REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO A VUELO
Miembro de La Real Orden del Merito Deportivo
Miembro de la federación Internacional FEDECAT

COMUNICADO JUNTA ELECTORAL

PRIMERO.- SEDES VOTACIÓN MIEMBROS DE LA ASAMBLELA 14-06-2016.

La Junta Electoral, para promover la efectiva participación en cuanto al voto, y una vez realizadas las
consultas con los órganos federativos, comunica que se habilitarán, para la votación a miembros de la
Asamblea General por los Estamentos de Deportistas, Deportistas de Alto Nivel y Árbitros, a celebrarse el
próximo día 14-06-2016, entre las 12,30 h. hasta las 18 h., las siguientes sedes donde podrán acudir los
electores para ejercer su derecho al voto:
- En Madrid, en la sede de la Real Federación Española de Tiro a Vuelo, C/ Juan Álvarez Mendizábal 69,
bajo, 28008 – Madrid.
- En Sevilla, en la sede de la Real Sociedad de Tiro a Vuelo de Sevilla, Carretera SE-3201 Tocina a El
Viso del Alcor, Km. 9, 41410 – Carmona (Sevilla).
- En Eibar, en la sede de la Sociedad de Tiro a Vuelo de Eibar, C/ Arrate Balle, 5, 20600 – Eibar
(Guipuzkoa).
- En Lalín (Pontevedra), sede la Federación Gallega de Tiro a Vuelo, C/ Vilamaior, 10.
- En Valencia, en la sede de la Sociedad de Caza y Tiro de Valencia, Partida de la Loma, s/n, 46380 Cheste
(Valencia).
- En Badajoz, en la Sede de la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Badajoz, Carretera Cáceres-Badajoz,
Km. 79, 06080 Gévora - (Badajoz).

SEGUNDO.- INFORMACIÓN DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 14-06-2016.

Conforme al calendario electoral, el horario de constitución de las Mesas Electorales que designará
la Junta Electoral, será a las 12 h. de la mañana y la apertura del inicio de la votación en las sedes
correspondientes a las 12,30 h. y hasta las 18 h.
Sólo podrán votar al estamento correspondiente, los electores que figuren en el censo electoral
definitivo y en ese mismo estamento a cuyos candidatos deseen votar. Es decir, sólo podrán votar a los
candidatos proclamados por el estamento de deportistas, los electores que consten en el censo electoral
de deportistas; sólo podrán votar a los candidatos proclamados por el estamento de deportistas de alto
nivel, los electores que consten en el censo electoral de deportistas de alto nivel; y sólo podrán votar a
los candidatos proclamados por el estamento de árbitros, los electores que consten en el censo electoral
de Árbitros.
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La votación se desarrollará sin interrupciones durante el horario que se haya fijado en la
convocatoria de elecciones.
Solamente por causa de fuerza mayor podrá no iniciarse o interrumpirse la votación. En caso de
suspensión de la votación no se tendrán en cuenta los votos emitidos, ni se procederá a su escrutinio.
El derecho a votar se acreditará por la inscripción en la lista del Censo Electoral y por la
demostración de la identidad del elector.
Cada elector podrá votar, como máximo, a tantos candidatos como corresponda elegir por el
estamento al que pertenezca.
El Secretario de la mesa comprobará la inclusión en el Censo y la identidad del votante. A
continuación, el Presidente de la mesa introducirá el sobre con el voto en la urna. En ningún caso se
admitirán papeletas sin sobre o en sobre no oficial.
Existirá un lugar oculto a la vista del público con papeletas, donde el elector pueda introducir su
voto en un sobre antes de emitirlo.
Las urnas serán transparentes y cerradas y habrá una por cada Sección. Los sobres y las papeletas se
ajustarán al modelo oficial establecido en la convocatoria electoral.
Llegada la hora en que haya de finalizar la votación, el Presidente dará cuenta de ello a los
presentes en voz alta y no permitirá entrar a nadie más en el local. Seguidamente, preguntará si alguno de
los electores presentes no ha votado todavía y se admitirán los votos que éstos emitan.
A continuación votarán los miembros de la Mesa y los interventores, en su caso.
Dado en Madrid a 2 de junio de 2016.
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