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Expte.: 106e/2022            Valencia, a 22 de diciembre de 2022 
Presidente: 
D. Alejandro Valiño Arcos 
Vicepresidenta: 
Dña. Alejandra Pitarch Nebot 
Vocales: 
D. Enrique Carbonell Navarro 

 Dña. Mercedes Sánchez-Escobero Fernández 
Dña. Remedios Roqueta Buj 

 Secretaria: 
Dña. Lucía Casado Maestre  

Constituido el Tribunal del Deporte 
de la Comunidad Valenciana en 
sesión debidamente convocada 
para el 22 de diciembre de 2022, 
adoptó, en relación con el escrito 
presentado por Dña. Ágata Mora 
Pascual en su condición de 
deportista de la FTKCV, la siguiente 

RESOLUCIÓN (Ponente: Dña. Mercedes Sánchez-Escobero Fernández) 
En València, a 22 de diciembre de 2022, se reúne el Tribunal del Deporte de la Comunitat 
Valenciana en sesión convocada al efecto para conocer y resolver el recurso presentado por 
Dña. Ágata Mora Pascual en su condición de deportista de la FTKCV contra la decisión de la 
Junta Electoral Federativa reflejada en el acta 47 de 13 de diciembre por la que se acuerda 
desestimar su recurso en el que solicitaba la exclusión de la candidatura a la Asamblea 
General de la FTKCV de D. Salvador Ávalos Masó. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO. Que, en fecha 15 de diciembre de 2022, con número de Registro 
GVRTE/2022/4173987, ha tenido entrada en el Registro Telemático de la Generalitat 
Valenciana, recurso de Dña. Ágata Mora Pascual en su condición de deportista de la FTKCV, 
recurso presentado ante este Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana. 
SEGUNDO. Frente al acuerdo de la Junta Electoral Federativa, que desestimó el recurso de 
la señora Mora Pascual en el que solicitaba que el señor Ávalos Maso fuera excluido como 
candidato a la Asamblea General, esgrimiendo como motivos para la desestimación que la 
Junta Electoral no tiene medios para conocer si una persona  tiene licencia por el estamento 
de deportistas y que el señor Ávalos Masó figura en el censo electoral, se alza la recurrente, 
reiterando ante este Tribunal que el señor Ávalos Masó debe ser excluido como candidato a 
la Asamblea General de la FTKCV por no tener licencia en vigor durante el año 2022.  
Fundamenta su afirmación en el ser miembro de la Comisión Gestora, hecho este que le ha 
permitido conocer la falta de licencia del señor Ávalos y en el artículo 15.2.1 de la Orden 
7/2022 de 21 de febrero, que dispone 
“2. Serán requisitos para ser elegible: 

2.1. En los estamentos de personas físicas podrán ser candidatos o candidatas para integrar 
la asamblea general las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad el día de la celebración de las elecciones a la asamblea general en el 
calendario aprobado en la asamblea general extraordinaria en la que se dé inicio al proceso 
electoral, sin que ulteriores modificaciones del calendario permitan la modificación del censo 
más allá de su proclamación como definitivo. 

b) No tener inhabilitación para el desempeño de cargo público por sentencia judicial firme, o 
para cargo deportivo por resolución firme dictada por un órgano disciplinario en el ejercicio 
de sus competencias. 

c) Poseer licencia federativa en vigor y figurar en el censo electoral por el estamento por el 
que presente candidatura. 
SEGUNDO. Pretensiones de la compareciente. 
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La impugnante, con los razonamientos esgrimidos, interesa la eliminación del acuerdo 
adoptado por la Junta Electoral y, en consecuencia, se deje sin efecto, declarándose, por tanto, 
que D. Salvador Ávalos Masó no puede ser candidato a la Asamblea General de la FTKCV 
TERCERO. Actuación de oficio del Tribunal del Deporte. 
Con base en los arts. 9 y 11.6 del Decreto 36/2021, de 26 de febrero, del Consell, de 
regulación del Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana, corresponde al integrante del 
Tribunal designado como ponente practicar, en su caso, antes de redactar la propuesta de 
Resolución que habrá de ser debatida en pleno, las diligencias y actividades necesarias para 
esclarecer los hechos relevantes para la resolución que haya de dictarse. 
A estos efectos, la Ponente ha juzgado conveniente pedir a la secretaria de la Comisión 
Gestora Federativa certificado sobre si el señor Ávalos Masó tiene o ha tenido licencia en 
vigor durante el año 2022, así como dar traslado, por plazo de 24 horas, al señor Ávalos Masó 
para que pueda efectuar, a la vista del recurso, las alegaciones que considerare conveniente. 
Con fecha 20 de diciembre de 2022, se ha recibido en el correo de este Tribunal, certificación 
de la secretaria de la Comisión Gestora Federativa donde se indica que el señor Ávalos Maso 
no ha tenido licencia en vigor durante el año 2022. 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.  Competencia del Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana para 
conocer de la reclamación de la compareciente. 
El Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana es competente para conocer de la 
reclamación presentada a la luz de los arts. 120.2.b), 161, 166.2 y 167.1 de la Ley 2/2011, de 
22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana; 
y del art. 11 de la Orden 7/2022, de 21 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de la 
Comunitat Valenciana en 2022, por ser las pretensiones planteadas por el compareciente de 
índole electoral.  
SEGUNDO. Estimación de la reclamación de la compareciente.  
Conforme al artículo 15.2.1 de la Orden 7/2022 de 21 de febrero que dispone 
“2. Serán requisitos para ser elegible: 

2.1. En los estamentos de personas físicas podrán ser candidatos o candidatas para integrar 
la asamblea general las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad el día de la celebración de las elecciones a la asamblea general en el 
calendario aprobado en la asamblea general extraordinaria en la que se dé inicio al proceso 
electoral, sin que ulteriores modificaciones del calendario permitan la modificación del censo 
más allá de su proclamación como definitivo. 

b) No tener inhabilitación para el desempeño de cargo público por sentencia judicial firme, o 
para cargo deportivo por resolución firme dictada por un órgano disciplinario en el ejercicio 
de sus competencias. 

c) Poseer licencia federativa en vigor y figurar en el censo electoral por el estamento por el 
que presente candidatura 

De la documentación obrante al expediente, certificado de la secretaria de la Comisión 
Gestora donde se indica que el señor Ávalos Masó no ha tenido licencia durante el año 2022 
en la FTKCV, se desprende con claridad que el señor Ávalos Maso no puede ser candidato a 
la Asamblea General Federativa por no cumplir el requisito establecido en el apartado c del 
punto 2.2.1 del artículo 15 de la Orden 7/2022, motivo que nos lleva a estimar el recurso 
planteado por la señora Ágata Mora Pascual, sin que los argumentos esgrimidos por la Junta 
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Electoral para mantener la candidatura del señor Ávalos sean ajustados a derecho, por cuanto 
los miembros de la Junta Electoral, de conformidad  con el artículo 15 n) de la Orden 7/2022 
sí pueden instar a la Comisión Gestora a remitir la documentación electoral de las personas 
candidatas y, por tanto, podrían haber solicitado de la Comisión Gestora información sobre la 
licencia federativa del año 2022 del señor Ávalos Maso. 
En su virtud, este Tribunal del Deporte 

ACUERDA 
ESTIMAR la reclamación de Doña Ágata Mora Pascual en nombre y representación propios 
contra la desestimación del recurso de 11 de diciembre de 2022 contra el acta 46 de la Junta 
Electoral y, en consecuencia, deje sin efecto el acuerdo contenido en el acta 47 ordenándose 
la exclusión de la candidatura de Don Salvador Ávalos Maso a la Asamblea General de la 
FTKCV.  
Notifíquese esta resolución a la Junta Electoral de la FTKCV, a Doña Ágata Mora Pascual y 
a Don Salvador Ávalos Maso.  
Esta resolución, como resulta del art. 167.2 de la Ley 2/2011 y del art. 11 de la Orden 7/2022, 
agota la vía administrativa y contra ella sólo puede interponerse recurso contencioso-
administrativo (en el plazo de dos meses, ex art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
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