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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Cultura y Portavocía

927 Resolución de 22 de enero de 2016, del Director General de 
Deportes, por la que se ordena la publicación de los modelos 
de documentación para la celebración de elecciones en las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia.

Los procesos electorales que se celebran cada cuatro años en las federaciones 
deportivas de la Región de Murcia deben desarrollarse conforme a principios 
democráticos y de representatividad, tal como señala el artículo 47 de la Ley 
8/2015, de 24 de marzo, de la actividad física y el deporte de la Región de Murcia.

En este sentido, el apartado tercero del citado precepto dispone que la 
Asamblea General de las federaciones deportivas es elegida mediante sufragio 
libre, igual y secreto por y entre los componentes federados de todos los 
estamentos de su modalidad deportiva, de acuerdo con los porcentajes que 
reglamentariamente se establezcan. Asimismo, la elección del Presidente se 
realizará por los miembros de la Asamblea General entre las personas físicas con 
licencia federativa que reúnan los requisitos que se establezcan en los estatutos 
de la federación.

De conformidad con lo anterior, y en tanto no se opongan a la Ley 8/2015, 
de 24 de marzo, de la actividad física y el deporte de la Región de Murcia, el 
Decreto 220/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan las federaciones 
deportivas de la Región de Murcia y la Orden de 27 de agosto de 2007, de la 
Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se establecen los criterios 
para la elaboración de reglamentos y realización de los procesos electorales de 
las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
establecen unos parámetros de desarrollo de tales procesos que, salvaguardando 
la autonomía funcional y las particularidades organizativas de cada federación, 
suponen un marco general de actuación en la materia. 

Los trámites que han de seguirse en la celebración de los procesos 
electorales federativos implican la necesidad de emitir numerosos, y en ocasiones 
complejos, documentos tales como solicitudes, actas, posibles reclamaciones 
e incluso recursos de distinto tipo; en base a ello, y en aras a garantizar que 
todas las federaciones de nuestra Región se orienten correctamente en la materia 
y que, tanto electores y elegibles, como los propios órganos responsables del 
proceso electoral, gocen de los mecanismos adecuados que les permitan realizar 
los trámites necesarios, este centro directivo estima oportuno dar publicidad a 
un conjunto de modelos de documentación que den respuesta a cada uno de los 
pasos que las federaciones han de seguir, desde la convocatoria de elecciones 
hasta la proclamación de miembros electos.

Dentro del marco normativo arriba señalado, los modelos de documentación 
a los que se da publicidad por medio de la presente Resolución agilizan los 
trámites electorales y despejan dudas y lagunas de carácter tanto legal como de 
mero trámite, todo ello dentro del margen de autonomía organizativa y funcional 
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de estas entidades deportivas, por lo que estos modelos no tienen carácter 
vinculante.

En su virtud,

Resuelvo:

Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de los 
modelos de documentación para los procesos electorales de las federaciones 
deportivas de la Región de Murcia que figuran como anexo a la presente 
Resolución. Los modelos estarán igualmente a disposición de los interesados en la 
página web regiondemurciadeportes.es, en la sección de federaciones deportivas.

Murcia a 22 de enero de 2016.—El Director General de Deportes, Alonso 
Gómez López.
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ANEXO 
 
MODELO 1 
 

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA 
DE LA FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, apartado 3, de la Orden de 17 de agosto 
de 2007, de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes por la que se establecen los 
criterios  para la elaboración de los reglamentos y realización de los procesos electorales 
de las federaciones de la Región de Murcia, se notifica la convocatoria de elecciones a la 
asamblea general de la federación, adjuntando la siguiente documentación: 
 
1. Convocatoria a la asamblea general extraordinaria: 
 
“En Murcia, a _______________________, Don/Doña _______________________, 
secretario/a de la federación de ______________________ de la Región de Murcia, 
convoca asamblea general extraordinaria con el siguiente Orden del día: 
 
Convocatoria de elecciones a la asamblea de la federación”. 
 
2. El reglamento y el calendario electoral se encuentran expuestos en el tablón de 
anuncios de la sede de la federación así como en la página web y en ______________ 
(señalar si hubiera otros). 
 
3. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos propios del proceso electoral. 
 
4. Los censos electorales se encuentran publicados en el tablón de anuncios de la sede 
de la federación así como en la página web y en ________________________________ 
(señalar si hubiera otros) y podrán impugnarse en los términos previstos en la normativa 
aplicable y de conformidad con lo dispuesto en el calendario electoral. 
 
5. Modelos oficiales de sobres y papeletas. 
 
6. El procedimiento para el ejercicio del voto por correo será el establecido en el artículo 
__________ del reglamento electoral. 
 
 

Fecha: 
Firmado 

 
 
 

El secretario/a 
(Por Orden del Presidente) 
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MODELO 2 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE _______________ 

(en caso de existir más de una) 
 

RECLAMACIÓN AL CENSO ANTE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
 
D. ______________________________________, con D.N.I. ____________, domicilio 
en ________________, calle _______________ nº ____ y teléfono nº ____________, (si 
es el caso), actuando en calidad de _____________ del Club Deportivo ___________, 
 

EXPONE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ y  
 

SOLICITA: 
 
La inclusión en el censo electoral de la Federación de ___________________________ 
de la Región de Murcia, para las próximas elecciones que se van a celebrar, por la 
circunscripción electoral de _______________ (en su caso) y por el estamento de 
___________________, para lo cual, cumpliendo los requisitos de la normativa electoral, 
se acompaña la siguiente documentación: 
 
1. Estamento de deportistas, entrenadores, técnicos, jueces o árbitros: 
 - Fotocopia del D.N.I. y licencia federativa en vigor durante al menos un año 

anterior a la convocatoria de elecciones.  
 
2. Estamento de Clubes Deportivos: 
 
 - Fotocopia del C.I.F. y licencia federativa en vigor durante al menos un año 

anterior a la convocatoria de elecciones. 
 
3. Otros colectivos interesados: 
 
 - Fotocopia del documento que acredite la personalidad, física o jurídica, y 

licencia federativa en vigor durante al menos un año anterior a la convocatoria 
de elecciones. 

 
 

_________________, a _______ de ____________ del _____ 
 

El interesado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA. 
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MODELO 3 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES AL CENSO 
 
En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de ____, se 
reúnen en la sede de Federación de _____________________ de la Región de Murcia, 
los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa: 
 
D. _________________________________________________ Presidente 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones presentadas al censo 
electoral, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
“Examinada la reclamación presentada por D. _________________________________, 
con D.N.I. ________, domicilio en ________________, calle _____________________ 
nº ____ y teléfono nº ____________, actuando en calidad de __________________ del 
Club Deportivo (en su caso) _______________________________________________ 
 
RESUELVEN: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os 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 148 b) de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de la Región de Murcia y el artículo 18 apartado 1 del Decreto 
65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Junta de 
Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia. 
  
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las ___ 
horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO 
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MODELO 4 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE _______________ 

(en su caso) 
 
RECLAMACIÓN ANTE LA JUNTA ELECTORAL A (señálese lo que proceda): 
 LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES. 
 LA DISTRIBUCIÓN DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 EL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL. 
 OTROS (indicar)______________________________ 
 
D. _______________________, con D.N.I. _______, con domicilio en ______________, 
calle _______________ nº _____ y teléfono nº ____________, (si es el caso) actuando 
en calidad de _______________ del Club Deportivo ________________. 
 
EXPONE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Y SOLICITA: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

_________________, a _______ de ____________ del _______ 
 
 
 

El interesado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
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MODELO 5 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE _______________ 

(en su caso) 
 
ACTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES A (señálese lo que proceda): 
 LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES. 
 LA DISTRIBUCIÓN DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 EL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL. 
 
En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de ____, se 
reúnen en la sede de Federación de _____________________ de la Región de Murcia, 
los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa: 
 
D. _________________________________________________ Presidente 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones presentadas a 
_____________________ (póngase lo que proceda), se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
“Examinada la reclamación presentada por D. _________________________________, 
con D.N.I. ________, domicilio en ________________, calle _____________________ 
nº ____ y teléfono nº ____________, actuando en calidad de __________________ del 
Club Deportivo (en su caso) _______________________________________________ 
 
RESUELVEN: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os 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 148 b) de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de la Región de Murcia y el artículo 18 apartado 1 del Decreto 
65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Junta de 
Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia.  
 
 

Y no tendiendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 
las _______ horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 6 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE _______________ 

(en su caso) 
 
RECLAMACIÓN ANTE EL COMITÉ DE JUSTICIA DEPORTIVA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA A (señálese lo que proceda): 
 LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES. 
 LA DISTRIBUCIÓN DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 EL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL. 
 OTROS (indicar)______________________________ 
 
D. _______________________, con D.N.I. _______, con domicilio en ______________, 
calle _______________ nº _____ y teléfono nº ____________, (si es el caso) actuando 
en calidad de _______________ del Club Deportivo ________________. 
 
EXPONE: 
 
ACTO QUE SE RECURRE Y RAZÓN DE SU IMPUGNACIÓN: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
PETICIÓN: 
 
 

_________________, a _______ de ____________ del _______ 
 
 
 

El interesado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE JUSTICIA DEPORTIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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MODELO 7 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE _______________ 

(en su caso) 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
ESTAMENTO: ________________ 
 
D. _________________________________________, con D.N.I.__________, con 
domicilio en ________________, calle ______________________ nº _____ y teléfono nº 
____________, (si es el caso) actuando en representación del Club Deportivo 
________________________,  
 
SOLICITA: 
 

Ser admitido como candidato a miembro de la Asamblea General de la Federación 
de ___________________________ por el estamento de ________________________, 
acompañándose a tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo (el que 
corresponda en el reglamento electoral de la federación) la siguiente documentación: 
 
 Fotocopia del D.N.I., C.I.F. o documento que acredite la personalidad física o 

jurídica. 
 
 Fotocopia de la licencia federativa en vigor durante al menos un año anterior a la 

convocatoria de elecciones. 
 
 Certificado expedido por el secretario del club o entidad, acreditativo de la condición 

de presidente del solicitante. 
 
 

_________________, a _____ de _____________ del _______ 
 

El interesado, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
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MODELO 8 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE ELECCIÓN POR SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS 
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 

 
En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de ____, se 
reúnen en la sede de Federación de _____________________ de la Región de Murcia, 
 
D. _________________________________________________ Presidente 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Secretario 
 
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 apartado 1 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: 
 
Actuará como 
 
PRESIDENTE (el de mayor edad), D. ___________________________________ 
SECRETARIO (el más joven),  D. ___________________________________ 
 
Asimismo, actuarán como 
 
SUPLENTES 
 
D. ___________________________________ 
D. ___________________________________ 
 
De lo presente se dará 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 da la presente reunión por terminada a las ___ 
horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 9 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS A MIEMBROS 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de ____, se 
reúnen en la sede de Federación de _____________________ de la Región de Murcia, 
los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa: 
 
D. _________________________________________________ Presidente 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión la proclamación de la relación de candidatos a la 
elección de miembros de la Asamblea General, por cada circunscripción y estamento, se 
adopta el siguiente ACUERDO: 
 
“Examinadas todas las candidaturas presentadas a la elección de miembros de la 
Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo (el que corresponda 
en cada reglamento electoral)  
 
Proclamamos 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: 
 
clubes deportivos 
deportistas 
entrenadores /técnicos 
jueces y árbitros 
otros colectivos interesados 
 
Contra la presente Resolución podrá presentarse reclamación ante esta Junta Electoral 
Federativa en el plazo de ___ días (el previsto en el calendario electoral) a contar desde 
el siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo ___ 
 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 
las ___ horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 10 
 
1. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO ELECTORAL PARA LOS 

VOTANTES POR CORREO. 
 

(Nombre y apellidos) _________________________________, con DNI nº __________, 

en calidad de 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 (Nombre y apellidos)  __________________________________ se encuentra 

inscrito en el CENSO ELECTORAL de la Federación de __________________ de la 

Región de Murcia en el estamento de _____________________ (deportistas, jueces-

árbitros, técnicos-entrenadores, clubes y otros colectivos interesados.) 

 

Y para que conste a efectos de emisión del VOTO POR CORREO por esta persona, 

extiendo y firmo el presente certificado con el visto bueno del presidente, en 

___________, a ____ de ______________ de dos mil seis.  

 

        Visto Bueno 

 

 

FIRMA DEL SECRETARIO 

Fdo. D. _____________ 

DNI nº ____________ 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL FEDERATIVA 
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2. MODELO DE SOBRE GRANDE PARA VOTO POR CORREO. 
 
Anverso Sobre: 

 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

DE…………………………. DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 

C/________________________________________________ 

Ciudad:___________________________________________ 

 

Para su custodia y entrega a la MESA ELECTORAL de 

_____________________________________________ 

 

 

 

Reverso Sobre: 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE:_______________________ 

 

ESTAMENTO____________________________________ 

 

MODALIDAD (en su caso)  _________________________ 

 

FIRMA: 
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3. MODELO DE SOBRES Y PAPELETAS DE VOTO. 
 
Sobre: 
 
 
 
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

DE…………………………. DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ESTAMENTO…………………………………….. 
 
MODALIDAD (en su caso)……………….…… 
 
Mesa Electoral de……………………………… 

 
 
Papeleta: 
 

VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ………………………. DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

Modalidad (y especialidad en su caso)………………….. 

Estamento: ………………………………….. 

Doy mi voto a los siguientes candidatos: 

 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 
6. ________________________ 
7. ________________________ 
8. ________________________ 
9. ________________________ 
10. ________________________ 
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MODELO 11 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

IMPUGNACIÓN A LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS A MIEMBROS 
DE LA ASAMBLEA GENERAL, ANTE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 
D. _______________________, con D.N.I. _______, con domicilio en ______________, 
calle _______________ nº _____ y teléfono nº ____________, (si es el caso) actuando 
en calidad de _______________ del Club Deportivo ________________. 
 
EXPONE: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Orden de 17 de agosto de 
2007, de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se establecen los 
criterios para la elaboración de reglamentos y realización de los procesos electorales de 
las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
 
SOLICITA: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

___________________, a ____ de ________________ del ________ 
 
 
 

EL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
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MODELO 12 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS CONTRA LA 
PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
 
En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de ____, se 
reúnen en la sede de Federación de _____________________ de la Región de Murcia, 
los siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa: 
 
D. _________________________________________________ Presidente 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Vocal 
D. _________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones presentadas contra la 
proclamación de candidaturas a miembros de la Asamblea General, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 20 de Orden de 17 de agosto de 2007, de la Consejería de 
Cultura, Juventud y Deportes, por la que se establecen los criterios para la elaboración 
de reglamentos y realización de los procesos electorales de las federaciones deportivas 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
“Examinada la reclamación presentada por D. ________________________________, 
con D.N.I._________, domicilio en ________________, calle _____________________ 
nº ____ y teléfono nº ____________, actuando en calidad de _________________del 
Club Deportivo (en su caso) _______________________________________________ 
 
RESUELVEN: 
 
 

De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os 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 148 b) de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de la Región de Murcia y el artículo 18 apartado 1 del Decreto 
65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Junta de 
Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia.  
 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 
las ___ horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 13 
 
1. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE PARA ACTUAR COMO 

INTERVENTOR EN LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE _______________ 

(en su caso) 
 
D. _________________________________, con D.N.I. ___________, candidato a 
miembro de la Asamblea General de la Federación en las próximas elecciones, por el 
Estamento de _________________, (si es el caso) actuando en calidad de ___________ 
del Club Deportivo _____________________. 
 
SOLICITA: 
 
Que D. _____________________________________, con D.N.I. ____________ sea 
acreditado como mi representante, el cual actuará como Interventor en las próximas 
elecciones que se van a celebrar por la circunscripción electoral de ________________ 
(en su caso) a miembros de la Asamblea General, para lo cual se acompaña fotocopia 
del D.N.I. del que suscribe y del representante designado. 
 
 

__________________ , a ____ de ________________ del  _______ 
 
 
 

El interesado, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
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2. MODELO DE ACREDITACIÓN DE LOS INTERVENTORES ANTE LA MESA 
ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 

 
D. ___________________________________, Secretario de la Junta Electoral 
Federativa de la Federación de ________________, y a los efectos de acreditación 
 
CERTIFICA: 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo, D. ____________________ 
_______________________, con D.N.I. ___________ actuará como Interventor de la 
candidatura presentada por D. ____________________________, por el club deportivo 
_______________. (rellénese lo que proceda) 
 
 
Y para que así conste, expido la presente en __________ a ___ de ___ del _______ 
 
 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
 
 
 
 

VºBº 
EL PRESIDENTE 
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MODELO 14 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL PARA LAS VOTACIONES 
A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
En la ciudad de ____________, a ___ de ___________ del _______, siendo las ___ 
horas, se constituye la MESA ELECTORAL, para la elección de miembros de la 
Asamblea General, formada por los siguientes miembros. : 
 
PRESIDENTE:  D. _____________________ por el Estamento de _________________. 
 
SECRETARIO: D. _____________________ por el Estamento de _________________. 
 
VOCAL: D. _____________________ por el Estamento de _________________. 
 
VOCAL: D. _____________________ por el Estamento de _________________. 
 
El Sr. Presidente da posesión como INTERVENTORES, previa propuesta por escrito de 
los candidatos a quienes representan y acreditación por la Junta Electoral Federativa a: 
 
D._________________________________________________________. 
D._________________________________________________________. 
D._________________________________________________________. 
D._________________________________________________________. 
D._________________________________________________________. 
 
De todo lo expresado se extiende la presente acta, que firman todos los concurrentes: 
 
EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO    
 
 
 
LOS VOCALES 
 
 
 

LOS INTERVENTORES, 
 

NPE: A-080216-927



Página 4119Número 31 Lunes, 8 de febrero de 2016

MODELO 15 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES 
A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA PROVISIONAL 

COMPOSICIÓN DE LA MISMA. 
 
En ____________, a las _____ horas del día ____ de __________ de _______, se 
reúnen en la sede de la Oficina Electoral de la Federación de _________________de la 
Región de Murcia, los siguientes miembros de la  
 
D. ___________________________________________________ Presidente 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión la publicación del resultado de las votaciones y de 
la provisional composición de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 12 apartado 5 de la Orden de la Consejería de Cultura y Turismo de los 
procesos electorales de las federaciones deportivas de la Región de Murcia, se adopta el 
siguiente ACUERDO 
 
1.- Que una vez recibida la documentación electoral de las distintas Mesas 

Electorales, la composición provisional de la Asamblea General será la siguiente: 
 
ESTAMENTO DE CLUBES DEPORTIVOS: 
 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 

NPE: A-080216-927



Página 4120Número 31 Lunes, 8 de febrero de 2016

ESTAMENTO DE TÉCNICOS Y ENTRENADORES: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE JUECES Y ÁRBITROS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE OTROS COLECTIVOS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
2.- Que figuren como ANEXO a la presente Acta los resultados de los escrutinios de 

las distintas Mesas Electorales constituidas. 
 
3.- Que contra las votaciones efectuadas o cualquier incidencia relativa a las mismas, 

podrá presentarse recurso ante esta Junta Electoral Federativa en el plazo de (día 
establecido en el calendario electoral) del siguiente al de su publicación. 

 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las __ 
horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 16 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE _______________ 

(en su caso) 
 

IMPUGNACIÓN CONTRA LAS VOTACIONES A MIEMBROS 
DE LA ASAMBLEA GENERAL E INCIDENCIAS DE LAS MISMAS, 

ANTE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
 
D. ________________________, con D.N.I.__________, con domicilio en ___________, 
calle _______________ nº _____ y teléfono nº ____________, (si es el caso) actuando 
en calidad de _______________ del Club Deportivo ________________.  
 
EXPONE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 17 de agosto de 
2007 de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes por la que se establecen los 
criterios para la elaboración de los reglamentos y realización de los procesos electorales 
de las federaciones deportivas de la Región de Murcia, 
 
SOLICITA: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

______________, a ____ de _______________ del  _______ 
 

EL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
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MODELO 17 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS 
CONTRA LAS VOTACIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Y DE PROCLAMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA. 
 
En ____________, a las _____ horas del día ____ de __________ de  _______, se 
reúnen en la sede de la Oficina Electoral de la Federación de _________________, los 
siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa: 
 
D. ___________________________________________________ Presidente 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones interpuestas contra las 
votaciones a miembros de la Asamblea General y la proclamación de los miembros de la 
misma, se tratan los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 
 
1º.- Resolución de reclamaciones e impugnaciones contra las votaciones a miembros 
de la Asamblea General.- Se adopta el siguiente acuerdo:  
 
Examinadas las reclamaciones e impugnaciones presentadas contra las votaciones a 
miembros de la Asamblea General y demás incidencias relativas a las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en 15 de la Orden de 17 de agosto de 2007 de la 
Consejería de Cultura, Juventud y Deportes por la que se establecen los criterios para la 
elaboración de los reglamentos y realización de los procesos electorales de las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia 
 

R E S U E L V E N: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os 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 148 b) de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de la Región de Murcia y el artículo 18 apartado 1 del Decreto 
65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Junta de 
Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia.  
 
2º.- Composición de la Asamblea General.- Se adopta el siguiente acuerdo:  
 
La Asamblea General, que se adapta en su composición a lo establecido por la Orden 
citada anteriormente, está integrada por _______ miembros. 
 
3º.- Proclamación de miembros de la Asamblea General.- Se adopta el siguiente 
acuerdo: 
 

Una vez examinados los resultados de las votaciones a miembros de la Asamblea 
General celebradas el día ___ de __________ de ____ y resueltas las reclamaciones 
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contra las mismas, se proclaman miembros electos de la Asamblea General de la 
Federación de __________________ a los siguientes: 
 
ESTAMENTO DE CLUBES DEPORTIVOS: 
 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS Y ENTRENADORES: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE JUECES Y ÁRBITROS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE OTROS COLECTIVOS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las ___ 
horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 18 
 

ACTA DE PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS ELECTOS 
Y PUBLICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEFINITIVA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ____________________ DE LA REGIÓN 
DE MURCIA JUNTO CON LA RELACION DE SUPLENTES. 

 
En ____________, a las _____ horas del día ____ de __________ de _______ , se 
reúnen en la sede de la Oficina Electoral de la Federación de _________________de la 
Región de Murcia, los siguientes miembros de la  
 
D. ___________________________________________________ Presidente 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión la proclamación de candidatos electos a la 
Asamblea General y publicación de la composición definitiva de la misma, junto con la 
relación de suplentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden de 
la Consejería de Cultura y Turismo de los procesos electorales de las federaciones 
deportivas de la Región de Murcia. 
 

COMPOSICIÓN DEFINITIVA DE LA ASAMBLEA 
 
ESTAMENTO DE CLUBES DEPORTIVOS: 
 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS Y ENTRENADORES: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
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ESTAMENTO DE JUECES Y ÁRBITROS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE OTROS COLECTIVOS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 

RELACIÓN DE SUPLENTES A LA ASAMBLEA 
 
ESTAMENTO DE CLUBES DEPORTIVOS: 
 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
club _________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS Y ENTRENADORES: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE JUECES Y ÁRBITROS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
ESTAMENTO DE OTROS COLECTIVOS: 
 
D. __________________________________________ 
D. __________________________________________ 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las __ 
horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 19 
 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA PRESIDENCIA 
DE LA FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
 
“En Murcia, a _______________________, Don/Doña _______________________, 
secretario/a de la federación de______________________de la Región de Murcia, 
convoca asamblea general extraordinaria con el siguiente Orden del día: 
 
Convocatoria de elecciones a la presidencia de la asamblea general de la Federación de 
_______________ de la Región de Murcia, abriéndose el plazo para la presentación de 
candidaturas que será de ________ días”. 
 
 

Fecha___________________________ 
 

Firmado 
 
 
 

El secretario/a 
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MODELO 20 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
 
D. __________________________, con D.N.I. _______, con domicilio en ___________, 
calle _______________ nº _____ y teléfono nº ____________, (si es el caso) actuando 
en calidad de _______________ del Club Deportivo ________________.  
 
SOLICITA: 
 
1. Ser admitido como candidato a presidente de la Federación de ________________ 

de la Región de Murcia, en las próximas elecciones que se van a celebrar, para lo 
cual, se acompaña la siguiente documentación: (Señalar con una X según el caso). 

 
 Fotocopia del D.N.I del interesado. 
 
 Propuesta avalada, como mínimo, por el 15% de los miembros de la misma.  
 
 Relación de miembros que avalan la candidatura. 
 
 

_________________ , a ____, de _________________ de _______ 
 
 

El interesado 
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MODELO 21 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE PROCLAMACIÓN DE LA RELACIÓN DE CANDIDATOS 
A PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

 
En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de _______, se 
reúnen en la sede de la Oficina electoral de la Federación de ________________ la 
Región de Murcia, los siguientes miembros de la Junta  Electoral Federativa: 
 
D. ___________________________________________________ Presidente 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión la proclamación de la relación de candidatos a la 
Presidencia de la Federación se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
Examinadas todas las candidaturas presentadas a la Presidencia de la Federación  
 
Proclamamos como candidatos a miembros de la Asamblea General de la Federación de 
__________ de la Región de Murcia a los siguientes: 
 
D. ________________________________________________________  
D. ________________________________________________________  
D. ________________________________________________________  
D. ________________________________________________________  
D. ________________________________________________________  
 
Quedan excluidos de la relación de candidatos, por los motivos que a continuación se 
indican, los siguientes: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Contra la presente Resolución podrá presentarse reclamación ante esta Junta Electoral 
Federativa en el plazo de 5 días siguientes a la publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden de 17 de agosto de 2007. 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las ___ 
horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 22 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

RECLAMACIÓN A LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURA/AS 
PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN, 

ANTE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA. 
 
D. ________________________, con D.N.I. ________, con domicilio en ____________, 
calle _______________ nº _____ y teléfono nº ____________, (si es el caso) actuando 
en calidad de _______________ del Club Deportivo ________________.  
 
EXPONE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

y, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 apartado 5 de la Orden de 
17 de agosto de 2007, 
 
SOLICITA: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

________________, a ____ de ____________ del _______ 
 
 
 

El interesado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
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MODELO 23 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS 
CONTRA LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURA/AS A PRESIDENTE 

 
En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de  _______, se 
reúnen en la sede de la Federación de ________________, los siguientes miembros: 
 
D. ___________________________________________________ Presidente 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Vocal 
D. ___________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones presentadas contra la 
proclamación de candidaturas resolver las reclamaciones interpuestas contra la 
proclamación de candidatura/as a Presidente , de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 apartado 5 de la Orden de 17 de agosto de 2007 se adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
“ Examinada la reclamación presentada por D. _________________________________, 
con D.N.I.__________, domicilio en _____________, calle ________________________ 
nº ____ y teléfono nº __________, actuando en calidad de ________________________ 
del Club Deportivo (en su caso)  
 

RESUELVEN: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________ 
 
De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os 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 148 b) de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de la Región de Murcia y el artículo 18 apartado 1 del Decreto 
65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Junta de 
Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia.  
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las ___ 
horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 
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MODELO 24 
 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE PARA ACTUAR COMO 
INTERVENTOR EN LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN. 

 
D. _________________________________, con D.N.I. ___________, candidato a ser 
elegido Presidente de la Federación en la próxima Asamblea que se celebrará con fecha 
__________,  
 
SOLICITA: 
 
Que D. _____________________________________, con D.N.I. ____________ sea 
acreditado como mi representante, el cual actuará como Interventor en la próxima 
Asamblea General que se va a celebrar para la elección de Presidente de la Federación, 
para lo cual se acompaña fotocopia del D.N.I. del que suscribe y del representante 
designado 
 
 

______________, a ____ de _______________ del _______ 
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MODELO 25 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

RECLAMACIÓN A LAS VOTACIONES Y DEMÁS INCIDENCIAS 
PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

 
D. _________________________, con D.N.I. ________, con domicilio en ___________, 
calle _______________ nº _____ y teléfono nº ____________, (si es el caso) actuando 
en calidad de _______________ del Club Deportivo ________________.  
 
EXPONE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Orden de 17 de agosto de 
2007, 
 
SOLICITA: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

________________, a ____ de ____________ del ______ 
 
 

El interesado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
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MODELO 26 
 

FEDERACIÓN DE _______________ DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

ACTA POR LA QUE SE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES 
PRESENTADAS CONTRA LAS VOTACIONES A PRESIDENTE 

Y SE PROCEDE A SU PROCLAMACIÓN. 
 
En ____________, a las _____ horas del día ____ de __________ de _______, se 
reúnen en la sede de la Oficina Electoral de la Federación de _________________, los 
siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa: 
 
D. __________________________________________________ Presidente 
D. __________________________________________________ Vocal 
D. __________________________________________________ Vocal 
D. __________________________________________________ Vocal 
D. __________________________________________________ Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones interpuestas contra las 
votaciones a Presidente y la proclamación del mismo, se tratan los siguientes puntos del 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 1º. - Resolución de reclamaciones e impugnaciones contra las votaciones a 
Presidente.- Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
“Examinadas las reclamaciones e impugnaciones presentadas contra las votaciones a 
Presidente y demás incidencias relativas a las mismas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 18 de la Orden de 17 de agosto de 2007, 
 

R E S U E L V E N: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 

2º. - Proclamación del Presidente de la Federación.- Se adopta el siguiente 
acuerdo: 

 
Una vez examinados los resultados de las votaciones a Presidente, celebradas en la 
Asamblea del día ________ y resueltas las reclamaciones contra las mismas, se 
proclama Presidente de la Federación de __________________ de la Región de Murcia 
a D. ________________________________. 
 
De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os 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 148 b) de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de la Región de Murcia y el artículo 18 apartado 1 del Decreto 
65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Junta de 
Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia.  
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