
 

Acta nº47 

 

 

 

Constituida la Junta Electoral Federativa en fecha 13/12/2022, en la sede de la DGD por 

la Secretaria y el Vocal, con asistencia del Letrado de Apoyo, y estando el Presidente 

siguiéndola por videollamada, entra a resolver sobre los recursos presentados ante las 

candidaturas definitivas en los distintos estamentos. 

Los recursos presentados son los siguientes, con su respectivo presentante: 

1. Jose Ignacio Muñoz Trejo: impugna las candidaturas de Pablo López Iborra y 

María José Alfocea, al ser los suplentes n°32 y 42 de los miembros de la Junta 

Electoral tras el sorteo de su composición, respectivamente, así como indicar que 

respecto de las candidaturas en el estamento de Entidades Deportivas no aparecen 

los nombres completos de las entidades, y solicitar que aparezca junto a ellas el 

nombre del representante a efectos de la candidatura. 

2. Ángel Barbero Juárez: impugna la candidatura de German Rose por el estamento 

de árbitros,, al ser el suplente n°50 de los miembros de la Junta Electoral tras el 

sorteo de su composición, así como indicar que respecto de las candidaturas en el 

estamento de Entidades Deportivas no aparecen los nombres completos de las 

entidades, y solicitar que aparezca junto a ellas el nombre del representante a 

efectos de la candidatura. 

3. Agata Mora Pascual: impugna la candidatura de Salvador Ávalos Masó, según la 

impugnante al no tener licencia como deportista en el año 2022, así como indicar 

que respecto de las candidaturas en el estamento de Entidades Deportivas no 

aparecen los nombres completos de las entidades, y solicitar que aparezca junto 

a ellas el nombre del representante a efectos de la candidatura. 

4. Daniel García Micó: impugna la candidatura de German Roses por el estamento 

de árbitros, al ser el suplente n°50 de los miembros de la Junta Electoral tras el 

sorteo de su composición, así como indicar que respecto de las candidaturas en el 

estamento de Entidades Deportivas no aparecen los nombres completos de las 

entidades, y solicitar que aparezca junto a ellas el nombre del representante a 

efectos de la candidatura. 

5. Julio Subirón Subirón: atendiendo al contenido literal del artículo 7.2 del 

REGLAMENTO ELECTORAL DE TAEKWONDO DE LA FEDERACIÓN 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el cual establece lo siguiente: .2. En el 

estamento de entidades deportivas, la presentación de candidaturas será́ 

individual y deberá realizarse mediante certificado del acuerdo de la junta 

directiva en que fue designada la persona representante, indicando la fecha en 

que tuvo lugar la junta directiva, dirigido a la junta electoral federativa, 

expedido por la secretaria, con el visto bueno de la presidencia, en el que figure 

el nombre de la persona socia del club y mayor de edad que vaya a ostentar la 

representación de la entidad en la asamblea general, en caso de ser elegida.” 

 

Impugna las candidaturas de los clubes CLUB HAPKIDO SACHUNG; CLUB 

TAYKOKWAN; CLUB TAEKWONDO LA SAFOR GANDIA; CLUB 

TAEKPRO TAEKWONDO, porque cada uno de ellos ha aportado una hoja de 

afiliación a la FTCV carente de sello, firma o cualquier otro signo acreditativo de 

la propia Federación, en lugar del certificado requerido por artículo 7.2 del 



RGFTCV mencionado. 

 

Impugna las candidaturas de los clubes AL MOO KWAN ALGEMESÍ, 

DEPORTIVO JUDELDA, TAE BENIDORM, TAE LA NUCOA, 

HALTEROFILIA POWER SAN VICENTE, l’ELIANA, NIKO, FINESTRAT, y 

MODUKWAN BENIDORM, porque aportan un certificado del registro de 

entidades deportivas de fecha de antigüedad mayor a los tres meses, por lo tanto, 

el certificado está desactualizado. Habiendo transcurrido el plazo de tres meses 

fijado administrativamente, no es posible saber si por el tiempo transcurrido de 

la fecha de la firma de las mismas, actualmente esas personas ocupan los cargos 

indicados en el seno de los clubes. 

 

Impugna las candidaturas de los clubes deportivo CAMARA, FRANCISCO 

GARCÍA, IMPERIO, AL MOO KWAN, HAPKIDO ALZIRA, AGUILA T. DE 

LA V., TAEKWONDO ASPE FITNES POINT, TAEKWONDO CONDOR 

CARCAIXENT, FENIZ XIM-JO ALZIRA, HEADQUARTERS ALICANTE, 

porque han aportado como documentación su acta de constitución y no el 

certificado exigido en el RGFTCV. 

Según el artículo 23 del RD 2/2018 apartado 4 que regula las entidades deportivas 

de la Comunidad Valenciana, la duración del mandato de una junta directiva será 

de cuatro años desde su proclamación.  

Por tanto, al no haber sido presentada ningún tipo de documentación adicional, 

constando únicamente las actas de constitución muy anteriores, resulta imposible 

confirmar la composición de la actual junta directiva ya que la fecha de 

constitución de los clubes es anterior a los cuatro años que fija el Reglamento. 

 

Impugna la candidatura del club TAEKWONDO ALBERIC por aportar una 

serie de mails comunicando los cambios de junta directiva a la FTCV, no siendo 

prueba de la composición de la junta directiva actual; Impugna la candidatura 

del club GIMNASIO ACADEMIA CHIRALT, por aportar el acta de constitución 

y un cambio de apoderados de una sociedad limitada que nada tiene que ver con 

el club, por lo tanto, no es suficiente la documentación aportada al objeto de 

acreditar la junta directiva del referido club; el club deportivo JL ALFAFAR por 

no aportar ningún documento acreditativo al requerimiento de subsanación de 

solicitud de candidatura en el plazo establecido. 

6. María José Alcalá Milán: impugna las candidaturas de Pablo López Iborra y María 

José Alfocea, al ser los suplentes n°32 y 42 de los miembros de la Junta Electoral 

tras el sorteo de su composición, respectivamente, así como indicar que respecto 

de las candidaturas en el estamento de Entidades Deportivas no aparecen los 

nombres completos de las entidades, y solicitar que aparezca junto a ellas el 

nombre del representante a efectos de la candidatura. 

7. Yasmina Megias Carrión: impugna la candidatura de German Roses por el 

estamento de árbitros,, al ser el suplente n°50 de los miembros de la Junta 

Electoral tras el sorteo de su composición, así como indicar que respecto de las 

candidaturas en el estamento de Entidades Deportivas no aparecen los nombres 

completos de las entidades, y solicitar que aparezca junto a ellas el nombre del 

representante a efectos de la candidatura. 

8. Francisco Javier Martinez Maireles: atendiendo al contenido literal del artículo 

7.2 del REGLAMENTO ELECTORAL DE TAEKWONDO DE LA 

FEDERACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el cual establece lo 



siguiente: .2. En el estamento de entidades deportivas, la presentación de 

candidaturas será́ individual y deberá realizarse mediante certificado del 

acuerdo de la junta directiva en que fue designada la persona representante, 

indicando la fecha en que tuvo lugar la junta directiva, dirigido a la junta 

electoral federativa, expedido por la secretaria, con el visto bueno de la 

presidencia, en el que figure el nombre de la persona socia del club y mayor de 

edad que vaya a ostentar la representación de la entidad en la asamblea 

general, en caso de ser elegida.” 

 

Impugna las candidaturas de los clubes CLUB HAPKIDO SACHUNG; CLUB 

TAYKOKWAN; CLUB TAEKWONDO LA SAFOR GANDIA; CLUB 

TAEKPRO TAEKWONDO, porque cada uno de ellos ha aportado una hoja de 

afiliación a la FTCV carente de sello, firma o cualquier otro signo acreditativo de 

la propia Federación, en lugar del certificado requerido por artículo 7.2 del 

RGFTCV mencionado. 

 

Impugna las candidaturas de los clubes AL MOO KWAN ALGEMESÍ, 

DEPORTIVO JUDELDA, TAE BENIDORM, TAE LA NUCOA, 

HALTEROFILIA POWER SAN VICENTE, l’ELIANA, NIKO, FINESTRAT, y 

MODUKWAN BENIDORM, porque aportan un certificado del registro de 

entidades deportivas de fecha de antigüedad mayor a los tres meses, por lo tanto, 

el certificado está desactualizado. Habiendo transcurrido el plazo de tres meses 

fijado administrativamente, no es posible saber si por el tiempo transcurrido de 

la fecha de la firma de las mismas, actualmente esas personas ocupan los cargos 

indicados en el seno de los clubes. 

 

Impugna las candidaturas de los clubes deportivo CAMARA, FRANCISCO 

GARCÍA, IMPERIO, AL MOO KWAN, HAPKIDO ALZIRA, AGUILA T. DE 

LA V., TAEKWONDO ASPE FITNES POINT, TAEKWONDO CONDOR 

CARCAIXENT, FENIZ XIM-JO ALZIRA, HEADQUARTERS ALICANTE, 

porque han aportado como documentación su acta de constitución y no el 

certificado exigido en el RGFTCV. 

Según el artículo 23 del RD 2/2018 apartado 4 que regula las entidades deportivas 

de la Comunidad Valenciana, la duración del mandato de una junta directiva será 

de cuatro años desde su proclamación.  

Por tanto, al no haber sido presentada ningún tipo de documentación adicional, 

constando únicamente las actas de constitución muy anteriores, resulta imposible 

confirmar la composición de la actual junta directiva ya que la fecha de 

constitución de los clubes es anterior a los cuatro años que fija el Reglamento. 

 

Impugna la candidatura del club TAEKWONDO ALBERIC por aportar una 

serie de mails comunicando los cambios de junta directiva a la FTCV, no siendo 

prueba de la composición de la junta directiva actual; Impugna la candidatura 

del club GIMNASIO ACADEMIA CHIRALT, por aportar el acta de constitución 

y un cambio de apoderados de una sociedad limitada que nada tiene que ver con 

el club, por lo tanto, no es suficiente la documentación aportada al objeto de 

acreditar la junta directiva del referido club; el club deportivo JL ALFAFAR por 

no aportar ningún documento acreditativo al requerimiento de subsanación de 

solicitud de candidatura en el plazo establecido. 



9. Joaquin Ángel Varela Gutiérrez: Impugna la candidatura del club Hapkido 

Massamagrell por según el ser el presidente legítimo y qué el firmante como 

presidente Hamid Abdouni, no es el presidente; a su reclamación acompaña 

certificado del Registro de Entidades Deportivas de fecha 17/10/2022, de la 

composición de la Junta directiva del club, donde consta don Joaquín Ángel 

Varela Gutiérrez cómo presidente, así como otra persona diferente de la firmante 

como secretario. 

10. Francisco José Pozo Ortega: Impugna la candidatura de los clubes, club 

HAPKIDO MASSAMAGRELL, ESCLAVAS, NAVARRETE y COLISEUM 

ALCALANS, por no ser el firmante de la candidatura el verdadero presidente del 

club; a su reclamación acompaña certificado de composición de la junta directiva 

de club HAPKIDO MASSAMAGRELL de fecha 17/10/2022, donde no cuadran 

el presidente y secretario del certificado con los firmantes de la candidatura, así 

como certificados de presidente de los demás clubes donde tampoco coinciden los 

presidentes del resto de clubes impugnados. 
 

 

 

Bases Jurídicas 

Base 7.2.del Reglamento Electoral: 

En el estamento de entidades deportivas, la presentación de candidaturas será individual 

y deberá realizarse mediante certificado del acuerdo de la junta directiva en que fue 

designada la persona representante, indicando la fecha en que tuvo lugar la junta 

directiva, dirigido a la junta electoral federativa, expedido por la secretaría, con el visto 

bueno de la presidencia, en el que figure el nombre de la persona socia del club y mayor 

de edad que vaya a ostentar la representación de la entidad en la asamblea general, en 

caso de ser elegida. 

En ningún caso se admitirá que una persona ejerza la representación de más de una 

entidad en la asamblea general. 

 

 

 
Base 10.10 del Reglamento Electoral: 

Si alguna persona designada para la junta electoral federativa, ya sea titular o suplente, 

pretendiese presentar candidatura a la asamblea general, presidencia o junta directiva 

deberá rechazar la designación como miembro de la misma en los dos días 

 

 

 

Votación 

1. Impugnación de José Ignacio Muñoz Trejo: 

El presidente indica que a la vista de la normativa (base 10.10 del Reglamento Electoral), si 

bien dice al principio que “todo aquel que conste como titular o suplente de la Junta electoral”, 

más adelante el precepto indica qué deberá renunciar a su condición de miembro; así miembro 

solo puede ser el que efectivamente sea titular del puesto tras el sorteo, no un suplente y más 

siendo que los impugnados son de los números 32 en adelante; entonces lo que quiere decir 

la norma, a juicio de la interpretación del Presidente, es que no puede darse la simultaneidad 



de componer la Junta electoral efectivamente y presentar una candidatura, por lo tanto se 

desestima la petición de eliminar las candidaturas de Pablo López Iborra y María José 

Alfocea. 

Por otro lado, Respecto de los nombres de las entidades deportivas sí qué entiende el 

presidente que deben completarse con arreglo al censo electoral; No obstante cree que no es 

necesario poner los nombres de los representantes. 

Por tanto, el Presidente vota en contra de la eliminación de las candiaturas de Pablo López 

Iborra y María José Alfocea, así como indicar los nombres de los representantes de las 

entidades deportivas. Vota a favor de completar los nombres de dichas, conforme al censo 

electoral. 

La secretaría se adhiere a las conclusiones del Presidente. 

El vocal Julio Subirón vota a favor de estimar la totalidad de la reclamación. 

Resultado: respecto de la eliminación de las candidaturas de Pablo López y María José 

Alfocea, 2 en contra y 1 a favor; respecto de la indicación de los nombres del representante 

de las entidades deportivas, 2 en contra y 1 a favor; respecto a indicar el nombre completo de 

las entidades deportivas, 3 a favor. 

 

 
2. Impugnación de Ángel Barbero Juárez: 

El presidente indica el mismo razonamiento que la impugnación anterior; siendo que la norma 

indica en el último inciso que deberán renunciar a ser miembro, entiende que se refiere a 

evitar la simultaneidad de componer 1 de los sitios de la Junta electoral y presentar 

candidatura por lo tanto vota para desestimar esta reclamación. Iguales conclusiones en el 

resto de pedimentos. 

La secretaria se adhiere a las conclusiones del Presidente. 

El vocal Julio Subirón vota a favor de estimar la totalidad de la reclamación. 

Resultado: respecto de la eliminación de las candidaturas de La candidatura de Germán Roses, 

2 en contra y 1 a favor; respecto de la indicación de los nombres del representante de las 

entidades deportivas, 2 en contra y 1 a favor; respecto a indicar el nombre completo de las 

entidades deportivas, 3 a favor. 

 

 
3. Impugnación de Agata Mora Pascual: 

El presidente indica que en el censo electoral aparece Salvador Ávalos Masó, así como que 

no tiene medios La Junta electoral para conocer si tiene licencia por el estamento de 

deportistas en el año 2022, por tanto pudiendo ser un error de la propia comisión gestora, el 

presidente vota desestimar la reclamación en estos términos. Respecto al resto de pedimentos, 

se remite a lo anteriormente dicho. 

La Secretaria indica que se adhiere a los razonamientos del Presidente, así como indicar que 

siendo que tiene en la actualidad un club, ve improbable que no tenga licencia. 

El vocal Julio Subirón vota a favor de estimar la totalidad de la reclamación. 

Resultado: respecto de la eliminación de las candidaturas de La candidatura de Salvador 

Ávalos Masó, 2 en contra y 1 a favor;  respecto de la indicación de los nombres del 



representante de las entidades deportivas, 2 en contra y 1 a favor; respecto a indicar el nombre 

completo de las entidades deportivas, 3 a favor. 

 

 
4. Impugnación de Daniel García Micó: 

Mismos argumentos y resultados que lo indicado en la impugnación n°2. 

 

 
5. Impugnación de Julio Subirón Subirón: 

En primer lugar el presidente indica la duda sobre si un miembro de la Junta electoral puede 

presentar impugnación dado que va a ser el mismo el que vote a favor de esta; No obstante 

dado que ningún precepto lo prohíbe expresamente se da por pertinente; así, pasando a 

examinar el fondo el presidente indica qué se solicitó a la comisión gestora el libro registro 

de entidades deportivas dónde deben constar presidente y secretario; No obstante se facilitó 

por la comisión gestora un documento PDF que era un Excel importado, así como que en 

dicho documento no constaban muchos presidentes y secretarios, además de en otros constar 

diferentes personas e incluso algunas entidades no apareciendo, lo cual da lugar a la 

presunción de que dicho libro registro no existe o, en términos más leves, dicho libro está, 

como poco, desactualizado. Así, se requirió a los clubes afectados para que aportarán más 

información en la tarde del viernes 02/12/2022, durante el fin de semana y el día del lunes 

fueron aportando documentación; documentación que ha pasado bien por consellería o bien 

por la Federación; en consecuencia no habiendo reclamado otra persona la condición de 

presidente o secretario de los clubes afectados, procede tener las candidaturas efectuadas 

válidamente. Finalmente procede hacer especial mención al club JL alfafar pues dicha entidad 

el presidente consta que es Juan Luis de Torres y el secretario no consta en el libro registro 

de la Federación que se ha facilitado; en consecuencia habiendo una un plazo muy corto con 

semana de puentes festivos y competición de nacional por clubes, así como no habiendo 

reclamado otra persona la condición de secretario de dicho club y constando la firma del 

presidente que consta el libro de registro, procede dar por válida la candidatura pues un error 

o una dejadez de la Federación no debe perjudicar a los clubes que quieran presentar 

candidatura, pues sería un castigo demasiado severo por un error que no es imputable a ellos. 

En consecuencia, el Presidente vota para desestimar la reclamación. 

La secretaria se adhiere a las conclusiones del presidente. 

El vocal Julio Subirón vota a favor de su propia reclamación indicando que le parece 

extremadamente raro que presidente y secretaria pongan en duda la documentación 

facilitada por la FTCV pero se de veracidad a otras con 18 años de antigüedad, a 

documentación de sociedades limitadas para acreditar JD de un club o simplemente se den 

por buenas candidaturas que ni siquiera han aportado documentación en el periodo de 

subsanación. 

Resultado: 2 en contra y uno a favor. Se desestima. 

 

6. Impugnación de María José Alcalá Milán: 

Mismos fundamentos y mismos resultados que la impugnación n°1. 

 

 
7. Impugnación de Yasmina Megias Carrión: 

Mismos fundamentos y mismos resultados que la impugnación n°2. 

 



 
8. Impugnación de Francisco Javier Martínez Maireles: 

Mismos fundamentos y mismos resultados que la impugnación n°5. 

 

 
9. Impugnación de Joaquín Ángel Varela Gutiérrez: 

El presidente indica que el recurrente aporta documentación fehaciente de ser el verdadero 

presidente; así pese a que en el libro registro facilitado por la Federación aparezca como 

presidente Hamid Abdouni, el recurrente aporta un certificado de consellería por el que él es 

el verdadero presidente; ante dicha dualidad de versiones procede dar mayor veracidad a un 

certificado de un registro público que a un excel exportado a pdf por parte de la Federación, 

siendo de mayor veracidad que el presidente de la entidad es Joaquin Ángel Varela Gutiérrez; 

así el acta de solicitud de candidatura del club HAPKIDO MASSAMAGRELL no es válida 

al firmarla una persona distinta al presidente de la entidad, por tanto procede estimar la 

reclamación y eliminar la candidatura del club hapkido massamagrell. 

La secretaria se adhiere a las conclusiones del presidente.  

El vocal Julio Subirón vota en contra de la reclamación indicando que el Tribunal de l´esport 

dictó dos resoluciones al respecto (Exp_11e-36bis40e_y_41e_Acuerdo_def_de_ejecucion y 

Expedientes 11e-36ebis, 40e y 41e – Resolución) en los que ya dejó claro quienes eran los 

representantes reconocidos del Club Hapkido Massamagrell. 

 
La solicitud de dar trámite de audiencia a personas ajenas al proceso ya no es posible ya que 

el plazo de subsanaciones al censo finalizo siendo el presente el censo definitivo desde el 

pasado 25.10.22 y no pudiendo ya ser alterado. 

 
De igual manera el vocal indica que el plazo de subsanación a las candidaturas también 

finalizó el pasado 5.12.22 por lo que no cabe admitir audiencia alguna para modificar ni el 

censo definitivo ni aportar nueva documentación para subsanar las candidaturas más aún 
siendo la misma documentación rechazada por el TD en las resoluciones citadas. 

 

Resultado: 2 a favor y 1 en contra. Se estima la reclamación y se elimina la candidatura del 

CLUB HAPKIDO MASSAMAGRELL. 

 

 
10. Impugnación de Francisco José Pozo Ortega: 

Mismos argumentos y resultados respecto a la impugnación del Club Hapkido Massamagrell. 

Respecto al resto el presidente indica que sí el recurrente facilita certificados de conselleria, 

en los cuales los presidentes no son los que firman las actas, debe estimarse la reclamación y 

eliminar las candidaturas de los clubes impugnados. 

La secretaria se adhiere a las conclusiones del presidente.  

El vocal Julio Subirón vota en contra de la reclamación indicando que el Tribunal de l´esport 

dictó dos resoluciones al respecto (Exp_11e-36bis40e_y_41e_Acuerdo_def_de_ejecucion y 

Expedientes 11e-36ebis, 40e y 41e – Resolución) en los que ya dejó claro quienes eran los 

representantes reconocidos de los clubes que Francisco José Pozo Ortega solicita impugar. 

 

La solicitud de dar trámite de audiencia a personas ajenas al proceso ya no es posible ya que 

el plazo de subsanaciones al censo finalizo siendo el presente el censo definitivo desde el 

pasado 25.10.22 y no pudiendo ya ser alterado. 
 



De igual manera el vocal indica que el plazo de subsanación a las candidaturas también 
finalizó el pasado 5.12.22 por lo que no cabe admitir audiencia alguna para modificar ni el 

censo definitivo ni aportar nueva documentación para subsanar las candidaturas más aún 

siendo la misma documentación rechazada por el TD en las resoluciones citadas. 

 

Resultado: 2 votos a favor y 1 en contra. Se estima la reclamación y se eliminan las 

candidaturas de CLUB HAPKIDO MASSAMAGRELL, , CLUB DEPORTIVO 

ESCLAVAS, CLUB DEPORTIVO NAVARRETE y CLUB DEPORTIVO COLISEUM 

ALCALANS. 

 

Resolución 

En atención a todo lo contenido en las bases y la votación: 

1.- Se desestima eliminar las candidaturas de Pablo López Iborra, María José Alfocea. 

2.- Se desestima eliminar la candidatura de Germán Roses. 

3.- Se desestima eliminar la candidatura de Salvador Ávalos Masó 

4.- Se desestima eliminar las candidaturas de HAPKIDO SACHUNG, club 

TAYKOKWAN, club tarkwondo LA SAFOR GANDÍA y club TAEKPRO 

TAEKWONDO, AL MOO KWAN ALGEMESÍ, DEPORTIVO JUDELDA, TAE 

BENIDORM, TAE LA NUCOA, HALTEROFILIA POWER SAN VICENTE, 

l’ELIANA, NIKO, FINESTRAT, y MODUKWAN BENIDORM, deportivo CAMARA, 

FRANCISCO GARCÍA, IMPERIO, AL MOO KWAN, HAPKIDO ALZIRA, AGUILA 

T. DE LA V., TAEKWONDO ASPE FITNES POINT, TAEKWONDO CONDOR 

CARCAIXENT, FENIZ XIM-JO ALZIRA, HEADQUARTERS ALICANTE, 

TAEKWONDO ALBERIC, GIMNASIO ACADEMIA CHIRALT y JL ALFAFAR. 

5.- Se estima eliminar la candidatura de Club HAPKIDO MASSAMAGRELL 

6.- Se estima eliminar las candidaturas de CLUB DEPORTIVO ESCLAVAS, CLUB 

DEPORTIVO NAVARRETE y CLUB DEPORTIVO COLISEUM ALCALANS. 

7.- Se desestima publicar junto con las entidades deportivas a su representante en la asamblea 

general. 

8.- Se estima publicar los nombres de las entidades deportivas conforme al censo electoral. 

 

 

 

 

 

Jorge Javier Díaz Garrido 

 

 

 

Julio Subirón Subirón Estefanía Almela Cervera 
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