El próximo LUNES, 14 DE NOVIEMBRE, en horario de 16:30 A 19:30 HORAS, tendrán lugar las
VOTACIONES PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
FEDERACIÓN, tal y como contempla el Calendario Electoral.
Las votaciones tendrán lugar en la 1ª planta de la CASA DEL DEPORTE (Paulino Caballero, ,13,
31002 PAMPLONA)
Según acta de la Junta Electoral, de fecha 28 de octubre de 2016, fueron proclamados
provisionalmente miembros de la Asamblea General todas las candidaturas presentadas a los
estamentos de Deportistas, Técnicos y Jueces y Árbitros, al coincidir el número de
candidaturas presentadas con el número de plazas a subrir.
Por ello, el lunes, 14 de noviembre, ÚNICAMENTE HABRÁ VOTACIONES PARA EL ESTAMENTO
DE ENTIDADES DEPORTIVAS.
Las Entidades Deportivas podrán ejercer su derecho a voto conforme a lo establecido en el
Reglamento Electoral.
Cuando sea el Presidente de la entidad deportiva quien ejerza el derecho a voto, bastará con
identificarse mediante el Documento Nacional de Identidad, siempre y cuando figure como
Presidente de la citada entidad en el Registro de Asociaciones Deportivas del Gobierno de
Navarra.
En el caso de que la persona delegada para ejercer ese derecho a voto sea otra persona
disitinta al Presidente de la entidad deportiva, deberá presentar un ceritificado emitido por el
Secretario del Club y con el visto bueno del Presidente.
Adjutamos certificado para poder ejercer el derecho a voto.
Según lo dispuesto en el artículo 4,2 del Reglamento Electoral, se aplicará ponderación de
voto, que consistirá en que cada Entidad Deportiva “contará con 1 voto más un número de
votos similar al de número de licencias en vigor a fecha del inicio del proceso electoral”. El
número de licencias referido figura en el Censo Electoral.
Cada Entidad Deportiva que ejerza su derecho a voto podrá cumplimentar tantas papeletas de
voto como le asigne el Censo Electoral (número de licencias más uno), pudiendo introducirlas
en la urna sin la necesidad de introducir cada papeleta en un sobre, aunque podrá hacerlo si
así lo prefiere.
Adjuntamos papeleta de voto que también está a su disposición en nuestra página web
www.fnt.es
Para cualquier aclaración no duden ponerse en contacto mediante la dirección de correl
electrónico fnt@fnt.es o el móvil 608875383
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