
ELECCIONES RFEV 2012       CANDIDATURA DE PACO CORO 

INDICACIONES PARA EJERCER EL VOTO POR CORREO 

LOS CANDIDATOS 
Ya están publicadas las LISTAS DEFINITIVAS DE CANDIDATOS A LA ASAMBLEA. 
 
LISTADO DE CANDIDATOS PARA LA ASAMBLEA QUE APOYAN A  PACO CORO 
Os adjuntamos el listado de nombres de los candidatos de cada estamento (20 deportistas, 6 
técnicos, 4 jueces) que apoyan a Paco Coro. 
A su vez lo debéis enviar a todos los votantes que conocéis y habéis convencido para que voten por 
correo. Estos son los NOMBRES que hay que poner en cada PAPELETA DE VOTO, pues las 
papeletas vendrán en blanco. 
 
LO QUE RECIBE EN CASA CADA SOLICITANTE 
A partir del 7 de Noviembre, la RFEV enviará por correo certificado al domicilio(*) de quien haya 
solicitado el voto por correo la siguiente documentación:  

− Listado completo de todos los candidatos proclamados para su estamento.  
− Papeleta de voto que deberán rellenar con los nombres de los candidatos que os adjuntamos. 

(20 deportistas, 6 técnicos o 4) 
− Sobre pequeño en el que introducir la papeleta. 
− Certificado original emitido por la RFEV conforme se esta incluido en el censo de voto por 

correo. 
− Y sobre grande donde introducir los documentos anteriormente citados. 

(*) La dirección de la solicitud. 
 
Si el día 9, viernes no se ha recibido el sobre, hay que reclamar inmediatamente a la RFEV, 
mediante fax, email y llamada telefónica.  
 
SOBRE PARA CORREOS 
Si la documentación se ha recibido debe procederse del siguiente modo: 

− Rellenar la papeleta con los nombres de nuestros candidatos. EN MAYÚSCULAS  CON 
LETRA CLARA, para que la Junta electoral no anule p apeletas.  

− Introducir la papeleta en el sobre pequeño para la papeleta y cerrarlo. 
 
En el SOBRE GRANDE que debe ir  

− El sobre pequeño cerrado con la papeleta de voto 
− El certificado de votante por correo que nos ha enviado la Junta Electoral 
− Una fotocopia del DNI/Pasaporte  

 
Este SOBRE GRANDE debe ser el que envía la RFEV donde hay que escribir en el reverso del 
sobre el: 

- Nombre y apellidos del remitente: 
- Estamento de: (“DEPORTISTAS”, “TÉCNICOS” o “JUECES,  ARBITROS Y 

MEDIDORES”) según corresponda. 
- Circunscripción: ESTATAL  

 
Una vez cerrado, remitirlo por correo CERTIFICADO URGENTE al apartado de correos indicado en 
el sobre. 
 
LIMITE PARA VOTAR 
Toda esta operación hay que ejecutarla antes del 14 de noviembre  fecha límite para enviar el voto 
por correo, ya que hay una huelga general anunciada para ese día y no podemos contar con él. 
 
ÁNIMOS Y A CONSEGUIR EL MÁXIMO DE VOTOS…  
¡¡¡UN ÚLTIMO ESFUERZO QUE LA VELA AGRADECERA!!! 


