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ANUNCIO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FAJYDA. 02/11/2020.
PROCESO ELECTORAL 2020.

Debido a la situación de la pandemia y a las restricciones de movimientos y al número limitado de
personas que se pueden reunir en nuestra Comunidad Autónoma, esta Comisión Electoral ha
decidido que el día de la votación a miembros de la Asamblea General de la FAJYDA (7 de
noviembre) se constituyan dos Mesa Electorales (Deportistas Huesca y Técnico), con dos
componentes cada una.
Aplicando lo previsto en el art. 11, punto 1, párrafo 2º de Reglamento Electoral, ambas Mesas se
constituirán en la localidad de Zaragoza.
Estas Mesas Electorales serán las encargadas de la apertura y escrutinio de los sobres de voto
por correo, conforme a las normas establecidas en el comunicado del día 26 de octubre y sus
ampliaciones del 1 de noviembre.
El proceso se retransmitirá en directo de forma telemática si los medios técnicos no fallan.
Paralelamente, se intentará grabar el desarrollo del mismo, por si fuese necesario revisarlo en el
caso de que alguna persona deseara ejercer el derecho de reclamación.
Estarán presentes en el recinto de la votación seis personas: los cuatro componentes de las
Mesas, el secretario de la Comisión Electoral y, por último, la persona que se encargue
técnicamente de la retransmisión en directo y de la grabación.
Próximamente se comunicará el recinto concreto donde se desarrollará la sesión, la hora de
comienzo de la misma y el enlace para la conexión en directo.

Zaragoza, a 2 de noviembre de 2020

Fdo: Julio Giménez Muñoz.
Secretario de la Comisión Electoral de la FAJYDA
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