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ACTA Nº 3/2020 
 

JUNTA ELECTORAL 
 

Asisten: Borja Osés García, Eva Vidal Madrid y Marta Utor Rosés. 
 

En Madrid, a 8 de julio de 2020, se reúnen los integrantes de la Junta Electoral siendo 
dispuesto por su parte cuanto sigue: 
 
En el calendario electoral aprobado en la convocatoria de las elecciones se hace constar 
que: 
 

a) El 6 de julio de 2020 vencía el plazo para interesar por los electores el voto por 
correo o inclusión en el censo de voto no presencial. 

b) El 7 de julio de 2020 finalizaba el plazo para presentar candidaturas a los 
distintos estamentos de la Asamblea General. 

c) El 8 de julio de 2020 corresponde publicar las candidaturas provisionales 
presentadas. 

d) Hasta el 10 de julio de 2020 se pueden formular ante el Tribunal Administrativo 
del Deporte (TAD) las impugnaciones contra las candidaturas provisionales 
publicadas. 

 
Expuesto lo anterior, se expone lo siguiente: 
 
Primero. - Respecto de las candidaturas a miembros de la Asamblea General: 
 
Constan presentadas las siguientes candidaturas en los distintos estamentos: 
 

• Clubes deportivos (no de máxima categoría o división): 
 

 CIDADE DE LUGO FLUVIAL Circunscripción Autonómica 

 CLUB TRIATLÓN OVIEDO Circunscripción Autonómica 

 CLUB TRIATLONCIEM Circunscripción Autonómica 

 FLOR DE TRIATLO Circunscripción Autonómica 

 CAPEX TRIATLÓN Circunscripción Estatal 

 CLUB TRIATLÓN SORIANO Circunscripción Autonómica 

 CLUB TRIATLÓN EUROPA Circunscripción Estatal 

 STADIUM CASABLANCA Circunscripción Estatal 

 ISBILYA - SLOPPY JOE´S Circunscripción Autonómica 

 E-TRIATLON VALLADOLID Circunscripción Autonómica 

 CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA Circunscripción Estatal 

 C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR Circunscripción Autonómica 

 CDE TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES Circunscripción Autonómica 

 C.T. A CORRE-CUITA Circunscripción Autonómica 

 TRIATLON ARTEIXO Circunscripción Autonómica 
 

• Clubes deportivos der máxima categoría o división: 
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 CLUB TRIKIDEAK TRIATLÓN 

 TRIINFINITY MOSTOLES 

 AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 

 CLUB TRIATLÓN DIABLILOS DE RIVAS 

 FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ MONTJUIC  
 

• Deportistas: 
 

 JOAQUIN CARRASCO ÁVILA 

 RAMÓN VILLA POSADA 

 MARTA REDONDO VICENTE 

 FRANCISCO JOSÉ ROJO BERRUGA 

 JULIO SANCHEZ LOPEZ 

 Mª DOLORES MADRID ALMENA 

 PEDRO JAVIER RAMOS ALDEA 

 CARLOS ANDRES RAMÍREZ DUARTE 
 

• Deportistas de alto nivel: 
 

 PAULA GARCÍA GODINO 

 JAIRO RUIZ LOPEZ 

 EMILIO ANTONIO MARTÍN ROMERO 
 

• Técnicos: 
 

 JAVIER JESÚS CHAVARREN CABRERO 

 DAVID ALCÓN BENCOMO 

 IÑAKI ARENAL GONZÁLEZ 

 ÁNGEL AGUADO ALHAMBRA 

 JOAN MAYOL I PIZÁ 

 EUGENIO PEREZ DE ROJAS RINCON 

 SARA HERRERO DOÑATE 

 CAROLINA DOMINGUEZ MUÑOZ 

 GUILLERMO PEREZ MORALEDA 

 JAVIER DE PEDRO ORMEÑO 

 ALBERTO BRAVO SANCHEZ (*) 

 ESTHER MARTIN FLORES( *) 

 MIGUEL ÁNGEL DIAZ GARCIA (*) 
 

• Técnicos de deportistas de alto nivel 
 

 FERNANDO MARTIN MARTIN 

 ALEJANDRO ZARAGOZA CONTRERAS 
 

• Jueces – Oficiales: 
 

 JUAN DE DIOS LOPEZ MARTIN 
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 ESTHER SÁNCHEZ ARRIBAS 

 VICENTE SÁNCHEZ ROS 

 JUAN JOSE JUSTE PÉREZ 

 MONICA FLORES FERREIRO 
 

• Organizadores: 
 

 LOGÍSTICA DEL DEPORTE, LA CULTURA Y EL OCIO, S.L. 

 PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ÁGUILAS 
 
Todas las candidaturas indicadas cumplen los requisitos reglamentariamente previstos, 
por lo que resultarían provisionalmente admitidas y publicadas.  
 

(*) Se ha presentado la candidatura a la Asamblea General por el 
estamento de Deportistas, constando que tales personas figuran en el 
censo electoral como Técnicos. Si bien es cierto que se trata de personas 
que cumplían los requisitos para figurar en uno u otro estamento, 
deportista o técnico, al no haber ejercitado en tiempo y forma el derecho 
de opción de ser incluido en el estamento de deportista, han quedado 
definitivamente incluidos en el estamento de técnico. Por lo tanto, la 
candidatura se corresponde con el estamento en el que figura inscrito en 
el censo.  

 
Segundo. - Respecto del censo especial de voto no presencial o voto por correo: 
 
1.- Se admiten las peticiones de inclusión en el “censo especial de voto no presencial” 
que se hacen constar en el apartado correspondiente de censos que figura en la web 
apartado “elecciones 2020” de la FETRI. A tal efecto, y conforme al Reglamento 
Electoral, el acceso telemático a dicho censo estará restringido, previa identificación, a 
quienes estén en posesión de una licencia federativa y a las entidades que formen parte 
o estén integradas en la FETRI, y así lo soliciten. El sistema no admitirá la descarga de 
archivos con la información del censo, y permitirá que puedan acceder al mismo la Junta 
Electoral federativa, así como el personal autorizado del Tribunal Administrativo del 
Deporte y del Consejo Superior de Deportes. En todo caso, será de aplicación lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.  
 
2.- No se admiten las siguientes peticiones de inclusión en el “censo especial de voto 
no presencial”: 
 

A) Motivo: se trata de personas o entidades que no figuran en el censo electoral 
definitivo: 

 

 IVAN GONZALEZ FERNANDEZ 

 CESAR PEREZ REYES 

 ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

 JOSE ANTONIO GOMEZ CORTES 

 SERGIO CALLEJA ARGUDO 
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 MANUEL LARA CANO 

 JOSÉ LUIS PARRA MUÑOZ 

 VICENTE MARQUES COLAS 

 CLUB TRILAVALL  

 SERGIO PEREZ RINCÓN 

 JOSE ANDRES FRESNEDA NAVARRO 

 ELENA GARCIA RUIZ 

 VICENTE GARCIA MARTINEZ 

 ABILIO GARCIA SÁNCHEZ 

 MANUEL CAÑADAS SÁNCHEZ 

 JOSÉ LUIS AVENDAÑO LARA 

 MIGUEL MATENCIO LOPEZ 

 JOSÉ ÁNGEL AZAÑA RODRÍGUEZ 

 ALEJANDRO SERRANO SÁNCHEZ 

 MARIA CARMEN PINO GARIJA 

 CRISTINA GARCIA FERNANDEZ 

 JOSE MIGUEL FERNANDEZ HERNANDEZ 

 ANTONIO JUAN LOPEZ ESPINAZO 
 

B) Motivo: solicitudes presentadas fuera de plazo. Finalizando el plazo el 6 de julio 
de 2020 para interesar la inclusión en el censo de voto no presencial para ejercer 
el voto por correo, las siguientes solicitudes tienen fecha de presentación del 7 
de julio de 2020; esto es, fuera de plazo: 

 

 JAIME RUIZ DEL GANSO 

 NURIA MARIA BRAGE RAMOS 

 RAQUEL RUIZ BRAGE 
 
3.-  Poner a disposición del Tribunal Administrativo del Deporte un listado que incluya 
una referencia a todas las solicitudes de voto por correo recibidas y los acuerdos o 
trámites adoptados al respecto; en particular, los que determinen la inclusión o no de 
los solicitantes en el censo especial de voto no presencial.  
 
Tercero.- Desestimación de reclamaciones para inclusión en el censo electoral 
presentadas fuera de plazo: 
 
El plazo para presentación de reclamaciones al censo electoral provisional finalizaba el 
pasado 1 de julio de 2020. Más allá de dicha fecha se han recibido reclamaciones frente 
al censo provisional que deben desestimarse por extemporáneas o formuladas fuera de 
plazo, siendo las siguientes:  
 

 CDE PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO, presentada el 2 de julio de 2020. 

 VICENTE MARQUES COLAS, presentada el 5 de julio de 2020. 

 CLUB TRILAVALL, presentada el 5 de julio de 2020. 

 ABILIO GARCIA SÁNCHEZ, presentada el 6 de julio de 2020. 
 
Consideraciones respecto de los acuerdos adoptados. – 
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a) Notifíquense los acuerdos a los interesados: personas o entidades que figuran 

en los apartados primero, segundo y tercero de la presente resolución. 
 

b) Contra las candidaturas provisionales publicada podrá interponerse recurso ante 
el Tribunal Administrativo del Deporte hasta el 10 de julio de 2020.  
 

c) Frente a los acuerdos de resolución de reclamaciones al censo electoral se 
podrá interponer recurso por los interesados recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte en el plazo de diez días hábiles. 

 
d) Contra el resto de acuerdos contenidos en la presente resolución adoptados por 

la Junta Electoral de la FETRI se podrá interponer recurso por los interesados 
recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de dos días 
hábiles. 

 
e) Procédase a la publicación de la presente resolución y sus correspondientes 

acuerdos en el tablón de anuncios de la FETRI y en el apartado “Elecciones 
2020” de la web de la FETRI, siendo remitida igualmente a las federaciones 
deportivas autonómicas de triatlón para su conocimiento y difusión. 

 
Tales son los acuerdos adoptados en lugar y fecha indicados en el encabezamiento de 
este documento.  
 

 
Marta Utor Roses 

 
 
Borja Osés García  

 
Eva Vidal Madrid  

 


