
FEDERACIO BE TENNIS
DE LES ILLES BALEARS

A LA JUilTA ELECTORAL DE LA REAL FEDERACION ESPANOLA DE TENIS

Antoni Ferragut Ramis Presidente de La Federació de Tennis de tes ltles Balears, como máximo

representante de tos intereses de los miembros de los distintos estamentos de La RFET asociados

a la federación territoriaL que presido, ante [a Junta ELectoraI comparezco y como mejor proceda

DIGO

Que posteriormente a ta pubLicación en La web de La RFET det CENS0 lNlClAL de tos

distintos estamentos pertenecientes a [a misma, se ha publicano una nota informativa reLativa a[

Proceso El.ectoral 2016, y con base en las irregutaridades que contiene, vengo a realizar las

sig uientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- A ta vista de [o expuesto en La citada nota informativa en su apartado tercero

correspondiente a[ Censo lniciaL, dónde se explican los criterios empteados para [a confección del

mismo, debemos poner de manifiesto eI error en eL que ha incurrido La RFET en [a confección de

este Censo, ya que N0 se ha de tener en cuenta La participación en competiciones deportivas de

los miembros de [os distintos estamentos para ser incl.uidos en éste, ya que ese requisito se tendrá

en cuenta en eI posterior trámite de confección del. censo provisional.

TaLy como dispone [a 0rden ECD1276412015, de 1B de diciembre, por l.a que se reguLan los

procesos electoraLes en las federaciones deportivas españotas, el. censo iniciat ha de tomar como

base un Listado que inctuya a [as personas o entidades que, de conformidad con [o dispuesto por el

artícuto 1.2 det ReaI Decreto 1835/1991, integran [a correspondiente Federación. Iartícuto 6.3y 6.a)

En este sentido [a 0rden ECD 276412015 resutta inequívoca aI exigir que e[ censo iniciaI sea

confeccionado de acuerdo a Lo dispuesto en el artícuto 1.2 det Rea[ Decreto '1835i1991 que dice [o

sig u iente:

"Las Federaciones deportivas españolas están integradas por Federaciones deportivas de

ámbito autonómico, ctubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Iigas profesíonales

si las hubiere y otros colectivos ínteresados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo

de! deporte."

Resu[ta claro por tanto que en et censo lniciaL han de figurar eI

distintos estamentos de La Real. Federación Española de Tenis, taI y como
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SEGUNDA.- Debido a [a inobservancia deL artícuLo ó.3 de [a 0rden ECD 276/+12015, nos

resulta especiatmente preocupante y grave e[ criterio seguido por [a RFET para ta configuración de

este censo inicial, por [as consecuencias que tendrá para [a e[aboración de las distintas
ci rcunscripciones territoriates.

EL artícuto 3.2.b1 de la Orden regutadora de los procesos etectorales establece que La

distribución iniciaL entre las distintas circunscripciones se basará en eI censo etectorat iniciat.

Asimismo ei Art 7.1 de [a misma 0rden estabtece que para fijar las distintas

circunscripciones eI número de representantes elegibtes por eI estamento de clubes para [a
AsambLea GeneraI por especialidad se distribuirá iniciatmente entre [as Federaciones

Autonómicas, en proporción aI número de ctubes inscritos en eI censo con domici[io en cada una

de eltas.

De to dispuesto en los artícuLos previos se deduce ta importancia de que et Censo lniciaI se

configure de acuerdo a La tey y contenga e[ número correcto de miembros por cada estamento

debido a Las impl.icaciones que tiene a [a hora de la distribución deI número de representantes por

cada circunscripción.

Entendiendo que se ha cometido un error invotuntario, pues de otro modo se incurriría en

fraude etectorat, en [a etaboración de este censo instamos a ta RFET a corregir su error y

recordamos eI grave perjuicio que se ocasionaría a [as distintas federaciones territoriates en sus

derechos aI no corresponderse et número de representantes con ta realidad de miembros
pertenecientes a [a Federación.

TERCERA.- En todo caso con base en etCenso lnicial publicado por ta RFETyatendiendo aI

criterio de interpretación pubLicado eI error es doble, ya que no só[o se incumpte la tey en su forma

de e[aboración sino que conforme a sus criterios esie Censo tampoco es correcto debido a que

esta federación territorial, a [a que represento contaría con un número ampl.iamente superior de

miembros respecto de los que figuran en eI Censo lnicial, debido a que éstos cumpten los

requisitos que han sido publ.icados en [a web de La RFET y sobre los que se dice ha confeccionado

eI censo. tSe adjunta relación de miembros excluidos de forma errónea en el Censo lnícial como

D?CUMENTO NÚMERO UNOI, Lo que ocasionaría un grave perjuicio a[ variar de forma noiable [a

distribución de asamb[eístas por las diferentes circunscripciones etectorates.

Por tanto y con base en [o expuesto

SOLICITO A IA JUNTA ELECTORAL DE LA REAL FEDERACIÓN TSPNÑOLA DE TENIS qUC

teniendo por presentado este escrito junto con [a documentación que [o acompaña, lo admita y en

consecuencia proceda a resolver e[ mismo en eL siguiente sentido:
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1.- Que se proceda a corregir e[ actual CENSO lNlClAL, pubLicado en [a web de La RFET,

conforme a lo dispuesto en eIartícuto ó de {.a 0rden ECD2764/2015, en elque han de figurartodos
los miembros de los distintos estamentos de ta RFET con base en [a referencia que se hace aL

artícuto 1.2 deL Rea[ Decreto 1835/1991.

2.- Subsidiariamente y, ante todo, mostrando nuestro rechazo a [a interpretación rea[izada
por [a RFET en su elaboración det censo por ser contraria a derecho, entendemos que acorde a sus

propios actos y a su propio criterio [a RFET, en todo caso, ha de incluir en e[ Censo lniciaI a los

miembros pertenecientes a [a Federación TerritoriaI que presido y que no figuran en eI mismo a

pesar de cumptir con los requisitos estabtecidos por [a propia RFET y que se enumeran en e[

documento número uno que se adjunta a este escrito.

En Palma d rca, a 17 de Marzo de 201ó

Antoni Ferr tR
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DOCUMENTO NUMERO UNO

LICENCIA NOMBRE ESTAMENTO c0MPETtCl0il
5832995 BAUZA BAUZA BARTOLOME Depor sta Veteranos Esoaña +70

19 4527 1 BINIMELIS BAUZA MIGUEL Depor sta Veteranos España +ó5

25801,'06 DEDA KOLATA HEIKT Depor q a Veteranos Esoaña +55

183773 FERRAGUT RAMIS ANTONI Depor S a Veteranos Esoaña +ó0

590134/r GARCIA TARIN SERGIO Depor s a Veteranos España +50

58ó18ó1 LEMM IKCSjUAN JOSE Deportis a Veteranos España +50

582232/, O LEANO CARRERAS AB ELARDO Depor s a Veteranos España +50

1 ó90785 POMAR MIRO RAFAFL Depor s a Veteranos Esoaña +75

5924784 RIUDAVETS VIDAL XAVIER Deportis a Veteranos España +40

/,gg873 ROSSELLO MARCH JOAN Deportis 2 Veteranos España +80

9 5843 1 RIPOLL CARDONA SANTIAGO Deportis a Veteranos España equipos

177924 VERGER GINARD JUAN Depor 5 a Veieranos Esoaña eouioos

2222834 BENNASAR MANRESA CRISTOBAL Deport sta TF SEN ORS

5768231 ESCAN ELLAS GEN OVART J UAN Depor sta TF SEN ORS

58570 1 B GROGLER CHRISTIANE Depor sta TF SEN ORS

58505ó7 PIZA FUSTER ALEX Deportista TF SEN ORS

1 70908 1 SEGUI LLOMPART GABRIEL Deportista TF SEN ORS

CLUB TENIS MAHON Clubes Veteranos España

PLAYAS SANTA PONSA TENIS CLUB Ctubes Veteranos España

CLUB TENIS ARTA Ctubes TF SEN ORS

CLUB TENIS FELANITX Clubes TF SEN ORS

CLUB TENIS FONT DE 5A CALA Ctubes TF SEN 0R5

TENIS CAMPOS Clubes ITF SEN ORS

581 851 5 PRATS MILLAN ESTHER Arb ro5 ITF FUTURES

5851 1 B5 LOPEZ TUR TERESA Arb ro5 ITF FUTURES

2619479 ALBONS MESTRE JOAN ISIDRE Arbitros LEGENDS CUP

579 679 6 CERDO FUENTENEBRO MARTIN Arbitros LEGENDS CUP

5790367 MARCH PERELLO ANDREU Arbitros LEGENDS CUP

57807 1 4 MARI TOMAS NEUS Arb ros LEGENDS CUP

5Bó9899 SANS VALLESPIR ANDREU Arb ros LEGENDS CUP
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