
 
 
 
 
 
 

ELECCIONES RFEV 2016 

CIRCULAR Nº  10   DE LA JUNTA ELECTORAL 

CRITERIOS A SEGUIR POR LAS MESAS ELECTORALES 
 

1) FUNCIONES DE LAS MESAS ELECTORALES.-  Deberá observarse el estricto 
cumplimiento del artículo 28 del Reglamento Electoral, en todos sus apartados. 

 
2) HORARIO DE VOTACIÓN.-  Será el estipulado por cada una de las Federaciones 

Autonómicas. La RFEV establece un horario de 10:00 a 18:00 horas, 
ininterrumpidamente. 

 
3) INTERVENTORES.- Las Mesas Electorales solo podrán admitir, de acuerdo con 

el artículo 27.f) del Reglamento Electoral, dos (2) interventores por cada 
candidatura, que podrán sustituirse entre sí. Los Interventores deberán de 
acreditarse en el momento de la constitución de la Mesa Electoral.  

 
4) VOTO DE LOS CLUBES.-  Una persona física únicamente podrá representar a un 

solo Club, por lo que no puede admitirse el voto de un mismo Presidente o 
Representante por dos Clubes diferentes. 

 
5) SOBRES Y PAPELETAS OFICIALES.-  Sólo se admitirán los sobres y papeletas 

oficiales de la RFEV; por este motivo, NO serán válidos los votos emitidos en 
cualquier otro documento que no sea la papeleta oficial original, NO se admitirán 
las fotocopias o documentos similares. 

 
6) NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS.-  Nada más finalizar el escrutinio, cada Mesa 

Electoral  deberá adelantar a la Junta Electoral, vía correo electrónico  el Acta de 
Constitución y el Acta de Elección con los resultados de las votaciones, así como 
el listado de votos presenciales; con independencia de que se proceda 
posteriormente  al envío urgente de toda la documentación original, conforme 
establece el artículo 36.1 del Reglamento Electoral.  

 
Esta Circular ha de ser expuesta, en el Tablón de Anuncios de cada Federación 
Autonómica, al mismo tiempo que debe de publicarse en la página Web de la RFEV. 
 
Lo que se comunica a esa Federación Autonómica, para su conocimiento y efectos oportunos.
   

Madrid, 06 de febrero de 2017           
POR LA JUNTA ELECTORAL 

                         El SECRETARIO 
 

            
              Fdo. Alfredo Platas Palacios 

A TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES  
                 


