FEDERACIÓN ANDALUZA de los DEPORTES AÉREOS

ANEXO - 9
SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN
EN EL CENSO ESPECIAL DE VOTO POR CORREO
(Modelo para el estamento de Clubes)

Don/Doña _________________________________________, con DNI núm. _____________,
en representación del CLUB ____________________________________________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en _____________________, calle
____________________________________ nº ______, código postal __________, con
dirección de correo electrónico ________________________________________,
perteneciente al estamento de CLUBES, en la modalidad deportiva de
______________________________, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la
Orden reguladora de los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, por la
presente
SOLICITA
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña:
- Fotocopia del DNI
- Certificado del Secretario acreditativo de la persona física designada por los órganos de
gobierno del club para realizar todos los trámites relativos al voto por correo.
Y, tras los trámites oportunos, se me incluya en el censo especial de voto por correo de la
Federación Andaluza de los Deportes Aéreos.
___________________________, a _________ de ____________________ de 2020.

Firmado: _________________________________________

A LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS
elecciones@feada.org

FEDERACIÓN ANDALUZA de los DEPORTES AÉREOS

ANEXO - 9
SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN
EN EL CENSO ESPECIAL DE VOTO POR CORREO
(Estamento de Deportistas, Técnicos y Jueces/Árbitros)
Don/Doña (nombre y apellidos) ________________________________________________,
con DNI núm. ____________________ y número de licencia __________________, con
dirección de correo electrónico _________________________________________________,
perteneciente al estamento de ____________________________, en la modalidad deportiva
de __________________________________, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
19 de la Orden reguladora de los procesos electorales de las federaciones deportivas
andaluzas, por la presente
SOLICITA
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña (fotocopia
del DNI) y, tras los trámites oportunos, se me incluya en el censo especial de voto por correo
de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos.

En _________________________, a _____ de __________________ de 2020.

Firmado: ___________________________________________
(nombre y apellidos)

A LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS
elecciones@feada.org

