
 

PROCESO ELECTORAL 2021 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO 

ASUNTO: ACUERDO DE PROCLAMACIÓN DEFINITIVA A LA PRESIDENCIA 
DE LA FEDERACION INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE 
 

 
 

ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE 
ATLETISMO 

 
 
ASUNTO: 
 
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE PRESIDENTE ELECTO DE LA FEDERACIÓN 

INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE 
 
 
Transcurrido el plazo otorgado para formular reclamaciones contra el anterior acuerdo de 
proclamación provisional de DON WENCESLAO FERNANDEZ DÍAZ como PRESIDENTE 
ELECTO DE LA FEDERACIÓN INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE, habiendo 
sido formulada una única reclamación ante la Junta Electoral.  
 

ANTECEDENTES 
 

1º En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa electoral y calendario electoral, en fecha 
24 de mayo de 2021, la Junta Electoral debe resolver las reclamaciones formuladas contra la 
proclamación provisional del Presidente electo de la Federación Insular de Atletismo de 
Tenerife. 
  
2º Que ha sido formulada en tiempo y forma Reclamación por Don Luis Ignacio de Esquiroz 
Pérez. 
 

FUNDAMENTOS 
 

PRIMERO. - Que si bien el recurrente se ratifica, en la reclamación presentada, no ya en 
fecha 14 de Mayo como indica, sino en día 15 de Mayo. 
 
Indicar al Señor reclamante, que en este tramo legalmente establecido en el calendario, era 
pertinente la reclamación en cuanto a candidatos a la Presidencia admitidos y excluidos 
provisionalmente. 
 
Dada cuenta que su reclamación, no versa en ningún momento en cuanto lo reclamable, ya 
que tal y como solicita en su escrito: “…Por tanto, vista la ilegitimidad del proceso electoral 
por quién no ostenta la representatividad para su desarrollo garantizando los principios de 
igualdad, transparencia, objetividad e independencia que ha de tener una Junta Electoral, 
SOLICITO LA PARALIZACION DEL PROCESO ELECTORAL A PRESIDENTE DE LA 
FEDERACION INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE, instando por parte de esa 
Junta Electoral a convocar el proceso con la junta electoral legal correspondiente, y dar 
curso con un nuevo calendario electoral para el nombramiento de un presidente de la 
federación insular de Atletismo de Tenerife….” 
 



 

Por lo que tal y como se plasma en la “RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES 
PRESENTADAS Y PUBLICACIÓN DE LAS RELACIONES DE CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA DE LA FIAT ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE” de 16 
de Mayo de 2021, “…una vez verificada UNA ÚNICA RECLAMACION PRESENTADA, a 
la que NO HA LUGAR…” 
 
Por lo que en cuanto al principio de resolución, a tenor del error en la calificación de la 
reclamación por parte De Don Luis, es obstáculo para su tramitación, ya que de dicho escrito 
no se deduce su verdadero carácter, tal como determina el apartado 2 del artículo 110 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Tomando en Mayor relevancia con el artículo 16.4. “La interposición de cualquier 
reclamación o recurso no paralizará el proceso electoral, a menos que el órgano que 
conozca del recurso acuerde la suspensión de aquel.” Orden de 4 de octubre de 2001, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los procesos electorales 
en las Federaciones Deportivas Canarias. 
 
Por lo que dados todos los preceptos, así se resolvió y publicó. 
 
SEGUNDO. - En cuanto la remisión y publicación, se ha actuado a tenor del artículo 20 del 
Anexo I, Convocatoria de la Asamblea. “1. La Junta Electoral convocará a los miembros 
de la Asamblea, candidatos y a los miembros de la Mesa Electoral a la sesión de la Asamblea 
para la elección del Presidente, incluyendo la relación de candidatos definitivamente 
admitidos.” Orden de 4 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas 
Canarias, en relación con el Artículo 8 De la convocatoria de las elecciones. Y el uso de la 
página WEB, siendo el medio de publicidad, plenamente conocido por Don Luis y acreditado 
en sus escritos. 
 
En cuanto a la Junta Electoral Insular De Tenerife, o como indica el recurrente en su 
encabezamiento “Junta Electoral Federación Canaria de Atletismo SECCION INSULAR”, 
indicarle que al señor recurrente, que ni existe junta electoral insular, ni existe sección insular 
en el organigrama, siendo de relevancia lo establecido el artículo 94.2 de los Estatutos de la 
Federación Canaria de Atletismo, conjuntamente con el artículo 54.3. 
 
Debemos tener el relevancia el artículo 11.14 f) de la Orden de 4 de octubre de 2001 y 2003, 
por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias “… 
Cuando una Junta de Gobierno de Federación Insular o Interinsular no proponga en el 
plazo que se le señale por la Federación Canaria los candidatos a miembros de la Junta 
Electoral según lo previsto en el presente artículo, el Pleno de la Junta Electoral asumirá 
las funciones de la Sección que debiera haberse constituido…” 
 
En cuanto el pie de recurso, y tal a lo establecido en el calendario electoral, lo susceptible de 
presentación de las reclamaciones presentadas y publicación de las relaciones de candidatos a 
la presidencia, por lo que ante este mismo órgano, no es recurrible otra reclamación, siendo 
como indica Artículo dieciséis. - De las reclamaciones y recursos electorales deportivos.1. 
Pueden ser objeto de reclamación o recurso, en los términos previstos en este artículo, los 
acuerdos o resoluciones adoptados, de forma expresa o tácita, por la Junta Electoral de la 
Federación.  
 



 

Por lo que ya no tanto como manera expresa se hizo con el recurso de 15 de Mayo, sino 
también, como obviamente lo ha entendido el recurrente, de forma tácita. 
 
TERCERO. - En cuanto la amenaza de expulsión, se dio ya que una vez ya se había iniciado 
la votación, Don Luis de manera aireada y beligerante, intentó interrumpir la votación, y ya 
dicho de paso, antes del inicio de la asamblea, primeramente intentó manipular las papeletas, 
intentando retirar varias de la mesa, por lo que fue reprendido. 
 
En cuanto la violenta interrupción por su parte, a tenor del “Anexo I, Desarrollo de la 
Asamblea y votación Artículo 21. 7. ESTÁ PROHIBIDA TODA ACCIÓN QUE DE 
CUALQUIER MODO ENTORPEZCA O PERTURBE EL DESARROLLO DE LA 
SESIÓN, así como la propaganda electoral de cualquier género en el local. El Presidente de 
la Mesa Electoral velará por el cumplimiento de esta norma.” 
 
En todo momento el sufragio ha sido libre, directo, igual y secreto por los miembros electivos 
de la Asamblea respectiva. 
 
En cuanto lo expresado en cuanto a la usurpación de funciones, sea aplicable lo expresado en 
el FUNDAMENTO SEGUNDO, a fin de acreditar y enarbolar la legitimidad de este 
Distinguido Órgano Federativo. 
 
CUARTO. - Si bien existen varios clubes que por criterio asambleario, disponen de “2 
votos”, dentro de la asamblea, no debe ser confundido por el recurrente con “que voten dos 
personas”. 
 
Todo lo anterior acorde a la resolución número 20.2 de la Junta Electoral de la Federación 
Canaria de Atletismo de fecha 5 de Noviembre de 2018, por la que se proclama 
definitivamente los miembros de la asamblea de la Federación Insular de Atletismo de 
Tenerife, donde en ella se establece un “1” miembro adicional, conforme a la tabla de 
distribución aprobada definitivamente para: 

- Club Deportivo Escuela de Atletismo de Tenerife 
- Club Corredores de Tenerife Santa Cruz 
- Club Atletismo Arona 
- Club Atletismo Orotava Clator 

 
De cualquiera de las maneras a tenor del “Artículo dieciséis. - De las reclamaciones y 
recursos electorales deportivos. 10. No procederá la nulidad del proceso electoral cuando el 
vicio de procedimiento electoral no sea determinante de la elección. La invalidez de la 
votación en una o varias mesas electorales tampoco comportará la nulidad de la elección 
cuando no se altere el resultado final.” 
 
QUINTO. - Que la proclamación descrita en el CAPÍTULO II, Fases del proceso electoral 
Artículo 6. e) Proclamación de resultados y apertura del plazo para su impugnación. Fue 
emitida acta provisional, de la cual Don Luis Solicitó copia, la cual le fue entregada y sellada, 
si bien recordarle que dicha acta se plasma acorde a la sección 3º, del Anexo I de Orden de 4 
de octubre de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias, el cual establece: 
 
Artículo 15.2 “El Acta de proclamación provisional contendrá mención expresa del número 
de electores, de los votos válidos, de los votos nulos, de los votos en blanco, de los votos 
obtenidos por cada candidatura, así como la relación nominal de los electos. En ellas se 
reseñarán también las situaciones de empate y su resolución.” 



 

 
Artículo 15.5 “El Acta de proclamación definitiva se extenderá por duplicado, será suscrita 
por el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral y contendrá mención expresa del 
número de electores, de los votos válidos, de los votos nulos, de los votos en blanco, de los 
votos obtenidos por cada candidatura, así como la relación nominal de los electos. En ellas 
se reseñarán también las protestas y reclamaciones producidas sobre la proclamación 
provisional de candidatos electos y las resoluciones adoptadas sobre ellas.” 
 
Por lo que todo lo anterior, dicha acta que invoca el recurrente, que deberían reflejar las 
firmas de la Junta, será la DEFINITIVA, una vez resuelto este recurso, y firmada por 
presidente y secretario. 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Junta Electoral  

 
 

ACUERDA 
 

1. INADMITIR LA RECLAMACION FORMULADA POR DON LUIS IGNACIO 
DE ESQUIROZ PEREZ. 

 
2. PROCLAMAR DEFINITIVAMENTE PRESIDENTE ELECTO DE LA 

FEDERACIÓN INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE A DON 
WENCESLAO FERNANDEZ DIAZ. 
 

3. PUBLICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE PROCLAMACION 
DEFINITIVA DE PRESIDENTE DE LA FEDERACION INSULAR DE 
ATLETISMO DE TENERIFE, EN LA PAGINA WEB DE LA FCA, Y EN LOS 
TABLONES DE ANUNCIOS DE LA FCA Y FIAT. 

 
 
La presente Acta se extiende por duplicado original y una de ellas se remitirá al Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias de la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias en el plazo de cinco días. 
 
De acuerdo a lo previsto en la normativa electoral, contra la presente resolución se podrá 
formular reclamación ante la Junta Canaria de Garantías Electorales del Deporte. 
 
 
En San Cristóbal de la Laguna a 24 de Mayo de 2021       
 
 

 Fdo.:       Fdo.:  
 
 

Presidente       Secretario 
de la Junta Electoral                de la Junta Electoral 
Don Salvador Torres Herrera   Don Jonay Medina González

  


		2021-05-24T15:14:58+0100
	NOMBRE TORRES HERRERA SALVADOR RAMON - NIF 43819889J


		2021-05-24T21:17:31+0100
	MEDINA GONZALEZ JONAY - 78550725K


		2021-05-24T21:47:07+0100
	MEDINA GONZALEZ JONAY - 78550725K




