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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA 

EMISIÓN DEL VOTO POR CORREO 

 

El Articulo 18.5.2. del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Montañismo, aprobado por 
Resolución de 21 de diciembre de 2018 (BOJA nº 6 de 10 de enero de 2019) dice textualmente sobre 
la emisión del voto por correo: 
“Para la emisión del voto por correo, se pondrá a disposición del electorado…… el modelo oficial de 
papeleta por correo, así como del sobre de votación, tanto en las sedes federativas correspondientes, 
como en la página web de la federación, de la que podrá descargarse y utilizarse para el ejercicio del 
voto mediante esta modalidad.” 
El plazo para la emisión del voto por correo se inicia el día 12 de septiembre y finaliza el día 
18 de septiembre de 2020. 
“La persona electora…. introducirá en un sobre que deberá expresar en su anverso, el nombre y 
apellidos del remitente, así como la federación…… y estamento por el que se vota y……. los siguientes 
documentos: el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto por correo expedido 
por la Comisión Gestora, fotocopia del DNI, Pasaporte, Permiso de conducir o de residencia en vigor, 
y el sobre de votación previamente cerrado (en cuyo anverso solo podrá figurar la referencia al 
estamento correspondiente) que contendrá una sola papeleta de voto, según modelo oficial 
suministrado por la federación. En el caso de Clubes o secciones deportivas, se añadirá certificado 
expedido por el secretario del club o sección, acreditativo de la condición de presidente o de la 
persona que presenta el sobre. 
Toda la documentación contemplada en el apartado anterior se introducirá a su vez en un sobre de 
mayor tamaño que los (dos) anteriores, en cuyo anverso y reverso se consignarán los siguientes 
datos: 
Anverso: 
Delegación Territorial de (nombre correspondiente) 
Apartado de correos (número correspondiente) 
Código Postal y localidad 
Elecciones a la Asamblea General de la Federación Andaluza de Montañismo 

Reverso: 
Nombre y Apellidos (del remitente) 
Modalidad o especialidad (la correspondiente en su caso) 
Estamento de: 
Mesa Electoral (se consignará la correspondiente, en su caso) 

 
El voto por correo podrá presentarse, a elección de la persona electoral, en las Oficinas de la Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo certificado, o en el Servicio de Deportes de las 
Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de Deporte, en horario de nueve 
a trece horas, en punto. En este último caso, será necesario para recepcionar los sobres, la 
personación de la persona electora y la acreditación de su personalidad ante el personal funcionario 
habilitado para la recepción del voto por correo. El voto por correo en las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería solo podrá presentarse en la Delegación correspondiente a la circunscripción de la 
persona electora, excepto en el caso de circunscripción única. 

 
Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por correo de más de 
una persona electora. La recepción de un sobre con dos o más votos de diferentes electores 
comportará la nulidad de todos ellos. 
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En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los sobres que: 

 
a) Hayan sido presentados en Correos en la Delegación Territorial fuera del período establecido 

para el voto por correo. 

b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada. 

c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de voto por correo 

expedido por la Comisión Gestora. 

d) Contengan documentación de voto por correo de más de una persona electora. 

 
A efectos de facilitar el voto, se habilitará un modelo de papeleta que, encabezado con la denominación 
del estamento, contendrá el logotipo federativo, y el nombre y apellidos de los candidatos a la 
Asamblea General por dicho estamento. Asimismo, se pondrá a disposición del votante un sobre en 
el que solo podrá figurar la referencia al estamento correspondiente. 
Prevalecerá el voto personal sobre el voto emitido por correo en caso de concurrencia de ambos”. 
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