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FEDERACION DE TENIS DE CEUTA.- 

 

 

 
REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE TENIS DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 

Artículo 1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

El presente Reglamento regula los procesos electorales para la designación de los miembros de la 
Asamblea General de la Federación de Tenis de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en adelante F.T.C., 
así como de su Presidente. 

 
Las elecciones a la Asamblea General y Presidente de la F.T.C.. se regularán por lo establecido en el 
Reglamento de las Federaciones Deportivas de Ceuta, Ley 10/1990 de 15 de Octubre, del Deporte y 
Real Decreto 1835/1991 de 20 de Diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas con carácter 
subsidiario y por lo dispuesto en los Estatutos y en este Reglamento Electoral. 

 
Todos los procesos electorales previstos en este Reglamento tendrán igualmente lugar, 
desarrollándose conforme a las normas del mismo, aún en el caso de que queden proclamadas 
candidaturas en número equivalente o inferior al de plazas a cubrir mediante aquéllos. Así pues, 
será obligatorio la celebración de las correspondientes elecciones, sea cual sea el número de 
candidatos. 

 
Artículo 2.- COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL .- 

 
El número de miembros de la Asamblea General, tal como prevén los Estatutos, será de 10 
miembros en representación de los distintos estamentos, correspondiendo 4 al estamento de Clubs 
Deportivos, 4 al de Deportistas, 1 al de Técnicos y 1 al de Jueces-Árbitros. 

 
Artículo 3.- CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL.- 

 
A efectos electorales, la circunscripción coincidirá con el territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 
Artículo 4.- DE LOS PLAZOS Y FECHAS.- 

 
En los plazos señalados por días en este Reglamento, se entenderá que éstos son naturales, salvo 
que se indique lo contrario. 

 
Con la misma salvedad, cuando se señale fecha de “apertura” de algún plazo, se entenderá desde 
las ocho horas de la mañana del día que se indique; cuando se señale fecha de “fin” o “cierre” de 
algún plazo, se entenderá que este finaliza a las doce horas de la noche del día que se indique. 

 
Los días en que tengan lugar las elecciones a miembros de la Asamblea General y Presidente de la 
F.T.C. no se celebrarán Campeonatos Autonómicos de Tenis ni competiciones de Selecciones 
Autonómicas. 
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Artículo 5.- DEL CALENDARIO ELECTORAL.- 

 
La Federación de Tenis de Ceuta procederá a la elección de su Asamblea General y Presidente, por 
este orden, cada cuatro años, dentro del año en que corresponda la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Verano. 

 
Las fechas concretas del calendario electoral se ajustarán a lo que determine oportunamente la 
Junta Directiva de la F.T.C y siempre dentro del plazo que se fije por la Consejería de Educación y 
Deporte de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.1 del 
Reglamento de Federaciones Deportivas de Ceuta, debiendo respetarse, en todo caso, los 
siguientes intervalos mínimos: 

 
a) Plazos de reclamación sobre los censos: 5 días hábiles. 
b) Plazos de presentación de candidaturas a miembro de la Asamblea General: 5 días hábiles. 
c) Plazos de reclamación sobre candidaturas de la Asamblea General: 5 días hábiles. 
d) Plazo de reclamaciones sobre el desarrollo de las elecciones a la Asamblea General: 5 días 

hábiles. 
e) Plazo de presentación de candidaturas a Presidente: 10 días hábiles. 
f) Plazo de reclamación sobre las candidaturas a Presidente: 5 días hábiles 
g) Plazo de reclamación sobre el desarrollo de las elecciones a Presidente: 5 días hábiles. 

 
Artículo 6.- DE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y A 
PRESIDENTE. LA COMISIÓN GESTORA.- 

 
La Junta Directiva o el Presidente de la F.T.C. efectuarán la convocatoria de elecciones, una vez 
aprobado el reglamento electoral por la Consejería de Educación y Deporte de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta. Simultáneamente a la convocatoria, dicha Junta Directiva se  disolverá, constituyéndose 
en Comisión Gestora de la F.T.C, bajo la presidencia del Presidente saliente. 

 
Si algún miembro de la Comisión Gestora presenta su candidatura a la Presidencia de la F.T.C., 
deberá previa o simultáneamente, abandonar la citada Comisión. Si se tratara del Presidente 
saliente, la Comisión Gestora pasará a ser presidida por el Vicepresidente saliente y en su defecto, 
por el miembro de mayor edad. 

 
La convocatoria, cuyo texto y contenido completo y original quedará en los archivos documentales 
de la F.T.C, incluirá como mínimo: 

 
a) El censo electoral por estamentos. 
b) Distribución del número de miembros de la Asamblea General por estamentos. 
c) El calendario electoral, en el que se respetará el derecho al recurso ante la Junta Electoral 

Central de la Consejería de Educación y Deporte de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
d) Modelos oficiales de sobres y papeletas. 
e) Composición de la Junta Electoral Federativa. 
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Artículo 7.- ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA. PUBLICIDAD. - 

 
El anuncio de la convocatoria electoral deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta y contendrá el objeto de la misma y, con relación a las elecciones a miembros 
de la Asamblea General, la indicación de la fecha (que será única), hora y lugar en que se 
desarrollarán las votaciones. Señalará, además, la fecha, lugar y hora de celebración de la primera 
Asamblea General, que deberá fijarse en el plazo de 15 días desde la proclamación de los miembros 
electos, teniendo como único punto del orden del día la elección del Presidente. 

 
La Junta Directiva deberá haber tomado las medidas oportunas para que, el mismo día de la 
convocatoria quede expuesto en la sede de la Federación de Tenis de Ceuta el texto completo de 
aquella, junto con el censo, la distribución de miembros de la Asamblea por estamentos y el 
calendario electoral. 

 
Con independencia de ello, la Comisión Gestora garantizará la máxima difusión a la convocatoria de 
elecciones, que con el contenido indicado en el párrafo anterior, será enviado oportunamente a 
todos los Clubs inscritos en el registro de la Federación de Tenis de Ceuta, con instrucciones de que 
la den a conocer a sus socios. 

 
Artículo 8.- DE LA JUNTA ELECTORAL 

 
A. Naturaleza.- 

 
La Junta Electoral de la F.T.C. es el órgano supremo que rige el proceso para la elección de los 
miembros de su Asamblea General y de su Presidente. Ello sin perjuicio de las facultades a tribuidas 
en esta materia a la Junta Electoral Central regulada por el Reglamento de las Federaciones 
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta en su Artículo 17. 

 
B. Composición.- 

 
Estará compuesta por tres miembros titulares de pleno derecho, según el siguiente detalle: 

 
1. Una persona física en representación de los Clubs, de entre todos los afiliados a la F.T.C. y 

que figuren en el censo electoral vigente en el momento de su designación. Dicha persona 
deberá ser miembro de alguno de los Clubs. 

2. Una persona en representación de los Deportistas que deberá constar en el censo electoral 
vigente con licencia federativa en vigor. 

3. Una persona en representación de los Técnicos y Jueces- Árbitros que deberá figurar en el 
censo electoral vigente. 

 
La Junta Electoral, además, tendrá como Secretario y Letrado Asesor a quien lo sean de la F.T.C.,  
con voz pero sin voto. 

 
Los miembros de la Junta Electoral deberán ser, en todo caso, mayores de edad y estar en pleno 
ejercicio de sus derechos y facultades, y no hallarse inhabilitado por sanción penal o federativa 

mailto:federaciontenisceuta@gmail.com


FEDERACION DE TENIS DE CEUTA 
federaciontenisceuta@gmail.com 
C/Real nº 74, ático 1 
Ceuta- (C.P. 51001)-CIF G-51009371 
Tlf.: 626058809  

FEDERACION DE TENIS DE CEUTA.- 

 

 

 
firme; tampoco podrán ocupar cargos directivos de la F.T.C ni presentar su candidatura a miembro 
de la Asamblea o a la Presidencia de la F.T.C. 

 
Caso de producirse vacantes, serán cubiertas por los correspondientes sustitutos, y si no los hubiera 
o no quisieran aceptar, la propia Junta designará por votación a la persona que estime por 
conveniente para cubrir la vacante. 

 
C. Designación.- 

 
La designación de los miembros titulares y suplentes de la Junta Electora se realizará por la 
Asamblea General, con carácter previo a la convocatoria de las elecciones, en cuya misma fecha se 
reunirán los designados para tomar posesión de su cargo y constituir la Junta electoral, de lo que se 
levantará la oportuna Acta y se dará cuenta inmediata a la Consejería de Educación y Deporte de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de Reglamento de 
Federaciones Deportivas. 

 
D. Funcionamiento.- 

 
Será Presidente de la Junta Electoral el miembro que elijan sus componentes, y en su defecto, el de 
mayor edad de la misma; será su Secretario, con voz y sin voto, como se ha dicho, quien lo sea de la 
F.T.C. 

 
La Junta Electoral se reunirá cuantas veces sea necesario; será convocada por el Secretario, de 
orden del Presidente, o a petición de por lo menos dos miembros de pleno derecho. 

 
Para que la Junta pueda constituirse válidamente y tomar acuerdos, será necesario que concurran 
previamente convocados, por los menos dos de sus miembros de pleno derecho. Los debates los 
dirigirá el Presidente; el Secretario levantará sucinta acta de los mismos y de los acuerdos tomados 
que, para su validez, requerirán el voto favorable de la mayoría simple de los miembros  con 
derecho a voto concurrentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. En lo 
demás, la Junta podrá establecer su propio régimen de funcionamiento. 

 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Junta Electoral se entenderá válidamente 
constituida, a todos los efectos y sin necesidad de convocatoria previa, cuando se hallen presentes 
la totalidad de sus miembros y acepten por unanimidad celebrar sesión. 

 
El domicilio de la Junta Electoral, será, a todos los efectos, el mismo que el de la F.T.C. 

 
E. Competencias.- 

 
La Junta Electoral tiene la misión de impulsar, dirigir, controlar y verificar los procesos electorales a 
que se refiere este Reglamento, sobre los que tiene competencia, en su conjunto y en todos los 
estamentos, gozando para ello de la máxima autoridad y de las más amplias facultades y 
atribuciones, además de las establecidas específicamente en el presente articulado. 
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Corresponde también a la Junta Electoral resolver cuantas dudas se pudieran suscitar en la 
aplicación del presente Reglamento. 

 
F. Vigencia.- 

 
La Junta Electoral continuará en funciones hasta el término de la legislatura de la Asamblea General 
elegida bajo su mandato, a efectos de intervenir, si procede, en los procesos de designación de 
sustitutos de las vacantes o bajas que puedan producirse durante aquel periodo entre los  
miembros de la Asamblea. 

 
Artículo. 9.- DE LOS ELECTORES Y ELEGIBLES.- 

 
Tienen esta consideración para los distintos estamentos de la F.T.C.: 

 
A) Clubs Deportivos: los inscritos en la F.T.C. y, en las elecciones constituyentes, los que 

figuren en el Registro General de Asociaciones Deportivas de Ceuta. 
B) Deportistas: ser mayores de edad para ser elegibles y no menores de 16 años para ser 

electores, referidos en ambos casos a la fecha de la celebración de las votaciones y, estar  
en posesión de licencia federativa en vigor y que la hayan tenido en la temporada anterior. 

C) Técnicos: los que, con las mismas circunstancias de edad y posesión de licencia que para los 
deportistas, estén además en posesión de la licencia que les habilite para ejercer como 
Técnicos de Tenis, en cualquiera de sus categorías reglamentaria mente establecidas. 

D) Jueces/Árbitros: los que, con las mismas circunstancias de edad y posesión de licencia que 
para los deportistas, estén además en posesión de la licencia que les habilite para ejercer 
como Jueces y/o Árbitros. 

 
Si el candidato cumpliera los requisitos exigidos por más de un estamento, sólo podrá serlo por uno 
de ellos. 

 
Artículo 10. - DE LOS CENSOS ELECTORALES.- 

 
La F.T.C. elaborará y publicará anualmente un censo electoral que se cerrará al término de cada 
temporada, coincidente con el año natural y que se expondrá públicamente en la sede de la F.T.C. 

 
El censo electoral, en período electoral, deberá incluirse como anexo al Reglamento Electoral y, 
deberá ser expuesto en la sede de la Federación y en la Consejería de Educación y Deporte. 

 
Las reclamaciones al censo deberán presentarse ante la Junta Electoral Federativa en el plazo de 
cinco días a partir de su exposición. 

 
Artículo 11.- DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y DE LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS 
A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL.- 

 
Sólo podrán ser candidatos las personas y Entidades que figuren como elegibles en el censo 
electoral y por el estamento en que se hallen incluidos. La presentación de candidaturas se 
efectuará en la siguiente forma: 
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Deberá remitirse un escrito, carta, fax o telegrama, firmado por el interesado (el Presidente del  
Club cuando se trate de este estamento) y dirigido a la Junta Electoral, domiciliada en la sede de la 
F.T.C., en la que deberá tener entrada antes de la finalización del plazo de presentación de 
candidaturas, indicando el nombre del candidato, estamento por el que se presenta, el domicilio, y 
en su caso número de fax que designe para notificaciones, así como cualquier otros datos de 
identificación que estime por conveniente. 

 
Si no se aportara domicilio o número de fax, se tendrá como válido y eficaz a todos los efectos  
aquel que figure en los antecedentes de la Federación. 

 
La Junta Electoral comunicará al domicilio de cada interesado, y por cualquiera de los medios antes 
indicados, si su candidatura ha sido aceptada o rechazada, indicando en este último caso el motivo 
de la no aceptación, quedando a salvo el derecho de recurso establecido en este Reglamento. 

 
Terminado el plazo de presentación de candidaturas, y resueltas las posibles reclamaciones, la 
Junta Electoral proclamará las candidaturas admitidas, procediendo a su inmediata publicación en  
la sede de la F.T.C. 

 
Artículo 12.- DE LAS MESAS ELECTORALES.- 

 
El día señalado para la celebración de las elecciones, se constituirá una Mesa Electoral en la sede 
social de la Federación. 

 
La Mesa estará compuesta, como mínimo de un Presidente y de un Secretario, designado por la 
Junta Electoral de la F.T.C.. Los demás miembros, en número máximo de tres, serán designados 
respetando en lo posible los criterios de proporcionalidad. 

 
Le corresponde a la Mesa Electoral velar por la corrección del desarrollo de la jornada electoral. 
Recibirán los votos, formalizarán el escrutinio, determinarán los votos válidos y los nulos y 
proclamarán provisionalmente los resultados correspondientes, teniendo además cuantas otras 
facultades puedan especificarse en este Reglamento. 

 
Artículo 13.- DEL CONTENIDO DEL VOTO.- 

 
Cada elector podrá votar, con las formalidades que se dirán, a uno, varios o todos los candidatos 
presentados por su estamento. No serán válidos los votos que se emitan a favor de personas o 
entidades que no figuren como candidatos proclamados definitivamente en el estamento de que se 
trate; en este caso se anularán también los votos contenidos en la misma papeleta a favor de 
quienes sí lo sean. Será nulo el voto que contenga nombre de candidatos en número superior al de 
plazas a cubrir. 

 
Artículo 14.- DEL VOTO POR CORREO.- 

 
Para la elección de los miembros de la Asamblea General de la F.T.C. podrá utilizarse el voto por 
correo, de acuerdo con las siguientes normas: 
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- Plazo: Los votos por correo deberán tener entrada en la Junta Electoral antes de las doce de 

la noche del día anterior al de las elecciones. 
- Forma: Mediante carta firmada por persona física o por Presidente de Club Deportivo que 

tengan la condición de electores, con indicación de su nombre o razón social, estamento y 
fotocopia del D.N.I. de la persona física o del Presidente. A la carta se acompañará, en  
sobre cerrado, el voto con la configuración prevista en el artículo siguiente. 

- Destinatario: Los votos por correo se dirigirán a la Junta Electoral de la F.T.C. que tiene su 
sede en la Federación. 

- Trámite: La Junta Electoral custodiarán los votos por correo recibidos, sin abrirlos si 
estuvieren en sobre cerrado, y clasificándolos por estamentos. El día de las elecciones los 
votos por correos se entregarán a la Mesa Electoral tan pronto quede constituida, pasando 
a custodiarlos hasta el momento de su apertura según se establece en el artículo siguiente. 

 
Artículo 15.- DEL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA.- 

 
El día en que deba tener lugar las elecciones, la Mesa Electoral se constituirá no más tarde de las 10 
horas de la mañana y dispondrá de una urna sellada para cada estamento, debiendo estar la mesa 
atendida permanentemente por lo menos dos de sus miembros. 

 
A partir de dicha hora y hasta el cierre de las urnas, que se producirá a las 20 horas del mismo día, 
los electores podrán comparecer ante la mesa y emitir su voto por el estamento a que pertenezcan, 
debiendo identificarse ante aquélla mediante exhibición de su D.N.I., y previa comprobación de que 
se hallan incluidos en el censo electoral vigente que les corresponda. Los Presidentes de los Clubs, 
además de exhibir su D.N.I. acreditarán su calidad de tales mediante presentación de certificado de 
su Junta Directiva, o por notoriedad o constancia en los Registros de la Federación. 

 
El voto que será secreto, se emitirá mediante una papeleta ajustada al modelo oficial previsto en la 
convocatoria de las elecciones, en la que constará la siguiente leyenda o similar: “Doy mi voto para 
miembro  de  la  Asamblea  General  de  la  Federación  de  Tenis  de  Ceuta  por  el  estamento  de 
................................ a .................................................................”. En todo caso será válido el voto en 
que conste el nombre del candidato o candidatos, en forma suficientemente identificativa y el 
estamento a que pertenezca. 

 
Cerradas las urnas, se procederá por la Mesa electoral al escrutinio de los votos, que será público, 
declarándose válidos aquéllos que reúnan las condiciones establecidas en este Reglamento. 

 
Terminado el escrutinio de los votos emitidos, se computarán los que se hubieren recibido por 
correo, con lo que se efectuará el recuento definitivo y la proclamación de resultados, de los que se 
dará cuenta inmediatamente, de ser posible el mismo día, a la Junta Electoral, con indicación del 
número de votos emitidos a favor de cada candidato, aún de aquellos que excedan de las plazas a 
cubrir. 

 
Artículo 16.- SUSTITUCIÓN DE BAJAS O VACANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL.- 

 
Si durante el periodo de legislatura de la Asamblea General se produjeran bajas o vacantes entre 
sus miembros, estás serán cubiertas de acuerdo con el siguiente sistema: 
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- En primer lugar, el sustituto será el candidato que, por el mismo estamento del que cause 

baja, hubiera obtenido mayor número de votos de entre los que no obtuvieron plaza en la 
Asamblea General. Si son varios con el mismo número de votos, y de no haber acuerdo 
entre ellos, se procederá por sorteo. 

- Si por el sistema anterior no fuera posible designar sustituto, éste lo será por elección entre 
todos los componentes del estamento de que se trate. En estos casos podrá dilatarse tal 
elección parcial un plazo máximo de tres meses desde que ocurra la vacante. 

- Cuando se produzca cualquier baja o vacante. Deberá darse cuenta de la misma, por los 
interesados o por los propios órganos federativos, a la Junta Electoral, la cual actuará, 
según proceda, conforme se indica en el presente artículo, con plenas facultades para 
decidir al respecto, así como, en su caso, para organizar las posibles elecciones parciales y 
para proclamar los resultados y acreditar a los sustitutos elegidos. Todo ello dentro del 
espíritu normativo del presente Reglamento. 

 
Artículo 17.- PRIMERA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ELECTA. SU OBJETO.- 

 
Proclamados definitivamente los miembros electos de la Asamblea General, el Presidente de la 
Comisión Gestora, procederá en el plazo de 15 días a convocar a la Asamblea General en sesión 
constitutiva, teniendo como único punto del orden del día la elección del Presidente de la 
Federación. 

 
Se procederá al recuento de asistentes y quedará validamente constituida en primera convocatoria 
la Asamblea General si asisten los dos tercios de sus componentes, y, en segunda, media hora 
después, si asisten la mitad más uno de sus miembros, sin cuyo requisito no podrá procederse 
válidamente la elección de Presidente. 
Constituida válidamente la Asamblea General se procederá a designar a la Mesa Electoral 
Constituyente, que estará compuesta por el miembro de mayor edad (que actuará como 
Presidente) y el de menor edad (que actuará como Secretario) de entre los componentes de la 
Asamblea que hayan concurrido y que no sean candidatos a Presidente. 

 
Artículo 18 .- DE LAS CANDIDATURAS A PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE TENIS DE CEUTA.- 

 
Se observará lo siguiente: 

 
Podrá ser candidato a Presidente de la F.T.C. cualquier persona física mayor de edad y que no se 
halle privada de sus plenos derechos civiles, ni inhabilitado por sanción administrativa o federativa, 
ni incurra en cualquier otra causa de incompatibilidad. No se requerirá ser miembro de la Asamblea 
General. 

 
Las candidaturas, para ser aceptadas, deberán contar con el apoyo de, como mínimo, el quince por 
ciento de los miembros de la Asamblea, que se expresará, bien mediante cartas, declaraciones 
individuales por escrito o pliegos de firmas, de los que resultare clara e indubitada dicho apoyo y la 
identificación como miembro de la Asamblea de quienes lo prestan. Cada miembro de la Asamblea 
sólo podrá apoyar a un candidato; serán nulos, y no se computarán, todos los apoyos prestados por 
un mismo miembro a más de un candidato. 
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Dentro del plazo de presentación de candidaturas, éstas deberán remitirse a la Junta Electoral, 
donde deberá tener entrada antes de la finalización de aquél. La candidatura deberá expresar, por 
escrito debidamente firmado por el interesado, el nombre completo, domicilio a efectos de 
notificaciones- incluyendo número de fax en su caso- y fotocopia del DNI del candidato, y estar 
acompañada necesariamente por documentación a que se refiere el párrafo preferente. 

 
A la recepción de la candidatura la Junta Electoral examinará la documentación presentada y 
aceptará o rechazará aquélla, lo que se comunicará de forma inmediata al interesado al domicilio o 
número de fax que haya aportado, expresando en su caso las razones de la no aceptación, contra la 
que procederán los recursos establecidos en este Reglamento. 

 
Concluido el plazo de presentación de las candidaturas, y resueltos en su caso los recursos, la Junta 
Electoral proclamará las candidaturas admitidas, a las que dará la publicidad conveniente con la 
antelación debida. 

 
Artículo 19 .- DEL DESARROLLO DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA F.T.C. .- 

 
Constituida la Mesa de Electoral Constituyente, y habiéndose hecho cargo ésta de la Presidencia de 
la Asamblea, se procederá seguidamente a la elección del Presidente de la F.T.C. 

 
En este momento, tendrán acceso al local los candidatos que no fueran miembros de la Asamblea 
General. Seguidamente, los candidatos podrán utilizar un turno de palabra cada uno de ellos por 
plazo no superior a quince minutos, para exponer su programa. El orden de intervención se 
determinará por sorteo que realizará “in situ” la Mesa Electoral, y no se admitirán réplicas, 
interrupciones ni intervenciones de otros miembros de la Asamblea. 

 
Terminado el turno de palabras, se procederá a la votación, habilitándose la correspondiente urna. 

Los electores serán llamados nominativamente por su orden e introducirán el voto en la urna. 

No se admite por tanto el voto por correo, ni la delegación de voto. 
 

La papeleta de voto, sólo será válida si de ella resulta indubitadamente que se otorga el voto sólo a 
uno de los candidatos, identificado plenamente, por lo menos con su apellido que lo distinga de los 
demás. Por la Junta Electoral podrá proveerse papeletas normalizadas de voto. 

 
Finalizada la votación, se abrirá la urna y se procederá al escrutinio, proclamándose los resultados 
en forma inmediata. Quedará proclamado provisionalmente Presidente de la F.T.C el candidato que 
haya obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos. 

 
Si ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta, se efectuará inmediatamente una nueva 
votación, entre los dos candidatos más votados, resultando elegido el que obtenga mayor número 
de votos. En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se repetirá la votación y,  
de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo. 
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El Presidente electo pasará a formar parte de la asamblea General como miembro nato, si no lo 
fueran antes por elección, y ocupará la Presidencia de la misma inmediatamente después de 
celebrada la votación en que haya sido elegido. Si ya fuera miembro del Asamblea por algún 
estamento, su vacante en el mismo será cubierta conforme al régimen regulado en el presente 
Reglamento para bajas y vacantes de la Asamblea General. 

 
Finalizado el plazo de reclamaciones y recursos, y resueltos éstos, la Junta Electoral proclamará 
definitivamente al candidato elegido como Presidente de la F.T. C. 

 
Artículo 20 .- DE LOS CONFLICTOS Y RECLAMACIONES Y DE SU REGULACIÓN.- 

 
Todos los que se susciten con motivo de los procesos electorales regulados por este Reglamento, 
deberá ser sometidos y resueltos por la Junta Electoral Federativa, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos siguientes, siendo aplicable con carácter analógico y supletorio lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 21 .- DE LOS RECURSOS ELECTORALES.- 

 
Serán los siguientes: 

 
- En materia de censos, que tienen por objeto reclamar contra las exclusiones en los mismos 

y contra errores que se hubieren podido cometer. 
- En materia de candidaturas, que tienen por objeto reclamar contra la admisión o 

inadmisión de candidaturas a miembro de la Asamblea General o contra la admisión o 
inadmisión de candidaturas a Presidente de la F.T.C. 

- Sobre el desarrollo de las elecciones a miembros de la Asamblea General, que tiene por 
objeto impugnar sus resultados por eventuales irregularidades legales en el proceso 
electoral. 

- Sobre el desarrollo de las elecciones Presidente de la F.T.C, con el mismo objeto que en el 
caso anterior. 

- 
Artículo 22 .- DE LOS INTERESADOS.- 

 
Estarán legitimados activamente para interponer los recursos a que se refiere este Reglamento, 
únicamente las personas físicas y representantes de Clubs que seguidamente se detallan: 

 
En los recursos en materia de censos. La persona física o jurídica que se crea indebidamente 
excluida o incluida en el censo; y cualquier miembro de un estamento que crea indebidamente 
excluido o incluido a otro en el censo del mismo estamento. 

 
 

En los recursos en materia de candidaturas: la persona cuya candidatura no haya sido aceptada por 
la Junta Electoral, así como cualquier miembro de un estamento que crea indebidamente admitido 
algún candidato por su mismo estamento; y respecto a las candidaturas a Presidente de la F.T.C., 
cualquier miembro de la Asamblea General. 
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En los recursos sobre desarrollo de las elecciones a miembros de la Asamblea General: Cualquier 
elector que hubiere ejercido el derecho a voto, o hubiere sido privado ilegítimamente del mismo. 

 
En los recursos sobre el desarrollo de las elecciones a Presidente de la Federación de Tenis de 
Ceuta.: Cualquier miembro de la Asamblea General y cualquier candidato proclamado 
definitivamente para tal cargo, sea o no miembro de la Asamblea General. 

 
Artículo 23 .- DE LA FORMA Y PLAZO DE LOS RECURSOS Y DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.- 

 
Los recursos deberán ser presentados por los interesados mediante escrito dirigido por correo o fax 
a la Junta Electoral Federativa, con domicilio en la sede de la F.T.C., donde deberá tener entrada 
necesariamente dentro de los plazos establecidos para cada caso en el calendario electoral. Los 
recursos presentados fuera de plazo no serán admitidos a trámite y quedarán sin efecto alguno. 

 
Por excepción, los recursos contra la inadmisión de candidaturas deberán presentarse por el 
candidato no admitido dentro de los tres días siguientes a aquél en que le fuera notificada la 
inadmisión, y, en todo caso, no más tarde de los días señalados en el calendario electoral, según 
proceda. 

 
El escrito de recurso deberá ser firmado personalmente por el interesado y acompañado por 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad, debiendo expresar el acto contra el cual se 
interpone, los motivos del recurso, la petición concreta que se formule y un domicilio, y a ser 
posible un número de fax, a efectos de notificaciones. De omitirse este último requisito, se 
considerará válido a todos los efectos el domicilio del recurrente que figure en los antecedentes de 
la Federación de Tenis de Ceuta. 

 
Podrán adjuntarse al escrito de recurso y enviarse con el mismo cuántos documentos crea 
necesarios el recurrente en defensa de sus alegaciones. También podrá éste designar otros medios 
de prueba indicando lo que se pretenda con ellos y lo que concretamente deba ser objeto de la 
prueba. En este último caso la Junta Electoral Federativa, a su criterio, podrá aceptar o rechazar 
tales medios de prueba y disponer lo procedente en orden a su práctica. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Junta Electoras Federativa podrá realizar, de 
motu propio y a su criterio, cuantas otras actividades probatorias consideren convenientes. 

 
Salvo que la Junta Electoral Federativa lo solicite expresamente al interesado, éste no podrá 
presentar con posterioridad a su recurso ningún otro documento ni escrito que verse sobre lo que 
sea objeto del mismo, salvo que hubieran surgido hechos nuevos o documentos que no hubieran 
podido ser conocido por aquél en el momento de presentar su recurso. 

 
 

Artículo 24 .- DE LA RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Y DE SU NOTIFICACIÓN.- 
 

La Junta Electoral Federativa dará entrada a cada recurso que reciba, admitirá los presentados en 
forma y plazo y rechazará los restantes, realizará la actividad probatoria según se ha indicado, y 
resolverá los recursos admitidos por mayoría de votos, en los más breves plazos posibles y siempre 
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dentro de los que puedan señalarse en el calendario electoral o en su defecto en le máximo de  
siete días que fija el Artículo 17 del RFDC. 

 
Tanto la inadmisión de los recursos como la resolución de los mismos, se notificará por la Junta 
Electoral Federativa a los interesados, con sucinta expresión de los antecedentes y consideraciones 
fácticas y jurídicas, contenido de la resolución y expresión de los recursos ulteriores que procedan. 

 
De todo ello se dejará debida constancia documental en los archivos de la Junta Electoral 
Federativa. 

 
Artículo 25 .- DE LOS ULTERIORES RECURSOS.- 

 
Contra las resoluciones de la Junta Electoral Federativa en esta materia, cabrá recurso, en última 
instancia administrativa, ante la Junta Electoral Central de la Consejería de Educación y Deporte de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la forma legalmente establecida y dentro del plazo legal de tres 
días siguientes al de la notificación tal y como establece el Artículo 17 del RFDC. 

 
Artículo 26 .- DE LOS EFECTOS DE LOS RECURSOS.- 

 
La interposición de cualesquiera recursos no interrumpirá los procesos electorales, sin perjuicio de 
lo que la Junta Electoral Federativa pueda adoptar, a la vista de aquéllos, cuantas medidas 
preventivas estime conveniente. 
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