
 
 

JUNTA ELECTORAL 

 
ACTA DE JUNTA ELECTORAL Nº 8 

 
 
 Se reúne la Junta Electoral para dar instrucciones a las Federaciones 
Autonómicas  y en relación con las mesas: 
 
1º) Se ha enviado a todas las Federaciones Autonómicas la documentación necesaria 
debiendo proveer cada Federación Autonómica, así como las normas para las Mesas 
Electorales, que recordamos deberán constituirse 30 minutos antes del inicio de la 
votación que recordamos comienza a las 15,00 horas del 10 de Septiembre de 2016. En 
el momento de constituirse llamarán al teléfono 629322093, habilitado por la Junta 
Electoral para recibir consultas e información. 
 
2º) Recordamos que conforme al artículo 24 apartado 3, del Reglamento Electoral en las 
circunscripciones Electorales de Clubes de Cataluña y Andalucía al haber el mismo 
número de candidatos que Clubes a elegir, no hace falta constituir Mesa y en 
consecuencia no se celebra votación, y serán proclamados como electos directamente 
los Clubes. Las Comunidades de Valencia y Murcia, deberán indicar un teléfono de 
contacto habilitado para comunicarse la Junta Electoral durante la jornada del 10 de 
septiembre de 2016. 
 
3º) Al poder efectuar el derecho al voto los federados de forma personal, los federados 
incluidos en el Censo Especial de voto por correo, sus votos efectuados por correo ante 
la Notaria, quedaran anulados conforme al artículo 35, apartado 5 del Reglamento 
Electoral, al objeto de coordinar esta cuestión, deberán notificar a la Junta Electoral las 
Mesas Electorales la existencia de esta circunstancia llamando al teléfono 629322093. 
 
4º) Finalizado las votaciones  a las 21 horas del 10 de  Septiembre de 2016, deberán 
enviar el Acta de resultados conforme al modelo enviado al correo de la RFEB 
rfeb@rfeb.org, una vez finalizados todos los Actos de las votaciones. 
 
 Para cualquier duda o cuestión quedan habilitados tanto el teléfono indicado de la 
Junta Electoral, como la dirección de correo electrónico. 
 
 
Lo que se le traslada para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
        Madrid a 8 de Septiembre de 2016 

         El Presidente de la Junta Electoral 
                      MIGUEL ANGEL VAQUERO INFANTES 
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