
 
Comisión Electoral FAJYDA. Elecciones 2020. 

 
Guía breve para ejercer el voto por correo. 

 
Nota:  

Este documento es una guía de ayuda para comprender 
el procedimiento del voto por correo. Puede estar 
incompleto. Está basada en el comunicado de la Comisión 
Electoral de la FAJYDA publicado el día 26-10-2020 en la 
web de la FAJYDA, que es el documento de referencia. 
 
Versión 01:  
• Corrección de la obligación de introducir el nº de teléfono en la hoja de los datos junto con la fotocopia del DNI, 

nombre, apellidos y firma. No es necesario poner ahí el teléfono. Sigue siendo obligatorio en el mail de solicitud 
del voto por correo. 

• Se añade la advertencia de que los sobres de voto no se pueden entregar presencialmente en la oficina de la 
FAJYDA. Obligatorio envío por correo postal. 



ENVIAR MAIL SOLICITANDO VOTAR  
DESDE EL 26 AL 29 DE OCTUBRE 

Modelo de e-mail de solicitud de voto 

 

Para: comisionelectoral2020@fajyda.es 

Asunto: Solicitud de voto por correo 
elecciones FAJYDA 2020 

 

Mensaje: 

D/Dª.____________________________
____________, con D. N. I. 
_____________________, y teléfono de 
contacto _______________ desea 
ejercer su derecho a voto en las 
elecciones a miembros de la Asamblea 
General de la FAJYDA en el Estamento 
de (quitar lo que no proceda): 

• Deportistas Huesca 

• Técnicos 

 

• Necesario solicitud previa 
ACEPTADA  para poder votar. 

• En cada correo enviado  
solamente una solicitud. 

• Datos obligatorios.  
• Necesario teléfono para 

verificar solicitud. 

Si no hay respuesta en 24 horas, 
consultar telefónicamente con 

secretaría FAJYDA 

mailto:comisionelectoral2020@fajyda.es


Recibida la aprobación de la solicitud y las papeletas, 
INTRODUCIR PAPELETAS CUMPLIMENTADAS EN SUS 

RESPECTIVOS SOBRES 

Deportistas 
Huesca 

Técnicos 

Papeleta 
Deportistas 

Huesca 

Papeleta 
Técnicos 

Sobres de voto 

Solo una papeleta en cada sobre.  

No olvidar poner el estamento en el anverso del sobre 



INTRODUCIR SOBRE/S DE VOTO CERRADO/S Y HOJA DE 
DATOS EN EL SOBRE DE ENVÍO Y REMITIR A LA 

COMISIÓN ELECTORAL 

Deportistas 
Huesca 

Técnicos 

Comisión Electoral de la FAJYDA   
VOTO POR CORREO 2020 

 
Federación Aragonesa de Judo y 

Deportes Asociados 
 Avda. José Atarés 101. planta 

semisótano - Casa de Federaciones 
Deportivas  

50018 Zaragoza 

Sobres de voto 
cerrados 

Hoja de datos 
Si falta esta hoja, TODO el 

sobre de envío se 

considera NULO 
  
 
 
 
 

Nombre 
Apellidos 

Nº DNI 
Firma 

DNI 
anverso 

DNI 
reverso 

Remitente 

Último día de 
recepción 

5 de noviembre 

Todo lo escrito debe ser de puño y 
letra del/a votante.  

Si no se cumple o falta algún dato, 
TODO el sobre de envío se considera 

NULO 



REQUISITOS DEL SOBRE DE ENVÍO 

• Un único sobre de envío por cada elector/a. 
• Solamente en el interior sobres de voto y 

hoja de datos. 

Si el sobre de envío contiene ALGÚN sobre de 
voto en el que se indica un estamento en el que 
el/la elector/a no está incluido en el censo, TODO 
el contenido del sobre de envío será considerado 
NULO. 

Presencia de cualquier papeleta suelta INVALIDA TODO el contenido. La presencia en el interior 
de cualquier otro elemento que no sea la hoja con fotocopia de DNI, nombre y firma, y el/los 
sobre/s de voto, también INVALIDA TODO el contenido del sobre de envío. 

La adquisición de los 
sobres (de voto y envío) y 
el franqueo postal del 
sobre de envío correrá por 
cuenta del/a votante. 

El sobre de envío NO se puede entregar 
presencialmente en la oficina de la FAJYDA. 
Es OBLIGATORIO su envío por CORREO POSTAL. 


