ANEXO 1
A LA JUNTA ELECTORAL DE LA
FEDERACIÓN DE ______________________________ DE LA REGIÓN DE MURCIA

D./Dña. _____________________________________, con D.N.I. __________, actuando en
calidad de ________________________________________, y señalando como lugar de
notificaciones __________________________________________________________,
EXPONE:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
SOLICITA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Al objeto de acreditar lo expuesto, se acompaña la siguiente documentación:
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
En _________________, a ___ de ____________ de 2020
El/la interesado/a:

Fdo. __________________

ANEXO 2- CLUBES
ESTAMENTO DE CLUBES

JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE ____________________________ DE
LA REGIÓN DE MURCIA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA ASAMBLEA GENERAL
ESTAMENTO DE CLUBES

D./Dña.____________________________________________,
con D.N.I.__________
señalando a efectos de notificaciones _____________________________________
y teléfono nº ____________
como (cargo)_____________________________________________________________
y en representación del club_________________________________________________

SOLICITA:
Ser admitido/a como candidato/a la Asamblea General de la Federación de
_________________________________de la Región de Murcia por el estamento de
________________________, para lo que se acompaña la siguiente documentación:
Documentos necesarios:
Copia D.N.I./C.I.F.
Número de la licencia federativa:________________
Registrado en el registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia con el número: _______________

_________________, a _____ de _____________ de 2020
El/la interesado/a,

Fdo. ___________________________________

ANEXO 2 - DEPORTISTAS
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS

JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE ____________________________ DE
LA REGIÓN DE MURCIA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA ASAMBLEA GENERAL
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS

D./Dña.____________________________________________,
con D.N.I.__________
señalando a efectos de notificaciones _____________________________________
y teléfono nº ____________

SOLICITA:
Ser admitido/a como candidato/a la Asamblea General de la Federación de
_________________________________de la Región de Murcia por el estamento de
________________________, para lo que se acompaña la siguiente documentación:
Documentos necesarios:
Copia D.N.I./C.I.F.
Número de la licencia federativa:________________

_________________, a _____ de _____________ de 2020
El/la interesado/a,

Fdo. ___________________________________

ANEXO 2 - ÁRBITROS
ESTAMENTO DE ÁRBITROS

JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE ____________________________ DE
LA REGIÓN DE MURCIA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA ASAMBLEA GENERAL
ESTAMENTO DE ÁRBITROS

D./Dña.____________________________________________,
con D.N.I.__________
señalando a efectos de notificaciones _____________________________________
y teléfono nº ____________

SOLICITA:
Ser admitido/a como candidato/a la Asamblea General de la Federación de
_________________________________de la Región de Murcia por el estamento de
________________________, para lo que se acompaña la siguiente documentación:
Documentos necesarios:
Copia D.N.I./C.I.F.
Número de la licencia federativa:________________

_________________, a _____ de _____________ de 2020
El/la interesado/a,

Fdo. ___________________________________

ANEXO 2 - PROFESIONALES
ESTAMENTO DE PROFESIONALES

JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE ____________________________ DE
LA REGIÓN DE MURCIA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA ASAMBLEA GENERAL
ESTAMENTO DE PROFESIONALES

D./Dña.____________________________________________,
con D.N.I.__________
señalando a efectos de notificaciones _____________________________________
y teléfono nº ____________

SOLICITA:
Ser admitido/a como candidato/a la Asamblea General de la Federación de
_________________________________de la Región de Murcia por el estamento de
________________________, para lo que se acompaña la siguiente documentación:
Documentos necesarios:
Copia D.N.I./C.I.F.
Número de la licencia federativa:________________

_________________, a _____ de _____________ de 2020
El/la interesado/a,

Fdo. ___________________________________

ANEXO 3
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL

En ______________, a las ______ horas del día ___ de __________ de 2020, se reúnen en
la sede de Federación de _____________________________ de la Región de Murcia, los
siguientes miembros de la Junta Electoral Federativa:
D./Dña. __________________________________________________ Presidente
D./Dña. __________________________________________________ Secretario
D./Dña. __________________________________________________ Vocal
D./Dña. __________________________________________________ Vocal
D./Dña. __________________________________________________ Vocal
Constituye el objeto de la reunión la elección por sorteo de los miembros de la Mesa
Electoral para la elección a miembros de la Asamblea General, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 50 del Decreto 220/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan
las federaciones deportivas de la Región de Murcia.
Efectuado dicho sorteo, han sido designados:
TITULARES:
PRESIDENTE/A (mayor edad): D./Dña. ______________________________________
SECRETARIO/A (menor edad): D./Dña. ______________________________________
VOCAL:
D./Dña. ______________________________________
SUPLENTES:
PRESIDENTE/A (mayor edad): D./Dña. ______________________________________
SECRETARIO/A (menor edad): D./Dña. ______________________________________
VOCAL:
D./Dña. ______________________________________
Dese traslado a los interesados al objeto de que comuniquen a la Junta Electoral
federativa de inmediato cualquier causa de imposibilidad de asistencia debidamente
justificada.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _______ horas del
día indicado.
El/la Presidente/a:

D./Dña. __________________________

El/la Secretario/a:

D./Dña. __________________________

ANEXO 4
1. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO INTERVENTOR/A

A LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA DE LA
FEDERACIÓN DE _____________________________DE LA REGIÓN DE MURCIA

D./Dña. __________________________________________, con D.N.I. ___________,
candidato/aa miembro de la Asamblea General de la Federaciónde
____________________________________de la Región de Murcia, por el Estamento
de __________________________________

SOLICITA:
Que se acredite como Interventor/aa:
• Por la circunscripción electoral de _______________________________(en su caso)
- D./Dña. ____________________________________ D.N.I. ____________
• Por la circunscripción electoral de _______________________________(en su caso)
- D./Dña. ____________________________________ D.N.I. ____________
para lo cual se acompaña fotocopia del D.N.I. de quien suscribe y del/de la
representante designado/a.
En __________________ , a ____ de ________________ de2020
El/la Candidato/a

D./Dña. _____________________________________
Acepta El/la Interventor/a

D./Dña. __________________________

D./Dña. __________________________

D./Dña. __________________________

D./Dña. __________________________

2. ACREDITACIÓN DE INTERVENTORES

D./Dña. ____________________________________, con DNI ___________, como
Secretario/a
de
la
Junta
Electoral
de
la
Federación
de
__________________________de la Región de Murcia

CERTIFICA:

QueD./Dña. ________________________________________, con D.N.I. _________,
actuará como Interventor/aen representación de la candidatura presentada por
D./Dña. ______________________________________________, en la circunscripción
electoral de _______________________(en su caso)

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la presente en _____________, a
___ de _____________ de2020

VºBº
EL PRESIDENTE

D./Dña. __________________________

EL/LA SECRETARIO/A

D./Dña. __________________________

ANEXO 5
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN

D./Dña.____________________________________________, con D.N.I._________, y
señalando a efectos de notificaciones ____________________________________, y
teléfono nº ____________

SOLICITA:
Que sea admitida su candidatura a la Presidencia de la Federación de
_____________________________de la Región de Murcia, para lo que acompaña la
siguiente documentación:
(Marcar con una X)

 Copia D.N.I.
 Copia de la licencia federativa
 Propuesta avalada, como mínimo, por el 15% de los miembros de la misma

_________________, a _____ de _____________ de 2020
El/la interesado/a,

Fdo. ___________________________________

