
Centro Excursionista de Cartagena

REGLAMENTO ELECTORAL  

Artículo 1. Elecciones y voto.
Las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Centro Excursionista de
Cartagena se realizarán cada cuatro años,  mediante sufragio libre, igual,
directo  y secreto.  Será de  aplicación supletoria  los  estatutos  del  Centro
Excursionista así como el Decreto autonómico n º 221/06 de 27 de octubre
por el que se regulan los clubes deportivos o norma que lo sustituya.

Artículo 2. Electores
Para ser  elector  y elegible se  requiere la condición de socio del  Centro
Excursionista de Cartagena, entendiéndose por tal todo aquél que reúna las
condiciones establecidas estatutariamente o a través de este Reglamento.
En cualquier para ser elector y elegible se exigirá la mayoría de edad de 18
años y cumplir con los requisitos que exige el art. 17 de los estatutos de
este club.

Artículo 3. Requisitos del candidato.
Para ser candidato se requiere:
a) Ser español, nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea. 
b) Ser mayor de edad.
C) Estar al corriente del pago de las cuotas.
d) Hallarse en pleno uso de sus derechos civiles.
e) Ser socio del Centro Excursionista de Cartagena durante al menos dos
años  a  excepción  del  tesorero  cuyo  cargo  podrá  ser  desempeñado  por
cualquier  asociado, sea cual fuere su plazo de permanencia previa en la
asociación,  si  bien se tendrán en cuenta su experiencia y conocimientos
técnicos para el cumplimiento de su función.
f) No  haber  sido  inhabilitado  para  el  ejercicio  de  cargo  público  por
sentencia  judicial en firme ni para cargo deportivo por resolución firme
dictada por  un órgano disciplinario.
g) No ostentar cargo directivo en otra entidad deportiva (Club) de la misma
modalidad  principal.
Estos requisitos serán al momento de la fecha de convocatoria de 
elecciones  y en el momento del voto deberá concurrir su condición de 
asociado.

Artículo 4. Derecho al voto.
Tendrá derecho al voto todo aquel asociado, mayor de edad, 18 cumplidos
en el día de la convocatoria, que esté inscrito en el censo electoral y se
acredite  como tal  mediante  DNI o  documento  similar  que  certifique  su
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identidad. Además verán contar con la antigüedad en el Club de dos años el
día  antes  de  la  convocatoria,   en  vigor  su  condición  de  asociado  al
momento de la votación y este al corriente del pago de sus cuotas.

Artículo 5.Convocatoria de elecciones.
La  convocatoria  de  elecciones  corresponde  a  la  Asamblea  General,  en
sesión extraordinaria, en la que además se aprobará el calendario electoral
en el que habrán de figurar, al menos, las fechas y plazos de:

a) Convocatoria de las elecciones
b) Exposición pública del censo y presentación de reclamaciones al mismo.
c) Presentación de candidaturas cerradas y su publicación.
d) Reclamaciones a las candidaturas y su resolución.
e) Celebración de las elecciones: lugar, día y hora para las votaciones.
f) Divulgación de resultados e impugnaciones a los mismos y su 
resolución.
g) Proclamación definitiva de los resultados aprobada por la Asamblea, se
procederá a su convocatoria mediante la comunicación de la misma junto
con el calendario electoral.
La comunicación de la convocatoria  se expondrá en el tablón de anuncios
de la Asociación durante 10 días, poniéndose a disposición del asociado en
las oficinas del club cuanta información se disponga referente al proceso
electoral.
Artículo 6. LOS CENSOS ELECTORALES.  Los censos también serán
publicados  pudiendo  realizar  impugnaciones  se  acompañará  el  censo
electoral provisional que estará expuesto diez días en las dependencias del
Club pudiéndose realizar durante dicho periodo las reclamaciones que los
socios  consideren  oportunas  cuando  para  la  inclusión/exclusión  del
electorado en el  censo no se  hubieren observado los requisitos  para ser
elector establecidos en el artículo dos del presente Reglamento, dirigidas a
la  Junta  Electoral.  Dichas  reclamaciones  serán  resueltas  dentro  de  los
siguientes tres días, y se procederá a la publicación del censo definitivo.

Artículo 7. ORGANOS. Junta Gestora y órganos electorales. Junta y 
Mesa Electoral.

7.1 Una vez convocadas las elecciones y con las candidaturas proclamadas
la  Junta  Directiva  se  transformará  en  Junta  Gestora,  que  limitará  sus
funciones exclusivamente al gobierno provisional del Club en aquello que
afecte al cumplimiento de sus obligaciones económicas y deportivas y al
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despacho de los asuntos de trámite, hasta que se elija nuevo presidente y
Junta Directiva.

7.2  Los  órganos  electorales  son  la  Junta  Electoral  y  la  Mesa  Electoral
conforme a lo dispuesto en los Estatutos del Club.

7.3  La  Junta  Electoral  será  elegida  por  la  Asamblea  General  entre  los
asambleístas  en  misma  sesión  constituida  que  para  la  convocatoria  de
elecciones  conforme a  lo  dispuesto  en  el  art.  21  de  los  estatutos.  Será
elegidos  5  miembros  con  cinco  suplentes.  Entre  ellos  se  elegirá  un
Presidente,  el  de  mayor  edad   y  un  Secretario,  el  de  menor  edad.  Las
decisiones  serán  por  mayoría  simple,  en  caso  de  empate  el  voto  del
Presidente será dirimente.

Son funciones de la Junta:

a) Aprobar el censo de electores.
b) Admitir y proclamar las candidaturas.
c)  Resolver  las  impugnaciones,  reclamaciones  y  cuantas  incidencias  se
presenten relativas al desarrollo proceso electoral.

7.4  La  Mesa  Electoral  una  vez  aceptados  los  miembros  de  la  Junta
Electoral se procederá a la elección de sus miembros entre los asambleístas
en número de cinco y tendrá el mismo funcionamiento que la Junta para
tomar decisiones. Podrá constituirse con tres miembros.

Son funciones de la Mesa Electoral:

a) Comprobar la identidad de los votantes.
b) Recoger las papeletas de los votos y depositarlos en la urna preparada al
efecto, que deberá estar debidamente cerrada.
c) Redactar, a través de su Secretario, el Acta correspondiente, en la que
deberá constar el número de electores, votos válidos emitidos, votos por
emitidos  por  correo,  votos  nulos,  el  resultado  de  la  votación  y  las
incidencias y reclamaciones que se produzcan. El Secretario firmará el acta
con  el  Presidente  de  la  Mesa  Electoral  y  los  representantes  de  los
candidatos  que  hayan  intervenido  en  el  escrutinio  en  calidad  de
interventores.
d) Remitirá copia del acta,  dentro de las 24 horas siguientes,  a la Junta
Electoral  para  proclamación  definitiva  o  en  su  caso  resolución  de
reclamaciones  junto  a  los  votos  objeto  de  incidencias  y  procediendo
respecto del resto a su destrucción.  
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Artículo 8. Presentación de candidaturas.
Las candidaturas se presentarán conforme a lo establecido en el art. 19 de 
los estatutos, debiendo reunir el aval del 5% de las firmas de quienes 
figuran en el censo con derecho a voto y sin que se pueda avalar a más de 
una candidatura.  
Se  señalará  el  plazo  de  cinco  días  naturales  para  la  presentación  de
candidaturas bajo el  sistema de listas  cerradas en la Secretaría del  Club
dirigidos a la Junta Electoral. En las 48 siguientes la Junta Electoral podrá
dar un plazo de subsanación a las candidaturas para los defectos formales.
Transcurrido  dicho  plazo  se  publicará  en  los  tres  días  siguientes  en  el
tablón de anuncios del Club una relación provisional de candidaturas contra
la  cual  se  podrá  presentar  recurso  impugnando  cualquier  candidatura
siempre  que  se  funde  en  algunas  de  las  causas  y  requisitos  objetivos
establecidos por la normativa vigente dentro de los cinco días siguientes a
la publicación. Dicho recurso será resuelto por la Junta Electoral  en los
tres  días  siguientes  a  su  presentación  y  acto  seguido  será  publicado  el
listado  definitivo  de  candidaturas.  Si  se  hubiera  presentado  una  única
candidatura ésta se proclamará electa.

Artículo 9. Voto por correo.
1. El voto por correo se efectuará en sobre postal adecuado para enviar 
documentación y papeletas de voto, haciendo constar en su exterior el 
oportuno remite del votante y dirigido a la Mesa Electoral. El voto será 
custodiado bajo la responsabilidad de la Junta Electoral en la sede del club
El sobre llevará en su interior:
a) Escrito del interesado y cumplimentado en el documento oficial que 
emita el club, con su firma autógrafa, indicando la voluntad de emisión del 
voto por correo.
b) Fotocopia del D.N.I. 
c) Otro sobre cerrado con la papeleta oficial del voto.
2. Los sobres que no tengan en su interior la referida documentación serán 
anulados. Igualmente serán anulados los sobres de aquellos electores que, 
habiendo votado por correo, lo hubieren hecho también personalmente. La 
emisión del voto por correo impide el voto de carácter personal.
3. El voto deberá tener entrada, necesariamente, en la correspondiente 
Mesa Electoral antes del inicio de la votación.
4. Los sobres con los votos por correo se depositarán en la urna al finalizar 
las votaciones de socios presentes y antes de que voten los miembros de la
Mesa.
Artículo 10. Mesa electoral.
La mesa electoral se formará con una hora de antelación a la prevista para
la votación cuyo horario será continuado y con un mínimo de 4 horas. Las
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candidaturas  podrán  destinar  un  interventor  en  representación  de  la
candidatura.
Serán funciones de la mesa electoral:
a) La comprobación de la identidad de los votantes con anterioridad a que  
éstos depositen el voto en la urna cerrada y preparada al efecto.
b) La redacción del acta de la votación, en la que se reseñará el número de
electores, los votos válidos emitidos, los votos nulos, el número de votos
por correo, el resultado de la votación e incidencias o reclamaciones que,
en su caso, se produzcan. 

El  acta  será  leída en voz alta  por el  Secretario de la Mesa Electoral  la
candidatura ganadora por ser la que haya sacado más votos y se firmará por
todos los componentes de la mesa electoral e interventores que figuren en
su  constitución.  Si  se  produjera  empate  se  debería  volver  a  realizar  la
votación con los mismos requisitos señalados anteriormente entre las dos
candidaturas más votadas así sucesivamente hasta obtener un vencedor. El
acta se remitirá de forma inmediata a la Junta Electoral y que deberá ser
expuesta en las dependencias del Club  durante un mínimo de diez días.

Las incidencias e impugnaciones que surjan durante la votación se
reflejarán en el acta y se resolverán de forma inmediata en el acta. Deberán
incorporar los votos nulos y aquella documentación que de forma concreta
y específica se decida de interés para la Junta Electoral.

Frente al resultado de la votación cabe impugnación ante la Junta
Electoral en el plazo de tres días y la Junta Electoral resolverá en el plazo
de  tres  días  quien  resolverá  y  proclamaría  de  forma  definitiva  la
candidatura ganadora y estando a la convocatoria de la Asamblea General
Extraordinaria para proclamación de presidente y Junta Directiva.
De los resultados de la Asamblea se comunicará a la Dirección General de
Deportes a los efectos legales procedentes.

Artículo 11. Reclamaciones y recursos.
Las reclamaciones deberán realizarse  de forma legible, identificadas con 
nombre y apellidos, firmadas en los plazos previstos y días hábiles, 
excluyéndose los sábados y domingos.
Las presentaciones han de tener entrada en la sede del club en el horario 
que se señala en la convocatoria de elecciones, debiendo quedar 
registradas.
Las resoluciones de la Junta Electoral son susceptibles de recurso ante la 
jurisdicción ordinaria competente. 
_________________________________________________________

Cartagena a 10 de Marzo de 2020
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