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ACTA 6/2020 

 
COMISIÓN ELECTORAL  DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 

 
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y ACUERDOS 

 
 

Actuando de modo telemático de conformidad con las disposiciones reglamentarias y el 
Decreto‐Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19, que 
autoriza la celebración online y por medios telemáticos de reuniones de órganos colegiados, 
el día  9 de noviembre de 2020, a través de modo telemático e informático:  
 
D. Félix Ángel Martín García. Presidente. 
 
D. José Francisco Álvarez Martínez. 
 
Dña. Cristina Jiménez Jiménez. Secretaria.  
 
Constituyendo el objeto de la presente reunión realizar las acciones correspondientes al 
Calendario Electoral, se adopta el siguiente ACUERDO POR UNANIMIDAD:  
 
PRIMERO. Comunicación Servicio de Deportes de Almería. 
 
Se recibe correo electrónico por parte del Servicio de Deportes de Almería de la Junta de 
Andalucía en la que se expone que por error de la propia Delegación de la Junta de 
Andalucía se había procedido a abrir el sobre de envío de voto por correo de D. Juan José 
Berenguer Antequera, manifestando textualmente que dicho sobre se encontraba en 
formato correcto.  
 
En relación con dicha incidencia se acuerda por la Comisión Electoral por el principio de 
participación en el proceso electoral que: 
 
1º. Se comunique a la Mesa Electoral que se constituirá en la provincia de Almería el día 10 
de noviembre de 2020 dicha circunstancia con copia de la comunicación efectuada por 
parte del Servicio de Deportes de la Delegación de la Junta de Andalucía de Almería para 
que tenga en cuenta la misma a la hora de la revisión del voto por correo y la 
contabilización o no de dicho voto. 
 
2º. Se hace pública la presente circunstancia para conocimiento del Sr. Berenguer 
Antequera. 
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3º. En todo caso, corresponderá a la Mesa Electoral decidir en primera instancia sobre 
dicha incidencia, no obstante lo anterior, por parte del Servicio de Deportes se manifiesta 
que el sobre tiene el formato correcto y que por error interno se procedió a su apertura 
pero manteniendo el resto de la documentación electoral que se encuentra dentro del 
mismo.  
 
SEGUNDO. Reclamación efectuada por D. Salvador Ramos Vázquez en calidad de 
Secretario del Club Deportivo de Tiro Olímpico Bajo Andarax, en fecha 30 de 
octubre, con ampliación en fecha 31 de octubre y en fecha 7 de noviembre de 
2020.  
 
Por parte de la Comisión Electoral se dan por presentados dichos escritos y a la vista del 
contenido de los mismos ACUERDA POR UNANIMIDAD dictar la siguiente resolución. 
 

Primero. En relación con los hechos objeto de la presente resolución que se refieren 
a las reclamaciones presentadas por D. Salvador Ramos Vázquez, en calidad de Secretario 
del Club Deportivo de Tiro Olímpico Bajo Andarax. 
 
1º. Escrito de 30 de octubre de 2020.  
 
El Sr. Ramos Vázquez presentó el día 30 de octubre de 2020 un escrito denominado 
“impugnación contra las votaciones a personas miembros de la Asamblea General e 
incidencias de las mismas, ante la Comisión Electoral Federativa”, que se da por 
reproducido y en el que expone varias cuestiones: 
 

- Que ha podido comprobar junto con varios socios del Club que al certificar el voto en 
distintas oficinas de Correos en ningún momento nos pidieron DNI ni ninguna 
acreditación de identidad por parte del funcionario de Correos. 

- Que dichos funcionarios alegaron desconocimiento en la mayoría de los casos, 
aportando una serie de reclamaciones efectuadas en las oficinas de Correos. 

- Que el voto por correo es un claro ejemplo de que cualquier persona 
malintencionada puede cometer perfectamente y sin ningún problema fraude 
electoral, pudiendo presentar decenas de votos certificados en una oficina de 
Correos, como repartiéndolos en varias de ellas.  

 
El recurrente solicita que se anulen todos los votos por correo que se reciban en la 
Circunscripción de Almería. 
 
2º Escrito de 31 de octubre de 2020. 
 
El Sr. Ramos Vázquez presentó el día 31 de octubre de 2020 un escrito denominado 
“impugnación contra las votaciones a personas miembros de la Asamblea General e 
incidencias de las mismas, ante la Comisión Electoral Federativa”, que se da por 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

 
 
                   
                   

 

Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias – Oficinas del Pabellón Deportivo 
C/ Juan Antonio Samaranch, s/n  -  Apdo. Correos 42 

18.110 – Las Gabias (Granada) 
Tel. 958 5813 76 / 609 54 73 14  

e-mail: fato@fato.es       web: www.fato.es 
CIF: G-41194408 

reproducido y en el que expone varias cuestiones como continuación del anteriormente 
presentados, concretamente a los efectos de la presente resolución: 
 

- Que en el voto por correo se puede hacer sin ningún problema fraude electoral, ya 
que según reza el artículo quinto del procedimiento para el ejercicio del voto por 
correo remitido por la FATO a las oficinas de Correos de la provincia, “la remisión de 
este certificado, se realizará por cualquier medio que permita acreditar su recepción 
por la persona electora personalmente, resultando nula la entrega o recepción a 
persona distinta. A estos efectos la Federación podrá exigir a la persona electora la 
aportación de una cuenta de correo electrónico personal, a la que podrá dirigirse la 
notificación del certificado siempre que permita acreditar su recepción.” 

- Que por parte de la FATO, en ningún momento se ha comprobado que los 
solicitantes se identifiquen personalmente en una cuenta de correo electrónico, 
pudiéndose hacer perfectamente o bien llamando personalmente a cada uno de los 
solicitantes, o bien exigiendo al solicitante personarse e identificarse en la delegación 
provincial para facilitar dicho correo electrónico. 

- Que por parte de algún club de la provincia se podrían estar creando cuentas de 
correo falsas o bien, solicitando a sus socios el envío por correo electrónico de los 
certificados junto a la fotocopia del DNI a una cuenta del club para centralizarlos 
todos y que una sola persona pueda ir a la oficina de correos a votar por todos ellos.  

- Que considera una contradicción que el voto por correo que se efectúe en las 
delegaciones territoriales de deporte, el votante tenga que identificarse, no siendo 
así en las oficinas de correos. 

 
3º. Escrito presentado el 7 de noviembre de 2020. 
 
El Sr. Salvador Ramos Vázquez, presenta escrito en el que expone que, 
independientemente de la resolución que adopte la Comisión Electoral ante el recurso 
presentado los días 30 y 31 de octubre en el que se solicita la anulación del voto por correo 
en la provincia de Almería, ante la proximidad de la fecha de la votación para miembros de 
la Asamblea General de la FATO, y para evitar que el voto por correo se mezcle con el voto 
presencial, dando lugar a una situación irreparable, y solicita que dicho voto por correo NO 
SE RECUENTE JUNTAMENTE CON EL VOTO PRESENCIAL, diferenciándolos hasta que no 
haya una resolución firme por parte de la comisión electoral favorable para nuestros 
intereses, o bien por parte del Tribunal administrativo del Deporte en el caso que la 
comisión electoral falle en nuestra contra y recurramos dicho fallo 
 

Segundo. En relación con las cuestiones planteadas por el recurrente, esta Comisión 
Electoral manifiesta: 
 
1º. En cuanto a la no identificación personal por parte del servicio de Correos del votante 
que va a ejercer su derecho a voto, en primer lugar, hay que tener en cuenta lo dispuesto 
en la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas andaluzas y el Reglamento Electoral. 
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En el artículo 21 de la  Orden y en el  artículo 18.4 b) del Reglamento se establecen los 
requisitos para ejercer el derecho de voto por correo, concretamente para el ejercicio del 
voto por correo, éste puede presentarse, a elección de la persona electoral, en las Oficinas 
de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo certificado, o en el Servicio 
de Deporte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de 
Deporte.  
 
En cuanto a la acreditación de la personalidad ante el personal funcionario habilitado única 
y exclusivamente la Orden y el Reglamento establecen dicha obligatoriedad para el caso de 
que el voto se presente ante el Servicio de Deportes de las Delegaciones Territoriales y no 
en el caso de que se presente en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, si bien no 
será válido ningún sobre que no haya sido franqueado en Correos de manera certificada. 
 
La FATO comunicó formalmente a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos la existencia 
del proceso electoral como reconoce el propio recurrente, al objeto de que internamente se 
adoptasen las medidas correspondientes para que dichos votos fueran presentados en el 
Servicio de Correos, organización y consignas internas que esta Comisión Electoral y esta 
Federación desconocen.  
 
Las normas electorales exigen que la presentación del voto se realice mediante correo 
certificado únicamente, no pudiendo establecer requisitos adicionales por esta Comisión 
Electoral, aún más cuando por parte del recurrente no se impugnan actuaciones de una 
persona concreta, sino generalidades en cuanto al procedimiento del voto por correo que 
se regula en la Orden y en el propio Reglamento, no habiéndose presentado recursos ni 
alegaciones frente a dicho Reglamento en el tiempo correspondiente. 
 
En este sentido, la Resolución adoptada por la sección competicional y electoral del 
Tribunal 
Administrativo del Deporte de Andalucía en el Expediente E-39/2020, E-41/2020 y E-
42/2020 acumulados, en fecha de 7 de julio de 2020, ha resuelto una reclamación similar a 
la que hora se plantea por el recurrente, con el siguiente argumento, que se reproduce: 
 

En la impugnación referida al voto por correo de XXX, en la que alegan los 
recurrentes que “se compruebe que los sobres emitidos han sido realizados de 
manera individual y con su certificación individual correspondiente”, del expediente 
remitido por la XXX cabe constatar que todos los votos remitidos por correo a la 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en XXX, se hicieron mediante correo certificado individual, como 
figuran en la relación nominativa del voto por correo remitida, constatándose, 
efectivamente, una certificación debidamente diligenciada por la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en XXX, 
en la cual se detallan todas y cada una de los electores que remitieron el voto por 
correo a través de la citada Delegación, relacionándose nominativamente, así como 
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el estamento al cual pertenecían, siendo un documento expedido por la 
Administración receptora de los votos por correo. 

 
Por consiguiente, como se señala en la Resolución de la Comisión Electoral 
Federativa de la XXX de 29 de junio de 2020, el voto por correo recibido, cumple con 
las premisas exigidas en el Art. 18 del Reglamento Electoral de la Federación 
Andaluza de XXX, en concordancia con el Art. 21 de la Orden de 11 de marzo de 
2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas 
andaluzas. 

 
2º. En segundo lugar, se expresa que la FATO no ha comprobado que los solicitantes se 
identifiquen personalmente en una cuenta de correo electrónico, sin embargo, dichas 
afirmaciones no son acordes con la realidad de las decisiones adoptadas por esta Comisión 
Electoral y los archivos federativos, donde consta que se ha requerido fehacientemente la 
presentación de un correo electrónico personal del elector para la remisión y envío del 
certificado para el ejercicio de voto por correo, en aquellas circunstancias en que por parte 
de una entidad se ha tramitado las solicitudes de voto por correo de sus asociados.  
 
Es decir, todo aquella persona que ha solicitado el voto por correo, ha recibido el certificado 
para el ejercicio de voto por correo en una cuenta de correo electrónico que ha designado, 
bien porque realizó la solicitud individual desde dicha cuenta o bien porque se ha requerido 
fehacientemente y por escrito que se aportasen los correos electrónicos personales e 
individuales de cada elector para poder remitir el certificado correspondiente, así consta en 
las comunicaciones efectuadas por la FATO y en sus archivos. 
 
3º. En cuanto a las manifestaciones de que una sola persona pudiera ir a la oficina de 
Correos a votar por un número elevado de electores, es una alegación sobre la que no se 
presenta una prueba efectiva de la misma, aún y cuando ni siquiera se ha procedido a 
recepcionar el voto por correo en la Mesa Electoral correspondiente, por lo que es una 
cuestión que no se acredita ni se prueba, ni siquiera por meros indicios y que por tanto 
esta Comisión Electoral no puede analizar, al tratarse de valoraciones subjetivas del 
recurrente. 
 
4º. En cuanto a la solicitud de que el voto por correo no se recuente juntamente con el 
voto presencial, diferenciándolos hasta que no haya una resolución firme por parte de la 
Comisión Electoral favorable o bien por parte del TADA, ante esta petición de nuevo 
tenemos que recurrir a la lectura de lo establecido en la Orden y en el Reglamento 
Electoral, que establecen, en primer lugar, que las Delegaciones Territoriales 
Administrativas de la Junta de Andalucía, custodiarán los votos hasta el día de la votación. 
 
Los sobres recibidos con la documentación de voto por correo serán entregados el día de la 
votación, por personal de la Delegación Territorial administrativa, junto con una relación 
nominal de los mismos a la Mesa Electoral correspondiente. 
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Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por correo de 
más de una persona electoral. La recepción de un sobre con dos o más votos de diferentes 
electores comportará la nulidad de todos ellos. 
 
Es función de la Mesa Electoral proceder al recuento y contabilización de los votos por 
correo y presenciales, por tanto es competencia de dicha Mesa Electoral la adopción de los 
acuerdos correspondientes, no obstante lo anterior, se adopta el acuerdo por esta Comisión 
Electoral, de que en las Actas de recuento de los votos se especifique claramente: 
 

- El resultado del voto presencial. 
- El resultado del voto por correo.  
- La Mesa Electoral realizará en el acta el sumatorio de ambos resultados y la 

anotación de los mismos. 
 
Asimismo, se comunica a la Mesa Electoral que no proceda a la destrucción de los sobres y 
documentación electoral del voto por correo y que se custodie por la FATO a los efectos 
oportunos. 
 

Tercero. Por todo lo anterior, por parte de la COMISIÓN ELECTORAL DE LA FATO se 
desestiman las reclamaciones presentadas en fecha 30 y 31 de octubre de 2020, por D. 
Salvador Ramos Vázquez, Secretario del Club de Tiro Olímpico Bajo Andarax. 
 
Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral resolviendo las impugnaciones y 
reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, podrá interponerse RECURSO 
ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA en el plazo de tres 
días hábiles desde el día siguiente al de su notificación. 
 

. Se acuerda notificar el presente acuerdo a D. Salvador Ramos Vázquez, por correo 
electrónico, al mismo correo desde el que ha presentado la reclamación y solicitando 
confirmación de la recepción de la notificación.  
 
TERCERO. La Comisión Electoral acuerda realizar las actuaciones correspondientes para 
completar todas las mesas electorales.  
 
 
Reunión adoptada por medios telemáticos en fecha de 9 de noviembre de 2020.  
 
 
El Presidente.    El Vocal.    La Secretaría. 
 
 
Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la FATO y se remite una copia 
del mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales 
regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de carácter personal.  
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En el caso de incorporar datos de carácter personal,  imprescindibles para el ejercicio de las competencias de la FATO, se 
incorporarán a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de la Federación 
Andaluza de Tiro Olímpico. Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición dirigiendo una 
carta a nuestro nombre a la dirección de correo electrónico: fato@fato.es  


