
Artigo 15. Papeletas y sobres. 

1. Las papeletas de los/las candidatos/as y los sobres de votación serán facilitados, en 

número suficiente, por la junta electoral de la federación a la mesa electoral 

correspondiente. 

2. Las papeletas se confeccionarán en colores diferentes para cada estamento que vaya 

obtener representación en la asamblea general. 

MODELO DE PAPELETAS Y SOBRES DE VOTACIÓN 

a) Sobre de votación 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

ESTAMENTO DE ------------------------- 

CIRCUNSCRIPCIÓN ---------------------- 

Mesa electoral -------------------------- 

 

Indicar, cuando corresponda, si la persona electora está incluída en algún de los siguientes 

supuestos: 

 

  Estamento de deportistas: deportista cualificado como deportista (galego/estatal) de alto nivel. 

b) Para la emisión del voto por correo se realizará en dos sobres: 

Sobre 1 “De votación”: Este sobre será el que corresponda al estamento y 

circunscripción por la que se emite el voto. 

En este sobre es donde se debe introducir la papeleta. Una vez introducida la papeleta, 

la persona que emite el voto, debe cerrarlo. 

 

Este sobre de votación debe llevar impreso en su anverso: 

 
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

ESTAMENTO DE……………………………………. 

ESPECIALIDAD DE (en su caso)…………….. 

CIRCUNSCRIPCIÓN……………………………….. 

 

Mesa Electoral de voto por correo 

 

Sobre 2: Este sobre será el que se remite al apartado de correos de la Secretaría Xeral 

para O Deporte, para su apertura en las dependencias de la misma en la mesa de voto 

por correo. 

En este sobre se introducirá el sobre número 1 cerrado y el certificado original, 

emitido por la Junta Electoral, autorizando el voto por correo. Recordad que el 

certificado, antes de ser introducido en el sobre 2, debe ser sellado con fecha por el 

empleado/a de correos. 

 

Este sobre nº 2, debe llevar impreso en su anverso, y en la parte superior izquierda lo 

siguiente: 

 



 

ELECCIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

SOBRE DE REMISIÓN DE VOTO POR CORREO 

CERTIFICADO 

Empleado/a de Correos: 

. Valide la identidad de la persona electora por medio de DNI, Pasaporte u otro 

documento acreditativo de identidad. 

. Inclúyase en el presente sobre: 

- Sobre de votación pechado 

- Certificado original autorizando el voto por correo, previa estampación de 

sello y fechas. 

En la parte inferior derecha del anverso, también debe figurar el destinatario: 

SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE 

APARTADO DE CORREOS 2202 

Código Postal 15704 

Santiago de Compostela, Sucursal 2 

 

Por último, en la parte superior derecha del anverso del sobre debe figurar una casilla 

que indique “Franqueo Pagado”, Número de cliente: 81024374 y nº de contrato: 

15000238, así como el escudo de la Federación Gallega de Tenis 

 

En el reverso del sobre 2 debe constar: 

Nombre  …………………………………………….. 

Apellidos ……………………………………………. 

Estamento de …………………………………….. 

Circunscripción…………………………………… 

Especialidad de (en su caso)………………. 

Deportista de alto nivel …………………….. 

 

Modelo de sobre 2 – Anverso – Voto por correo 

 
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 
GALLEGA DE TENIS 
SOBRE DE REMISIÓN DE VOTO POR CORREO 
CERTIFICADO 
Empleado/a de Correos: 
. Valide la identidad de la persona electora por medio de DNI, 
pasaporte u otro 
Documento acreditativo de identidad 
. Incluir en el presente sobre: 

     -Sobre de votación cerrado 
-Certificado original autorizando el voto por correo,  
Previa estampación de sello y fechas 
Estampe el sello de fechas en el anverso de este 
sobre. 

 

Nº Cto. 15000238 
Nº 81024374 

Franqueo  
Pagado 

 

 

 SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE 
APARTADO DE CORREOS 2202 
CÓDIGO POSTAL 15704 
SANTIAGO DE COMPOSTELA SUCURSAL 2 



Modelo de sobre 2 – Reverso – Voto por correo 

 
 

Nombre  …………………………………………… 
Apellidos …………………………………………… 
Estamento de ……………………………………. 
Circunscripción…………………………………… 
Especialidad de (en su caso)………………. 
Deportista de alto nivel …………………….. 

 
 

  

  

  

 

c) Solicitud de inclusión en el censo especial de voto por correspondencia 

 

(Nombre y apellidos)……con DNI…. E nº de licencia….., perteneciente al estamento 

de….. en la especialidad deportiva de…….., formula solicitud de acuerdo con el artígulo 

44 del decreto por el que se establecen las bases y criterios para la elaboración de los 

reglamentos electorales que deben regir la realización de los procesos  electorales en 

las federaciones deportivas gallegas, por la que, 

SOLICITA: 

Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña 

(fotocopia del DNI, pasaporte o residencia y de la licencia deportiva), y, tras los 

trámites oportunos, se me incluya en el censo especial de voto por correspondencia de 

la Federación Gallega de Tenis. 

En ……….a…..de……..de2018. 

Firmar 

A XUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

 

d) Papeleta de votación. 

VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

 

Circunscripción…….. 

Estamento……….. 

Doy mi voto a las siguientes candidaturas: 

 

1 13 

2 14 

3 15 

4 16 

5 17 

6 18 

7 19 



8 20 

9 21 

10 22 

11 23 

12 24 

 


