
REGLAMENTO ELECTORAL ELECCIONES PRESIDENTE 
 CD GIJON MARINERS FUTBOL AMERICANO 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del CD GIJON MARINERS FUTBOL 
AMERICANO, en adelante el CLUB , art. 28 a 41, y al amparo de la Ley 2/94, de 29 de Diciembre, 
del Deporte del Principado de Asturias, y del Decreto 24/1998, de 11 de junio, por el que se 
regula el funcionamiento de los Clubes Deportivos y Agrupaciones de Clubes de ámbito 
autonómico del Principado de Asturias, se convocan elecciones a Presidente del Club mediante 
sufragio universal, personal, directo, libre y secreto por y entre los miembros de la Asamblea 
General 

Comisión Electoral  

 Será elegida en Asamblea General Extraordinaria convocada para tal efecto y dará inicio 
al proceso electoral 

 La Comisión Electoral velará por todo el proceso electoral y se disolverá una vez 
concluido el mismo, con la elección de Presidente del Club. 

 La Comisión Electoral tendrá tres miembros y será Presidente/a de la misma el que 
resulte elegido/a por votación entre los mismos.  

 Actuará como Secretario, con voz, pero sin voto, el secretario del Club. 
 Son funciones de la Comisión Electoral:  

o Admitir y proclamar las candidaturas  
o Resolver las impugnaciones que en su caso se presenten, tanto con respecto a las 

candidaturas y candidatos como las que pudieran originarse durante la votación 
o  Decidir sobre cualquier cuestión que afecte directamente a la celebración de las 

elecciones y a sus resultados.  
 Los acuerdos de la Comisión Electoral se adoptarán mediante votación entre sus 

miembros. 
 Sus decisiones tendrán carácter ejecutivo y las eventuales reclamaciones que se 

interpongan contra las mismas no suspenderán la eficacia de lo acordado.  
 Las reclamaciones en materia de elecciones se formularán ante la Comisión Electoral 

dentro de los tres días siguientes al de la decisión impugnada.  
 Las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito y en sobre cerrado ante la 

Comisión Electoral en las oficinas del club y en horario de apertura de este 
 El plazo para resolver no podrá exceder de los tres días siguientes al de la presentación 

de la impugnación. 
 La Comisión Electoral deberá realizar un acta de cada reunión que celebre  
 El domicilio de la Comisión Electoral estará ubicado en las instalaciones de la Sede del 

Club 
 

ELECTORES Y ELEGIBLES 

 Para ser elector/a se requiere: 

 Tener 16 años cumplidos en la fecha de convocatoria de las elecciones 
 Una antigüedad ininterrumpida de seis meses como socio 
 Estar al día en el abono de las cuotas sociales antes de la publicación 

definitiva del censo electoral. 



 
 Para ser elegible como Presidente/a se requiere: 

 Tener 18 años cumplidos en la fecha de convocatoria de las elecciones 
 Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles 
 No estar sujeto a sanción que lo inhabilite para desempeñar cargos 

deportivos 
 Tener la cualidad de socio con una antigüedad, al menos, de un año a la 

fecha de las elecciones  
 Estar al corriente de las cuotas y cargos sociales antes de la publicación 

definitiva del censo electoral. 
 
CENSO ELECTORAL 
 

 Será expuesto en el tablón de anuncios de la sede social conforme a los días reflejados 
en el calendario electoral y en horario de apertura de las oficinas del club 

 El tratamiento y publicación de los datos contenidos en el censo tendrá por exclusiva 
finalidad garantizar el ejercicio por los electores de su derecho de sufragio, no siendo 
posible su utilización ni cesión para ninguna finalidad distinta de aquella  

 En todo caso, será de aplicación lo previsto en la ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

 

CANDIDATURAS 

 Las candidaturas a presidente/a se presentarán en las dependencias del club, dirigidas a 
la Comisión Electoral, en los días y horario asignado.  

 Toda candidatura deberá expresar el nombre, dos apellidos, número de socio, número 
DNI, con aceptación expresa del mismo.  

 Deberán estar avaladas, al menos, por el 10% de los socios con derecho a voto. Debajo 
de la firma de aval, consignarán nombre, dos apellidos, número de socio y número DNI, 
con fotocopia de este. En caso de duplicidad de firmas se tendrá por representada la 
última que se reciba. 

 La Comisión Electoral publicará la lista de candidatos a la Presidencia del Club, mediante 
exposición de esta en los tablones de anuncios de las instalaciones de la sede del Club y 
se comunicará a todos los socios 

 En el supuesto de presentarse una única candidatura que reúna los requisitos 
establecidos, no se procederá a la votación, sino que la Comisión Electoral, previa 
comprobación de la concurrencia de aquellos requisitos de elegibilidad procederá a su 
proclamación. 

 En caso de no presentarse candidatura alguna, o que las formuladas no reuniesen los 
requisitos establecidos, la Junta Gestora continuará en sus funciones y se convocarán 
nuevas elecciones en un plazo máximo de tres meses. 

 



MESA ELECTORAL 

 La Mesa Electoral se constituirá con una hora de antelación a la prevista para el 
comienzo de la votación. Ésta la compondrá la Comisión Electoral, y ejercitarán el 
derecho al voto en último lugar. 

 En el caso de existir más de una mesa electoral, esta se compondrá conforme al art. 34 
de los estatutos del club. 

 Serán funciones de la Mesa Electoral: 
o  Comprobar la identidad de los votantes, con anterioridad a que éstos depositen 

el voto en la urna cerrada y preparada al efecto.  
o Redactar el acta de votación, en la que se reseñará el número de electores, votos 

válidos emitidos, votos nulos, resultado de la votación e incidencias o 
reclamaciones que, en su caso, se produzcan. El acta ha de ser firmado por todos 
los componentes de la Mesa. 

 Efectuado el recuento de votos el Presidente de la Comisión Electoral procederá a 
proclamar la candidatura elegida. Si se produjera empate se realizarían sucesivas 
votaciones con los mismos requisitos señalados anteriormente. 

 
 
VOTO POR CORREO 
 
Se permitirá el voto por correo. Para ejercer el mismo se utilizará un sobre y una papeleta que 
facilitará la Comisión Electoral. se realizarán los siguientes pasos: 
 

1. Se introducirá la papeleta proporcionada por la Junta Electoral en otro sobre 
junto con una fotocopia del DNI y será enviado por correo a la Comisión Electoral 

2. Se podrá realizar a partir del día siguiente a la publicación de censo definitivo y 
se admitirá todo voto por correo que tenga entrada en la Mesa Electoral antes 
del cierre de esta 

3. El sobre contenedor se remitirá por correo certificado urgente a:  
 
CD GIJON MARINERS FUTBOL AMERICANO 
A/A: Comisión electoral  
C/Llanes, 4, 4º Izq, 33207, Gijón. Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO ELECCIONES A PRESIDENTE GIJON MARINERS 

EXPOSICION CENSO ELECTORAL  

De  1/09/22 a 7/09/22 en el tablón de anuncios del club 

RECLAMACION AL CENSO 

Hasta el 13 de septiembre en las oficinas del club en horario de 10:00 a 20:00 

PUBLICACION DEL CENSO DEFINITIVO 

miércoles 14 septiembre 2022 en el tablón de anuncios del club 

VOTO POR CORREO  

Solicitar a la Comisión Electoral desde jueves 15 septiembre 2022 tras publicación del censo definitivo 

PRESENTACION CANDIDATURAS A PRESIDENCIA GIJON MARINERS 

De 15/9/22 a 22/09/22 en las oficinas del club en horario de 10:00 a 20:00 

PROCLAMACION PROVISIONAL DE CANDIDATURAS A PRESIDENCIA RCTA 

Viernes 23/09/22  en el tablón de anuncios de club 

RECLAMACION DE LAS CANDIDATURAS A  

Hasta el 28/09/22 en las oficinas del club en horario de 10:00 a 20:00 

PROCLAMACION DE LAS CANDIDATURAS OFICIALES A PRESIDENCIA RCTA 

Jueves 29 septiembre 2022 en el tablón de anuncios del club 

CAMPAÑA ELECTORAL 

Desde las 00:00 del viernes 30 septiembre 2022 hasta jueves 6 octubre 2022 a las 23:59  

VOTACION, RECUENTO Y PUBLICACION PROVISIONAL RESULTADOS 

Viernes 7 octubre 2022, en horario de 16:00 a 20:00 elecciones a Presidente/a mediante sufragio universal, 
personal, directo, libre y secreto  

20:30 Reunión mesa electoral para recuento y proclamación provisional resultados votación 

RECLAMACIONES RESULTADOS PROVISIONALES 

Hasta el 13/10/22 en las oficinas del club en horario de 10:00 a 20:00 

RESOLUCION DE LAS RECLAMACIONES Y PROCLAMACION DE PRESDIENTE 

Viernes 14 octubre de 2022 en el tablón de anuncios del club 

 


