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MODELO 1
CENSO ELECTORAL
FEDERACION DE ______________________________ DE LA REGION DE MURCIA

1) Estamento de Clubes
Nombre

CIF

Representante

DNI

1. __________________________

__________

__________________________

__________

2. __________________________

__________

__________________________

__________

3. __________________________

__________

__________________________

__________

4. __________________________

__________

__________________________

__________

2) Estamento de Deportistas
Nombre

DNI

Fcha. Nacimiento

Licencia

1. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

2. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

3. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

4. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

3) Estamento de Técnicos
Nombre

DNI

Fcha. Nacimiento

Licencia

1. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

2. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

3. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

4. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

4) Estamento de Jueces/Arbitros
Nombre

DNI

Fcha. Nacimiento

Licencia

1. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

2. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

3. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

4. _________________________________

___________

____/____/_______

__________

5) Estamento de otros colectivos

(en su caso)
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Nombre

CIF

Representante

DNI

1. __________________________

__________

__________________________

__________

2. __________________________

__________

__________________________

__________

3. __________________________

__________

__________________________

__________

4. __________________________

__________

__________________________

__________
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MODELO 2
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por orden del Presidente de la Federación de ________________________________
de la Región de Murcia, se convoca Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará en ____________________, el ___ de ____________ de 2020 de acuerdo
con el siguiente
Orden del Día
1º Designación Junta Electoral federativa
2º Aprobación de Reglamento Electoral

(en su caso)

3º Calendario Electoral
4º Convocatoria de Elecciones
5º Designación Comisión Gestora
En _________________, a ___ de ____________ de 2020
El/la Secretario/a:

Fdo. __________________

La documentación de los asuntos a tratar en la sesión se encuentra expuesta la sede de la
federación,

tanto

en

el

tablón

de

anuncios,

como

en

la

página

web

_______________________________ (señalar si hubiera otros)
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MODELO 3
NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE LA
FEDERACIÓN DE _____________________________ DE LA REGIÓN DE MURCIA

Por medio de la presente, se notifica la convocatoria de elecciones a la
asamblea general y presidente de la federación.
La documentación relativa a dicho proceso electoral, se encuentra expuesta
en la sede de la federación, tanto en el tablón de anuncios, como en la
página web _______________________________

(señalar

si

hubiera

otros),

siendo la

siguiente:
1. Composición de la Junta Electoral federativa
2. Censo Electoral
3. Convocatoria de Elecciones
4. Reglamento Electoral
5. Calendario Electoral
6. Modelos oficiales de sobres y papeletas.
En _________________, a ___ de ____________ de 2020
El/la Secretario/a:

Fdo. __________________________________
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MODELO 4
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA/JUNTA ELECTORAL
En ________________, siendo las ___ horas del día ____ de ____________ de 2020,
se constituye la MESA/JUNTA ELECTORAL, formada por los siguientes
miembros:
PRESIDENTE/A:
D./Dña. ___________________________, por el Estamento de ___________
SECRETARIO/A:
D./Dña. ___________________________, por el Estamento de ___________
VOCAL:
D./Dña. ___________________________, por el Estamento de ___________
VOCAL:
D./Dña. ___________________________, por el Estamento de ___________

El/la Presidente/a nombra como INTERVENTORES, previa propuesta por
escrito de los candidatos a quienes representan, a:
D./Dña. ___________________________________, a propuesta de _______________
D./Dña. ___________________________________, a propuesta de _______________

De todo lo expresado se extiende la presente acta, que firman todos los
asistentes:
El/la Presidente/a:

D./Dña. _________________________

El/la Secretario/a:

D./Dña. _________________________

LOS VOCALES:
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D./Dña. _________________________

D./Dña. _________________________

LOS INTERVENTORES:

D./Dña. _________________________

D./Dña. _________________________
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MODELO 5
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL

En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de 2020, se reúnen
en la sede de Federación de _____________________________ de la Región de
Murcia, los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa:
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

Constituye el objeto de la reunión la elección por sorteo de los miembros de la
Mesa Electoral para la elección a miembros de la Asamblea General, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 220/2006, de 27 de
octubre, por el que se regulan las federaciones deportivas de la Región de
Murcia.
Efectuado dicho sorteo, han sido designados:
TITULARES:
PRESIDENTE/A (mayor edad): D./Dña. ______________________________________
SECRETARIO/A (menor edad): D./Dña. ______________________________________
VOCAL:
D./Dña. ______________________________________
SUPLENTES:
PRESIDENTE/A (mayor edad): D./Dña. ______________________________________
SECRETARIO/A (menor edad): D./Dña. ______________________________________
VOCAL:
D./Dña. ______________________________________
Dese traslado a los interesados al objeto de que comuniquen a la Junta
Electoral federativa de inmediato cualquier causa de imposibilidad de asistencia
debidamente justificada.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _______
horas del día indicado.
El/la Presidente/a:

D./Dña. __________________________

El/la Secretario/a:

D./Dña. __________________________
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MODELO 6
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL

En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de 2020, se reúnen
en la sede de Federación de _____________________________ de la Región de
Murcia, los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa:
Presidente/a: D./Dña. ______________________________________________
Secretario/a: D./Dña. ______________________________________________
Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Constituye el objeto de la reunión tratar el siguiente Orden del Día:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
Tras la discusión de los asuntos tratados y las oportunas deliberaciones, se
adopta el siguiente ACUERDO:
1. En el asunto ________________________________________________________, se
acuerda _________________________________________________________
2. En el asunto ________________________________________________________, se
acuerda _________________________________________________________
3. En el asunto ________________________________________________________, se
acuerda _________________________________________________________
4. Se acuerda notificar a los interesados los acuerdos adoptados.

Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _______
horas del día indicado.
El/la Presidente/a:

D./Dña. __________________________

El/la Secretario/a:

D./Dña. __________________________
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MODELO 7
A LA JUNTA ELECTORAL DE LA
FEDERACIÓN DE ______________________________ DE LA REGIÓN DE MURCIA

D./Dña. _____________________________________, con D.N.I. __________, actuando en
calidad de ________________________________________, y señalando como lugar de
notificaciones __________________________________________________________,
EXPONE:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________
SOLICITA:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________
Al objeto de acreditar lo expuesto, se acompaña la siguiente documentación:
− ___________________________________________________________________
− ___________________________________________________________________
− ___________________________________________________________________
En _________________, a ___ de ____________ de 2020
El/la interesado/a:

Fdo. __________________
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MODELO 8
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

Reunida la Junta Electoral de la Federación de _____________________ de la
Región de Murcia, en su sesión de __ de _________ de 2020, vista la
reclamación presentada por D./Dña. ____________________________, relativa a
_____________________, se dicta la presente resolución en base a los siguientes
Antecedentes de Hecho
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
A estos hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
De conformidad con ello, esta Junta Electoral
Resuelve
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
(Elegir una de las opciones)

(Opción A) La presente Resolución agota la vía federativa y contra la misma
se podrá interponer recurso ante el Comité de Justicia Deportiva de la
Región de Murcia en el plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al
de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del
Decreto 65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
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Regulador de la Junta de Garantías Electorales del Deporte de la Región de
Murcia.
(Opción B) La presente Resolución no agota la vía federativa y contra la
misma se podrá interponer recurso ante la Junta Electoral federativa en el
plazo de ___ días

(ver calendario electoral),

a partir del siguiente al de su notificación.

El/la Presidente/a de la Junta Electoral federativa

D./Dña. ____________________________________
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MODELO 9
AL COMITE DE JUSTICIA DEPORTIVA DE LA REGION DE MURCIA
D./Dña. _____________________________________, con D.N.I. __________, actuando en
calidad de ________________________________________, y señalando como lugar de
notificaciones __________________________________________________________,
EXPONE:
ACTO QUE SE RECURRE:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________
______________________________________________________________________
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________

SOLICITA:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

13

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
En _________________, a _______ de ____________ de 2020
El/la interesado/a

Fdo. _______________________________
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MODELO 10
1. MODELO CERTIFICADO INSCRIPCIÓN EN
CENSO ELECTORAL PARA VOTO POR CORREO

D./Dña. _____________________________________, con DNI __________, Secretario/a de
la Junta Electoral de la Federación de _________________________________ de la
Región de Murcia.
C E R T I F I C A:
Que __________________________________________, con DNI/CIF _____________, se
encuentra inscrito/a en el CENSO ELECTORAL de la Federación de
__________________ de la Región de Murcia en el estamento de
_________________________.

Y para que así conste a los efectos de emisión del VOTO POR CORREO, expido
el presente certificado con el visto bueno del presidente, en ______________, a
____ de ______________ de dos mil veinte.
Visto Bueno,
El/la Presidente/a

Fdo. ___________________________

El/la Secretario/a:

Fdo. ___________________________
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2. MODELO DE SOBRE GRANDE PARA VOTO POR CORREO.
Anverso Sobre:

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
FEDERACIÓN DE …………………………. DE LA REGIÓN DE MURCIA

A LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA
Domicilio: ____________________________________________________
C.P.: _______ Ciudad: __________________________________________

Para su custodia y entrega a la MESA ELECTORAL __________________
Reverso Sobre:
NOMBRE: ________ APELLIDOS: ________________________________

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: __________________________

ESTAMENTO: __________________________

ESPECIALIDAD

(en su caso)

_________________________

FIRMA:
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3. MODELO DE SOBRES Y PAPELETAS DE VOTO
Sobre:

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
FEDERACIÓN DE …………………………. DE LA REGIÓN DE MURCIA

ESTAMENTO: ……………………….…………………………..
ESPECIALIDAD

(en su caso):

……………………………………

Mesa Electoral de ……………………………………

Papeleta:
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
FEDERACIÓN DE …………………………,,,…. DE LA REGIÓN DE MURCIA

Especialidad

(en su caso):

……………………………………..

Estamento: ………………………………………………..
Doy mi voto a los siguientes candidatos

(Marcar un máximo de ….. candidatos):

 ________________________________________________
 ________________________________________________
 ________________________________________________
 ________________________________________________
 ________________________________________________
 ________________________________________________
 ________________________________________________
18

 ________________________________________________
 ________________________________________________
 ________________________________________________
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MODELO 11
JUNTA ELECTORAL DE LA
FEDERACIÓN DE ____________________________ DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA ASAMBLEA GENERAL

D./Dña.

____________________________________________,

con

D.N.I.__________,

y

señalando a efectos de notificaciones _____________________________________, y
teléfono nº ____________

SOLICITA:
Ser admitido/a como candidato/a a la Asamblea General de la Federación de
_________________________________ de la Región de Murcia por el estamento de
________________________,

para

lo

que

se

acompaña

la

siguiente

documentación:
(Marcar con una X)

 Copia D.N.I./C.I.F.
 Copia de la licencia federativa
 Certificado del registro de Entidades Deportivas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, acreditativo de la condición de
presidente del club

(en su caso).

_________________, a _____ de _____________ de 2020
El/la interesado/a,

20

Fdo. ___________________________________
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MODELO 12
1. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO INTERVENTOR/A

A LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA DE LA
FEDERACIÓN DE _____________________________ DE LA REGIÓN DE MURCIA

D./Dña.

__________________________________________,

con

D.N.I.

___________,

candidato/a a miembro de la Asamblea General de la Federación de
____________________________________ de la Región de Murcia, por el Estamento
de __________________________________

SOLICITA:
Que se acredite como Interventor/a a:
• Por la circunscripción electoral de _______________________________

(en su caso)

- D./Dña. ____________________________________ D.N.I. ____________
• Por la circunscripción electoral de _______________________________

(en su caso)

- D./Dña. ____________________________________ D.N.I. ____________
para lo cual se acompaña fotocopia del D.N.I. de quien suscribe y del/de la
representante designado/a.
En __________________ , a ____ de ________________ de 2020
El/la Candidato/a

D./Dña. _____________________________________
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Acepta El/la Interventor/a

D./Dña. __________________________

D./Dña. __________________________

D./Dña. __________________________

D./Dña. __________________________
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2. ACREDITACIÓN DE INTERVENTORES

D./Dña.

____________________________________,

Secretario/a

de

la

Junta

con

Electoral

de

DNI
la

___________,

como

Federación

de

__________________________ de la Región de Murcia

CERTIFICA:

Que D./Dña. ________________________________________, con D.N.I. _________,
actuará como Interventor/a en representación de la candidatura presentada
por D./Dña. ______________________________________________, en la circunscripción
electoral de _______________________

(en su caso)

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la presente en
_____________, a ___ de _____________ de 2020

VºBº
EL PRESIDENTE

D./Dña. __________________________

EL/LA SECRETARIO/A

D./Dña. __________________________
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MODELO 13
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de 2020, se reúnen
en la sede de Federación de _____________________________ de la Región de
Murcia, los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa:
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Presidente/a
Secretario/a
Vocal
Vocal
Vocal

Constituye el objeto de la reunión la proclamación provisional/definitiva de la
relación de candidatos a la elección de miembros de la Asamblea General,
por cada circunscripción y estamento, y una vez examinadas las mismas, esta
Junta Electoral ACUERDA:
Primero.- Proclamar con carácter provisional/definitivo como candidatos a
miembros

de

la

Asamblea

General

de

la

Federación

de

_________________________ de la Región de Murcia, por la circunscripción
electoral de ________________________

(en su caso),

a los siguientes:

Miembros titulares:
Estamento de clubes deportivos:
1. __________________________________________________ CIF: _____________
2. __________________________________________________ CIF: _____________
3. __________________________________________________ CIF: _____________
Estamento de deportistas:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de técnicos:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
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2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de jueces/árbitros:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de otros colectivos interesados:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Miembros suplentes:
Estamento de clubes deportivos:
1. __________________________________________________ CIF: _____________
2. __________________________________________________ CIF: _____________
3. __________________________________________________ CIF: _____________
Estamento de deportistas:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de técnicos:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de jueces/árbitros:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de otros colectivos interesados:
26

1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Segundo.- Rechazar con carácter provisional/definitivo como candidatos a
miembros de la Asamblea General, por la circunscripción electoral de
_____________________

(en su caso),

a los siguientes:

Estamento de clubes deportivos:
1. __________________________________________________ CIF: _____________
2. __________________________________________________ CIF: _____________
3. __________________________________________________ CIF: _____________
Estamento de deportistas:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de técnicos:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de jueces/árbitros:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Estamento de otros colectivos interesados:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
3. __________________________________________________ NIF: _____________
Tercero.- Que se notifique a los interesados los acuerdos adoptados.
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Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _______
horas del día indicado.
El/la Presidente/a:

D./Dña. __________________________

El/la Secretario/a:

D./Dña. __________________________

28

MODELO 14
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL

En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de 2020, se reúnen
en la sede de Federación de _____________________________ de la Región de
Murcia, los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa:
Presidente/a: D./Dña. ______________________________________________
Secretario/a: D./Dña. ______________________________________________
Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Constituye el objeto de la reunión la publicación provisional/definitiva del
resultado de las votaciones y de la proclamación de miembros electos a la
Asamblea General.
Tras el recuento de los votos emitidos y las oportunas deliberaciones, se
adopta el siguiente ACUERDO:
1. Aprobar con carácter provisional/definitivo el siguiente resultado:
A) Mesa Electoral __________________:
Estamento de Clubes Deportivos:
Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

En blanco: _____ votos

Club _____________________________ ____votos
Club _____________________________ ____votos
Club _____________________________ ____votos
Estamento de Deportistas:
Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

En blanco: _____ votos

Estamento de Técnicos:
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Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

En blanco: _____ votos

Estamento de Jueces/Arbitros:
Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

Estamento de otros colectivos
Emitidos: _____ votos

En blanco: _____ votos

(en su caso):

Nulos: _____ votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

En blanco: _____ votos

B) Mesa Electoral __________________:
Estamento de Clubes Deportivos:
Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

En blanco: _____ votos

Club _____________________________ ____votos
Club _____________________________ ____votos
Club _____________________________ ____votos
Estamento de Deportistas:
Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

En blanco: _____ votos

Estamento de Técnicos:
Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

En blanco: _____ votos
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Estamento de Jueces/Arbitros:
Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

Estamento de otros colectivos
Emitidos: _____ votos

En blanco: _____ votos

(en su caso):

Nulos: _____ votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

_____________________________

____votos

En blanco: _____ votos

2. Proclamar con carácter provisional/definitivo a los siguientes
miembros electos de la Asamblea General:
A) Estamento de Clubes deportivos:
__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

B) Estamento de Deportistas:

C) Estamento de Técnicos:

D) Estamento de Jueces/Arbitros:
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E) Estamento de otros colectivos

(en su caso):

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

__________________________________

DNI __________

_____ votos

Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _______
horas del día indicado.
El/la Presidente/a:

D./Dña. __________________________

El/la Secretario/a:

D./Dña. __________________________
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MODELO 15
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA
FEDERACIÓN

D./Dña.

____________________________________________,

con

D.N.I._________,

y

señalando a efectos de notificaciones ____________________________________, y
teléfono nº ____________

SOLICITA:
Que sea admitida su candidatura a la Presidencia de la Federación de
_____________________________ de la Región de Murcia, para lo que acompaña la
siguiente documentación:
(Marcar con una X)

 Copia D.N.I.
 Copia de la licencia federativa
 Propuesta avalada, como mínimo, por el 15% de los miembros de la
misma

_________________, a _____ de _____________ de 2020
El/la interesado/a,

Fdo. ___________________________________
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MODELO 16
1. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO INTERVENTOR/A

A LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA DE LA
FEDERACIÓN DE _____________________________ DE LA REGIÓN DE MURCIA

D./Dña.

__________________________________________,

con

D.N.I.

___________,

candidato/a a la Presidencia de la Federación de ______________________________
de la Región de Murcia

SOLICITA:
Que se acredite como Interventor/a a:
− D./Dña. _____________________________________ D.N.I. ____________

para lo cual se acompaña fotocopia del D.N.I. de quien suscribe y del/de la
representante designado/a.

En __________________ , a ____ de ________________ de 2020
El/la Candidato/a

D./Dña. __________________________

Acepta El /la Interventor/a

D./Dña. _________________________
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2. ACREDITACIÓN DE INTERVENTOR/A

D./Dña. ______________________________, con DNI _______, como Secretario/a de
la Junta Electoral de la Federación de ____________________ de la Región de
Murcia

CERTIFICA:

Que D./Dña. ________________________________________, con D.N.I. _________,
actuará como Interventor/a en representación de la candidatura presentada
por D./Dña. ________________________________________

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la presente en
_____________, a ___ de _____________ de 2020

VºBº
EL PRESIDENTE

D./Dña. __________________________

EL/LA SECRETARIO/A

D./Dña. _________________________
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MODELO 17
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA
FEDERACIÓN DE _______________________________ DE LA REGIÓN DE MURCIA

En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de 2020, se reúnen
en la sede de Federación de _____________________________ de la Región de
Murcia, los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa:
Presidente/a: D./Dña. ______________________________________________
Secretario/a: D./Dña. ______________________________________________
Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Constituye el objeto de la reunión la proclamación provisional/definitiva de la
relación de candidatos a la Presidencia de la Federación, y una vez
examinadas las mismas, esta Junta Electoral ACUERDA:
Primero.-

Proclamar

con

carácter provisional/definitivo

las siguientes

candidaturas a la Presidencia de la Federación de __________________________
de la Región de Murcia:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
Segundo.-

Rechazar

con

carácter

provisional/definitivo

las siguientes

candidaturas a la Presidencia de la Federación de __________________________
de la Región de Murcia:
1. __________________________________________________ NIF: _____________
2. __________________________________________________ NIF: _____________
Tercero.- Que se notifique a los interesados los acuerdos adoptados.
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Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _______
horas del día indicado.
El/la Presidente/a:

D./Dña. __________________________

El/la Secretario/a:

D./Dña. _________________________
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MODELO 18
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL
FEDERACIÓN DE _____________________________________LA REGIÓN DE MURCIA

En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de 2020, se reúnen
en la sede de Federación de _____________________________ de la Región de
Murcia, los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa:
Presidente/a: D./Dña. ______________________________________________
Secretario/a: D./Dña. ______________________________________________
Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Vocal:

D./Dña. ______________________________________________

Constituye el objeto de la reunión la publicación provisional/definitiva del
resultado de las votaciones y de la proclamación de Presidente/a.
Tras el recuento de los votos emitidos y las oportunas deliberaciones, se
adopta el siguiente ACUERDO:
1. Aprobar con carácter provisional/definitivo el siguiente resultado:
Emitidos: _____ votos

Nulos: _____ votos

En blanco: _____ votos

D./Dña. _____________________________________

____votos

D./Dña. _____________________________________

____votos

D./Dña. _____________________________________

____votos

2. Proclamar con carácter provisional/definitivo como Presidente/a
electo/a de la Federación a:
D./Dña. _______________________________

DNI _________

____ votos

Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _______
horas del día indicado.
El/la Presidente/a:

El/la Secretario/a:
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D./Dña. __________________________

D./Dña. _________________________
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