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ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA POR EL QUE SE PROCEDE A LA 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEP 
(DISTRIBUCIÓN INICIAL DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
GENERAL POR CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES, Y ESTAMENTOS) EN 
BASE A LOS DATOS DEL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL 
 
 

Madrid, a 17 de junio de 2020 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
1º.- Que conforme al art. 21.1º del Reglamento Electoral de la FEP: 
 

El Anexo 1 del presente Reglamento establece dicha distribución inicial, 
que sólo podrá ser modificada por acuerdo expreso y motivado 
adoptado por la Comisión Delegada, cuando los cambios o variaciones 
que incorpore el censo provisional respecto al censo inicial, exijan 
modificar dicha distribución para garantizar que la representatividad 
atribuida a cada circunscripción se adecúa la proporcionalidad 
correspondiente al número de electores resultante del censo provisional. 

 
2º.- Que señala el art. 3.2.b) de la Orden de Procesos Electorales: 
 

Sólo podrá alterarse esta distribución inicial cuando los eventuales 
cambios que se hubieran introducido en el censo electoral, exijan 
modificar dicha distribución para garantizar que la representatividad 
atribuida a cada circunscripción se adecua la proporcionalidad 
correspondiente al número de electores resultante del censo, para lo 
que se precisará acuerdo expreso y motivado de la Comisión Delegada, 
según prevé el artículo 11.4 de la presente Orden. 

 
3º.- Que se indica en el art. 6.7º de la Orden de Procesos Electorales: 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 letra b) de la presente 
Orden, corresponde a la Comisión Delegada de la Federación deportiva 
española aprobar los cambios que deban efectuarse en la distribución 
inicial del número de representantes asignado a cada circunscripción 
por especialidad y por estamento, cuando dichos cambios vengan 
impuestos por las variaciones o modificaciones del censo electoral 
inicial. Frente a las decisiones que adopte a este respecto la Comisión 
Delegada se podrá interponer, en el plazo de cinco días hábiles, 
reclamación ante la Junta Electoral de la Federación deportiva española 
correspondiente. Contra la resolución de la Junta Electoral podrá 
interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el 
plazo de cinco días hábiles. 
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4º.- Que el Anexo I del Reglamento Electoral de la FEP (Distribución inicial del número 
de miembros de la Asamblea General por circunscripciones electorales, y 
estamentos), en relación con el estamento de clubes deportivos (no de máxima 
categoría) señala: 
 

 
5º.- Que los datos contenidos en el cuadro precedente se corresponden con el censo 
inicial elaborado tomando como referencia para ello disponer de afiliación federativa 
en la temporada 2019 y, en el caso de los clubes deportivos, la participación en 
competiciones federadas oficiales de ámbito estatal 2019 que son las que aparecen 
expresamente en el Anexo II del propio Reglamento Electoral. 
 
 Ahora bien, forman parte del censo provisional los clubes deportivos que estén 
inscritos en la FEP en la fecha de la convocatoria y durante la temporada deportiva 
anterior, acreditan su participación en competiciones o actividades de carácter oficial y 
ámbito estatal de su modalidad deportiva, en la fecha de la convocatoria (2020) y 
durante la temporada anterior (2019). 
 
 A tal efecto, las pruebas federadas oficiales de ámbito estatal de la temporada 2020 
serían las que igualmente aparecen expresamente en el Anexo II del propio 
Reglamento Electoral. 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
6º.- Que la Comisión Delegada de la FEP debe tener presentes los datos numéricos 
de clubes deportivos (no de máxima categoría) que finalmente deben figurar en el 
censo provisional, debiendo ante ello realizar la modificación del Anexo I del 
Reglamento Electoral, conforme a lo siguiente: 
 

  Clubes Asignación  Circunscripción 
Andalucía 2 1,00 Autonómica 
Aragón 0 0,00 Estatal 
Asturias 0 0,00 Estatal 
Baleares 0 0,00 Estatal 
Canarias 1 0,50 Estatal 
Cantabria 1 0,50 Estatal 
Castilla La Mancha 0 0,00 Estatal 
Castilla y León 1 0,50 Estatal 
Cataluña 0 0,00 Estatal 
Extremadura 1 0,50 Estatal 
Galicia 0 0,00 Estatal 
Madrid 2 1,00 Autonómica 
Melilla 0 0,00 Estatal 
Murcia 0 0,00 Estatal 
Navarra 2 1,00 Autonómica 
Valencia 0 0,00 Estatal 
País Vasco 4 2,00 Autonómica 
Total Electores 14 7 SI 

 
 
 
Por lo expuesto, la Comisión Delegada de la FEP, mediante acuerdo de 17 de junio de 
2020, ha ACORDADO: 
 
 
Primero.- Proceder a la modificación del Anexo I del Reglamento Electoral de la FEP 
(Distribución inicial del número de miembros de la Asamblea General por 
circunscripciones electorales, y estamentos), en relación con el estamento de clubes 
deportivos (no de máxima categoría) en los términos indicados en el apartado 6º. 
 
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en la web de la FEP, apartado elecciones 
2020 para su general conocimiento. 
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Tercero.- Frente a lo acordado por la Comisión Delegada podrá imponerse recurso en 
el plazo de cinco días hábiles ante la Junta Electoral de la FEP.  
 
Tal es el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de la FEP en lugar y fecha 
arriba expuestos que suscribe el Secretario con el vºbº del Presidente en funciones. 
 
 
 
 
Fdo.: Ramón Morcillo Valle    VºBº: Alfredo Garbisu Elzaurdy 
Secretario General FEP    Presidente en funciones FEP 
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