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ANEXO III 
 

INSTRUCCIONES PARA MESAS ELECTORALES 
 

 
 

 CONSTITUCION DE MESAS ELECTORALES. 

La composición de las Mesas Electorales, cuyos miembros ya han sido sorteados por 

la Comisión Electoral, los cuales, si no han comunicado su imposibilidad de asistir, 

deben estar presentes media hora antes de la fijada para el comienzo de la votación, 

tanto los titulares como los suplentes.  

 

El horario en las distintas sedes, será de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 

horas. 

 

La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación y 

permanecerá en funciones hasta que se firme el acta a que se refiere el Acta de 

Escrutinio. Quedará válidamente constituida con la presencia de, al menos, dos de sus 

personas miembros. 

 

Cada mesa estará constituida por los miembros por estamentos que sean necesarios 

para la votación en cada circunscripción: 

 
En el momento de la constitución podemos encontrarnos diversos supuestos: 

 

- En el caso de no poder constituirse la mesa por falta de suficiente número de 

personas miembros titulares y suplentes, por ejemplo, sólo se presenta uno, 

se completará, con persona electora o personas electoras que se encuentren 

presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los 

requisitos establecidos y acepten el cometido.  

Si existieran más personas voluntarias que número de personas miembros 

de la Mesa a designar, éstos se elegirán por sorteo realizado por la persona 

designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, y que en este caso se designa el 
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Delegado/a Provincial, entre los voluntarios. En este caso, quedará válidamente 

constituida la Mesa con dos personas miembros, ampliables hasta cuatro en 

función del número de voluntarios. 

 

- En el caso de no poder constituirse la mesa por falta de suficiente número 

de personas miembros titulares y suplentes en el momento del comienzo de 

la votación, y encontrándose presentes dos o más  personas electoras que 

no se presentasen voluntariamente para ser persona miembro de la Mesa 

electoral, ésta se constituirá válidamente con dos personas de entre las electoras 

que se encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que 

reúnan los requisitos establecidos y que resulten designados mediante sorteo 

realizado por el Delegado Provincial, en presencia de los mismos. 

 

- En caso de que, en la hora fijada para el inicio de la votación, no se 

encuentre presente ninguna persona electora, se constituirá la Mesa con las 

dos primeras personas electoras que acudan a la misma. 

 

- Si agotadas todas las posibilidades anteriores no pudiera constituirse la 

Mesa, el Delegado Provincial comunicará dicha circunstancia telefónicamente de 

manera inmediata a la Comisión Electoral, para designe libremente, a las 

personas que habrán de constituir la Mesa Electoral.  

Se advierte que la Comisión Gestora iniciará las actuaciones oportunas para 

determinar la posible existencia de responsabilidad disciplinaria de las 

personas miembros de la Mesa o de sus suplentes que no comparecieron. 

 

Será designado Presidente de la Mesa Electoral la persona miembro de mayor 

edad y Secretario, el más joven. 

 

INTERVENTORES: Los Interventores, deberán haber sido autorizados previamente por 

la Comisión Electoral, que emitirá las correspondientes credenciales, los entregará a 

las personas interventoras y publicará en la página web federativa al menos con tres 

días de antelación a la fecha de votación relación con los nombres de las personas que 
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hayan sido autorizadas como personas interventoras junto con el candidato o la 

candidata a quien representará. Dicha relación será puesta a disposición de la Mesa 

electoral, en el momento de su constitución. 

Solo podrán designarse como personas interventoras a personas que se 

encuentren inscritas en el censo definitivo. 

 

Las personas interventoras pueden asistir a la Mesa Electoral y participar en 

sus deliberaciones con voz, pero sin voto. 

 

Se adjunta Modelo de Acta de Constitución de Mesa Electoral como 

DOCUMENTO ANEXO Nº 1. (Se remitirá a las Delegaciones Territoriales) 

 

 DESARROLLO JORNADA ELECTORAL 

La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, 

realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. Además, 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 y, 

tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de la que 

hubiera sido objeto de impugnación hasta su entrega a la Comisión Electoral. 

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, una vez que finalice el horario público, habrá que 

comprobar de cada sobre, el certificado de voto por correo y la copia del dni o 

documento identificativo, y una vez correcto y apuntado en el censo, introducir en la 

urna correspondiente el sobre pequeño que contiene el voto, sin abrirlo.  

g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto electoral. 

h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse 
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relacionadas con las votaciones y con el escrutinio. 

 

Cada persona electora podrá votar a tantos candidatos o candidatas de su 

estamento deportivo como corresponda elegir por ese estamento en su 

circunscripción electoral, según papeleta electoral puesta a disposición del electorado. 

 

- Por los clubes o secciones deportivas sólo podrá votar su Presidente/a o la 

persona establecida en los estatutos para sustituir al presidente o en su caso, 

designada por el club o sección deportiva.  

 

o En caso de votar el Presidente será necesario presentar su DNI y 

Certificado expedido por el Secretario del Club con el visto bueno del 

Presidente y el sello del club, acreditativo de que la persona que va a 

ejercer el voto ostenta la presidencia.  

 

o En el caso de que vote otra persona distinta del Presidente del Club,  

en el momento de ejercer el voto, se ha de presentar escrito firmado por el 

Presidente indicando la imposibilidad de votar así como indicación de la 

persona que votará en su lugar; debiendo acompañar a dicho escrito las 

fotocopias de los DNI o pasaportes del Presidente o Secretario y de la 

persona autorizada, así como Certificado expedido por el Secretario del 

Club con el visto bueno del Presidente y el sello del club, donde figure el 

nombre de la persona, persona miembro del club, que vaya a ostentar la 

representación del club para ejercer el derecho a voto de forma presencial. 

 

- Para los deportistas, técnicos y árbitros, se ejercerá el voto de forma personal, 

exhibiendo el DNI o Pasaporte en el momento de depositar el voto. 

- En el caso del estamento de técnicos y árbitros, al ser circunscripción única, la 

mesa electoral constituida en cada provincia deberá disponer de todo el censo 

general, señalando la provincia de residencia, de tal forma que, en el supuesto de 

que un técnico o árbitro ejerciera su derecho a voto en otra provincia distinta a la 

de su residencia, deberá comunicarse inmediatamente al teléfono de incidencias 
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para que a su vez se comunique a la mesa de la provincia, y así evitar duplicidad 

de voto de diversas provincias por un mismo elector. En el supuesto de que un 

mismo elector haya ejercido su voto en dos o más mesas diferentes, 

inmediatamente quedará anulada la urna de las provincias donde se detecte tal 

incidencia. 

 

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 hasta que finalice definitivamente el 

proceso electoral, tanto en vía administrativa como judicial, en su caso.  

 

Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por la persona que ostente 

la Secretaría de la Mesa. En el acta se consignará: 

 

-  el nombre de los miembros de la misma, 

- personas interventoras,  

- se relacionarán las personas electoras participantes,  

- el número de votos válidos emitidos,  

- número de votos en blanco  

- número de votos nulos,  

- resultado de la votación  

- incidencias y reclamaciones que se hubieran producido en el transcurso de la 

misma. 

 
El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría y 

las personas interventoras, procediéndose a la entrega o remisión de la 

documentación al Presidente o Presidenta de la Comisión Electoral Se entregará 

copia del acta a las personas interventoras que lo soliciten. 

En el supuesto de que se produzcan empate a votos entre dos o más candidatos, 

se hará constar el resultado, absteniéndose la mesa de efectuar sorteo alguno, ya 

que ello corresponde a la Comisión Electoral Federativa. 
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Se adjunta un modelo de acta de escrutinio de la Mesa Electoral como 

DOCUMENTO ANEXO Nº 2. (Se remitirá a las Delegaciones Territoriales) 

 

EN CASO DE DUDA O ACLARACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO 

 

958 29 13 40 Federación Andaluza de Montañismo 

 

 
 
 


