
En A Coruña, a 15 de julio de 2022 

 D. José Manuel Regueiro Mantiñán, DNI 76.323.227-G, Presidente de la Federación Gallega de 

Esgrima, por medio de la presente CONVOCO Elecciones 2022 a la Asamblea General, 

Presidencia y Comisión Delegada de la Federación Gallega de Esgrima, quedando disuelta la 

Junta Directiva de la FGE asumiendo sus funciones la Comisión Gestora establecida por el 

Reglamento electoral.  

Las Elecciones se desarrollarán conforme al Reglamento Electoral aprobado por la Asamblea 

General de la Federación Gallega de Esgrima y ratificado por la Secretaría Xeral Para o Deporte, 

que se adjunta a la presente convocatoria y conforme al Calendario Electoral igualmente 

aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Secretaría Xeral para o Deporte que 

igualmente se adjunta a la convocatoria.  

La Circunscripción es única autonómica y, a salvo de lo dispuesto en el Reglamento electoral, la 

composición de la Asamblea General estará constituida por:  

El número inicial de miembros de la asamblea General es de 20, correspondiendo al estamento 

de entidades deportivas 12, al estamento de deportistas 4, técnicos-entrenadores 2 y a jueces 

árbitros 2.  

Se acompañan igualmente a la presente convocatoria, como anexo al Reglamento electoral los 

modelos oficiales de sobres y papeletas.  

El Procedimiento para el voto por correo, conforme al reglamento electoral presentado, será el 

siguiente:  

- Ejercicio del voto por correo 

1. El voto presencial prevalecerá sobre el emitido por correo en caso de ambos. 

2. Los electores podrán ejercer su derecho de voto por correo de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

a) Las solicitudes de voto por correo podrán presentarse desde el día siguiente a la 

convocatoria de elecciones y hasta cinco días hábiles después de la publicación del censo 

definitivo. Se presentarán preferentemente por vía electrónica mediante el formulario 

normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, 

dirigido al órgano superior de la Administración Autonómica competente en materia de 

deporte, de acuerdo con el modelo del Anexo II (código de procedimiento DE200A). 

La presentación electrónica será obligatoria para las entidades deportivas y demás electores 

que estén obligados a interactuar electrónicamente con la Administración. De conformidad 

con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las Administraciones Públicas, si alguno de los interesados obligados a presentar 

telemáticamente presenta personalmente su solicitud, estará obligado a modificarla mediante 

su envío electrónico. . A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la 

solicitud la fecha en que se efectuó la modificación. 



Para la presentación electrónica se podrá utilizar cualquiera de los mecanismos de 

identificación y firma aceptados por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 

sistema de usuario y contraseña Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).En el caso de 

personas jurídicas, la persona que figure en el censo como representante deberá solicitar el 

voto por correo. 

Los interesados que no estén obligados a presentar solicitudes por medios electrónicos podrán 

presentarlas facultativamente en los servicios provinciales del órgano superior de la 

Administración Autonómica competente en materia de deporte o en cualquiera de los lugares 

y registros previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, 

utilizando el modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. 

b) Recibida la solicitud, la Administración Deportiva verificará la inscripción del solicitante en el 

censo electoral, y enviará por correo certificado los sobres y papeletas de todos los candidatos, 

así como la documentación necesaria, a la dirección indicada en su solicitud o, en su defecto, al 

que figure en el censo. 

c) El elector insertará la papeleta en el sobre de votación del estamento y, en su caso, de la 

especialidad deportiva y circunscripción a la que pertenezca. Posteriormente, dicho sobre se 

insertará dentro de lo que se dirija a la mesa electoral por correo postal, junto con una 

fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. 

d) El envío deberá realizarse en una de las oficinas de Correos antes del sexto día hábil anterior 

a la fecha de las elecciones, y deberá dirigirse al domicilio del órgano superior de la 

Administración Autonómica competente en materia deportiva, que conservará la 

documentación hasta  la votación. 

3. El plazo de recepción de votos por correo finalizará veinticuatro horas antes de la votación 

presencial. 

4. El sobre se enviará a la Secretaría General del Deporte para su custodia, por correo postal, 

con los datos que se establecen en el Anexo I de este reglamento en el anverso y reverso del 

mismo. 

- Escrutinio del voto por correo. 

1. Una vez instalada la urna electoral, la presidencia procederá al desprecintado de las bolsas y 

se comprobará la correspondencia entre los sobres y el censo electoral. No se aceptarán los 

sobres y votos de aquellos electores inscritos en el censo electoral que votaron 

personalmente. 

2. Una vez comprobados, los miembros de la junta abrirán el sobre principal y clasificarán los 

sobres por estamentos y circunscripciones; luego la presidencia los introducirá en la urna 

correspondiente. 

3. Una vez colocados los sobres en la urna, se iniciará inmediatamente la votación, función que 

corresponde exclusivamente a la mesa electoral. 



4. La presidencia procederá al escrutinio de las papeletas en voz alta, una a una, mostrando 

cada papeleta a los presentes y anotando el voto correspondiente a cada candidato. 

5. Terminado el escrutinio, que no podrá ser interrumpido, se levantará el acta 

correspondiente, firmada por todas las personas que integran la junta electoral. 

6. Son nulos los votos emitidos en papeletas o sobres de modelos distintos a los provistos por 

la junta electoral; las papeletas que presenten raspaduras; las votaciones en las que, por 

cualquier causa, no pueda determinarse inequívocamente la candidatura elegida; aquellas 

votaciones en las que se marquen más nombres de los establecidos en el reglamento electoral 

para cada estamento o se incluya el nombre de no candidatos. En el caso de contener más de 

una boleta con las mismas candidaturas marcadas, se contará como un solo voto válido, para 

este caso si las candidaturas marcadas son diferentes se tendrá que contar como voto nulo. 

Las papeletas deberán conservarse por si se hace alguna reclamación sobre las mismas. 

7. Se considerarán votos en blanco los sobres que no contengan papeleta alguna y los que 

contengan papeletas que no lleven marca alguna. 

8. Habiendo contado los votos según las operaciones anteriores, quien ostente la presidencia 

preguntará si hay protestas que hacer contra el escrutinio. Si no se formulan, o después de ser 

resuelto por la mayoría de la mesa, la presidencia anunciará en voz alta el resultado, 

especificando el número de electores, el número de votos válidos, nulos, en blanco y los votos 

obtenidos por cada candidato. 

9. Una vez realizadas las operaciones, los miembros del consejo firmarán el acta de la sesión, 

que deberá contener la siguiente información: 

a) Número de electores que hayan sido admitidos y notificados de su derecho al voto por 

correo. 

b) Número de votos emitidos. 

c) Votos declarados nulos, en blanco y válidos. 

d) Número de votos válidos obtenidos por cada candidato. 

e) Comentarios presentados a la junta electoral sobre la votación y escrutinio de los candidatos 

o intervinientes. 

f) Resoluciones motivadas de la junta electoral sobre las observaciones presentadas y votos 

particulares. 

10. Las actas correspondientes a los resultados de la votación y del censo electoral en las que 

consten los electores que ejercieron su derecho al voto por correspondencia, serán remitidas 

por la secretaría a la junta electoral y a la Secretaría General del Deporte antes de las 16.00 

horas del día siguiente. el primer día hábil siguiente al de la votación. 

11. Las papeletas se expondrán en el tablón de anuncios de la federación así como en la página 

web de la federación en un apartado denominado “procesos electorales”, o en la página web 

del órgano superior de la Administración Autonómica competente en materia de deporte en el 



caso de las federaciones que no dispongan de página web, a partir del día siguiente de la 

votación y durante dos días hábiles. 6. Son nulos los votos emitidos en papeletas o sobres de 

modelos distintos a los provistos por la junta electoral; las papeletas que han rayado; las 

votaciones en las que, por cualquier causa, no pueda determinarse unívocamente la 

candidatura elegida; aquellas votaciones en las que se marquen más nombres de los 

establecidos en el reglamento electoral para cada estamento o se incluya el nombre de no 

candidatos. En el caso de contener más de una boleta con las mismas candidaturas marcadas, 

se contará como un solo voto válido, para este caso si las candidaturas marcadas son 

diferentes se tendrá que contar como voto nulo. Las papeletas deberán conservarse por si se 

hace alguna reclamación sobre las mismas. 

7. Se considerarán votos en blanco los sobres que no contengan papeleta alguna y los que 

contengan papeletas que no lleven marca alguna. 

8. Habiendo contado los votos según las operaciones anteriores, quien ostente la presidencia 

preguntará si hay protestas que hacer contra el escrutinio. Si no se formulan, o después de ser 

resuelto por la mayoría de la mesa, la presidencia anunciará en voz alta el resultado, 

especificando el número de electores, el número de votos válidos, nulos, en blanco y los votos 

obtenidos por cada candidato. 

9. Una vez realizadas las operaciones, los miembros de la mesa firmarán el acta de la sesión, 

que deberá contener la siguiente información: 

a) Número de electores que hayan sido admitidos y notificados de su derecho al voto por 

correo. 

b) Número de votos emitidos. 

c) Votos declarados nulos, en blanco y válidos. 

d) Número de votos válidos obtenidos por cada candidato. 

e) Comentarios presentados a la junta electoral sobre la votación y escrutinio de los candidatos 

o intervinientes. 

f) Resoluciones motivadas de la junta electoral sobre las observaciones presentadas y votos 

particulares. 

10. Las actas correspondientes a los resultados de la votación y del censo electoral en las que 

consten los electores que ejercieron su derecho al voto por correspondencia, serán remitidas 

por la secretaría a la junta electoral y a la Secretaría General del Deporte antes de las 16.00 

horas del día siguiente. el primer día hábil siguiente al de la votación. 

11. Las papeletas se expondrán en el tablón de anuncios de la federación así como en la página 

web de la federación en un apartado denominado “procesos electorales”, o en la página web 

del órgano superior de la Administración Autonómica competente en materia de deporte en el 

caso de las federaciones que no dispongan de página web, a partir del día siguiente de la 

votación y durante dos días hábiles. 



- Documentación electoral. 

1. La junta electoral elaborará la documentación electoral que distribuirá en dos sobres. 

2. El primer sobre contendrá el expediente electoral, compuesto por los siguientes 

documentos: 

a) Original del acta de constitución de la mesa electoral. 

b) Relación del censo electoral de voto por correspondencia. 

c) Lista numerada de electores y papeletas denegadas 

validez o haber sido objeto de una reclamación. 

d) Acta de escrutinio. 

3. El segundo sobre contendrá una copia de la citada documentación. 

4. Una vez cerrados los sobres, la presidencia y los vocales los firmarán sobre las solapas que 

los cierran y serán enviados, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la junta electoral ya 

la Secretaría General del Deporte. 

 La Junta electoral está compuesta por los siguientes miembros titulares y suplentes:  

Titulares:  

Xose Piñeiro Fuentes, Luis Antonio Cores Castro y Nieves Eiriz Mata 

 Suplentes: Amauris Temo Semanat, María José Almodovar Melendo y Emilio Rilo Gonzalez-

Valles. 

El plazo para recusación de la misma será de 3 días naturales desde la presente convocatoria 

 La sede de la Junta electoral se sitúa en la sede de la Federación Gallega de Esgrima, correo 

electrónico juntaelectoralfgesgrima@fgesgrima.org y fax 981912252, las reclamaciones ante la 

junta electoral se remitirán a dicho e-mail o fax.  

Los recursos contra resoluciones de la Junta electoral se formularán ante el Comité Galego de 

Xustiza Deportiva en los plazos establecidos en el Reglamento y Calendario electoral. 


