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Modelo de papeletas y sobres de votación 

 

a) Sobre de votación 

 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF 

ESTAMENTO DE ............................ 

CIRCUNSCRIPCIÓN ....................... 

Mesa Electoral .............................. 

Indíquese, cuando corresponda, si el elector está incluido en alguno de los 

siguientes supuestos: 

� Estamento de deportistas: el deportista ha sido calificado como deportista de 

alto nivel. 

� Estamento de técnicos: el técnico es entrenador de deportista que ha sido 

calificado como deportista de alto nivel. 

 

b) Sobre para remisión del voto por correo 

 

Anverso: 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF 

Crta. De Catabois 45-71 

15405                          FERROL 

      A CORUÑA 

Elecciones a la Asamblea General de la Federación Española Surf 

 

Reverso: 

 

Nombre:....................... 

Apellidos:................................................... 

Estamento de ........................... 

Circunscripción:...................................... 

Club que tengan aptitud para participar en competiciones deportivas ................. 

Deportista adscrito a competición profesional o de alto nivel .............................. 

Entrenador de DAN o adscrito a competición profesional ........................ 

Arbitro adscrito a competición profesional ................... 

 

c) Solicitud interesando la inclusión en el censo especial de voto no presencial 

 

(Nombre y apellidos) ............................................................, con DNI n.º 

.............................. , y n.º de licencia....................., perteneciente al estamento 

de ............................... , por la presente formula solicitud con arreglo al artículo 
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17 de la Orden reguladora de los procesos electorales en las Federaciones 

deportivas españolas, mediante la cual SOLICITA 

 

Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña 

(fotocopia del DNI y de la licencia o título habilitante) y, tras los trámites 

oportunos, se me incluya en el censo especial de voto no presencial de la 

Federación Española de Surf 

En,............................, a ......., de ............................., de 20........ 

Firmar: 

 

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF 

 

d) Papeleta de votación 

 

VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF 

 

Circunscripción:.................................... 

Estamento: ............................................. 

 

Doy mi voto a los siguientes candidatos: 

 

………………………………………………….. 

..……………………………………………….. 

..……………………………………………….. 

..……………………………………………….. 

..……………………………………………….. 

 

 

 Marcar los candidatos elegidos con una X 

 El número máximo de candidatos elegidos se corresponderá con el máximo 

de representantes reconocidos para la circunscripción de que se trate. 

 Cualquier tachadura o enmienda invalidará esta papeleta 

 

 

 

 

 


