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CIRCULAR Nº 33/2019-2020
REMITENTE: COMISION ELECTORAL FAB.
ASUNTO:
INSTRUCCIÓN
MESAS
ELECTORALES
PRESENCIAL ASAMBLEA.
FECHA: 4 de marzo de 2020.

VOTO

Por medio de la presente, y en relación a la Votación a miembros
de la Asamblea General de la FAB cuya celebración está prevista apara
el próximo día 16 de marzo de 2020, en las Circunscripciones de Cádiz,
Jaén, Granada y Sevilla, se comunica a todos los miembros de las
Mesas Electorales que:
1º.- El horario de apertura de las sedes federativas donde
estarán ubicadas las Mesas Electorales será el siguiente:
12:00 a 18:30 h.
2º.- La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio
de la votación y permanecerá en funciones hasta que se firme el acta
(Se adjunta modelo Acta Constitución). Quedará válidamente
constituida con la presencia de, al menos, dos de sus personas
miembros. Son funciones de la Mesa Electoral:
a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas
interventoras.
c) Comprobar la identidad de los votantes.
d) Conservar toda la documentación electoral hasta la
finalización del escrutinio.
e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que
corresponda de las habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas
las mismas, al escrutinio y recuento de los votos.
f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de
la documentación de los mismos, abrir los sobres y depositar las
papeletas en la urna correspondiente.

1

g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el
recinto electoral.
h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran
presentarse relacionadas con las votaciones y con el escrutinio.
3º.- La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare
nula durante la votación. Una vez terminada la votación, procederá a
empaquetar y cerrar la documentación declarada nula, de forma que
se preserve adecuadamente su integridad, y sus personas miembros
firmarán los sobres o paquetes que la contengan, y la entregarán a la
Comisión Electoral para su custodia.
4º.- Al término de la sesión, se levantará acta (Se adjunta
modelo de Acta de escrutinio) de la misma por la persona que
ostente la Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el nombre de
los miembros de la misma y de las personas interventoras, se
relacionarán las personas electoras participantes, el número de votos
válidos emitidos, de votos en blanco y de votos nulos, con expresión
del resultado de la votación y de las incidencias y reclamaciones que
se hubieran producido en el transcurso de la misma.
5º.- El acta será firmada por las personas titulares de la
Presidencia, la Secretaría y las personas interventoras o
representantes de los candidatos, procediéndose a la entrega o
remisión de la documentación (incluida aquella acreditativa de la
representación en el caso de Club) al Presidente de la Comisión
Electoral. Se entregará copia del acta a las personas interventoras que
lo soliciten.
6º.- INSTRUCCIONES VOTO POR CORREO
Los sobres con la documentación de voto por correo recibidos
serán entregados el día de la votación, por personal de la Delegación
Territorial administrativa, junto con una relación nominal de los
mismos a la Mesa electoral correspondiente.
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Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la
documentación de voto por correo de más de una persona electora.
La recepción de un sobre con dos o más votos de diferentes
electores comportará la nulidad de todos ellos.
En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los
sobres que:
a) Hayan sido presentados en Correos o en la Delegación
Territorial fuera del período establecido para el voto por correo.
(ULTIMO DIA DE PLAZO PARA EJERCER VOTO POR CORREO 9
DE MARZO DE 2020).
b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada.
c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el
censo especial de voto por correo expedido por la Comisión Gestora.
d) Contengan documentación de voto por correo de más de una
persona electora.
Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por correo
en caso de concurrencia de ambos.
7º.- INSTRUCCIONES VOTO PRESENCIAL.
En virtud de los Artículos 18 y 19 de la Orden de 11 de marzo de
2016 por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones
deportivas andaluzas, la persona que puede ejercer el derecho al voto
en nombre de su Club es el Presidente o la persona establecida en su
Estatutos para sustituirle o, en su defecto la persona que sea designada
por el Club.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros a la
hora de ejercer el derecho al voto deberán identificarse ante la Mesa
Electoral con el Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
En el momento de ejercer el voto por parte de los Clubes se ha
de presentar original de:
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- En el caso de ejercer el voto el Presidente: Certificado
expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad deportiva
con el visto bueno del Presidente y el sello del club, acreditativo de que
la persona que ejerce el derecho al voto es el Presidente de la entidad.
Debiendo acompañar fotocopia del DNI de la persona titular de la
Secretaria y de la presidencia (MODELO Anexo I).
En el caso de persona distinta del Presidente, se
deberá acompañar los siguientes escritos junto con fotocopia del DNI
de la persona titular de la Secretaria, presidencia y persona autorizada
(MODELOS Anexos II Y III):
1. Escrito firmado por el presidente indicando la
imposibilidad de votar así como indicación de la persona
que votará en su lugar. (MODELO Anexo II).
2. Certificado expedido por la persona titular de la
Secretaría de la entidad deportiva con el visto bueno del
Presidente y el sello del club, donde figure el nombre de
la persona, persona miembro del club o asociación
deportiva, mayor de edad, que vaya a ostentar la
representación del club, para ejercer el derecho a voto
de forma presencial. (MODELO Anexo III).
En el caso de ejercicio al derecho de voto por persona
distinta del Presidente, si faltare alguno de los dos escritos o la
fotocopia del DNI de la persona titular de la Secretaria,
presidencia y persona autorizada no se podrá ejercer el derecho
al voto.

Sin otro particular, les saluda atentamente
La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Baloncesto

4

ANEXO I (CERTIFICADO CLUBES-VOTO PRESIDENTE)
D. _________________________________, mayor de edad,
con DNI: _____________ actuando en calidad de Secretario del club
______________________________,
con CIF: ____________ y
domiciliado en _________________a los efectos establecidos en el
Art. 18 de la Orden de 11 de marzo de 2016 por la que se regulan los
procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas
CERTIFICA:
Que D.: _____________________________________, con
DNI:
_________
ostenta
la
Presidencia
del
Club
___________________________
con
CIF:
____________,
domiciliado en _____________________.
*Se deberá adjuntar fotocopia del DNI de la persona titular de la
Secretaria y de la presidencia.
Y para que conste a los efectos oportunos ante la Comisión
Electoral de la Federación Andaluza de Baloncesto, expido la presente
en ________ a,__ de ________ de 2020.
VºBº Presidente

Secretario

Fdo: _________________.

Fdo. _______________

Sello de la entidad
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ANEXO II (CERTIFICADO CLUBES-VOTO NO PRESIDENTE)
D._________________________________, mayor de edad,
con DNI: ____________, y domiciliado en ________________-,
actuando
en
nombre
y
representación
del
Club
________________________, en calidad de Presidente, a los efectos
previstos en los Artículos 18 y 19 de la Orden de 11 de marzo de 2016
por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones
deportivas
andaluzas,
se
designa
a
D.
_______________________________, mayor de edad, y con
DNI:__________, para que ejerza el derecho al voto por el referido
Club en las elecciones de miembros a la Asamblea General de la
Federación Andaluza de Baloncesto de 2020 por la circunscripción de
(Granada o Sevilla-indicar lo que proceda) y el Estamento de Clubes,
debido a la imposibilidad de ejercer el citado derecho.
*Se deberá adjuntar fotocopia del DNI de la persona titular de la
Secretaria, presidencia y persona autorizada.
En _____________, a __ de ________ de 2020.

Presidente

Fdo: _________________.

Sello de la entidad
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ANEXO III (CERTIFICADO CLUBES-VOTO NO PRESIDENTE)
D. __________________________________, mayor de edad,
con DNI: __________ actuando en calidad de Secretario del club
_________________________,
con CIF: ____________ y
domiciliado en _________________a los efectos establecidos en el
Arts. 18 y 19 de la Orden de 11 de marzo de 2016 por la que se regulan
los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas,
CERTIFICA:
Que se designa a D. ______________________________,
mayor de edad, y con DNI:____________, para que ejerza el derecho
al voto por el referido Club en la elección a miembro/s de la Asamblea
General de la Federación Andaluza de Baloncesto por el estamento de
clubes de la circunscripción de (Granada o Sevilla-indicar lo que
proceda) _______________________.
*Se deberá adjuntar fotocopia del DNI de la persona titular de la
Secretaria, presidencia y persona autorizada.
Y para que conste a los efectos oportunos ante la Comisión
Electoral de la Federación Andaluza de Baloncesto, expido la presente
en ________ a,__ de ________ de 2020.
VºBº Presidente

Secretario

Fdo: _________________.

Fdo. _______________

Sello de la entidad

7

