
 
 
 
 
 
 

ELECCIONES RFEV 2016 

CIRCULAR Nº  20   DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
Por parte de la Junta Electoral RFEV se emiten las siguientes directrices para la 
celebración de la Asamblea General de la  RFEV del 25 de marzo de 2017 para 
elecciones a la Presidencia y Comisión Delegada, a fin de que sean conocidas de 
antemano por parte de los electores y elegibles. 
 
A).- MATERIAL ELECTORAL.- 
 
1. SOBRES:  siguiendo modelo oficial, adaptándolo a cada votación: 
 

• Elección a la Presidencia de la RFEV 
o Tres grupos de 116 sobres de color blanco. 

 
• Elección de la Comisión Delegada RFEV, sobres de color amarillo. 

o Estamento de FFAA 
o Estamento de Clubes 
o Estamento de Deportistas 
o Estamento de Técnicos 
o Estamento de Jueces, Árbitros y medidores 

 
2.  PAPELETAS PRESIDENCIA:  Consistirán en 116 papeletas de color blanco, con 
los nombres y dos apellidos de los dos candidatos, por orden alfabético de apellidos, 
junto a una casilla en blanco de idéntica forma y tamaño (según establece el art. 
18.10 Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los 
procesos electorales en las federaciones deportivas españolas.) 
 

a. (1ª votación) 116 papeletas de color blanco, selladas y firmadas por el 
Presidente  de la Mesa Electoral. 

b. (2ª votación)  116 papeletas de color blanco, selladas y firmadas por el 
Presidente  de la Mesa Electoral. 

c. (3ª votación)  116 papeletas de color blanco, selladas y firmadas por el 
Presidente  de la Mesa Electoral. 

 
3.  PAPELETAS COMISIÓN DELEGADA:  Papeletas de color amarillo. En la 
papeleta debe aparecer el nº máximo de candidatos a elegir. Se entregarán junto 
con el sobre correspondiente en  el momento de acreditarse los asambleístas ante la 
RFEV. 

• 116  papeletas de color amarillo, divididas entre los siguientes estamentos:  
o 18 papeletas de FFAA (se deberá escribir de puño y letra el nombre de 

las dos (2) Federaciones Autonómicas elegidas) 
o 44 papeletas de Clubes (se deberá escribir de puño y letra el nombre 

de los dos (2) clubes elegidos) 
o 34 deportistas (se deberá escribir de puño y letra el nombre y los 

apellidos del elegido) 
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o 15 técnicos (se deberá escribir de puño y letra el nombre y los apellidos 
del elegido). 

o 5 de jueces (se deberá escribir de puño y letra el nombre y los apellidos 
del elegido) 

 
 
4. URNA TRANSPARENTE 
 
 
B).- ACREDITACION Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.- 
 

I. ACREDITACIÓN DE LOS ASAMBLEISTAS. 
 
Será efectuada por parte del personal de la RFEV y  supervisado 
debidamente por los miembros presentes de la Junta Electoral. Se 
comprobará la identidad de los asambleístas a través de DNI o equivalente y 
se hará especial atención a la representación de personas jurídicas, sobre lo 
que se aplicará lo expuesto en la Convocatoria de la Asamblea. 
Los asambleístas deberán firmar su asistencia a la Asamblea; así como el 
recibí de la entrega de la documentación pertinente, entregándoseles una 
credencial de asambleísta, para su identificación en los actos convocados. 

 
• CLUBES:  la persona física votante será el presidente del Club o cualquier 

persona física que no sea miembro de la Asamblea, la cual deberá exhibir 
ante esta Junta Electoral su autorización para dicha representación 
firmada y sellada por el Club con el visto bueno del Presidente o Junta 
Directiva del Club, donde se indique expresamente la concesión de la 
autorización para esa persona, expresando su nº de DNI. 
 

• FEDERACIONES:  la persona física votante será el Presidente de la 
Federación y en su defecto, el Vicepresidente de la misma o persona que 
designe la Federación, la cual deberá exhibir ante esta Junta Electoral su 
autorización para dicha representación firmada y sellada por la Federación 
con el visto bueno del Presidente, donde se indique expresamente la 
concesión de la autorización, expresando su nº de DNI. 

 
a. Entrega de las papeletas y sobres para la elección de su respectivo 

Estamento para la Comisión Delegada 
 

II. ELECCIÓN MESA ELECTORAL (art. 44 Reglamento Ele ctoral, ss). 
 

a.  PRESIDENCIA:  Sorteo efectuado por parte de la Junta Electoral para  
designar a los tres (3) componentes de la Mesa Electoral  de entre 
todos los 116 asambleístas presentes.  
 

i. Disponer de 116 números en papelitos de idéntico tamaño y 
una bolsa o similar. 
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ii. Actuará como Presidente de la Mesa Electoral el miembro de 
mayor edad y como Secretario el miembro más joven. 

iii. La RFEV entrega las acreditaciones de los posibles cuatro 
interventores más sus suplentes.  En la Mesa Electoral podrán 
actuar dos interventores por cada candidatura, con dos 
suplentes, que pueden sustituirse libremente entre sí. 

 

b. COMISIÓN DELEGADA:  Sorteo por parte de la Junta Electoral entre 
todos los asambleístas presentes por cada Estamento, no candidatos a 
ser miembros de la Comisión Delegada.  

i. El sorteo de cada una  de las mesas electorales por cada uno de 
los estamentos de la Comisión Delegada, se efectuará por parte 
de la Junta Electoral. 

ii. Actuará como Presidente de la Mesa Electoral el miembro de 
mayor edad y como Secretario el miembro más joven. 

 
III. CIERRE DE PUERTAS:  Llegadas las 12:00 horas del día de la votación, el 

Presidente/Secretario de la Junta Electoral preguntará al personal de la RFEV 
si hay algún asambleísta acreditándose, y cuando haya finalizado, ordenará el 
cierre de puertas de la Sala de Votación.  
Durante el desarrollo de las votaciones, estarán presentes los asambleístas y 
los dos candidatos a la Presidencia RFEV. Nadie más podrá entrar sin la 
autorización expresa de la Junta Electoral. 

 
 
IV. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA:  Salutación 

breve y presentación de la Junta Electoral.  
 
 

V. LECTURA ARTÍCULOS REGLAMENTO ELECTORAL:  La Presidenta o el 
Secretario de la Junta Electoral, leerá públicamente los artículos ligados a 
esta primera elección así como los apartados de las presentes Directrices 
conectados con las mismas: 
 

a. Arts. 31, 33, 46 y demás concordantes del Reglamento Electoral RFEV. 
b. Explicación sobre la entrega de la papeleta, tras el llamamiento. 

 
 

VI. VOTACIÓN A LA PRESIDENCIA:  La mesa electoral  llama de uno en uno a 
los asambleístas en el orden establecido en el Listado publicado por la Junta 
electoral, iniciándose por la FFAA (en el orden establecido en el Reglamento 
Electoral, art. 15.6.b).  

a. Exhibirán su credencial y su DNI (o Pasaporte o permiso de conducir) 
ante el Secretario, se le entrega por parte de la Mesa Electoral la 
papeleta y sobre de votación,  el elector se dirigirá a la cabina de 
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votación y marcará con una “X”  la casilla del candidato de su elección, 
introducirá la papeleta en el sobre y se lo entregará al Presidente de la 
Mesa para que este la introduzca en la urna.  

b. El Secretario, con ayuda del vocal, anotará el voto en el listado de 
asambleístas que la RFEV les habrá proporcionado 

c. Finalmente se actúa siguiendo el procedimiento descrito en el 
Reglamento Electoral:  
 

i. Escrutinio en voz alta por la Mesa en presencia de los 
interventores (art. 35 Reglamento). Se exhibe y se lee en voz 
alta el voto, y se comprueba cada voto poniendo a un lado los 
de un candidato y en otro los del otro; finalmente se contabilizan. 

ii. Proclamación de Presidente 
iii. Redacción del Acta de la Votación. 
iv. Se adjuntan al acta los votos anulados o impugnados, cuyas 

papeletas se unirán al acta tras ser rubricadas por los miembros 
de la Mesa. El resto de papeletas y sobres se destruyen. 

 
 

VII. NUEVO PRESIDENTE RFEV: El Presidente electo pasará a formar parte de 
la Asamblea como miembro  de ella y ocupará la presidencia de la misma 
inmediatamente después de celebrada la votación en la que haya sido 
elegido.  
 
 
 

VIII. VOTACIÓN A LA COMISION DELEGADA:  
Se procederá por parte de la Junta Electoral al sorteo para la elección de 
cada una de las Mesas Electorales por cada uno de los siguientes 
Estamentos: 

a. FFAA 
b. Clubes 
c. Deportistas 
d. Técnicos 
e. Jueces 

 
La mesa electoral  llamará  de uno en uno a los asambleístas de su 
estamento por  el orden establecido en el Listado publicado por la Junta 
electoral. 

a. Exhibirán su credencial y su DNI (o Pasaporte o permiso de conducir) 
ante el Secretario, irán al sitio reservado si lo desean, y escribirán en la 
papeleta de puño y letra el candidato/s de su elección, introducirán  la 
papeleta en el sobre y se lo entregarán al Presidente de la Mesa para 
que este la introduzca en la urna.  

b. El Secretario, con ayuda del vocal, anota el voto en el listado de 
asambleístas en dicho Estamento que la RFEV les habrá 
proporcionado. 
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c. Finalmente se actúa siguiendo el procedimiento descrito en el 
reglamento electoral:  

i. Escrutinio en voz alta por la Mesa en presencia de los 
interventores presidenciales (art. 35 Reglamento). Se exhibe y 
se lee en voz alta el voto, y anota en el listado que candidatos 
que tendrá la Mesa Electoral. Se comprueba cada voto; 
finalmente se contabiliza el listado. 

ii. Proclamación de miembros de la CD por dicho Estamento. 
Redacción del Acta de la Votación. 

iii. Se adjuntan al acta los votos anulados o impugnados, cuyas 
papeletas se unirán al acta tras ser rubricadas por los miembros 
de la Mesa. El resto se destruyen. 
 
 

IX. CIERRE DE LA ASAMBLEA POR EL NUEVO PRESIDENTE R FEV 
 
 

X. ENTREGA DE TODAS LAS ACTAS POR PARTE DE LA JUNTA  
ELECTORAL AL PERSONAL DE LA RFEV, PARA SU CUSTODIA 
 

a. Copia para los interventores y para la Junta Electoral 
b. Subida de dichas Actas a la página web RFEV 

 
 
Esta Circular ha de ser expuesta, en el Tablón de Anuncios de cada Federación 
Autonómica, al mismo tiempo que debe de publicarse en la página Web de la RFEV. 
 
Lo que se comunica a las Federaciones  Autonómicas y miembros de la Asamblea 
RFEV, para su conocimiento y efectos oportunos. 

                
Madrid, 23 de marzo de 2017                

POR LA JUNTA ELECTORAL 
                         El SECRETARIO 
 

         
    
            Fdo. Alfredo Platas Palacios 

 
A TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

Y MIEMBROS DE LA ASAMBLEA RFEV 
 


