
 

 
MODELO DE SOLICITUD  INTERESANDO  LA INCLUSION EN E L CENSO 

ESPECIAL DEL VOTO NO  PRESENCIAL, PARA EL ESTAMENTO  DE CLUBES 
 
 
D. ________________________________________________________________, 
con Documento Nacional de Identidad nº ___________________, en calidad de 
Presidente del Club __________________________________________________ 
domiciliado en _____________________________________, CP ______, Provincia 
de ________________, Calle/Plaza ____________________________________ 
_____________________________________________, nº _______, Piso _______, 
y Tfno.: ____________________, Fax ______________________,  correo 
electrónico ______________________________________, de acuerdo con el 
artículo 34 del Reglamento Electoral de la Real Federación Española de Vela, 
comunica la intención del citado Club de emitir el voto por correo, para lo cual 
adjunta escrito en el que consta la válida adopción de dicho acuerdo por la Junta 
Directiva, y la designación de D. _______________________________________  
con Documento Nacional de identidad nº  ______________________  del cual uno 
fotocopia , como la persona física encargada de realizar todos los trámites relativos 
al voto no presencial, por lo que,  
 
SOLICITA 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña 
(acuerdo de la entidad de emitir el voto por correo y fotocopia del DNI, pasaporte o 
permiso de residencia de la persona física encargada de realizarlo), y tras los 
trámites oportunos, se nos incluya en el Censo Especial de voto no presencial de la 
Real Federación Española de Vela. 
 
__________________________, a ____ de ___________________ de 2016 
 
       El Presidente        Acepta la designación 
 
 
 
Fdo.: _______________________  Fdo.: __________________________ 
                  (Firma  y sello 
 
 
Sra. PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL  
Real Federación Española de Vela 
C/ Luis de Salazar, 9 
28002 MADRID 
elecciones@rfev.es  
 
 

(Esta petición deberá tener entrada en la sede de l a Real Federación 
Española de Vela, antes de las 23:59:59 horas del d ía 22 de Diciembre de 
2016, pudiendo ser enviada vía correo electrónico).  
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