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ANUNCIO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FAJYDA. 2016-04-26 
PROCESO ELECTORAL 2016. 

 

ELECCIONES A ASAMBLEA GENERAL 27-04-2016. 

Como complemento y aclaraciones al anuncio de fecha 22-04-2016 se puntualiza: 

Se votará únicamente a dos estamentos: 

- Deportistas por la circunscripción de Zaragoza. Solamente pueden votar por este estamento los deportistas 
incluidos en el censo de Zaragoza. No pueden votar por este estamento los deportistas censados en Huesca, ni los 
deportistas censados en Teruel. Tampoco los clubes, ni los técnicos, ni los jueces-árbitros. 

- Jueces-árbitros, circunscripción única. Solamente pueden votar por este estamento los jueces-árbitros 
incluidos en el censo de jueces-árbitros, que abarca toda la comunidad autónoma. No pueden votar por este 
estamento los clubes, ni los técnicos, ni los deportistas. 

Si una persona está incluida en los censos de ambos estamentos (Deportistas Zaragoza y jueces-árbitro) podrá 
votar por ambos estamentos. 

Cada persona con derecho a voto debe votar ella misma de forma presencial (no se admite la delegación del 
voto, ni votar en representación), el 27-04-2016, en la sede de la Federación Aragonesa de Judo y Deportes 
Asociados, Avda. José Atarés 101. planta semisótano - Casa de Federaciones Deportivas,  50018 Zaragoza, en 
horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. 

Los votantes acreditarán su identidad ante la mesa mediante el DNI, pasaporte o documento similar que permita su 
identificación. 

Se debe utilizar el modelo oficial de papeleta habilitado por la FAJYDA y colgado en la web. La papeleta puede ser 
descargada previamente de la web de la FAJYDA o utilizar las que se pondrán a disposición de los votantes en la mesa 
electoral. 

Se recuerda que el voto se efectúa colocando una cruz o un aspa delante del nombre del candidato. 

Se recuerda que cada elector de Deportistas Zaragoza puede votar como máximo a 15 candidatos. 

Se recuerda que cada elector de Jueces-árbitros puede votar como máximo a 8 candidatos. 

Se recuerda que, en caso de empate a votos entre candidatos, la Comisión Electoral resolverá el nombramiento por 
sorteo entre los implicados. 

Se permitirá la presencia en la sala de votaciones de cualquier persona vinculada con la FAJYDA durante toda la 
jornada y durante el recuento de votos, siempre y cuando no se interrumpa el normal desarrollo de la jornada. 

 

Zaragoza, a 26 de abril de 2016 

 

 

 

 

Fdo: 
 
 

José Tomás Burguete Burguete. 
Secretario de la Comisión Electoral de la FAJYDA. 

  


