
 

 

Acta Secretaria 2/2022 

 

Reunida la Junta Electoral por el Presidente, Secretaria en Picassent, en fecha 16/06/2022, 

a las 20:00, se constituye válidamente de conformidad  con la base 10.16 del Reglamento 

Electoral, e inicia la reunión, con el siguiente,  

 

Orden del día 

 

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión en sesión matutina. 

Segundo.- Lectura y resolución de las restantes reclamaciones efectuadas en el 

correo electrónico de dicha Junta Electoral (jef.taekwondo@cvtaekwondo.es), con 

entrada en un periodo desde el 3 de junio de 2022 a las  00:00  hasta el 15 de junio de 

2022 a las 23:59. 

 

Así, se aprueba por los presentes el acta de la sesión anterior, y  se da paso por el 

Presidente a abrir el buzón de entrada e ir leyendo en voz alta la identidad del reclamante, 

el motivo de su reclamación, su fundamentación jurídica y deliberar la votación, todo ello 

mientras se redacta bajo la nomenclatura “Acta” efectivamente numerada. 

En consecuencia se llegan a los siguientes acuerdos, numerados en las siguientes , 

 

ACTAS 

Acta nº20, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº21, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº22, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº23, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 
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Acta nº24, resolviendo la reclamación de D. Hristo Hristov Hristov en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº26, resolviendo la reclamación de D. Vicente Ibáñez  Alfaro en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº27, resolviendo la reclamación de D. Jorge González Pastor en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº28, resolviendo la reclamación de D. José Jesús Sánchez Márquez en los 

términos que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente 

y la Secretaria. 

Acta nº29, resolviendo la reclamación de Dña. Caterina Guardiola Fedorova en los 

términos que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente 

y la Secretaria. 

Acta nº30, resolviendo la reclamación de D. David Vergara Figueroa,en los 

términos que se indica en dicho documento. Se estima parcialmente con los votos a  favor 

del Presidente y la Secretaria. 

Acta nº32, resolviendo la reclamación de Dña.  Elisabeth Águila Calero, en los 

términos que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente 

y la Secretaria. 

Acta nº33, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº34, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº35, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº36, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº37, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 

Acta nº38, resolviendo la reclamación de D. Francisco José Pozo en los términos 

que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente y la 

Secretaria. 



Acta nº39, resolviendo conjuntamente varias reclamaciones de D. Francisco José 

Pozo en los términos que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor 

del Presidente y la Secretaria. 

Acta nº40, resolviendo la representación del Club Taekwondo Alberic, en los 

términos que se indica en dicho documento. Se estima con los votos a favor del Presidente 

y la Secretaria. 

 

Así, teniendo entrada el resto de correos, relativos a reclamaciones del censo, con 

posterioridad a las 23:59 del 15/06/2022, no se resuelven expresamente al encontrarse 

fuera del plazo establecido, e indica el Presidente que lo comunicará con posterioridad a 

dichos reclamantes mediante una contestación a dichos correos. 

De igual modo, se advierte por la Secretaria de un fallo en la numeración de las 

Actas que recogen los votos y resolución de las reclamaciones, puesto que se han pasado 

por alto los números 25 y 31; dicho error se hace constar y esos números no podrán usarse 

con posterioridad. 

Y con ello, se levanta la  sesión a las 22:40, procediendo Presidente y Secretaria a 

aprobar el acta de la reunión, indicando que esta se firmará electrónicamente por la  

Secretaria con días de retraso, debido a incidencias técnicas, pero no por ello influyendo 

en la validez de las resoluciones antes mencionadas 

 

ESTEFANÍA ALMELA CERVERA 

 

 

Secretaria de la  Junta Electoral Federativa 
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