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PROCESO ELECTORAL 2022 
FEDERACIÓN CANARIA DE GIMNASIA 
 
 
RESOLUCIÓN Nº5  
DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE GIMNASIA 
 
 
ASUNTO:  
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE 
GIMNASIA POR LA QUE SE MODIFICA LA FECHA DE VOTACIONES PARA ELEGIR 
LOS MIEMBROS DE LAS ASAMBLEAS Y LA CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN EL 
CALENDARIO ELECTORAL APROBADO PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE 
LA FEDERACIÓN CANARIA DE GIMNASIA 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 4 de noviembre de 2022, en la sede de la Federación de Canaria 
de Gimnasia, siendo las 18:00 horas, se reúne La Junta Electoral de la Federación Canaria de 
Gimnasia para examinar la comunicación remitida por la Presidenta y Secretaria, ambas en 
funciones de la Federación Canaria de Gimnasia.  
 
 

ANTECEDENTES 

 
1º) El 19 de Octubre de 2022 se procedió por parte de la Presidenta en Funciones de la Federación 
Canaria de Gimnasia a Convocar las Elecciones de la Federación Canaria de Gimnasia, firmando y 
publicando el Calendario Electoral que iba a regir el procedimiento electoral, fijando en el mismo 
para el día 8 de Noviembre de 2022 los siguientes Trámites:  
 

- Votaciones para la elección de los miembros de las Asamblea. 
 

- Proclamación provisional de los miembros electos de las Asamblea y apertura para presentar 
reclamaciones sobre ello. 

 
 
2º) El 4 de Noviembre de 2022 se remite a la Junta Electoral por parte de la Administración de la 
Federación Canaria de Gimnasia escrito presentado por la Presidenta y Secretaria, ambos en 
funciones de la Federación Canaria de Gimnasia, cuyo contenido es el siguiente: 
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Dña.	Nereida	Castellano	Santana,	en	calidad	de	secretaria	en	funciones	de	la	Federación	Canaria	
de	Gimnasia	y	Ana	Margarita	Cabrera	López	presidenta	en	funciones	de	la	citada	federación.	 

SOLICITAN:	 

A	la	junta	electoral	de	la	Federación	Canaria	de	Gimnasia,	aplazar	la	fecha	de	las	votaciones	de	
la	elección	de	los	miembros	de	las	Asamblea	prevista	para	el	08	de	noviembre	y	posponerla	para	
el	15	de	noviembre. 

El	motivo	de	la	solicitud	es	el	cambio	de	fecha	del	Campeonato	de	España	Base	de	conjuntos	por	
parte	de	la	Real	Federación	Española	de	Gimnasia.	

	
El	campeonato	nacional	previsto	para	el	10	de	noviembre,	lo	pasan	al	día	9,	por	lo	que	un	altísimo	
número	de	votantes	se	ven	obligados	a	viajar	el	día	8.	

 
 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes de 4 de octubre de 2001, por la que se regulan los procesos electorales en las 
Federaciones Deportivas Canarias que establece (el subrayado y la negrita son nuestros):  
 
15. Las competencias de la Junta Electoral son las siguientes: 

a) Organizar con objetividad y transparencia los procesos electorales de los órganos de gobierno y 
representación federativos. 

b) Aprobar las normas precisas para el correcto desarrollo de las elecciones, especificando los 
lugares, días y horas de presentación de escritos, lugar y horario de la votación y los modelos 
oficiales de sobres y papeletas. 

c) Modificar el calendario electoral, una vez iniciado el proceso electoral, cuando al resolver 
algún recuso sea imprescindible su alteración y en los demás casos previstos en esta Orden, 
motivándose debidamente. 
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 Considerando,  que a la vista del documento remitido por la Presidenta y la Secretaria en 
Funciones de la Federación Canaria de Gimnasia, en la cual informan a esta Junta Electoral de la 
disputa “del	 Campeonato	 de	 España	 Base	 de	 conjuntos	 por	 parte	 de	 la	 Real	 Federación	
Española	de	Gimnasia	.El	campeonato	nacional	previsto	para	el	10	de	noviembre,	lo	pasan	al	
dıá	9,	por	lo	que	un	altıśimo	numero	de	votantes	se	ven	obligados	a	viajar	el	dıá	8.”, procede 
por tanto la modificación de la Fecha fijada para las votaciones para la elección de los miembros de 
las Asamblea de la Federación Canaria de Gimnasia, a la fecha más cercana disponible, esto es el 
día 15 de Noviembre de 2022. 
 
 
 En virtud de cuanto antecede, esta Junta Electoral de la Federación Canaria de Gimnasia, 
 
 
 
 

    ACUERDA 
  

1.) Efectuar la modificación del Calendario Electoral publicado en fecha 19 de Octubre de 
2022 por la Presidenta de la Federación Canaria de Gimnasia, ante la disputa del del	
Campeonato	de	España	Base	de	conjuntos	por	parte	de	la	Real	Federación	Española	
de	Gimnasia	.El	campeonato	nacional	previsto	para	el	10	de	noviembre,	lo	pasan	al	
dıá	9,	por	lo	que	un	altıśimo	numero	de	votantes	se	ven	obligados	a	viajar	el	dıá	8.” 
, modificando la fecha de votaciones prevista para el 8 de noviembre de 2022 y por 
consiguiente las fechas posteriores de los siguientes trámites electorales que queda como 
sigue para el resto del proceso electoral, hasta su finalización. 

 
 
 
FASE SEGUNDA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA  

DÍA TRÁMITE 

15/11/2022 
- Votaciones para la elección de los miembros de las Asamblea. 
- Proclamación provisional de los miembros electos de las Asamblea y apertura 
para presentar reclamaciones sobre ello.  

17/11/2022 - Cierre del plazo para presentar reclamaciones a la proclamación provisional de 
los miembros electos de las Asamblea.  

18/11/2022 
- Resolución de las reclamaciones presentadas a la proclamación provisional de 
los miembros electos de las Asambleas.  
- Proclamación definitiva de los miembros electos de las Asamblea. 

20/11/2022 -Toma de posesión de miembros electos de las Asamblea. 
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FASE TERCERA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN CANARIA Y DE 
LAS FEDERACIONES INSULARES E INTERINSULARES 
 

DÍA TRÁMITE 

20/11/2022 - Apertura del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de la 
Federación Canaria. 

23/11/2022 - Cierre del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de la Federación 
Canaria. 

24/11/2022 
- Publicación de las relaciones de candidatos a Presidente de la Federación 
Canaria admitidos y excluidos provisionalmente y apertura del plazo para 
presentar reclamaciones sobre ello. 

28/11/2022 -Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de candidatos a 
Presidente de la Federación Canaria admitidos y excluidos provisionalmente. 

29/11/2022 

- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de las relaciones de 
candidatos a Presidente de la Federación Canaria admitidos y excluidos 
definitivamente. 
- Convocatoria de sesión de la Asamblea de la Federación Canaria. 

3/12/2022 

- Sesión de la Asamblea de la Federación Canaria para la elección del 
Presidente.  
-Proclamación provisional de Presidente electo de la Federación Canaria y 
apertura para presentar reclamaciones sobre ello. 

5/12/2022 

- Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la proclamación provisional 
de Presidente electo de la Federación Canaria. 
-Apertura del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de las 
Federaciones Insulares e Interinsulares. 

6/12/2022 -Resolución de las reclamaciones presentadas y proclamación definitiva de 
Presidente electo de la Federación Canaria. 

9/12/2022 
-Toma de posesión de Presidente electo de la Federación Canaria. 
-Cierre del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de las 
Federaciones Insulares e Interinsulares. 

10/12/2022 
-Publicación de las relaciones de candidatos a Presidente de las Federaciones 
Insulares e Interinsulares admitidos y excluidos provisionalmente y apertura del 
plazo para presentar reclamaciones sobre ello. 

12/12/2022 
-Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de candidatos a 
Presidente de las Federaciones Insulares e Interinsulares admitidos y excluidos 
provisionalmente. 
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13/12/2022 

-Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de las relaciones de 
candidatos a Presidente de las Federaciones Insulares e Interinsulares admitidos 
y excluidos definitivamente. 
-Convocatoria de sesión de las Asambleas de las Federaciones Insulares e 
Interinsulares 

17/12/2022 

-Sesión de las Asambleas de las Federaciones Insulares e Interinsulares para la 
elección del Presidente. 
-Proclamación provisional de Presidente electo Federaciones Insulares e 
Interinsulares y apertura para presentar reclamaciones sobre ello. 

19/12/2022 -Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la proclamación provisional 
de Presidente electo de las Federaciones Insulares e Interinsulares. 

20/12/2022 -Resolución de las reclamaciones presentadas y proclamación definitiva de 
Presidente electo de las Federaciones Insulares e Interinsulares. 

21/12/2022 -Toma de posesión de Presidente electo de las Federaciones Insulares e 
Interinsulares. 

 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria  a 4 de Noviembre de 2022.-   

 
 
Fdo.:       Fdo.: 
 
 

Presidente de la Junta Electoral            Secretaria de la Junta Electoral 
D. Antonio Ruyman Pérez García                             Dª María Isabel Suárez Vega 


