
 
 

AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE ADSCRITO AL 
CONSEJO SUPERIOR DE  DEPORTES 

 
 

 
 Doña ANA ISABEL CLAVERAS MONTAÑES, con D.N.I. nº: 25.433.318-X, 
con domicilio en C/El Aaiun casa 9 (50002) Zaragoza, con correo electrónico a efectos 
de notificaciones info@federacionaragonesadekarate.es,  en calidad de Presidenta de la 
Federación Aragonesa de Karate y D.A.,  ante la Junta Electoral de la Real Federación 
Española de Karate y D.A.   
 

EXPONE 
 
 Que mediante el presente escrito presenta RECURSO, dentro del plazo legal,   a 
la convocatoria de elecciones por  la Junta Directiva de la Real Federación Española de 
Karate y D.A. el día 15 de julio de 2020,  al ser comunicada la convocatoria el mismo 
día de la misma y no constarnos el anuncio de su  publicación en dos periódicos 
deportivos de ámbito nacional. 
 

HECHOS 
 
 
PRIMERO. Que el pasado día 15 de julio de 2020, nos fue enviado correo 
electrónico a la Federación Aragonesa de Karate y D.A. firmado por Susana Mena Gil 
Secretaria General de la Real Federación Española de Karate y D.A. en el que nos 
indicaba que “Buenos días, se adjunta convocatoria de elecciones a miembros de la 
Asamblea General, Comisión Delegada y Presidente de la Real Federación Española 
de Karate y D.A. 
 
 Que el anuncio de dicha convocatoria de elecciones para el día  15 de julio de 
2020, se hizo el mismo día del comienzo de la convocatoria, día 15 de julio,  por medio 
del correo electrónico aludido que adjuntamos como DOCUMENTO 1. 

 
 Es decir, fuimos conocedores del comienzo del proceso electoral el mismo día 
que se convocaron las elecciones para la elección de  miembros de la Asamblea General 
Comisión Delegada y Presidente de la RFEK y D.A 
 
 
SEGUNDO. Que únicamente hemos  visto un pequeño recorte  de prensa, en el 
Facebook de la Real Federación Española de Karate y D.A.,  DOCUMENTO 2, en el 
que no figura fecha de publicación en la noticia, ni se identifica el periódico deportivo 
en el cual se publica,  pero que, a tenor de lo que en dicho anuncio se publicita en la 
firma: “ La Junta Directiva de la Federación queda disuelta en el día de hoy, pasando 
a constituirse una Comisión Gestora” deducimos con esta firma, que el anunció se 
publicó el mismo día de la convocatoria de elecciones, el día 15 de julio de 2020, no 
antes. 
 



 Que mal puede anunciarse una convocatoria de elecciones, si se efectúa el 
anuncio el mismo día del comienzo electoral, cuando ya se da por iniciado el plazo de 
reclamaciones en el calendario electoral. 
 
 Que no consta, otra publicación en otro periódico deportivo de ámbito nacional. 
 
 Que la Federación Aragonesa de Karate y D.A. no ha tenido ningún 
conocimiento del inicio del proceso electoral hasta el mismo día de su convocatoria, por 
lo que no ha podido anunciar previamente dicho inicio a ningún federado ni interesado 
en el proceso electoral. 
 
 Que anunciar, indica antelación al evento que quiere darse a conocer, difundir y 
publicar unas elecciones cuando ya han comenzado, no permite poner en conocimiento 
previo a los interesados. Que no se puede hacer una labor de difusión y publicidad de la 
convocatoria de elecciones, cuando estas ya están en marcha el mismo día que se emite 
su anuncio. 
 Que la Orden Electoral Orden ECD/2764/2015 de 18 de diciembre, por  la que 
se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas no establece 
un plazo determinado para el anuncio de la convocatoria de elecciones en su artículo 
11.3, pero si habla de que “la convocatoria deberá anunciarse en dos periódicos 
deportivos de ámbito y difusión nacionales, en la página web de la Federación 
deportiva española correspondiente, tanto en la página principal como en la sección 
“Procesos Electorales”, así como en la web  del CSD. “ 
 No teniendo constancia, como decimos de los periódicos deportivos donde se ha 
publicado el anuncio, ni encontrado en la web del CSD,  la noticia de la convocatoria de 
elecciones de la Real Federación Española de Karate y D.A. 
 
 Que el artículo 11.5 también establece que “La convocatoria deberá ser objeto 
de la máxima publicidad y difusión posibles, utilizando todos los medios electrónicos, 
telemáticos e informáticos de los que disponga la federación deportiva española. En 
cualquier comunicación  que se haga por este medio se dejará constancia, mediante 
los procedimientos que procedan, de la fecha de la exposición o comunicación.” 
 Si por tanto, se exige con carácter imperativo,  máxima publicidad y difusión de 
la convocatoria, para más adelante afirmar que se “dejará constancia, mediante los 
procedimientos que procedan, de la fecha de exposición o comunicación” es que 
necesariamente, esta fecha de exposición o comunicación debe ser previa al comienzo 
de las elecciones. Si no, no tendría sentido esta afirmación normativa, de la necesidad 
de dejar constancia del día de su exposición o comunicación a los efectos legales de 
constatar la efectiva publicidad y difusión. 
 
  
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO. Que  el Tribunal Administrativo del Deporte es competente para conocer 
de los recursos relativos a la convocatoria de elecciones,  al amparo de lo dispuesto en 
el  artículo 11.6  de la Orden Electoral ECD/2764/2015 de 18 de diciembre, por  la que 
se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas 
 



SEGUNDO. Que  la convocatoria de elecciones de la Real Federación Española de 
Karate y D.A. no cumple con lo establecido en el artículo 11  de la Orden Electoral 
relativo a la Convocatoria de elecciones, en sus puntos 2, 3, 4, 5 y 6, al no constatarse la 
publicación de la convocatoria de elecciones  de la RFEK y D.A. para la elección a 
miembros de la Asamblea General, Comisión Delegada y Presidente de la Real 
Federación Española de Karate y D.A. en dos periódicos deportivos de ámbito nacional. 
 Igualmente incumple el artículo 7 del Reglamento Electoral relativo a la 
publicidad de la convocatoria. 
 
TERCERO.  Que  la única comunicación del anuncio electoral se estableció el 
mismo día del comienzo de las elecciones el día 15 de julio, incumpliendo  el artículo 
11.5. de la Orden Electoral  al no haber sido objeto la convocatoria de elecciones de la 
máxima publicidad y difusión, no constando fecha previa de anuncio al día 15 de julio 
de 2020, ni en la web de la RFEK y D.A.  ni en la web del CSD, ni a través de esta 
federación autonómica que suscribe este recurso, que no ha tenido conocimiento alguno 
del comienzo electoral hasta el mismo día de su inicio.  
 Que las normas aludidas  de la Orden Electoral son de carácter imperativo  y 
obligado cumplimiento, siendo su inaplicación objeto de anulación de la convocatoria 
de elecciones. Que la orden establece “(…)obligaciones  adicionales en  materia de 
publicidad y difusión de las convocatorias y la información electoral, estableciendo de 
forma expresa la necesidad de intertar esta información en las páginas web de cada 
federación (…)” 
 
 Por todo lo expuesto, 

 
SOLICITA 

 
 
 Al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE adscrito al 
Consejo Superior de Deportes, que admita a trámite el presente RECURSO, con todos 
sus documentos y según lo expuesto, dicte resolución en la que se declare la NULIDAD 
DE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS  
DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES establecidas en la Orden Electoral 
ECD/2764/2015 de 18 de diciembre, por  la que se regulan los procesos electorales en 
las federaciones deportivas españolas. 
 
 

 Es Justicia que pido en Zaragoza, a veintidós de  julio dos mil veinte. 
 

22/07/2020

X
Ana Isabel Claveras Montañes
PRESIDENTA  

 
 Fdo.: Ana Isabel Claveras Montañes 



                      Presidenta de la F.A.K. y D.A. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






