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REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO
REGULADOR DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL Y
PRESIDENCIA
En cumplimiento Decreto 20/2020, de 6 de mayo, regulador de los procesos
electorales de las federaciones deportivas de La Rioja la FEDERACIÓN
RIOJANA DE ATLETISMO, presenta el Reglamento que regula el procedimiento
de constitución de la Asamblea General y posterior elección de Presidente de
dicha Federación.
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL.
La circuscripción electoral es única y abarca el territorio de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y tendrá la siguiente sede para todos los estamentos.
-Federación Riojana de Atletismo
Edificio Federaciones - Palacio de los Deportes
Avda. de Moncalvillo, 2 Planta 1ª oficina 1
CP 26007 Logroño (La Rioja)
ARTICULO 2.- PLAZOS Y FECHAS
En los plazos señalados por días en este Reglamento, se entenderá que éstos
son hábiles salvo que expresamente se diga que son días naturales.
ARTICULO 3.- HORARIOS DE APERTURA Y TRAMITACIÓN
La sede de la federación estará abierta al público para atender cualquier acto o
trámite del proceso electoral en horario de 9:00 horas a 12:00 horas de la
mañana de lunes a viernes, y de 19:00 horas a 21:00 horas de la tarde martes y
jueves.
Podrá habilitarse, de manera complementaria, mediante acuerdo de la Junta
Directiva un sistema de presentación telemática de escritos y de recepción de
notificaciones mediante firma digital.
CAPITULO II. ELECCION
GENERAL

DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

ARTICULO 4.- COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL.
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La Asamblea General, órgano superior y necesario de la Federación Riojana de
Atletismo estará compuesta por 26 miembros distribuidos de la siguiente
manera.
- 10 miembros en representación de los clubes y entidades deportivas
- 10 miembros en representación de los deportistas.
- 3 miembros en representación de los técnicos
- 3 miembros en representación de los jueces/árbitros
Total miembros de la Asamblea.......... 26
Se distribuye de esta forma en aplicación de los límites, superior de 80 miembros
e inferior determinado por el coeficiente 0,065 y en ningún caso inferior a 10
miembros, en cumplimiento del criterio vinculado al número total de afiliaciones
y licencias de todos los estamentos excluido de entidades deportivas, y por tanto
dentro de los límites descritos.

ARTICULO 5.- CENSO ELECTORAL.

- ELECTORES Y ELEGIBLES

-ENTIDADES DEPORTIVAS.

1. Los representantes de las entidades deportivas en la Asamblea General
serán elegidos por y entre los representantes de cada una de ellas.
El voto de las entidades deportivas se ejercerá por medio de su Presidente o
subsidiariamente por un miembro de su Junta Directiva. En este caso, deberá
acreditarse por escrito la representación, mediante un acuerdo de delegación de
dicho órgano firmado por el Presidente en el que hará constar el nombre y
apellidos de la persona que ejercerá el voto y el cargo que ocupa en la Junta.
Este documento quedará bajo custodia de la mesa electoral.
Para la elaboración del censo electoral, de no constar los datos, la federación
riojana de Atletismo podrá requerir a la entidad deportiva afiliada para que
facilite la identidad del Presidente y del resto de su Junta Directiva.
La representación ante la Asamblea de las entidades deportivas corresponderá
a las mismas personas que ejercieron el derecho de voto, salvo que se designe
un nuevo representante en la forma descrita en este apartado.
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2. Serán consideradas como electoras y elegibles las entidades deportivas que
en la fecha de la convocatoria figuren inscritas en el Registro del Deporte de La
Rioja, se encuentren afiliadas a la federación deportiva riojana correspondiente
y lo hubieran estado al menos los últimos seis meses de la temporada
inmediatamente anterior.
3. Si el número de entidades deportivas es inferior a diez, cada una de ellas
designará su representante en la Asamblea General, siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el punto segundo de este artículo, celebrándose
elección únicamente para el resto de representantes de los otros estamentos.
Ninguna entidad deportiva podrá tener más de un representante.
4. Las entidades deportivas que no resultaran elegidas y cuyo objeto sea
exclusivamente la promoción y el fomento de su modalidad deportiva para
personas con discapacidad, podrán designar un representante en la Asamblea
General con voz, pero sin voto.

- DEPORTISTAS.
Los representantes de los deportistas en la Asamblea General serán elegidos
por y entre los deportistas de la correspondiente federación con arreglo a las
siguientes normas:
a) Serán elegibles los mayores de edad y electores los mayores de dieciséis
años. Las fechas que determinarán el cumplimiento de este requisito
serán, para ser elegible el día de presentación de la candidatura, y para
ser elector el día de las elecciones.
b) Deberán estar en posesión de licencia deportiva en vigor, expedida u
homologada por la federación riojana de Atletismo en la temporada en
curso en que se haya producido la fecha de la convocatoria electoral y
haberla tenido en la temporada inmediatamente anterior.

- TÉCNICOS / ENTRENADORES.
Los representantes de los técnicos y entrenadores en la Asamblea federativa
serán elegidos por y entre los que posean tal condición con arreglo a las
siguientes normas:
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a) Serán elegibles los mayores de edad y electores los mayores de dieciséis
años. Las fechas que determinarán el cumplimiento de este requisito
serán para ser elegible, el día de presentación de la candidatura, y para
ser elector, el día de las elecciones.
b) Deberán estar en posesión de licencia deportiva en vigor, expedida u
homologada por la federación riojana de Atletismo en la temporada en
curso en que se haya producido la fecha de la convocatoria electoral, así
como en la temporada inmediatamente anterior, sea cual fuere su
categoría, reconocida por esta federación.

- JUECES / ÁRBITROS.
Los representantes de jueces y árbitros serán elegidos por y entre los que
posean tal condición con arreglo a las siguientes normas:
a) Serán elegibles los mayores de edad y electores los mayores de dieciséis
años. Las fechas que determinarán el cumplimiento de este requisito
serán para ser elegible, el día de presentación de la candidatura, y para
ser elector, el día de las elecciones.
b) Deberán estar en posesión de licencia deportiva en vigor, expedida u
homologada por la federación riojana de Atletismo en la temporada en
curso en que se haya producido la fecha de la convocatoria electoral, así
como en la temporada inmediatamente anterior, sea cual fuere su
categoría, reconocida por esta federación.

ARTICULO 6.- DE LA JUNTA ELECTORAL
1. La Junta Electoral estará integrada, como mínimo, por tres miembros, y tres
suplentes los cuales serán designados por la Asamblea General de la federación
a propuesta del Presidente. De rechazarse la propuesta realizada por la
Presidencia, a continuación, en unidad de acto, cualquiera de los miembros de la
Asamblea podrá realizar otras propuestas hasta que alguna de éstas sea
aprobada acordando las designaciones.
Las vacantes por renuncia serán ocupadas por los suplentes, o en su defecto, si
resultara necesario podrán nombrarse nuevos miembros en la forma descrita
anteriormente.
La composición de dicha Junta será comunicada a la Consejería competente en
materia deportiva de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en tiempo y forma.
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2. La Junta Electoral quedará constituida desde el momento de la convocatoria
de las elecciones, en la cual se detallará su composición y sede. Es un órgano
de carácter permanente, nombrado por un período de cuatro años, que cesa
con la convocatoria del nuevo proceso electoral federativo que conllevará un
nuevo nombramiento en igual forma.
3. La Junta Electoral tendrá competencia para conocer y resolver las incidencias
que se produzcan sobre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

La composición definitiva del censo electoral federativo,
resolviendo las impugnaciones al mismo.
La resolución de impugnaciones, en primera instancia al
proceso electoral federativo.
La proclamación y exclusión de candidatos a la Asamblea
General.
La proclamación de miembros de la Asamblea General.
La proclamación y exclusión de candidatos a Presidente.
La proclamación de Presidente.
La resolución en instancia de las recusaciones planteadas
sobre compatibilidades sobrevenidas y el nombramiento, en su
caso del suplente, de entre los designados por la Asamblea
General.
Acordar la pérdida sobrevenida de la condición de miembro de
la Asamblea, a instancia del Presidente de la Federación,
respecto a los Asambleistas que no conservasen todos los
requisitos que resultaron necesarios para ser elegidos.
La resolución de impugnaciones a la notificación de la pérdida
sobrevenida de la condición de miembro de la Asamblea.
En general, velar por el cumplimiento del calendario electoral y
sus eventuales modificaciones.
Cualesquiera otras que les vengan atribuidas por la legislación
vigente y por el presente reglamento.

4. Los plazos para presentar reclamaciones ante la misma y resolverlas, serán
los establecidos en el Calendario Electoral y los que con carácter específico se
determinen en este reglamento.
5. La Junta Electoral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Contra los
acuerdos y resoluciones de la Junta Electoral de la Federación Riojana de
Atletismo, procederá RECURSO ELECTORAL, ante el Tribunal del Deporte de
La Rioja, poniendo fin las resoluciones de éste a la vía administrativa en la
forma y plazos determinada en el Capítulo IV de este texto normativo.
ARTICULO 7.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA ASAMBLEA
GENERAL E IMPUGNACIONES.
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1. Las candidaturas deberán ir firmadas por el candidato, presentándose por
escrito en la sede de la Federación Riojana de Atletismo dentro del plazo
establecido en el Calendario Electoral, en los horarios de apertura al público
determinados en este reglamento, y alternativamente de forma telemática de
haberse habilitado este medio, escrito en el que deberá constar:
–
–
–
–

Nombre y apellidos, domicilio y D.N.I del interesado.
Estamento al que concurra.
Fecha y Firma.

2. Cuando las candidaturas lo sean de listas cerradas los requisitos establecidos
en el apartado anterior se entenderán para cada uno de los integrantes de la
misma, señalando el orden que ocupa cada uno de los candidatos en la lista,
que podrá no ser completa. Estará facultado para la presentación del escrito
cualquiera de los integrantes de la misma.
3. Tratándose de la elección a miembros de la Asamblea General por el
estamento de Entidades Deportivas al anterior escrito deberá acompañarse
certificación del acuerdo tomado por su Junta Directiva de presentarse como
candidata.
4. No serán necesarios avales para la presentación de candidaturas.
5. Los candidatos o candidaturas, éstas a través de cualquiera de sus miembros,
podrán, mediante escrito firmado, hasta dos días antes del establecido para el
voto presencial, designar interventores señalando en el mismo sus nombres,
apellidos D.N.I. y firma de aceptación.
6. En caso de que haya presentadas menor número de candidaturas que el
número de representantes a cubrir, la presentación de las candidaturas y
proclamación de los candidatos restantes podrá hacerse al comienzo de la
votación, entendiéndose que los candidatos ya proclamados tienen asegurada
su elección.
ARTICULO 8.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS
ELECTORALES.
a).- Composición
1. Para la elección de ENTIDADES
DEPORTIVAS, DEPORTISTAS,
ENTRENADORES/TÉCNICOS Y ÁRBITROS/JUECES, se constituirán, en el
domicilio social de la FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO, o en cada
colegio electoral territorial, cuando así se disponga en el acuerdo de
convocatoria para facilitar la emisión del voto presencial, CUATRO (4) Mesas
Electorales, una por estamento, que estarán formadas por tres miembros
designados por sorteo de entre los componentes del censo electoral, actuando
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en cada Mesa como Presidente el de mayor edad y como Secretario el más
jóven de los designados por sorteo. Para posibles sustituciones, se elegirá el
doble del número de miembros necesarios.
2. Podrán estar presentes acompañando a los miembros de las Mesas
Electorales, los candidatos o sus interventores, previamente designados, durante
la jornada electoral y en todos los actos de éstas, así como en los que
expresamente se determinen en este reglamento.
3. Las Mesas tendrán competencia para resolver sobre la marcha las incidencias
que se produzcan sobre la personalidad de los electores, requisitos de la
votación y demás circunstancias del proceso.
4. Las designaciones por sorteo serán indeclinables, salvo que los interesados
aleguen y justifiquen ante la Junta Electoral , en el plazo de tres días contados
desde la notificación de su designación, razones de fuerza mayor que impidan
su participación, en cuyo caso serían sustituidos por lo elegidos como suplentes.
Del mismo modo se procederá en el supuesto de que alguno de los designados
presente su candidatura a la elección de que se trate, en cuyo caso cesará
automáticamente como miembro de la misma.
5. Para la constitución de la Mesa Electoral de entidades deportivas,
corresponde a las entidades elegidas por sorteo, en su calidad de persona
jurídica, designar a un miembro de su Junta Directiva mediante acuerdo de ésta,
como representante en la Mesa.
6. Las Mesas se constituirán una hora antes del comienzo del acto que deban
presidir, y se entenderán validamente constituidas cuando asistan la mayoría de
sus miembros.
b).- Funcionamiento.
1. El Secretario de la Mesa comprobará la identidad del elector, mediante la
presentación del D.N.I., pasaporte o permiso de conducción (originales) , y
posteriormente el Presidente de la misma, introducirá la papeleta en una urna.
2. Será considerada nula cualquier papeleta que lleve más nombres que el
número de miembros a elegir. Se considerarán válidas las papeletas que
contengan un número menor de nombres que de candidatos.
3. Terminada la votación personal, el Secretario procederá a abrir los sobres de
voto por correo y el Presidente de la Mesa a introducir las papeletas recibidas.
4. Terminado el tiempo de votación, se procederá al recuento de votos, siendo
suscrita el Acta correspondiente por el Presidente y el Secretario de la Mesa así
como por los candidatos, o por sus Interventores si los hubiera, y estuvieran
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presentes, pudiendo firmar bajo protesta, formulando las observaciones que
consideren oportunas.
5. Serán elegidos los candidatos que reúnan mayor número de votos. En caso
de empate, resultará elegido el de mayor edad.

6. Cuando el sistema de elección sea el de listas cerradas, serán proclamados
electos la totalidad de los integrantes de la lista más votada, excepto cuando el
resto de listas alcancen al menos el 10% de los votos emitidos, en cuyo caso la
atribución de los puestos se realizará proporcionalmente entre todas las listas
que alcancen dicho porcentaje mínimo. En este caso se estará al orden de
prelación establecido en cada lista.
7. Atendiendo
constitución de
mesas de cada
remitidas a la
candidatos.

al mandato de circunscripción electoral única, de acordarse la
colegios electorales territoriales, terminado el escrutinio de las
colegio y una vez redactadas las actas con los resultados, serán
Junta Electoral para su cómputo global y proclamación de

c)- Forma de emisión del voto.
I)- El voto personal.
1. El voto personal es el voto emitido por el propio interesado en el lugar de la
votación, bien personalmente, en el caso de las personas físicas, bien a través
de representante legal, en el caso de entidades deportivas.
No cabe la representación de las personas físicas.
2. La identidad del elector se acreditará con el D.N.I. pasaporte o permiso de
conducción (originales).
3. El voto de las Entidades Deportivas se ejercerá por medio de su Presidente o
subsidiariamente por un miembro de su Junta Directiva, con acreditación escrita,
mediante acuerdo de este órgano firmado por el Presidente.
4. A efectos de comprobación de la identidad del Presidente de la Entidad
Deportiva se estará a lo que resulte del Censo.
5. Los sobres y las papeletas de votación de todas las candidaturas que
participen en el proceso electoral mediante el sistema de listas cerradas serán
facilitados en número suficiente por la Junta Electoral de la federación a las
Mesas Electorales correspondientes, para ponerlas a disposición del cuerpo
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electoral el día del voto presencial y de los representantes de las candidaturas
cuando lo soliciten en la campaña electoral.
No obstante, las mencionadas papeletas también podrán obtenerse mediante
descarga a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja
Las papeletas y sobres de votación deberán ser de color blanco, siendo válido
cualquiera de sus tonos y cualquier formato de sobre cuya dimensión no exceda
de 114 x 162 milímetros.
6. Cuando la elección de los candidatos se produzca mediante el sistema de
listas abiertas, será válida cualquier papeleta y sobre que, reuniendo los
requisitos generales de color y dimensión relacionados en el párrafo anterior,
contenga de manera legible el nombre y apellidos de los candidatos escogidos
por cada elector, pudiendo contener como máximo tantos candidatos como
puestos vacantes en el estamento correspondiente.
En estos casos, la Junta Electoral pondrá a disposición de las Mesas
Electorales además de los sobres y papeletas en blanco, los bolígrafos
necesarios para que los electores puedan escribir los nombres de los
candidatos escogidos.
II) Voto por correo
1. Únicamente se admitirá el voto por correo en las votaciones para miembros
de la Asamblea General en aquellos estamentos en los que se represente a
personas físicas.
2. En ningún caso los electores que hubieran solicitado el ejercicio del derecho a
voto por correo podrán emitir el voto de forma presencial. A tal fin, las Mesas
Electorales dispondrán del listado de personas que hubieran solicitado el voto
por correo en su estamento y que no podrán ejercerlo de forma presencial.
3. El elector que desee emitir su voto por correo deberá comparecer
personalmente en horario de atención al público en la Dirección General
competente en materia de deporte para pedir el certificado de inscripción en el
censo electoral, exhibiendo el DNI, pasaporte o autorización de residencia ante
funcionario de este órgano administrativo.
La solicitud podrá formularse igualmente a través de la sede electrónica del
Gobierno de La Rioja. Deberá dirigirse a la citada Dirección General y rubricarse
mediante firma digital.
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En el caso de enfermedad o incapacidad que impida la presentación personal
de la citada solicitud, podrá designarse un representante autorizado
notarialmente para que ejerza tal derecho, el cual además de acreditar su
representación, deberá aportar el certificado médico correspondiente al elector
que justifique esta situación excepcional.
4. Personados los solicitantes o recibida la solicitud en sede electrónica, el
funcionario actuante comprobará su inscripción en el censo y de constar ésta
emitirá un certificado de inscripción que se entregará al solicitante en ese
momento.
Cuando la petición se realice de forma telemática, el certificado se remitirá por
igual medio.
La Dirección General competente elaborará un listado de electores autorizados
para emitir el voto por correo y lo remitirá, a través de la sede electrónica, a la
Junta Electoral de la federación riojana de Atletismo en el plazo de tres días
hábiles desde la finalización del otorgado para solicitar el voto por
correspondencia.
5. Proclamadas por la Junta Electoral las listas definitivas de candidaturas por
estamentos, la Administración competente en materia deportiva publicará en la
sede electrónica del Gobierno de La Rioja todas las candidaturas que concurran
por cada estamento, que podrán ser descargadas, iniciándose el plazo para
emitir el voto por correo.
6. Para la emisión del mismo, el elector deberá acudir a cualquier oficina de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos Correos e introducirá el sobre de
votación debidamente cerrado -que contendrá una sola papeleta de voto y el
certificado original de inscripción en el censo-, en un sobre de mayor tamaño
que irá dirigido al apartado de correos de la Dirección General competente en
materia de deporte habilitado por ésta y que será publicado en la sede
electrónica del Gobierno de La Rioja.
En el reverso del sobre deberá indicarse el nombre y apellidos del remitente, así
como la federación y estamento por el que vota.
7. El sobre cerrado se remitirá por correo certificado al referido apartado de
correos habilitado exclusivamente para la custodia de los votos por correo por la
Administración deportiva.
El plazo límite para recibir los votos por correo finalizará veinticuatro horas antes
de las votaciones presenciales.
No se computará el voto por correo recibido con posterioridad a dicho plazo, sin
embargo, dichos votos deberán conservarse durante un mes, a efectos de
posibles reclamaciones.
Un funcionario hará constar en un acta los sobres sin abrir recibidos fuera de
plazo, indicando su fecha de emisión si constara. Dicha acta se remitirá a la
Junta Electoral.
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8. La Dirección General del Gobierno de La Rioja competente en materia de
deporte, conservará y custodiará todos los votos emitidos por correo.
El mismo día de la votación antes de comenzar ésta, o el día hábil anterior a la
misma, un funcionario de éste órgano administrativo mediante diligencia escrita
hará entrega de una caja cerrada y sellada, conteniendo las bolsas también
selladas con todos los sobres de voto emitido por correo, junto con las listas de
electores que han ejercido el voto, al Presidente u a otro miembro de la Junta
Electoral de la federación correspondiente, para su distribución en las mesas
electorales antes del inicio de la votación presencial junto con las citadas listas.
En dicha diligencia deberá hacerse constar el número de votos recibidos, la
fecha y la firma del funcionario y de quien lo recibe.
9. Los Presidentes de las Mesas Electorales deberán comprobar que cada
elector presencial no se encuentra en los listados de los que solicitaron el voto
por correo y serán responsables de la custodia del voto por correo desde su
recepción hasta su apertura.
10. Finalizado el horario de votación presencial y antes de iniciar el recuento en
presencia de los interventores de las candidaturas, se procederá a desprecintar
las cajas y bolsas que contienen el voto por correo, y a la comprobación de la
correspondencia entre los remitentes y solicitantes de voto por correo en el
censo electoral.
Una vez comprobado, el Presidente de cada Mesa procederá a abrir el sobre
principal y a introducir el voto por correo en las urnas en las que se hayan
depositado todos los votos presenciales a lo largo del día, previa comprobación
de que concurren todos los requisitos para su validez. Una vez finalizada esta
operación se procederá al escrutinio general.
11. Los representantes o interventores de los candidatos y de las candidaturas
cuando se trate de listas cerradas, que previamente así lo hayan acreditado
ante la Junta Electoral, podrán estar presentes e intervenir formulando
observaciones en la entrega, apertura, cómputo y escrutinio del voto por correo
que deberán recogerse en el acta correspondiente.

12. El sobre que contenga el certificado de inscripción en el censo junto con el
sobre en el que se encuentre la papeleta de voto, deberá ser de color blanco
siendo válido cualquiera de sus tonos y cuya dimensión no podrá exceder de
229 x 324 milímetros.
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Para el sobre que contenga la papeleta de voto y respecto a ésta, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 8 de este reglamento relativo a
disposiciones comunes.

CAPITULO III ELECCIÓN DE PRESIDENTE

ARTICULO 9.- ELECTORES Y CANDIDATOS.

1. La Asamblea General, en sesión constitutiva, elegirá Presidente de la
Federación mediante sufragio libre, directo, igual y secreto.
2. Los candidatos deberán ser miembros de la Asamblea General. Únicamente
podrá ser nombrado para el cargo de Presidente una persona que no forme
parte de la Asamblea cuando no exista otro candidato de entre sus miembros.
3. Podrán postularse como candidatos a la Presidencia de la Federación
quienes ostenten, ante la Asamblea, la representación de una entidad deportiva,
sin que éstas puedan designar otro candidato. A tal fin deberá aportar una
declaración que contenga el compromiso de renuncia formal a este cargo en el
plazo de 5 días desde su elección. El mismo compromiso comprenderá a los
miembros de las juntas directivas que se presenten para el cargo de Presidente
de la Federación desde cualquier otro estamento.
4. El Presidente en funciones de la Federación Riojana de Atletismo en la fecha
de la convocatoria de las elecciones, accederá como miembro a la Asamblea
General en su sesión constitutiva, a los únicos efectos de poder presentar su
candidatura. En caso de no postularse para una reelección, o de no resultar
elegido, perderá su condición de miembro de la Asamblea. No obstante la
mantendrá si su condición de asambleísta lo es de pleno derecho como
consecuencia de haber resultado elegida su candidatura en el procedimiento
electoral a éste órgano.
5º.- Sistema de presentación a candidato.
a) La candidatura deberá ser presentada ante la Junta Electoral de la Federación
Riojana de Atletismo haciendo constar nombre, dos apellidos y D.N.I. así como
adjuntando fotocopia del D.N.I
b) Las candidaturas deberán presentarse por los interesados dentro del plazo
establecido en el calendario electoral, una vez proclamada y publicada la lista
definitiva de miembros de pleno derecho de la Asamblea General.
c) Finalizado el plazo establecido sin que se hubiera presentado ninguna
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candidatura, la Junta Electoral habilitará un nuevo plazo al objeto de que
cualquiera de los miembros de la Asamblea General presenten un candidato que
no forme parte de este órgano de gobierno.
ARTICULO 10.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN.
1. Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la Federación,
a través de su Junta Directiva en funciones, procederá, en el plazo máximo de
QUINCE (15) DÍAS hábiles desde la finalización del plazo establecido para la
presentación de candidaturas a Presidente, a convocar la Asamblea, en sesión
constitutiva, teniendo como único punto en el Orden del día la elección de
Presidente de la Federación.
2. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo será la Junta Electoral la responsable de
la convocatoria dentro de los cinco días siguientes a la finalización del plazo
citado.
3. Con carácter previo a la votación, cada uno de los candidatos expondrá su
programa ante la Asamblea.
4. Para la elección de Presidente no se admitirá el voto por correo ni por
delegación. En el caso de las Entidades Deportivas el ejercicio del derecho de
voto corresponderá a su representante en la Asamblea.
5. Si solo se presenta un candidato a la Presidencia, será proclamado Presidente
sin que sea preciso la celebración de la sesión por la Asamblea General.
ARTICULO 11.- FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA.
1. Se iniciará la sesión con la constitución de la Mesa Electoral integrada por la
persona de más edad, que actuará como Presidente, y por la de menor edad
como Secretario, desempeñando el papel de Vocal el designado por sorteo
realizado por éstos entre los asistentes.
2. Constituida la Mesa, el Presidente dará la palabra a los candidatos, por orden
alfabético, que tendrán como máximo TREINTA (30) minutos para la explicación
de su programa.
3. Terminada la intervención de los mismos, los miembros de la Asamblea
podrán dirigir preguntas a los candidatos. Una vez finalizada la ronda de
preguntas, el Presidente concederá un descanso de QUINCE (15) minutos y
posteriormente pasará a realizarse la votación.
4. El Secretario irá nombrando a cada uno de los miembros de la Asamblea
General que pasarán y entregarán la papeleta al Presidente de la Mesa, que la
introducirá en la urna. Una vez finalizada la votación se procederá al recuento de
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votos. No se admitirán interventores ni representantes de los candidatos,
pudiendo estar éstos presentes, acompañando a la Mesa, durante todo el acto
de votación y recuento.
5.- Los candidatos que no sean miembros de la Asamblea, por no haber
concurrido ninguna candidatura de entre sus componentes, no participarán del
derecho de voto en la elección. Tampoco podrán ejercer el derecho de voto los
presidente en funciones que concurran a la reelección salvo si su condición de
asambleísta lo es de pleno derecho como consecuencia de haber resultado
elegida su candidatura en el procedimiento electoral a éste órgano.
6. Una vez finalizado el escrutinio, se levantará Acta, que será firmada por la
Mesa y los candidatos.

ARTICULO 12.- PLAZO DE IMPUGNACIONES.
Durante el plazo de CINCO (5) días hábiles podrán presentarse reclamaciones a
la elección de Presidente, que serán resueltas por la Junta Electoral, en el plazo
máximo de DOS (2) DÍAS hábiles.

ARTICULO 13.- QUÓRUM DE VOTACIÓN.
1. Será elegido Presidente por los miembros de la Asamblea General, el
candidato que obtenga mayoría absoluta de votos de los miembros de pleno
derecho de la Asamblea General.
2.- En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, se procederá
a una segunda votación entre los dos candidatos más votados, resultando
elegido el que obtenga el mayor número de votos de los miembros presentes en
la sesión plenaria. En caso de empate, resultará elegido el de mayor edad.

ARTICULO 14.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA GENERAL
1. Producido el cese del Presidente ya sea por dimisión, ya por incompatibilidad,
por sufrir una moción de censura o por cualquier otra causa legal, la Junta
Directiva de la correspondiente Federación, si la hay, procederá, en el más breve
plazo de tiempo posible y en ningún caso en un plazo superior a diez días
hábiles, a convocar la Asamblea General en sesión extraordinaria para el
nombramiento de un nuevo Presidente, que lo será por un período de tiempo de
mandato igual al tiempo que reste de periodo olímpico en vigor siempre y cuando
el período que reste sea superior a seis meses. Si el período de mandato que
reste fuera inferior la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora que
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agotará dicho periodo.
2. De no existir Junta Directiva, o transcurrido dicho plazo sin hacerlo será la
Junta Electoral la responsable de la convocatoria dentro de los cinco días
siguientes a la finalización del plazo citado. La sesión será dirigida por el
asambleísta de mayor edad.
3. Salvo la moción de censura que contendrá el candidato alternativo, en el
resto de supuestos, la convocatoria de Asamblea General contendrá un
calendario electoral conteniendo los plazos, a los únicos efectos de presentación
y proclamación de candidatos.

ARTICULO 15.- PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA ASAMBLEA
GENERAL.
1. Perderán la condición de miembro de la Asamblea General aquellas personas
o entidades que, durante el periodo para el cual fueron elegidos, no conservasen
todos los requisitos que resultaron necesarios para ser elegidos.
2. Las vacantes que se produzcan en la Asamblea General serán sustituidas, en
cada uno de los estamentos, mediante la celebración de elecciones sectoriales
conforme a lo dispuesto en este Reglamento, previa convocatoria pública.
CAPITULO IV PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS Y
RECLAMACIONES.
Todas los conflictos y reclamaciones que se susciten con motivo de los procesos
electorales regulados en este Reglamento, deberán ser resueltos por la Junta
Electoral, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
ARTICULO 16.- DE LOS INTERESADOS.
Estarán legitimados activamente para interponer reclamaciones, únicamente las
personas físicas y representantes de entidades que seguidamente se detallan:
a) En las reclamaciones en materia de censos:
La persona física o jurídica que se crea indebidamente excluida o incluida en el
censo y cualquier miembro de un estamento que crea indebidamente excluido o
incluido a otro en el censo del mismo estamento.

b) En las reclamaciones en materia de candidaturas:
La persona cuya candidatura no haya sido aceptada por la Junta
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Electoral y respecto a las candidaturas a Presidente de la FEDERACIÓN
RIOJANA DE ATLETISMO cualquier miembro de la Asamblea General.
c) En las reclamaciones sobre el desarrollo de las elecciones a miembros de la
Asamblea General:
Cualquier elector que hubiera ejercido el derecho a voto, o hubiese sido
privado ilegítimamente del mismo.

d) En las reclamaciones sobre el desarrollo de las elecciones a Presidente de la
FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO cualquier miembro de la Asamblea
General que hubiera concurrido a la reunión de la misma en que tengan lugar
dichas elecciones y hubiese hecho constar en la correspondiente Acta, el motivo
de su disconformidad y su reserva del derecho de presentar recurso.

ARTICULO 17.- DE LA FORMA Y PLAZO DE LAS RECLAMACIONES,
RECURSOS Y DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.
1. Los escritos de reclamación deberán ser presentados por los interesados en
la sede de la federación dentro del horario establecido en este reglamento,
donde deberán recibir registro o diligencia de entrada, sellándose una copia para
el interesado. De igual forma podrán ser presentados de manera telemática de
habilitarse expresamente este medio. Las reclamaciones presentadas fuera de
plazo no serán admitidas a trámite y quedarán sin efecto alguno, sin perjuicio de
los recursos que procedan contra el acuerdo de inadmisión.
Los plazos para presentar reclamaciones ante la misma y resolverlos serán los
establecidos en el Calendario Electoral y los determinados específicamente en
este reglamento.
El escrito de recurso deberá ser formalizado expresando el nombre, apellidos y
D.N.I. del recurrente, o en su caso denominación y NIF de la entidad deportiva,
incluyendo en éste último supuesto el nombre de su representante, el acto contra
el cual lo interpone, los motivos del recurso, la petición concreta que se formule,
las pruebas que presente , su domicilio, a efectos de notificaciones, fecha y
firma. De omitirse del domicilio, se considerará válido a todos los efectos, el
domicilio del recurrente que figure en los antecedentes de la FEDERACIÓN
RIOJANA DE ATLETISMO
2. La Junta Electoral dará entrada a cada reclamación que reciba, admitirá los
presentados en forma y plazo y rechazará los restantes, realizará la actividad
probatoria según se ha indicado y resolverá las reclamaciones admitidas por
mayoría de votos, en los plazos señalados en el calendario electoral.

-16-

Edificio de las Federaciones
Avda. de Moncalvillo nº 2 - 26007 Logroño
Telf: 941 50 50 20
www.fratletismo.com
Correo-e: fra@fratletismo.com

3. Tanto la inadmisión de los recursos como la resolución de los mismos, se
notificará por la Junta Electoral a los interesados, con sucinta expresión de los
antecedentes y consideraciones fácticas y jurídicas y contenido de la resolución.
De todos ellos se dejará debida constancia documental en los antecedentes de
la Junta Electoral.
4. Podrá interponerse Recurso Electoral ante el Tribunal del Deporte de La Rioja
para impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta Electoral de la federación
riojana de Atletismo que recaigan sobre las siguientes materias:
a) Inclusión o exclusión del censo electoral.
b) Proclamación de candidatos.
c) Voto por correo
d) Validez de las elecciones.
5. Este recurso deberá formalizarse en el plazo de CINCO (5) días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la notificación del acuerdo expreso de la Junta
Electoral o del siguiente a aquel en que terminó el plazo de resolución de
reclamaciones según el Calendario Electoral.
6. Estarán legitimados para interponer este recurso quienes hayan sido parte en
la impugnación ante la junta electoral federativa o los afectados directamente por
su acuerdo o resolución.
7. El escrito de impugnación se formulará haciendo constar:
a) La identificación del recurrente y, en caso de representación, los medios
que la acrediten, así como el lugar que señale a efectos de notificaciones.
b) El acto impugnado y la razón de la impugnación, incluyéndose las
alegaciones que estime oportunas, los razonamientos o preceptos en que
el recurrente basa sus pretensiones, los documentos en que se apoye y la
proposición de prueba que interese a su derecho.
c) El lugar y fecha de interposición de la impugnación, así como la firma.

8. El Tribunal del Deporte de La Rioja para la resolución del recurso electoral
atenderá a las normas de procedimiento contenidas en el artículo 183 de la Ley
1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja.
ARTICULO 18.RECURSOS.
1.

DE

LOS

EFECTOS

DE

LAS

RECLAMACIONES

Y

La interposición de cualquier reclamación o recurso no interrumpirá los
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procesos electorales, sin perjuicio de que la Junta Electoral, o en su caso el
Tribunal del Deporte de la Rioja puedan adoptar, a la vista de aquellos, cuantas
medidas preventivas estime convenientes.
2. La Resolución favorable de las reclamaciones y recursos tendrán los
siguientes efectos:
a) En materia de censos:
Estos quedarán ratificados en la forma interesada en la reclamación o recurso,
adoptando la Junta Electoral, o en su caso el Tribunal del Deporte de la Rioja,
las medidas que sean procedentes en orden a ello.
b) En materia de candidaturas:
Estas quedarán proclamadas definitivamente por la Junta Electoral o en su caso
por el Tribunal del Deporte de la Rioja, en la forma interesada en la reclamación
o recurso.
c) Sobre el desarrollo de las elecciones a miembros de la Asamblea
General:
La Junta Electoral, o en su caso el Tribunal del Deporte de La Rioja, podrán
acordar la anulación total o parcial y según las circunstancias de cada caso, del
proceso electoral de que se trate. En estos supuestos estos órganos deberá
ordenar la repetición de las elecciones en la forma que proceda, organizándolas
de acuerdo con los principios de este Reglamento y procurando, en lo posible,
que el proceso esté terminado antes de la apertura del plazo para presentación
de candidaturas a Presidente de la FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO
d) Sobre el desarrollo de las elecciones a Presidente de la FEDERACIÓN
RIOJANA DE ATLETISMO
La Junta Electoral , o en su caso el Tribunal del Deporte de La Rioja, podrán
acordar su anulación y ordenar su repetición, organizándolas nuevamente, de
acuerdo con los principios de este Reglamento. En este caso, la Junta Electoral
estará facultada para convocar directamente y por sí, la Asamblea General de la
FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO

ARTICULO 19.- PUBLICIDAD.
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1. El presente Reglamento Electoral quedará expuesto en la página web de la
federación y en la sede electrónica de Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en el dominio www.larioja.org.
2. Una vez aprobada la convocatoria de elecciones, será expuesta, con el
calendario electoral, en la sede de la federación, en la página web, en las
dependencias de la Dirección General del Deporte, y en la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el dominio
www.larioja.org. Este anuncio no incluirá en ningún caso los datos personales de
los electores incluidos en el censo electoral. Los respectivos censos podrán ser
consultados en la sede de la federación respectiva y en la citada Dirección
General del Deporte
3. La Junta Directiva en funciones dará publicidad a la forma y medios de
presentación telemática de escritos, de adoptarse el acuerdo de habilitación de
este sistema.

ARTICULO 20.- NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO
ELECTORAL.

FASE PREVIA: ACUERDO DE CONVOVATORIA, COMUNICACIONES,
REMISIONES Y PUBLICACIÓN DE CENSO ELECTORAL PROVISIONAL

DIA
0

1

2

TRAMITE
- Acuerdo de convocatoria de la Junta Directiva
- Inicio del proceso electoral, constituyéndose la actual Junta Directiva de la
Federación en Junta Gestora.
- Publicación de la convocatoria en los tablones de anuncios de la Federación
y en su página web.
- Remisión de la convocatoria electoral a la Consejería competente en materia
de deporte.
- Comunicación de la convocatoria electoral a todos los clubes.
- Constitución de la Junta Electoral de la Federación Riojana.
- Composición y sede de las Mesas Electorales.
- Puesta a disposición de los interesados para su consulta, en la Federación y
en la Consejería competente en materia de deporte, de las listas del Censo
electoral provisional.
- Apertura del plazo para presentar reclamaciones a las listas del Censo
electoral provisional ante la Junta Electoral.
-Inicio del plazo para solicitar ante la administración competente en materia
deportiva el certificado de inscripción para emitir el voto por correo.

-19-

Edificio de las Federaciones
Avda. de Moncalvillo nº 2 - 26007 Logroño
Telf: 941 50 50 20
www.fratletismo.com
Correo-e: fra@fratletismo.com

DIA

12

TRAMITE

Cierre del plazo para presentar reclamaciones al Censo electoral provisional.

Resolución de las reclamaciones presentadas con notificación personal.
14

FASE PRIMERA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
DIA

TRAMITE

15
- Apertura del plazo para la presentación de candidatos a la Asamblea.

20

21

26

28

- Cierre del plazo para la presentación de candidatos a la Asamblea
- Exposición de las relaciones de candidatos admitidos y excluidos en los
tablones de anuncios de la Federación, y en la página Web de la Federación.
Notificación personal a los excluidos.
- Remisión de las candidaturas a la Consejería competente en materia de
deporte.
- Apertura de plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de
candidatos admitidos y excluidos.
- Fin del plazo para solicitar el voto por correo
- Inicio del plazo para presentar el voto por correo
- Fin del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de candidatos
admitidos y excluidos provisionalmente.
- Resolución de las reclamaciones presentadas con notificación personal.
-Exposición de las relaciones de candidatos admitidos y excluidos
definitivamente en los tablones de anuncios de la Federación, y en la página
web de la Federación.

38

-Fin del plazo para recibir el voto por correo

40

- Votaciones para la elección de los miembros de la Asamblea
-Proclamación provisional de los miembros electos de la asamblea y apertura
para presentar reclamaciones a la misma.

45

47

Cierre del plazo para presentar reclamaciones a la proclamación provisional de
los miembros electos de la asamblea
- Resolución de las reclamaciones presentadas a la proclamación provisional
de los miembros electos de la Asamblea
-Proclamación definitiva de los miembros electos de la Asamblea
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FASE SEGUNDA: ELECCION DEL PRESIDENTE
DIA
49
54

56

TRAMITE
- Apertura del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de la
Federación Riojana.
- Convocatoria de sesión de la asamblea de la Federación Riojana.
- Cierre del plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la
Federación Riojana.
- Publicación en le tablón de anuncios de la Federación y en su página web
de las relaciones de candidatos a Presidente de la Federación admitidos y
excluidos provisionalmente
- Apertura del plazo para presentar reclamaciones. Notificación personal a los
excluidos.

61
-Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de candidatos
a Presidente de la Federación Riojana admitidos y excluidos provisionalmente
63

65

- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de la relación
definitiva de candidatos a Presidente de la Federación Riojana.
- Sesión , previa convocatoria de la asamblea de la Federación Riojana para la
elección del Presidente
-Proclamación provisional de Presidente electo de la Federación Riojana y
apertura para presentar reclamaciones

70

-Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la proclamación provisional
de Presidente Electo

72

Resolución de las reclamaciones y proclamación definitiva de Presidente
electo de la Federación

73

Toma de posesión de Presidente electo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA.- CLAÚSULA DE REMISIÓN
Para todo lo no previsto y regulado en el presente Reglamento Electoral se
estará a lo dispuesto en la normativa autonómica en materia deportiva, así como
a las instrucciones que en desarrollo y ejecución de la misma emita la autoridad
administrativa competente.
DISPOSICIÓN FINAL.- MODIDICACIONES
El presente Reglamento Electoral podrá ser modificado con los mismos
requisitos y en igual forma con la que fue aprobado.
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HORARIO DE ATENCIÓN

DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19, EL HORARIO DE ATENCIÓN
SERÁ DE 9:00 A 13:00 HORAS DEBIDO A QUE EL PALACIO DE LOS DEPORTES
DE LOGROÑO, ESTA ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS.
PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL CORREO
ELECTRÓNICO fra@fratletismo.com.
EN CUANTO EL PALACIO DE LOS DEPORTES ABRA POR LAS TARDES EL
HORARIO DE ATENCIÓN SERÁ DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y MARTES
Y JUEVES DE 19:00 A 21:00 HORAS

CENSO ATLETAS
NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I.

JOSE MARIA
DAVID
JOSE MIGUEL
Mª PILAR
DIEGO
SILVIA
MIRIAM
LOURDES
OMAR
MARIA SUSANA
IGNACIO
CANDELA
RODRIGO
SANDRA
ENRIQUE
SUSANA
ALEX
GREGORIO
DIEGO
DAVID
JAVIER
CRISTINA
CARLOS
JUAN JOSE
PABLO SANTIAGO
DARIO
DANIEL
DAVID
JOSE ANGEL
ALBERTO
EDUARDO
ROBERTO
RAFAEL
OSCAR
JORGE
IGNACIO
JONATHAN
ELIANI ARLETIS
ALFONSO
DIEGO
MARTA
JOSE MANUEL
JOSÉ
DIEGO
AFONSO
JUAN
JUAN CARLOS
FAUSTINO
PATRICIA
RUTH
DIEGO
LAURA
SARA

ABAD GOMEZ
AGUDO ANADÓN
ALCALDE MIR
ALONSO CALONGE
ALONSO RIAÑO
ALONSO SANTAMARIA
ALONSO SANTAMARIA
ALVAREZ BARTOLOME
ANOUD BLANCO
ANSOLEAGA GIL
ANTOÑANZAS ROMANOS
APARICIO OLARTE
ARENZANA GALILEA
ARNAEZ ARNAIZ
ARPON AMATRIAN
ARRUA CARRASCO
ASCACIBAR BAQUEDANO
ASCACIBAR SORIANO
AYALA ANDRES
BARTOLOMÉ PASCUAL
BAZO MERINO
BELLON MARRODAN
BELTRÁN ÁLVAREZ
BERDONCES VALDEANDE
BLANCO CARIÑANOS
BLANCO MONSALVO
BLANCO MONSALVO
BOBADILLA MARTIENZ
BRAVO GARCÍA
BRAVO HERNANDEZ
BRAVO HERNANDEZ
BRIONES LLANOS
CABEZON LÓPEZ
CALVÉ SAN JUAN
CALVO HERMOSILLA
CAMINO LACARTE
CARRANZA PASCUAL
CASI REYES
CASTIELLA CABELLO
CASTILLO LOPEZ
CASTROVIEJO BERMEJO
CELORRIO PEREZ
CENICEROS GONZALEZ
CERVERA BENITO
CIAMBELLI CUNHA
CID GARCIA
CIRIA CENICEROS
CLAVIJO BLAZQUEZ
CONDE CRESPO
CONDE CRESPO
CORTES SANCHEZ
CORTES SANECHEZ
COSTERO LAPUENTE

****7001G
****6582A
****8896J
****0286C
****6853
****9643G
****5042L
****6161P
****8296Z
****0505G
****2725L
****9107V
****7820H
****3181j
****3307D
****3175s
****1933F
****9459
****5937v
****6606A
****2173
****4590Y
****8566V
****9791N
****4819
****8722T
****8721E
****6315Y
****6897
****7189
****4582
****7766H
****4255Y
****2265B
****5504Q
****0468
****2491C
****0205w
****7563L
****4276W
****7816N
****7904Q
****3291S
****2177y
****0195N
****0213M
****0959B
****7238Y
****6303G
****2598c
****8072v
****8071Q
****9686K

PABLO
ANGEL PABLO
FELIX
JORGE
Mª ANGELA
NOA
ADRIÁN
LUIS JESUS
TOMAS
MANUEL
RAUL
LUCIA
PAULA
AMAL
LUCAS
ALFONSO
ÁNGELA
FRANCISCO JAVIER
GHAITA
DANIEL
FRANCISCO COSME
JOSE PEDRO
LAURA
ÓSCAR
JESUS
VICTOR
MARÍA
MAITE
DAVID
ENRIQUE
MIREN IDOIA
DIEGO
MIGUEL
MARIO
OSCAR
MARINA
SONIA
JUAN BERNARDO
SANTIAGO
JUAN
IGNACIO
GUILLERMO
JICABAI SIU
CARLOS
MARTA
ALVARO
PABLO
SERGIO
HUGO
JORGE
JOSE JAVIER
ANDONI
MIREIA
JAVIER
ADRIÁN
GABRIEL
JAVIER
MARIA MARCELINA
FERNANDO
SANDRA
IGNACIO
RUBÉN
MONICA

CRISTOBAL BLAZQUEZ
CRISTOBAL RAMIREZ
CRISTOBAL RAMIREZ
CUBERO ALARCON
CUEVA LEIVA
DALMAU GARGALLO
DE BLAS SOLANA
DE LA PEÑA LOLLANO
DE LUIS GUTIERREZ
DE NICOLAS ARAMAYO
DELGADO HERRERO
DELGADO SOLAR
DIAZ SAN MARTIN
DIDDOUCH DAHMANI
DIEZ DE MARCOS
DÍEZ GARCIA
DOMINGUEZ-GIL GARCIA
DURAN FERNÁNDEZ
EL JARRAZ
ESCOBAR SAGARDIA
ESPILA AGUADO
EZQUERRO IBAÑEZ
EZQUERRO PINA
FERNÁNDEZ ALMAZAN
FERNANDEZ DE MIGUEL
FERNANDEZ GARCIA
FERNANDEZ HURTADO
FERNANDEZ OBAMA
FERNANDEZ PASTOR
FERNÁNDEZ PINEDO
FERNANDEZ VILLA
FERRER MURO
FERRER MURO
FORONDA HERCE
FORONDA HERCE
GARCIA ASENSIO
GARCÍA IBAÑEZ
GARCIA OCHOA
GARCIA OLAVE
GARCÍA PASCUAL
GARCIA RAMON
GARCIA TRICIO
GARZON DUARTE
GIL DIEZ USANDIZAGA
GIL GOMEZ
GOMEZ HERNÁNDEZ
GOMEZ SAEZ DE CASTILLO
GONZALEZ ALMAGRO
GONZALEZ DE LA PUENTE
GONZALEZ NAVAS
GONZALEZ PEREZ
GONZALEZ TORRES
GUERRA GÓMEZ DE SEGURA
GURIDI EZQUERRO
GURIDI ROMERO
GUTIERREZ ZALDIVAR
HERMOSILLA ANDRES
HERNAIZ DEL CAMPO
HERNANDEZ ALCALDE
HERNANDEZ ARMAS
HERNANDO ANGULO
HERNANDO BASTIDA
HERREROS MORENO

****4461m
****9858S
****0773Z
****9972B
****3105M
****8185P
****8718E
****1203E
****6406D
****1363M
****5385T
****0980P
****9892Q
****52908
****2960D
****7680
****6239X
****4896j
****7397H
****7378Z
****3744a
****3740
****8710L
****9148w
****5802D
****1651B
****1933T
****2991E
****1236S
****7156H
****5113N
****2473F
****2470G
****7101N
****7103Z
****2913K
****2243T
****0659X
****4366V
****8379X
****8385N
****1864V
****456A
****2953
****1290P
****9822T
****0980D
****9256M
****6173F
****9362L
****8895P
****9157X
****6833D
****9486B
****5968S
****0838C
****6071H
****3301
****1285Z
****4272K
****4988P
****9423R
****8591Q

DAVID
DIEGO
MIGUEL
DANIEL
RODRIGO
LUCIA
Mª TERESA
JUAN CARLOS
ALEJADNRO
MIGUEL
BORJA
CLAUDIA
MIGUEL
YAHYA
JUAN
FERNANDO
IVAN
RAÚL
SARA
PATRICIA
DAVID
LORENA
DAVID
JULIA CLAUDINA
AURELIO
DIEGO
CRISTINA
FRANCISCO JAVIER
CARMEN
IRIS
RAFAEL
ÁLEX
JOSE JULIAN
FCO. JESUS
ANGEL
ÁNGEL
JUSTO
ALFONSO
CARLOS JAV.
FRANCISCO
PABLO
CARLOS
ANTONIO
MARIA
MIGUEL EDUARDO
ALBERTO
ALEJANDRO
MARCOS ANTONIO
BENITO
MARTA
MARCOS
JOSE MIGUEL
LEIRE
JORGE
AUREL FLORIN
LUIS
GEMA
JAVIER
CARLOTA
JUAN ASIER
DAVID
MARCOS
ALBA

HUERTA SANTAMARIA
IBAÑEZ CABALLERO
IBAÑEZ LEZA
IBARRA VALDEMOROS
IGLESIAS GONZALEZ
IGLESIAS SARASIBAR
IÑIGO GIL
IRAGO CASAL
JIMENEZ LOPEZ
LANCHARES SÁNCHEZ
LANGARICA GINES
LAPUERTA PEREZ-HERREROS
LARREA CHOCARRO
LATRACH
LOMA DE LA VEGA
LOPEZ BUSTO
LOPEZ DE OÑATE RUIZ
LOPEZ NEGUERUELA
LÓPEZ-ECHAZARRETA SALCEDO
LORENTE LARA
LOZA SAN MARTÍN
MADORRAN CORRAL
MADORRAN PLAZA
MANCILLA HEREDIA
MARIJUAN DE LA PEÑA
MARIN ABEYTUA
MARTINEZ CHINCHURRETA
MARTINEZ ESPIGA
MARTINEZ GARBAYO
MARTINEZ MARTINEZ
MARTÍNEZ MARTÍNEZ
MARTÍNEZ MORENO
MARTINEZ PAJARES
MARTINEZ RAMOS
MARTINEZ RIAÑO
MARUGAN MATEY
MELON CANAL
MELON MANZANARES
MERINO ZALDIBAR
MIR BIRIBAY
MIR BIRIBAY
MIR BRUSEL
MIRALLES BOLDU
MIRANDA LLORENS
MIRANDA TIERNO
MORAL RUIZ
MORENO CIRIA
MORENO CUESTA
MORENO GUTIERREZ
MORENO RIOJA
MORENO SAEZ
MURU COVALEDA
NAVARIDAS SÁENZ
NAVARRO PERUJO
NEGREA
NOGUEIRA FANDIÑO
OLAVE ANDRADE
OLAVE RICA
OLMO SANTAMARIA
OLMOS URETA
ORIO MORENO
ORO VENCE
ORTEGA PEREZ

****2548A
****3440P
****8455F
****1639N
****3389Z
****5083W
****7019D
****0630L
****5732Q
****9006V
****7070F
****7071M
****0124C
****6309Z
****5735l
****6461
****2918B
****5775W
****1783B
****7367K
****3483K
****3973Q
****8824W
****5124T
****3234M
****2113T
****5992T
****9315v
****6918J
****8679R
****4289H
****9431S
****1667Q
****7089
****4899H
****5544L
****0992S
****8040Q
****9706
****7061Q
****7076v
****8652
****0152L
****1645S
****0503s
****2667M
****0731T
****9410A
****3101V
****7478k
****6670H
****4699X
****2027Z
****2066X
****3458N
****1817J
****0869Q
****1079R
****5243a
****1871A
****4334
****2635W
****4193H

PATRICIA
BOUJMAA
ELBA
MARIA DEL VALLE
PAULA
ALBA
ENEKO
INES
CARLOS
LUIS MIGUEL
ÁLEX
NEREA
LUIS
MARIO
LUIS MARÍA
SEBASTIAN
JONATAN
ANTONIO
DANIEL
ANA
NAIARA
ABDERRAHIM
ABDELLAH
RUTH
LUIS ENRIQUE
ROBERTO
ALEJANDRA
DAVID
ESTHER
ISRAEL
LOLA
DANIEL
ROBERTO
BIRUK
CARLOS
JUAN CARLOS
SARA
MIGUEL ÁNGEL
BORJA
ISABEL
MONTSERRAT
JESÚS
FERNANDO
NOELIA
DIEGO
JAVIER
LUIS
LAURA
JESÚS
CAMILO RAUL
JORGE
GUSTAVO
PAULA
SANDA IRINA
LUCIA
VICTOR MANUEL
SANTIAGO
ERIC
SERGIO
INÉS
ISMAEL
ALBERTO
PATRICIA

ORTEGA TRINCADO
OUNINI TITAH
PARMO GARCIA
PASCUAL ARTACHO
PASTOR MARTIN
PASTOR MARTIN
PELAYO DIEZ
PELLEJER FRIAS
PEREZ FERNNADEZ
PÉREZ GARCÍA
PÉREZ MARÍN
PÉREZ MARÍN
PEREZ MARTÍNEZ
PÉREZ MARTÍNEZ
PEREZ SÁENZ
PEREZ SANCHEZ
PINTO ESCALONA
POSTIGO POSTIGO
POZO ALONSO
PRIOR RODRÍGUEZ
PULIDO PORTILLO
RABHI
RAFIK RAFIK
RAMIREZ SAEZ
RAMOS SAENZ
RANDEZ VILLANUEVA
REINARES GUERREROS
RIOJA LLERENA
RODRIGUEZ DIEZ
RODRIGUEZ SALDAÑA
ROMERO GALILEA
RUALES IBAÑEZ
RUALES TRAPERO
RUBIO RIAÑO
RUIZ CALDERA
RUIZ DE VIÑASPRE AÑBERDI
RUIZ GARCIA
RUIZ IBAÑEZ
RUIZ IBAÑEZ
SÁENZ RUBIO
SAEZ GONZALEZ
SAEZ MARTÍNEZ
SAINZ DE UGARTE SORIA
SALAVERRI MORA
SAN EMETERIO ROYO
SAN JUAN GARCIA
SAN JUAN GOMEZ
SAN MARTIN GARCIA
SANTAMARÍA OCHOA
SANTIAGO GIMENEZ
SANTOLAYA HERRERO
SANTOS ALSASUA
SANZ DEL RIO
SAVA
SERNA FERNÁNDEZ
SEVILLA PIÑERO
SIERRA DAMIAN
SORIA GENZOR
TEJADA VELEZ
TERRAZAS RUIZ
TOME MARTINEZ
URQUIA LOPEZ
URQUÍA LÓPEZ

****2029B
****3336R
****1573s
****5045K
****8363W
****2168V
****7003Y
****1880B
****4276s
****1912R
****9530A
****9531G
****7123G
****7866H
****0544S
****1939R
****4746L
****7349E
****3470H
****9576G
****7207R
****84474
****6803B
****1004H
****9534W
****5188v
****7711R
****3492X
****1515T
****2512T
****4134K
****8758E
****0989T
****5683C
****0693L
****9288
****5376N
****1325Z
****1713W
****8900V
****3895A
****0401N
****0936S
****2169H
****9239N
****0334B
****1312
****5403G
****7874l
****5448T
****4387T
****4550Z
****5193D
****1083K
****82769
****4863Y
****3936B
****8275C
****5681Q
****6616L
****4059G
****1954K
****1952L

JAVIER
RAFAEL
ROSANA
CELIA
FERNANDO
MAXIMO
MANEL
BORJA
MARIO
JAIME
DANIEL
DAVID
PABLO
JORGE
YASSINE
PAULA
ARKAITZ
JESÚS

UZQUIZA MONEO
VALERIO BERBES
VALLE RIVERA
VAREA PALACIOS
VELASCO MAGALDI
VELILLA GARCIA
VERGARA SAENZ
VERGARA VERDE
VICTORIANO LACALLE
VILLANUEVA LORENZO
VILLAR ONTIVEROS
VILLAVERDE POZO
VILLOSLADA BLANCO
VINIEGRA MANERO
WESSARI
YABAR ZUNZARREN
ZAPIRAIN IGLESIAS
ZARATE RENET

****5552D
****7608X
****0017T
****1013T
****4503D
****2610Y
****1793N
****5975D
****6661W
****0409V
****6664C
****0983F
****5024P
****5071w
****6781F
****3016N
****4986T
****0328N

CENSO ENTRENADORES
NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I

Héctor
Javier
Aitor
Roberto
Ángel
Eusebio
Patricia
Marcos Antonio
Juan Carlos

Barrasa Muro
Blazquez Calle
Bordel de la Iglesia
Briones Llanos
Gomez Alti
Gonzalez Castro
Lorente Lara
Moreno Cuesta
Traspaderne de la Fuente

****6773Z
****5430T
****1991X
****7766H
****4682M
****1177L
****7367K
****9410A
****0972P

CENSO DE JUECES
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

Elisabeth
Patricia
Diego
Luis Miguel
Sofia
Luis Maria
Violeta
Mª Jesus
Jose Manuel
Gonzalo
Alberto
Juan Manuel
Félix
Alberto
Alberto
Elena Mercedes
Jose Javier
Carlos
Mªdel Carmen
Javier
Jorge
Mª Teresa
Aaron
Gema Mercedes
Martina
Andrés
Mildrey
Erika
Daniel
Laura
Alejandro
Estíbaliz
Jon
Victor Francisco

Alcolea Villalba
Alonso Alegria
Alonso Barragan
Bustamante Terroba
Ceña Gonzalez
Estecha Foncea
Garcia Rojas
Gonzalez Escalona
Iglesias Alvarez
Iglesias Gonzalez
Moral Ruiz
Morales Gil
Navarrete Rubio
Pavia Fernandez
Pavia Laguna
Pavia Laguna
Romero Prado
Sancirican Rodriguez
Trincado Rocandio
Gonzalez Amillo
Rial Castro
Rodriguez García
Blazquez Mangas
Salido López
Canalejo Garnica
Losada Tamaral
Reina Hernández
Barrio Alonso
Carracedo Iglesias
Rodriguez- Maimon Madariaga
Moreno Ciria
Díaz Arribas
Rodriguez Aranguren
Yagüe Abadías

****9245x
****6845M
****6019L
****3028N
****1552V
****2870F
****9879x
****3313Q
****1340Q
****3387N
****2667
****0737K
****0917A
****6359H
****3718H
****4924X
****1082D
****1638S
****8729D
****6666D
****2050Y
****3987R
****8894L
****9579V
****8319S
****0710L
****8174D
****8968W
****5395H
****4695Z
****0731T
****2077C
****4042Y
****9862Z

Censo de entidades deportivas
Nombre
A.D.TERESIANAS
CALAGURRIS ATLETICO
LA RIOJA ATLETISMO
AGRUPACION DEPORTIVA HARO
MARATON RIOJA
CLUB ATLETISMO CALCEATENSE
C.A. BERONIA
CLUB DE ATLETISMO HIBER RIOJA

C.D.SALESIANOS DOMINGO SAVIO
FERRER SPORT

JUNTA ELECTORAL
ACTA Nº 4
ASISTEN:
Doña Mª Antonia Corral Ruiz (Presencial)
D. Jorge García Ruíz-Esquide (Presencial)
D. Jesús Santamaria Ochoa (Por estar estudiando fuera de La Rioja Videoconferencia)

En la ciudad de Logroño a 14 de Septiembre de 2020 siendo las 16:00 horas se reúnen en la
sede de la Federación Riojana de Atletismo (Avda. Moncalvillo 2 1º) las persona arriba citadas
como miembros de la Junta Electoral con motivo de resolver las alegaciones presentadas a
fecha de hoy 14 de septiembre de 2020.
Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones recibidas y notificar a los interesados las
resoluciones de las mismas.
Los acuerdos tomados por esta Junta Electoral son los siguientes:
Primero.
Según la ley de protección de datos no se debe publicar todos los datos solicitados. Por lo que los censos
de los estamentos Atletas, Jueces y Entrenadores se publicarán en la página de la Federación Riojana de
Atletismo y en la página del Gobierno de La Rioja haciendo constar nombre y dos apellidos y el DNI con los
4 últimos dígitos y la letra.
Así mismo se hace constar que el censo con los datos que marca el artículo 7.4.a. estarán expuestos en la
sede de la Federación Riojana de Atletismo y en el Gobierno de la Rioja
Segundo.
El calendario electoral se ha subsanado el error ateniéndonos al art. 7.3.b en el cual se establece que las
votaciones presenciales tanto en las elecciones a la Asamblea como a la presidencia de la Federación sean
en una fecha que recaiga en sábado, domingo o día festivo a efecto laborales, por lo tanto nos hemos visto
obligados a modificar el calendario electoral.
Dicha modificación será enviada a los clubes por correo electrónico y publicada en la página de la
Federación Riojana de Atletismo y en la página del Gobierno de la Rioja.
De la presente Resolución se dará traslado al interesado/s y contra la misma se podrá interponer recurso
ante el Tribunal del deporte de La Rioja.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 17:50 horas, de todo
lo cual lo certifica los miembros de la Junta Electoral

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO 2020
PAPELETA DE VOTACIÓN PARA ESTAMENTO DE DEPORTISTAS

LISTA Nº1
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
PATRICIA
MIGUEL
PILAR
ALFONSO
GUSTAVO
SANTIAGO
FRANCISCO JESÚS
PABLO
PAULA
FÉLIX

APELLIDOS
ORTEGA TRINCADO
LARREA CHOCARRO
ALONSO CALONGE
CASTIELLA CABELLO
SANTOS ALSASUA
SIERRA DAMIÁN
MARTÍNEZ RAMOS
MIR BIRIBAY
SANZ DEL RÍO
CRISTÓBAL RAMÍREZ

NOMBRE
OSCAR
LUIS Mª
ROBERTO
Mª MARCELINA
HUGO
RAFAEL
JUAN BERNARDO
DAVID
CARLOS
JUAN

APELLIDOS
FERNÁNDEZ ALMAZÁN
PÉREZ SÁENZ
RUALES TRAPERO
HERNAIZ DEL CAMPO
GONZÁLEZ DE LA PUENTE
MARTÍNEZ MARTÍNEZ
GARCÍA OCHOA
LOZA SAN MARTÍN
PÉREZ FERNÁNDEZ
LOMA DE LA VEGA

NOMBRE
CARLOS
MÓNICA
DAVID
LAURA
JORGE
BENITO

APELLIDOS
RUÍZ CALDERA
HERREROS MORENO
ORÍO MORENO
SAN MARTÍN GARCÍA
CUBERO ALARCÓN
MORENO GUTIÉRREZ

LISTA Nº2
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LISTA Nº3
Nº
1
2
3
4
5
6

Al tratarse del sistema de lista cerradas. Se procederá a la elección máxima de 1 Lista, poniendo una X dentro del
recuadro blanco
Será invalidada toda aquella papeleta de votación que haya sufrido alguna modificación, enmienda o que tenga más
de una lista seleccionada.

____________________________________________________________

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO 2020
PAPELETA DE VOTACION PARA ESTAMENTO DE JUECES

NOMBRE
CRESCENCIO ALBERTO
JOSÉ MANUEL
MARIA JESÚS
JOSÉ JAVIER

APELLIDOS
PAVÍA FERNÁNDEZ
IGLESIAS ÁLVAREZ
GONZÁLEZ ESCALONA
ROMERO PRADO

Se procederá a la elección máxima de 3 candidatos, poniendo una X dentro del recuadro blanco.
Será invalidada toda aquella papeleta de votación que haya sufrido alguna modificación, enmienda o
que tenga más de tres candidatos seleccionados.

____________________________________________________________

C/ Marqués de Murrieta 76
26071 – Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 291 100

Gobierno
de La Rioja

Educación, Cultura,
Deporte y Juventud

RESOLUCIÓN
VISTOS:
1º) La Ley 1/2015, de 23 de marzo, del Ejercicio Físico y del Deporte de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
2º) La Ley 39/ 2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
3º) El Decreto 20/2020, de 6 de mayo, regulador de los Procesos Electorales de las Federaciones
Deportivas de La Rioja.
4º) El Decreto de la Presidenta, 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
5º) La Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias preventivas
para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
6º) El Informe de la Dirección General de Deporte, de fecha 30 de octubre de 2020.
El Consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, en uso de las atribuciones legalmente
conferidas:
CONSIDERANDO
Primero.- Que el Decreto de la Presidenta, 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- COv-2 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja prevé, en el artículo 3 apartados primero y segundo, limitaciones de entrada y
salida de personas en ámbitos territoriales determinados en la Comunidad Autónoma de la Rioja.
Segundo.- Que como consecuencia de las limitaciones de movilidad en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, los trámites comprendidos en los calendarios electorales de las
federaciones deportivas quedan condicionados, y el derecho de los electores y elegibles a participar
con normalidad en estos procesos no puede ejercerse con plenas garantías.
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Solicitudes y remisiones generales

Pedro María Uruñuela Nájera
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Tercero.- Que esta situación debido a una causa de fuerza mayor ajena a las federaciones
deportivas genera, tanto para estas mismas como para los participantes en sus procesos electorales,
un escenario de incertidumbre e inseguridad.
RESUELVE:
1.- Suspender de forma provisional los procesos electorales de las federaciones deportivas de La
Rioja en el estado en el que se encuentren, salvo aquellos a los que únicamente reste la
proclamación definitiva o la toma de posesión de su Presidente.

2.- Facultar a las federaciones deportivas de La Rioja, a través de sus Juntas Electorales, para que
adopten los acuerdos necesarios para su ejecución.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación o directamente recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su notificación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. ( Artículos 123 y 124 de la Ley 39/ 2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 46 de la Ley 29 /98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa )

Firmado electrónicamente por Pedro María Uruñuela Nájera, Consejero de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
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JUNTA ELECTORAL
Acta nº 16

Reunidos en la Federación Riojana de Atletismo, sita en Logroño avd.
Moncalvillo nº 2, 1º, siendo las diez horas del día siete de diciembre de dos mil
veinte, reunida la Junta Electoral según Reglamento Electoral Se procede a las
siguientes actuaciones:
1. Cerrado el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la
Federación Riojana de Atletismo:
EXPOSICIÓN DE LA RELACIÓN PROVISONAL DE CANDIDATOS
ADMITIDOS A PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE
ATLETISMO.
•

CARLOS ÓSCAR MIR BRUSEL.

2. Se procede a abrir el plazo para presentar reclamaciones a los candidatos
a presidente de la FRA.

Y para que conste a los efectos oportunos, siendo las diez horas y quince
minutos, expido la presente en Logroño, a 7 de diciembre de 2020.

Fdo.Mª Antonia Corral Ruiz

Mª Lara Cañas Alonso

