
     Federación de Golf de Castilla la Mancha. 

     Elecciones a la Presidencia.  

     Att. Junta Electoral. 

     Plaza de España, 1 primera pta. local 8 

     19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

 

 

Asunto: Infracciones a las Elecciones de la Asamblea General. 

 

D. Antonio Negrillo González, con DNI 06248695-D y con domicilio Urbanización El 

Jaraiz nº 26, 13700 Tomelloso (C/Real) con email 

presidente@clubdegolftomelloso.com, como Presidente del Club de Golf Tomelloso, 

C.D., adscrito a la Federación de Golf de CLM, con licencia federativa nº 8804325645, 

miembro de la anterior Asamblea de esta Federación por el estamento de Clubes, por 

medio del presente escrito, 

 

Viene a interponer RECURSO ante la Junta Electoral por los siguientes indicios de 

irregularidades: 

 

Existen testimonios de jugadores y presidentes de clubes, que indican que se les ha 

“cogido” el voto, e incluso han firmado la solicitud de voto “por correo” que la asamblea 

había decidido eliminar, y se les ha hecho foto de su DNI, bajo la presunción de que 

existían unas elecciones con un solo candidato, ya que aún no se ha publicado las 

listas definitivas de los mismos. 

 

Estos hechos han sucedido en los campos y fechas siguientes: 

 

- 28/06/20 Campeonato Campos Cortos Laguna del Tito en San Clemente:  

Es comprobable con la lista de participantes la presencia de miembros de la Comisión 
Gestora de la Federación. 

(02/07/20 JUSTICIA DEPORTIVA SUSPENDE CAUTELARMENTE LAS 
ELECCIONES)  

- 04/07/20 Campeonato Provincial de Albacete: 

Se actúa de igual manera a pesar de estar suspendidas las elecciones. Es 
comprobable con la lista de participantes la presencia de miembros de la Comisión 
Gestora. 

- 04/07/20 Campeonato Provincial de Cuenca:  

Se sigue la tónica habitual a pesar de estar suspendidas las elecciones. También se 
comprueba asistencia de miembros de la Comisión Gestora. 
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Según la información que nos facilitan jugadores, que testificarían si fuese necesario, 
se pueden haber recogido cerca de 200 votos, que solo unos pocos saben dónde 
están y cómo piensan introducirlos en la urna. 

 

Por lo expuesto, SOLICITO: 

 

- Se anulen todos los votos recogidos en esas fechas y en ese formato. 

- Se investigue el incumplimiento de los plazos electorales, además de hacer caso 
omiso a la suspensión cautelar de elecciones dictaminado por justicia deportiva de la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

 

Oficialmente no están publicadas las listas definitivas de candidatos, tampoco lo está 
el procedimiento de votación ni los documentos oficiales para poder ejercer el voto. 

 

Este tipo de conducta nos crea una enorme desventaja e indefensión, es por lo que 
denunciamos estos hechos a la junta electoral, por si fueran constitutivos de falta o 
delito alguno que afecte al justo desarrollo del proceso electoral. 

 

Por todo lo expuesto, firmo el presente documento. 

 

 

 

 

 

En Tomelloso a 9 de Julio de 2020 

 

 

 

Fdo. Antonio Negrillo González. 

Presidente Club de Golf Tomelloso, C.D. 

 

 


