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INFORMACION PARA  VOTAR ELECCIONES FEP 2016  
 

El día 5 de Noviembre tendrán lugar las elecciones a la Asamblea General de la FEP, en la que todas las 

personas que están censadas en los distintos estamentos (deportista, dan, técnico y árbitro) y los clubes y 

clubes de élite podrán decidir quién quieren que les represente en la Asamblea de la FEP.  

 

Para poder ejercer el derecho a voto se deberá acudir a la mesa electoral correspondiente (consultar 

listado de direcciones de mesas electorales, en la web de la FEP) de 11 a 17 horas en Península, Baleares, 

Ceuta y Melilla y de 10 a 16 horas en Canarias. 

 

Para poder votar se deberá acreditar con el DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor, para los 

estamentos de deportista, dan, técnico y árbitro. 
 

Además, los representantes de los clubes que deseen votar en nombre de su club, deberán entregar en la 

mesa electoral el modelo oficial representante de club o autorización del mismo, junto con el DNI, 

pasaporte o permiso de residencia en vigor. Es obligatorio que este impreso esté firmado por sus 

representantes y lleve el sello del club. 

 

La votación se realizará siempre en un sobre en el que hay que introducir la papeleta correspondiente al 

estamento al que se va a votar. No se admitirán las papeletas sin sobre y el sobre que contenga más de 

una papeleta será considerado nulo. 

 

Para rellenar la papeleta se podrán elegir varios candidatos, dependiendo del estamento: 

 

� Los deportistas podrán votar hasta 12 candidatos. 

� Los técnicos hasta 7 candidatos. 

� Los árbitros hasta 3  candidatos 

� Los deportistas dan hasta 5 candidatos. 

� Los clubes de élite hasta 5 candidatos. 

� Los clubes de: 

Fed. Catalana podrán votar hasta 3 candidatos en circunscripción autonómica. 

Fed. Canaria podrán votar hasta  1 candidato en circunscripción autonómica. 

Las Federaciones Andaluza, Gallega y Valenciana no realizarán votaciones en este estamento ya 

que tienen sus plazas cubiertas. 

El resto de Federaciones podrán votar hasta 5 candidatos en una circunscripción estatal agrupada. 

 

El día 9 de noviembre se publicará la relación de los miembros elegidos  para  la Asamblea de la Federación 

Española de Petanca. 

 

 

 

Este documento ha sido elaborado por la junta electoral. Se puede consultar el reglamento electoral oficial 

publicado en www.fepetanca.com  


