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RE
ESOLUCIÓ
ÓN JUNTA
A ELECTO RAL RFEK
K Y DA.
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6/2016
ERO. Por parte de la RFEK y DA se ha comunicado a la Juunta Electo
oral, las
PRIME
persona
as designa
adas titularres y supleentes que no pueden
n de formaa justificada poder
formar parte de dichas
d
Messas Electoraales.
SEGUN
NDO. Confforme el Reglamento
R
o Electoral (artículo 31.g)
3
correesponde a la Junta
Electora
al proveerr sobre lass personass que debe
en de form
mar parte de las Me
esas en
caso de
e no poderr conforma
arse, en estte caso parcialmente
e.
a
A estoss efectos, acuerda:
1º. Co
onstituir un
na Mesa Electoral ccon dos secciones
s
diferenciaddas y con
n urnas
diferenciadas, ce
ensos, etc. Integrad
das por loss miembro
os de las M
Mesas Electorales
designa
adas por el Estamentto de Depo
ortistas y Deportistas
D
s de Alto N ivel.
2º. Co
onstituir un
na Mesa Electoral ccon dos secciones
s
diferenciaddas y con
n urnas
diferenciadas, ce
ensos, etc. Integrad
das por loss miembro
os de las M
Mesas Electorales
designa
adas por el Estamentto de Técn
nicos y Técnicos de Alto
A Nivel.
TERCE
ERO. En el
e caso de que po
or parte de
d las Fed
deraciones Autonóm
micas se
manifie
esten cualq
quier falta
a de confo
formación parcial de
e la Mesaa Electoral por el
Estame
ento de Clu
ubes, se re
esuelve po
or la Junta Electoral que
q la missma sea integrada
u voto en la misma,, siempre que no te
por el primer ele
ector que deposite
d
su
engan la
condición de cand
didato.
En todo
o caso, si se conform
ma con Preesidente y Secretario
o de Mesa,, se podrá
á formar
la corre
espondientte Mesa.

La Juntta Electoral de la RFE
EK y DA.

Este docu
umento es cop
opia fiel y refle
ejo del originaal que consta en los archiv
vos federativos
os de la RFEK y DA y se
remite un
na copia del mismo con la
as prevencionnes y en cump
mplimiento de la normativa vigente en materia
m
de
Protección
ón de Datos Personales
P
reg
egulados en laa Ley Orgánic
ica 15/1999, de
d Protecciónn de Datos de carácter
personal.
ca
person
onal, impresciindibles para el
e ejercicio dee las competen
ncias de la
En el casso de incorporrar datos de carácter
RFEK y D
DA, se incorporrarán a nuestrros ficheros innscritos en la Agencia
A
Españ
ñola de Protecc
cción de Datoss a nombre
de la RFE
FEK Y DA. Pod
drá ejercer suss derechos dee Acceso, Recctificación, Can
ncelación y O
Oposición dirig
giendo una
carta a nu
uestro nombree a la dirección
ón C/ Juan Álva
varez Mendizáb
bal, número 70
0 de Madrid.
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