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SUBDIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPORTE

N/REF.:

CD 36_20

ASUNTO:

Reglamento electoral

DESTINATARIO:

Sr. PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO

Con fecha 17 de marzo de 2020 se ha recibido en este organismo el Reglamento
Electoral aprobado por su Comisión Delegada en el mes de marzo de 2020.
A este respecto, una vez examinada la documentación recibida, se observa lo siguiente:
Primero, que debe aportarse certificado en el que conste que en el proceso de
aprobación del Reglamento Electoral se han tenido en cuenta los requisitos de difusión
y publicidad establecidos en el artículo 4.1 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de
diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas
españolas.
Segundo, no se aporta el acceso al censo inicial requerido en el artículo 6.4 de la Orden
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en
las federaciones deportivas españolas, el cual dispone que: “El sistema (…) permitirá
que puedan acceder (…) el personal autorizado del Tribunal Administrativo del
Deporte y del Consejo Superior de Deportes”, por lo que se insta a que se conceda
dicho acceso.
Tercero, el artículo 15.2.a) del nuevo texto prevé que la Comisión Delegada de la
RFEDA acordará la distribución inicial por Comunidades Autónomas de los
representantes en la Asamblea General por el estamento de clubes, según el censo
inicial y conforme al criterio de reparto previsto en el artículo 19.a) del Reglamento. En
relación a dicha distribución cabe indicar que no se adjunta al texto la distribución
inicial por Comunidades Autónomas, por lo que se solicita dicha remisión. En este
sentido cabe recordar que en el texto anterior del año 2016 se añadía en el articulado.
Ángel Luis Martín Garrido

MARTÍN FIERRO, 5
28040 MADRID
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