
 

REGLAMENTO ELECTORAL 
(APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL 26/02/2008) 

 
1. El proceso electoral de la Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa - Gipuzkoako Kirol 

Federazioen Elkartea se ajustará a lo dispuesto en los estatutos de la misma y en el presente Reglamento. 
 
2. El derecho de voto corresponde a todos los socios miembros de la Asamblea General. El voto es libre y 

secreto, no resultando posible el voto por correo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los 
estatutos, los socios pueden otorgar su representación para asistir a la Asamblea General a otro socio en 
los términos previstos en dicho artículo. 

 
3. Todos los actos electorales (presentación de candidaturas, alegaciones, etcétera) se realizarán en la sede 

de la asociación, y antes de las 20,00 horas del día señalado, salvo la celebración de la Asamblea General. 
 
4. La Junta Electoral es el órgano unipersonal encargado de impulsar el proceso electoral y de velar por su 

correcto desarrollo, garantizando en última instancia el ajuste a Derecho de dicho proceso electoral. Dicho 
órgano : 
a. Aprobará el calendario electoral. 
b. Admitirá, proclamará y publicará las candidaturas presentadas. 
c. Resolverá las impugnaciones, reclamaciones, peticiones, etcétera. 
d. Interpretará los preceptos de los estatutos y del presente Reglamento y suplirá las lagunas del mismo. 
e. Velará por el correcto desarrollo de la votación. 
f. Aprobará los modelos oficiales de las papeletas de voto. 

 
5. La Junta Electoral será designada en la Asamblea General por sorteo entre los miembros de la misma, 

salvo que se presenten candidatos a la misma, bien con anterioridad a la Asamblea General o en el 
transcurso de la misma, debiéndose proceder a la elección de la misma.  

 
Se designarán 3 titulares y una relación sucesiva de 3 suplentes. El cargo de Presidente recaerá en la 
federación más antigua, y el de Secretario en la más moderna En ningún caso podrá ejercer las funciones 
de Junta Electoral quien se vaya a presentar en alguna de las candidaturas. 

 
6. Las resoluciones que adopte la Junta Electoral son impugnables ante la jurisdicción ordinaria. 
 
7. La duración del mando de la Junta Electoral se extinguirá con la finalización del proceso electoral. 
 
8. Para la elección de la Junta Directiva de la Asociación se podrán presentar candidaturas cerradas que 

cumplan los siguientes requisitos: 
a. Deberá estar formada por un mínimo de 7  y un máximo de 11 miembros. 
b. Los miembros deberán ser miembros de la asociación1. 
c. La candidatura deberá estar firmada por todos los integrantes. 

 
9. El plazo de presentación de candidaturas no podrá exceder de siete días. 
 
10. Las candidaturas no podrán ser objeto de modificación después de presentadas. 
 
11. Ninguna persona puede presentarse en más de una candidatura. 
 
12. Antes de efectuar la votación en el seno de la Asamblea General cada candidatura dispondrá de diez 

minutos para defender su candidatura. 
 
13. En caso de empate se celebrará una nueva votación en el mismo lugar. 
 
14. En el caso de no presentarse candidatura alguna se volverá a abrir un nuevo plazo de presentación de 

candidaturas. 
 
15. En el supuesto de que solo exista una candidatura ésta será proclamada sin necesidad de votación alguna. 

                                                           
1 El artículo 19 de los estatutos dice que para ser elegido miembro de la Junta Directiva debe reunirse el requisito de ser miembro de 
la Asociación. Es decir, sólo son miembros de la Asociación las federaciones, personas jurídicas. 
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