REGULACIÓN DEL VOTO POR CORREO
El voto por correo se regulará por lo dispuesto en el Artículo 21 de la Orden de 17
de marzo de 2016. El que desee emitir el voto por correo, deberá solicitar su incursión en
el censo de voto por correo, en los plazos previstos en el calendario electoral. (Se adjunta
modelo normalizado para estamento de clubes y para los restantes estamentos). La
Comisión Electoral resolverá sobre su inscripción en dicho censo, siempre que estuviera
inscrito en el censo definitivo y lo hubiere solicitado en el plazo previsto en el calendario
electoral.
LA COMISIÓN GESTORA, comunicará y remitirá a un correo electrónico
personal, debidamente facilitado, la acreditación correspondiente en el plazo de TRES
DIAS desde su recepción, publicará en la sección “Procesos Electorales” el censo
especial de voto por correo, con certificado acreditativo de su inscripción, que
remitirá al incluido en él, en idéntico plazo.
La Federación Andaluza de Fútbol Americano contará con modelos normalizados
de emisión del voto por correo. En el plazo previsto en el calendario electoral, el incluido
podrá votar a su elección, mediante correo certificado, o en el servicio de deportes de
la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte.
Los votos serán entregados a la Mesa correspondiente. Serán NULOS los sobres
que contengan más de un voto por correo, procediéndose a la anulación de todos ellos.
La Federación elaborará un modelo normalizado de voto por correo. PREVALECERÁ
EL VOTO PRESENCIAL SOBRE EL VOTO POR CORREO.
Las Solicitudes pueden enviarse al correo electrónico elecciones.fafa2016@ gmail.com
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ANEXO 1.- MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE VOTO POR
CORREO PARA DEPORTISTAS, TÉCNICOS Y JUECES.
A LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE
FÚTBOL AMERICANO.DON/DOÑA
(nombre
y
apellidos)…………………….con
DNI
número………………., y número de licencia……………………., perteneciente al
estamento de …………………………, en modalidad deportiva de fútbol americano,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Orden de 11 de marzo de 2016,
reguladora de los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, por la
presente, SOLICITA:
Que se admita el presente escrito con la documentación que se acompaña
(fotocopia del DNI) y, tras los oportunos trámites, se me incluya en el censo especial de
voto por correo de la Federación Andaluza de Fútbol Americano. Admitiendo que se me
notifique y envié la documentación acreditativa al siguiente correo electrónico que es
exclusivamente utilizado por mi persona, …………………………………
En………………………..a……….de………………………………..de 2016

Firmado (nombre y apellidos)
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ANEXO 2.- MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE VOTO POR
CORREO PARA PRESIDENTES DE CLUBES DEPORTIVOS.A LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE
FÚTBOL AMERICANO.DON/DOÑA
(nombre
y
apellidos)…………………….con
DNI
número………………., en su condición de Presidente del club …………………………,
lo que acredita con la adjunta certificación del Secretario, debidamente firmada y sellada,
en modalidad deportiva de fútbol americano, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 21 de la Orden de 11 de marzo de 2016, reguladora de los procesos electorales
de las federaciones deportivas andaluzas, por la presente, SOLICITA:
Que se admita el presente escrito con la documentación que se acompaña
(fotocopia del DNI y certificación del Secretario del club)) y, tras los oportunos trámites,
se incluya en el censo especial de voto por correo de la Federación Andaluza de Fútbol
Americano, al club………………………………………. . Admitiendo que se me
notifique y envié la documentación acreditativa al siguiente correo electrónico que es
exclusivamente utilizado por mi persona, …………………………………

En………………………..a……….de………………………………..de 2016

Firmado (nombre y apellidos)
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