
 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 

 

MODELOS OFICIALES DE PAPELETAS Y SOBRES DE VOTACIÓN. 

Modelo de papeletas y sobres de votación 

 

a) Sobre de votación 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO 

ESTAMENTO DE (ELEGIR UNO): CLUBES / DEPORTISTAS / TÉCNICOS / 
JUECES Y DELEGADOS TÉCNICOS 

ESPECIALIDAD (EXCEPTO PARA LOS CLUBES) ............................... 

CIRCUNSCRIPCIÓN (SÓLO PARA LOS CLUBES) (ELEGIR UNA) ESTATAL/ 
AUTONÓMICA 

Mesa Electoral (RFEDI O FEDERACIÓN AUTONÓMICA) 

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

□ Estamento de clubes: el club está adscrito al cupo de “club de alto nivel” (para ello 
es necesario que, en la fecha de elaboración del censo inicial, al menos cinco 
deportistas de sus equipos, hayan participado en campeonatos de España absolutos en 
cualquiera de las disciplinas olímpicas que integran la RFEDI). 

□ Estamento de deportistas y técnicos: tienen la consideración legal de “deportista 
de alto nivel”, o es técnico de un “deportista de alto nivel”. 

 

b) Sobre para remisión del voto por correo 

Anverso: 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO 

Apartado de Correos 64 

28701 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Elecciones a la Asamblea General de la Real Federación Española de Deportes de 
Invierno. 

 



 

 

 

 

Reverso: 

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

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

Estamento (elegir uno): clubes, deportistas, técnicos, jueces y delegados técnicos 

Circunscripción (sólo para los clubes): ESTATAL / AUTONÓMICA 

Especialidad de (excepto para los clubes): ........................... 

Club adscrito al cupo de “club de alto nivel” SI / NO 

“Deportista de alto nivel” SI / NO 

Entrenador de “deportista de alto nivel” SI / NO 

 

 

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 
............................... en la modalidad deportiva de .................................., por la presente 
formula solicitud con arreglo al artículo 17 de la Orden ECD/2764/2015 de 18 de 
diciembre por la que se regulan 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 Real Federación Española 
de Deportes de Invierno. 

En,............................, a ......., de ............................., de 2022 

Firmar: 

A LA JUNTA ELECTORAL DE REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES 
DE INVIERNO 

 

 

 

 



 

 

 

 

d) Papeleta de votación 

VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES EN LA   
ASAMBLEA 

GENERAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO 

Especialidad (excepto para los clubes): ................................ 

Circunscripción (sólo para los clubes): ESTATAL / AUTONÓMICA 

Estamento: CLUBES / DEPORTISTAS / TÉCNICOS / JUECES Y DELEGADOS 
TÉCNICOS 

Club adscrito al cupo de “club de alto nivel” SI / NO 

“Deportista de alto nivel” SI / NO 

Entrenador de “deportista de alto nivel” SI / NO 

 

Doy mi voto a los siguientes candidatos: 

1.......................................................... 9.............................................. 

2.......................................................... 10.............................................. 

3.......................................................... 11.............................................. 

4.......................................................... 12.............................................. 

5.......................................................... 13.............................................. 

6.......................................................... 14.............................................. 

7.......................................................... 15.............................................. 

8.......................................................... 16.............................................. 

 
MUY IMPORTANTE: Se podrán incluir tantos nombres como plazas a cubrir exista. 

La papeleta, para su validez, no deberá tener tachadura y el nombre de los candidatos 
deberá ser similar al que figura en la candidatura. No se admitirán las papeletas que 
contengan motes o apodos. 


