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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA REAL FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE KARATE D.A. 
 

 
1º. En fecha 30 de julio de 2020 se ha recibido comunicación de la Junta Electoral en la que se 
incorpora la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que estima el recurso de la 
Federación Aragonesa de Karate y DA y acuerda la nulidad de la convocatoria electoral de 15 de 
julio de 2020.  
 
2º. A los efectos oportunos y para la mayor publicidad posible, se informa de que por parte de los 
órganos competentes – Junta Directiva y Presidencia de la RFEK y DA- se procederá a la nueva 
convocatoria electoral el próximo día 3 de agosto de 2020, con todos los actos electorales 
correspondientes. 
 
Se ruega a todas las federaciones que en dicha fecha 3 de agosto de 2020, una vez que reciban la 
convocatoria electoral procedan a la publicación de la convocatoria en los tablones de anuncio 
correspondientes, la web federativa así como todos los medios que consideren oportunos para la 
mayor publicidad de la misma.  
 
Se indicará no obstante en la comunicación que se realice los pasos a dar y las confirmaciones 
necesarias al objeto de que se de la mayor publicidad posible a la convocatoria electoral.  
 
3º. Asimismo se recuerda a todos los miembros de la RFEK, lo manifestado por la Junta 
Electoral: 
 
Asimismo informa que, por un principio de conservación de actos electorales, las solicitudes 
de inclusión en el censo, las de cambio de estamento, las de inclusión en el censo especial de 
voto por correo y las candidaturas que se hayan presentado ante la Junta Electoral no 
deberán volver a enviarse y se tendrán por presentadas para una mayor economía 
procedimental y favorecer la participación de todos los electores, no obstante lo anterior se 
habilitarán los plazos correspondientes en el calendario electoral para evitar cualquier 
perjuicio.  
 
 
 
 
El Presidente de la Comisión Gestora. 
D. Antonio Moreno Marqueño.  
 
 
 
 
 


