MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE VOTO
POR CORREO PARA PRESIDENTES DE CLUBES
DEPORTIVOS.
A LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA
DE REMO

DON/DOÑA (nombre y apellidos)………………………………………….con DNI
número………………., en su condición de Presidente/a del club
……………………………………, lo que acredita con la adjunta certificación del
Secretario/a, debidamente firmada y sellada, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 21 de la Orden de 11 de marzo de
2016, reguladora de los procesos electorales de las federaciones deportivas
andaluzas, por la presente,
SOLICITA
Que se admita el presente escrito con la documentación que se acompaña
(fotocopia del DNI y certificación del Secretario/a del club) y, tras los oportunos
trámites, se incluya en el censo especial de voto por correo de la Federación
Andaluza de Remo al club ………………………………………

En………………………..a……….de………………………………..de 2020.

Firmado (nombre y apellidos)

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE VOTO POR
CORREO PARA REPRESENTANTES DE CLUBES
DEPORTIVOS.
A LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA
DE REMO

DON/DOÑA (nombre y apellidos) ………..……………………….………….con
DNI número………………., , en su condición de REPRESENTANTE del club
…..…………………………, debidamente habilitado por acuerdo de Junta
Directiva de fecha………………, por la que se le habilita para ejercer el derecho
al voto en nombre del club en el presente proceso electoral, lo que acredita con
la adjunta certificación del Secretario, debidamente firmada y sellada, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Orden de 11 de marzo de
2016, reguladora de los procesos electorales de las federaciones deportivas
andaluzas, por la presente,
SOLICITA
Que se admita el presente escrito con la documentación que se acompaña
(fotocopia del DNI y certificación del Secretario del club) y, tras los oportunos
trámites, se incluya en el censo especial de voto por correo de la Federación
Andaluza de Remo, al club…………………..……………………………, al que
representa debidamente habilitado.

En………………………..a……….de………………………………..de 2020.

Firmado (nombre y apellidos)

