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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
EL EXPEDIENTE NÚMERO E-31/2016 y E-47/2016 acumulados 
 
En la ciudad de Sevilla, a 4 de octubre de 2016. 
 
Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por Don José María 
Suárez López, y 
 
VISTOSO los expedientes números E-31/2016 y E-47/2016 (acumulados), seguido como 
consecuencia de los escritos de recursos interpuestos por Doña Carolina de Pando y Matos, 
Presidenta del Club de Esgrima Bahía de Cádiz, contra la resolución de 1 de septiembre de la 
Comisión electoral de la Federación Andaluza de Esgrima y siendo ponente la Vocal de este 
Órgano, Doña Yolanda Morales Monteoliva, se consignan los siguientes 
 
 

HECHOS 
 
PRIMERO: La Comisión Electoral con fecha 1/09/2016 acordó la proclamación provisional de 
candidatos a la Asamblea General. 
 
La recurrente, en  E-31,  presenta escrito  ante este CADD, con fecha 6/9/2016, de interposición 
de recurso contra la resolución de la Comisión Electoral (Acta de 1/09/2016) de relación 
provisional de candidatos a la Asamblea General, en el que solicita la exclusión de los clubes 
siguientes:  
 

a) Club de Esgrima La Cañada 
b) Club de Esgrima Santa  Cruz La Real 
c) Club de Esgrima Ernest Adolf 
d) Sala de Armas Costa del Sol 
e) Sala de Armas Adalid 
 

SEGUNDO: La recurrente presenta también ante la Comisión electoral escrito de impugnación al 
censo provisional de clubes  E-47 con fecha 1/9/16,  (ante el CADD presente escrito con fecha 
5/9/2016), que amplía la solicitud de exclusión  del censo correspondiente al estamento de 
técnicos de D. Conrado Manuel Blanca Jiménez, D. Conrado Blanca Crivell, D. Antonio M. 
Cervantes Rodríguez, D. Antonio Cervantes Vearde, D. Ignasi Fábregues Barceló, D. Perfecto 
Herrera Ramos, D. Eduardo Martínez Vilches, D. José Peralta Vázquez, D. Javier Pardo Alcaraz y 
D. Miguel Ángel Rodríguez Barranco,  
 
TERCERO: El contenido y las peticiones deducidas en ambos expedientes, E-31 y E-47, conllevan 
a este CADD acordar su  acumulación atendiendo la similitud de contenido.  
 
CUARTO: Este Comité Andaluz de Disciplina Deportiva ya ha resuelto los expedientes, E-
30/2016, seguido como consecuencia del escrito de recurso interpuesto por Doña Carolina de 
Pando y Matos, Presidenta del Club de Esgrima Bahía de Cádiz, contra la resolución de 1 de 
septiembre la Comisión electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, interesando exclusión de 
los mismos clubes que en el presente expediente, y, el E-26/2016 formulado contra la misma 
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resolución interesado la exclusión de técnicos coincidente con los del presente expediente, que 
han sido desestimados. 
 
QUINTO: Este Comité Andaluz de Disciplina Deportiva solicita a la Comisión electoral los criterios 
para determinar la NO INCLUSIÓN de los clubes objeto de impugnación, que se remiten de forma 
detallada para cada uno de ellos. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO: La competencia para conocer de este asunto viene atribuida al Comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva por los artículos 12.b) y 82.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del 
Deporte en Andalucía, 71.d) del Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, sobre Disciplina 
Deportiva en Andalucía, 7.3 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los 
procesos electorales de las Federaciones Deportivas Andaluzas, y 3.1.c) del Reglamento de 
Régimen Interior de este CADD, de fecha 31 de enero de 2000. 
 
SEGUNDO: El objeto del recurso es la exclusión de los Clubes y técnicos  indicados por no 
cumplir los criterios exigidos en la Orden electoral de 11 de marzo de 2016 de participación, 
conforme al artículo 16.3, que requiere en el caso de los Clubes, su participación en competición 
o actividad oficial, entendiendo por actividad oficial aquella determinada en calendario oficial 
aprobado en Asamblea. Respecto a la participación en competición es necesario que la 
participación provenga del propio Club, en el caso de federaciones que tengan de forma 
diferenciada competiciones o actividades oficiales de clubes y deportistas individualmente 
considerados, como es este el caso. Sólo se considera actividad oficial, a efectos electorales, 
haber desempeñado determinados cargos, por lo cual, no cualquier participación federativa será 
válida, sólo la expresamente consignada en el último párrafo del apartado 3 del artículo 16. 
 
Una vez examinados los criterios en los que la Comisión Electoral ha sustentado la inclusión en el 
censo, acreditativos de participación en competición o actividad, y que han sido ya objeto de 
revisión en los expedientes E-26 y E-30, desestimados, se procede a  examinar que efectivamente 
concurren en los clubes indicados los requisitos exigidos legalmente tanto respecto de los clubes 
como respecto de los técnicos, a tenor de las certificaciones detalladas que constan en los 
expedientes acumulados. 
 
VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación, así como los artículos 12.b), 56.2 y 
82.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, los artículos 70, 71 y 75 a 79 del 
Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo y los 
artículos 2, 15.d), 21 a 25, 41 a 54 y 80 a 84 de su Reglamento de Régimen Interior, de 31 de 
enero de 2000, publicado por Orden de 6 de marzo, este COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA 
DEPORTIVA,  
 
RESUELVE: Desestimar los recursos acumulados E31 y E47, presentado por Doña Carolina de 
Pando y de Matos Pérez, confirmando resolución de la Comisión electoral, Acta de 1 de 
septiembre de 2016 de relación provisional de candidatos a la Asamblea General, respecto a los 
citados clubes y técnicos sobre los que interesaba la exclusión del censo electoral; así como 
levantar la suspensión del proceso electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, convocado 
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con fecha 8 de julio de 2016, adoptada mediante Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, de este 
Comité. 
 
La presente resolución agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
NOTIFÍQUESE la presente resolución al recurrente y demás interesados y al Secretario General 
para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
Igualmente, DESE traslado de la misma a la Federación Andaluza de Esgrima y a su Comisión 
Electoral a los efectos oportunos y para el cumplimiento y ejecución de lo acordado. 
 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ANDALUZ  DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
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