
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL VOTO POR CORREO, de 

acuerdo con lo previsto en de la Orden 11 de marzo de 2016, por 

la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 

deportivas andaluzas: 

 

- La persona que desee emitir su voto por correo deberá 

formular solicitud dirigida a la Comisión Electoral de la 

Federación interesando su inclusión en el censo especial de 

voto por correo.  

Para ello deben cumplimentar el Anexo II, acompañando 

fotocopia del DNI. 

 

 

- Cuando la solicitud sea formulada por un CLUB, deberá 

acreditarse ante la Comisión Electoral de la Federación la 

válida adopción del acuerdo por parte de los órganos del 

club, y deberá identificarse claramente la identidad de la 

persona física designada para realizar todos los trámites 

relativos al voto por correo, adjuntando fotocopia de su 

DNI o pasaporte. 

 

Una vez recibida la documentación, la Comisión Electoral 

comprobará la inscripción de la persona solicitante en el censo 

definitivo, no admitiéndose la solicitud de voto por correo en 

caso de que la misma no se encuentre inscrita. 

 

La Comisión Electoral elaborará el censo especial de voto por 

correo tal  y como establece el artículo 21 de la citada Orden. 

 



La Comisión Gestora, en concordancia con lo que establece la 

Orden, publicará en la Web federación-sección Procesos 

Electorales-, y enviará certificado acreditativo de su inclusión en 

el censo especial de voto por correo.  

 

- La persona electora que quiera ejercitar su voto por correo, 

introducirá en un sobre que deberá expresar en su 

ANVERSO (nombre y apellidos del remitente, indicar la 

Federación por la que vota, la mesa electoral en su caso, y 

el certificado expedido por la Comisión Electoral, más la 

fotocopia de su DNI, Pasaporte o Permiso de conducir o 

permiso de residencia en vigor, y el sobre de votación 

cerrado que contendrá sólo una papeleta de voto y figurar 

sólo la referencia a un solo estamento, todo ello con el 

modelo oficial suministrado por la Federación. 

Y en el caso de CLUBES, se añadirá: certificado expedido 

por el secretario del club acreditativo de la condición de 

presidente o de la persona que presenta el sobre, 

conforme a lo establecido en la Orden en el artículo 21.1. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓ CONTEMPLADA EN EL 

APARTADO ANTERIOR SE INTRODUCIRÁ A SU VEZ EN UN 

SOBRE DE MAYOR TAMAÑO QUE LOS ANTERIORES CUYO 

ANVERSO Y RESERSO SE CONSIGNARÁ LOS SIGUIENTES 

DATOS:  

 

ANVERSO: 

 

REVERSO: 

 

(ARTÍCULO 21.4 de la citada ORDEN) 

 



- Y el voto por correo se presenta en las Oficinas de la 

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo 

certificado o en el Servicio de Deporte de las Delegaciones 

Territoriales de la Consejería (que se indican en archivo 

adjunto). 

- Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por 

correo en caso de concurrencia de ambos (según establece 

el artículo 21.8 de la citada Orden). 


