisional de 
los miembros electos de las Asambleas. 
 
SEGUNDO.- En el estamento de técnicos-entrenadores resultó un triple empate (A TRES VOTOS) 
entre D. JOSÉ MANUEL RAMOS AGUILAR, D. RAMÓN GUTIÉRREZ GARCÍA Y D. TOMÁS CABRERA 
GÓMEZ, por lo que la Junta Electoral solicitó a la Federación Canaria de Ajedrez un certificado 
de antigüedad en el estamento para resolver el triple empate. El certificado fue remitido el 19 
de octubre de 2022, conteniendo la antigüedad de cada uno de las siguiente forma:  
 

• D. José Manuel Ramos Aguilar: antigüedad ininterrumpida desde el 2016. 
• D. Ramón Gutiérrez García, antigüedad ininterrumpida desde el 2021. 
• D. Tomás Cabrera Gómez, antigüedad ininterrumpida desde el 2021    

 
TERCERO.- En fecha 19 de octubre de 2022, desde la Federación Canaria se remitió a la Junta 
Electoral UN ESCRITO DE RENUNCIA a la candidatura a miembro de la asamblea de la FIATF en 
el estamento de técnicos-entrenadores firmado POR D. RAMÓN GUTIÉRREZ GARCÍA.        
 
TERCERO.- Contra a proclamación provisional de los miembros electos de la ASAMBLEA 
GENERAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ no se ha formulado reclamación.    
  

 
FUNDAMENTOS 

 
 
I.- Artículo 15.4 y 15.5 2º del Reglamento Electoral General (Anexo I de la Orden de la consejería 
de educación, cultura y deportes de cuatro de octubre de 2001, por la que se regulan los 
procesos electorales en las federaciones deportivas canarias (BOCA de 19 octubre de 2001), 
modificada por la Orden de 2 de junio de 2003 y por la Orden de 2 de abril de 2004.  
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ACUERDA 
 
 
PRIMERO.- PROCLAMAR DEFINITIVAMENTE COMO MIEMBROS ELECTOS DE LA ASAMBLEA DE 
LA FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE TENERIFE (FIATF), conforme se indica a continuación:  
 
1º) ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 
 
Según consta en la Resolución de fecha 14-10-2022 y en aplicación de lo previsto en el artículo 
7 (a sensu contrario) del Reglamento Electoral anexo a la Orden de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de 4 de octubre de 2001 por la que se regulan los procesos electorales de las 
Federaciones Deportivas Canarias (BOC nº137 de 19 de octubre de 2.001), SÍ SE HAN CELEBRADO 
VOTACIONES en este estamento, al registrarse un número de candidaturas admitidas superior 
(7) al número de miembros o plazas en el estamento a cubrir (4), con el siguiente resultado: 
 

Nº de electores censados 138 
Nº de electores que votan 30 
Nº de papeletas leídas 30 
Nº de papeletas válidas 30 
Nº de papeletas nulas 0 
Nº de papeletas en blanco 0 
 Votos obtenidos 

En número En letra 
Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de  AGUSTIN 
FERNANDEZ MANRIQUE 

22  

Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de LUCAS HOYAS 
CEBRIAN 

1  

Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de JOSE CARLOS DE 
LEON RODRIGUEZ 

20  

Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de  JOSE DOMINGO 
REMON GARCIA 

18  

Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de  JOAQUIN 
CALVO NOBREGA 

9  

Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de  ALEXANDER 
JESUS MENDEZ ACOSTA 

15  

Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de  FRANCISCO 
ROMAN CAMACHO 
HERNANDEZ 

10  

 
Por lo que esta Junta Electoral proclama provisionalmente como candidato electo a la Asamblea 
de la Federación Insular de Ajedrez de TENERIFE a los siguientes deportistas:  
 

1. D. AGUSTIN FERNANDEZ MANRIQUE  
2. D.JOSÉ CARLOS DE LEÓN RODRIGUEZ  
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3. D.JOSÉ DOMINGO REMON GARCÍA 
4. D.ALEXANDER JESÚS MÉNDEZ ACOSTA 

 
2º) ESTAMENTO DE CLUBLES: 
 
En aplicación de lo previsto en el artículo 3.2 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 de las 
Federaciones Deportivas Canarias (BOC nº137 de 19 de octubre de 2.001), NO SE HAN 
CELEBRADO VOTACIONES en este estamento, por lo que de acuerdo con lo previsto en la orden 
y con las candidaturas presentadas, esta Junta Electoral proclama provisionalmente como 
candidatos electos a la Asamblea de la Federación Insular de Ajedrez de TENERIFE  (FIATF) a los 
siguientes clubes: 

1. CD. AJEDREZ SANTA URSULA BADNON 
2. CD. AJEDREZ CANARIAS 64 
3. CD. AJEDREZ DAMA EL SAUZAL 
4. CD. AJEDREZ SHAHMAT LOS REALEJOS 
5. CD. AJEDREZ LA VICTORIA 94 
6. CD. AJEDREZ ALFERZA 
7. CD. AJEDREZ CAISSA ENROQUE 
8. CD. AJEDREZ ESCAQUE AJEDESI PLAYA 
9. CD. AJEDREZ EBANO  
10. CD. AJEDREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO  

 
3º) ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES: 
 
En este estamento SÍ SE CELEBRARON VOTACIONES al admitirse definitivamente un número de 
candidaturas (3) superior al número de miembros a elegir (2), con el siguiente resultado:  
 

Nº de electores censados 13 
Nº de electores que votan 11 
Nº de papeletas leídas 11 
Nº de papeletas válidas 11 
Nº de papeletas nulas 0 
Nº de papeletas en blanco 0 
 Votos obtenidos 

En número En letra 
Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de  RAMON 
GUTIERREZ GARCIA 

6 SEIS 

Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de MANUEL 
RAMOS AGUILAR 

6 SEIS  

Nº de votos obtenidos por la 
candidatura de TOMAS 
CABRERA GOMEZ 

6 SEIS 

 
Al resultar un empate, en el presente caso es de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento Electoral General anexo a la Orden 4/10/2001 reguladora de los procesos 
electorales en las federaciones deportivas canarias, sobre la resolución de empates, que 
establece lo siguiente:  
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“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”. 

 
Por tanto, la Junta Electoral acordó solicitar al secretario de la Federación Insular de Ajedrez de 
Tenerife, al objeto de que certificara cuál de los dos técnicos-entrenadores tiene mayor 
antigüedad ininterrumpida en este estamento. 
 
El certificado fue remitido el 19 de octubre de 2022, conteniendo la antigüedad de cada uno de 
las siguiente forma:  

 
•D. José Manuel Ramos Aguilar: antigüedad ininterrumpida desde el 2016. 
•D. Ramón Gutiérrez García, antigüedad ininterrumpida desde el 2021. 
•D. Tomás Cabrera Gómez, antigüedad ininterrumpida desde el 2021    

 
En fecha 19 de octubre de 2022, desde la Federación Canaria se remitió a la Junta Electoral un 
escrito de renuncia a la candidatura a miembro de la asamblea de la FIATF en el estamento de 
técnicos-entrenadores firmado POR D. RAMÓN GUTIÉRREZ GARCÍA.    
 
Por tanto, ante la renuncia, se proclama candidatos electos a la Asamblea a: 
   

1. D. JOSÉ MANUEL RAMOS AGUILAR  
2. D. TOMÁS CABRERA GÓMEZ 

 
4º) ESTAMENTO DE JUECES: 
 
En este estamento NO SE CELEBRARON VOTACIONES al admitirse definitivamente un número 
de candidaturas (2) igual al número de miembros a elegir (2). Por tanto, esta Junta Electoral 
proclama candidatos electos a la Asamblea de la Federación Insular de Ajedrez de TENERIFE, a 
los siguientes jueces/árbitros: 
 

1. MIGUEL ANGEL ARNAIZ YANES 
2. JOSE ANTONIO BLAZQUEZ MURES 

 
 
Contra el presente acuerdo podrá interponerse, por los interesados, reclamación ante la Junta 
Canaria de Garantías Electorales del Deporte 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, para el que se regula la constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas 
Canarias)  

 
En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de octubre de 2022.- 

 
Firmado abajo digitalmente a la derecha 

Eugenia Pérez Curbelo 
Presidenta de la Junta Electoral. 
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