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SOBRES OFICIALES ELECCIONES A. GNERAL Y 

PRESIDENCIA FEDIF. 
 

 
INSTRUCCIONES VOTO POR CORREO: 
 
 

1. El elector que quiera ejercer su derecho al voto por correo, deberá 
FORMULAR SOLICITUD dirigida a la Junta Electoral de la Federación en el 
plazo de 10 días naturales contado desde el día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria, interesando su inclusión en el Censo especial de voto no 
presencial, debiendo acompañar fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de 
residencia. (Formulario publicado en la convocatoria “CENSO ESPECIAL DE 
VOTO NO PRESENCIAL). 

 
 

2. Cuando la solicitud sea formulada por clubes y restantes personas jurídicas que, 
ostentando la condición de electores, deseen  emitir su voto por correo, deberá 
acreditarse ante la Junta Electoral de la Federación la válida adopción del 
acuerdo por parte de los órganos de la entidad en cuestión. Asimismo, 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, 
pasaporte o permiso de residencia. (Formulario publicado en la convocatoria 
“CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN”). 
 
 

3. Recibida por la Junta Electoral la documentación referida en el apartado 
anterior, comprobará la inscripción del solicitante en el Censo, resolviendo lo 
procedente. Publicada la lista definitiva de candidaturas proclamadas, la Junta 
Electoral enviará con carácter inmediato a los solicitantes las papeletas y sobres 
oficiales, así como una relación definitiva de todas las candidaturas 
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presentadas. 
 

 
4. Para la emisión efectiva del voto por correo, el elector o la persona física 

designada por los clubes y restantes personas jurídicas para realizar todos los 
trámites relativos al voto por correo, introducirá la papeleta oficial en el sobre 
oficial, tras ello, se cerrará el sobre oficial y, junto con la fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad del votante u otro documento válido para la 
verificación de su identidad conforme a la legislación del Estado, se introducirá 
toda la documentación en otro sobre de mayor tamaño en el que conste nombre 
y apellidos del remitente, el estamento por el que se vota, la denominación de 
la federación deportiva y la siguiente dirección postal: 
 

 
� JUNTA ELECTORAL – VOTO POR CORREO  
� Federación de Deportes para personas con Diversidad Funcional de 

Castilla-La Mancha 
� Calle Olivo, 8  
� 13002 Ciudad Real (Ciudad Real)  

 
 

5. Los votos se remitirán a través del servicio postal de “Correos y Telégrafos, 
Sociedad Anónima” y únicamente se admitirán los votos por correo que lleguen 
a la mesa electoral antes del cierre de la votación. 
 
 

6. La Junta Electoral será responsable de la custodia de los votos emitidos por 
correo hasta el momento de su entrega a la mesa electoral para su apertura que, 
en todo caso, se realizará en acto público. La responsabilidad de la Junta 
Electoral sobre la custodia de los votos, se mantendrá durante el acto de 
apertura y posteriormente hasta que los resultados electorales sean firmes en 
vía administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional CLM 
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com 

 
 

IMAGEN MODELOS OFICIALES DE SOBRES:  

 

 
 

*DISPONIBLES EN LA SEDE DE FEDIF. 

 


