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Después de que la Asamblea General de la Federación, allá por octubre
de 1980, dijera cómo quería sus Estatutos, después de que Decretos-ley
de enero .Y agosto del 81 las enmarcarán y del dictamen escrito enviado por los letrados a nuestra Federación, aún hemos tenido que incluir
correcciones que se nos han dictado después de mantener entrevistas
con los mandamases del cesedé, en julio y septiembre. Cuando, por fin,
el día 1 O quedaron firmados había transcurrido prácticamente un año.
Quedaba el tiempo justo para poder convocar elecciones y tener a todas las Juntas de Gobierno compuestas antes del 31 de diciembre, según dicta la Ley.

ESTATUTOS, POR FIN
Pasado el mes <le agosto, durante el que
los !Estatutos de esta Federación reposa
ron plácidamente en el Consejo Superior
de Deportes. el día 10 de septiembre la
Asesoría Jurídica <le da Casa Grande invitó a la Directiva de la Federación Es,pañola de Piragüismo a atender Ias últimas
sugerencias derivadas de tanta 1ley.
Para ·la aprobaclón definiti:va de nuestros
Estatutos tan trardos "! llevados, enmendados y modificados se nos dictaron las
siguientes normatlvas de obligado cumplimiento:

e

Sustituir en 'los Estatutos, Colegios
por Comités, expllcando el que hasta
ahora fue 6ecretario General <le Asesoría Jurídica. Alberto San Román, que los
Colegios pueden constituirse para defender ·intereses profesionales de sus miembros debiendo inscribirse como Ascetaclones de acuerdo con fa normativa del
Ministerio del Interior pero 'Sin repercusión en [os Estatutos FederaN:vos.

e

Con ·relación al punto 24.3 ante [a necesidad de fijar el número de Oh.lbes con
representación en la <Asarribl·ea se concretó la cifra de 33, que corresponde al 75
por 100 de los actuales representantes
de Federaclones Provinciales. ahora Territoriales. •Así pues, el artículo 24.3 quedó redactado de da siguiente manera:
tos ·representantes de 'los Olubes elegidos por votación de entre aquellos que
estén legalmente constituidos, al corriente en el pago de la cuota federativa y presentada la memoria de actividades del año
anterior avalada por la Federación o Delegación Territorial correspondiente.
El número de Clubes con representación
en la Asamblea será de 33.
En el caso de que vartara el número de
representantes del ·apartado 24.2, <los representantes de Clubes deberán adaptar
1-gualmente el número de sus represen-

tantes en 'Una cifra que será del 75 por
100 de ·equéllos.

e

!En el punto 24.4 se Indicó ila necesidad de recoger exactamente ,tos Comités
con derecho a representante, quedando
pues recoqlda fa redacclón de este artículo de la siguiente manera:
Un representante del Comlté de \A-guas
Tranquilas, uno del !Comité de I.A'guas Bravas, uno del Comité de Descensos y 1'ravesías, uno de Arbltros, uno de Entrenadores y uno de los deportistas. Para los
representantes de 'los colegios, comisiones y comités, entre !las respectivas Juntas de Goblerno ·elegirán 'Una persona,
por votación, 'Y que no necesariamente
será miembros de esas Juntas.
El representante de tos deportistas será
elegido por votación entre todos los oa[lstas en poder de 1licenci·a federativa y
con derechos a voto, previa presentación
de candidatura en la forma y pfazo convenida.
•· En el punto 39.11 se obligó a rnodlfléar ita presencia del !Presidente de Honor
de la !Federación Española de 'Pfragülsmo
con voz pero sin voto.
Y finalmente, en el artículo 108.1, 'Y en
contra de !lo que pueda parecer, no es
necesario que se recoja que los deportistas se someterán a ·la disciplina del Consejo Superlor de Deportes.
Realizadas todas estas modificaciones
por entenderlas con carácter obligatorio,
Jesús Hermida, Secretario de Estado para
el Deporte. firmó los !Estatutos de la Federación Española de Piragüismo el día
1 O de septiembre de 1981, añadiendo ·la
dHigencia siguiente:
Que de conformldad con lo establecido
en la disposición transítorla del Real Decreto 972/1981, de 8 de mayo, flan eldo
aprobados tos presentes Estatutos. O

Escuefa PlragQlsmo Arantuez.
Atberctle t<ayak • • . . •• •. • • .•
C.H.P.S
.
Náutico

Atcázar .

.. . ..• . ..

Aotlvidades Náuticas &tora "
Nataolón ffellos • • . . ... .. • . .•
Náutico Ebro Monzalbarba ...

Mar de Vllfagarofa • .. . ... • ..
Naval laybe Celulosa • • .. .. •

Breogam .... , •.••••••••.••..
AtlétiCO Sobrerbe • . • • .. • .. . .•
Náutico Gradense ... .. • • . • .. •
Kayak Ca&tro UNfl&les • .. . .. •

. Cántabro de PiragQismo •. . .. •
AregOlsmo Guecho • • .. ... . ..
Natación Pamplona • .. • • . . • ..
lrufta Kayak
.
Sedta Kayak • •• • • . • • .. • •• • ..•
S.lcoris
.

A. •D. Anto,dia •.•

.•. • ••..•
Polldeportlvo 1UX'l9nam • •• • ••
Hispánico OJE de león ..•••.
Náutico de Zamonl • ... •.• • .•
Ese. Zamorana de PlragOlemo.
Polldeporttvo Mar Menor • ...
Remo de Murcia ... •.•
. .•
PlragOlsmo Bfanca • . ...
• .•
Palentino de f>lragQtamo
• ..
Tritones deil Plsuerga .. • • •. ...
Fuentes Carrlor11,s ... ·- ••••.•

crrouto Mercantil de Sevllla •
Náutico de SevNla .. • • . • •• • • ••

Circulo de Labradores • •. • ...

Asociación ANética hltte&tna.

Los Gorilas <le Candáa ••• . ..

Los Cuervos IToscef
.
Superfoto Sirio • •.• . ••
. .•
Mar de AYll6s . . • ... •. . •. . . ..
Náutico Ensldesa • .•
... ...
Canoa de Valladolld
.. • • .•
Cisne A. P. ,Agullae
.

C. D. Tude1a •

Grufaré
FIRel'8 Oabal\as •

.. • .,. ••• • ..
• ••

.

.

Agutla,
.
Sdad. Depqrt. Santlagotarrek •
Náutico de Ces1:ellón ••• ... • ..
Loa Delfines de Oeuta • ••• ...
Kayek de Salamanca ... ... . ..

Náutico Adunado
A~rea.~<t.,
Náut-lco

de

Palma • ..
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..
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Náutico Portlxol • •••
••• .
Abedul
·
.
Alpl Untversrdad Autónoma "
PlragOtamo Cullera ...
... • .•
Piragüismo Antella •
• .. ...
PlragOtemo SNla • . .• .. • • . • . .•

Scooter de A1'gemesf • • • ••• • ••
•Náutico Vftorfe • . • ... •• • .. • . ..

30

~
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34

Con relacl6n al ~
de llcen,,
clas que figuran en la columna de
la derecm, . cada Club tiene dere
cho a a voto mAe por cada :veinte.

ELECCIONES GENERALES

-r-

El cinco de junio del persente año, la Federación ponía en marcha, mediante circular número 51, la primera información referente al censo
electoral. El texto advertía en los siguientes términos:
Próximo a ponerse en marcha el proceso
electoral de 'Federaciones se recuerda a
todos [os Olubes, Entrenadores y Monitores, Arbitres y Palistas que tengan 18
años cumplidos el día 30 de junio de 1981
la obligación que tlenen para poder formar parte del censo electoral de cumplir
íos requlsttos que a continuación se indican:
CLUBES
- Haber abonado a esta Federación Española de !Piragüismo 'la cuota correspondiente al año 1980.

,

-

Haber enviado {a memoria de actividades correspondtente a 1980 a esta
f. IE. IP.

-

Tener 'los !Estatutos aprobados o presentados y no rechazados por el Consejo Superior de Deportes de acuerdo
con lo prevenido en el Real Decreto
177/1981, de 16-1-81, sobne Federaciones 'Y Olubes.

ENT-REN,ADORES V MONITORES
-

Pertenecer al Colegio <Nacional de Entrenadores.

•Haber abonado al Colegio fa cuota correspondlente a 1981.

A·RBITROS
- Pertenecer al Colegio Nacional de Arbltros,
- 'Estar en posesión de fa Tarjeta de Mutualidad correspondiente al año 1981.
PALISTAS MAYORES IDE 18 AÑOS
EL 30-6-81
- Hallarse en posesión de fa !Fidha Federativa correspondiente a 1981.
Los Clubes, !Entrenadores y IMoni·tores,
Arottros o/ Pallstas maryores de 18 años
no podrán integrarse en el censo electoral si '110 reúnen estos requfsttos el día
30 de junio de 1981, por lo que [es recomendamos aprovechen fas fochas que
faltan para solucionar los problemas que
tengan. O

CALENDARIO ELECTORAL
La Junta Directiva de la Federación Española de Piragüismo, en su Reunión Permanente del día 23 de

septiembre, convocó elecciones generales, según
el siguiente Calendario Electoral:

1 de octubre
Convocatoria de Juntas Electorales Territoriales,
Junta Electoral Nacional, representantes de las
Asambleas Territoriales, de Arbitros, Entrenadores,
Clubes y Palistas.

27 de octubre
Se cierra el plazo de presentación de candidaturas para los Comités, Clubes con representación
en la Asamblea General y representantes de los
palistas.

6 de octubre
Se cierra el plazo para presentación de candidaturas a la Junta Nacional.

1 O de noviembre
Elección de los componentes del Comité Nacional,
Clubes con representación en la Asamblea y Palistas con representación.

1 O de octubre
Se cierra el plazo para la presentación de candidaturas a las Juntas Territoriales.
Se cierra el plazo para la presentación de candidaturas de representantes en las Juntas Territoriales
de Arbitres. Entrenadores, Palistas y Clubes.
Convocatoria para presentación de candidaturas a
Presidentes en las Federaciones Territoriales.
Presentación de candidaturas para miembros de
los Comités Nacionales de Aguas Tranquilas,
Aguas Bravas, Descensos y Travesías, Arbitros y
Entrenadores.
Presentación de candidaturas para representantes
de Clubes en la Asamblea General de la Federación Española de Piraqülsrno. así como candidaturas de Palistas.
15 de octubre
Elección de Juntas Electorales Territoriales y de
la Junta Electoral Nacional.
18 de octubre
Elección de los representantes en las Asambleas
Territoriales.
20 de octubre
Se cierra el plazo de presentación de candidaturas
a Presidentes Territoriales.

15 de noviembre
Elección de los Presidentes de los Comités.
20 de noviembre
Elecciones de los Presidentes Territoriales y convocatoria de elección de candidaturas a Presidente de la Federación Española de Piragüismo, Vicepresidente, dos representantes de los Clubes y
dos de las Federaciones.
30 de noviembre
Se cierra el plazo de presentación de candidaturas
para Presidente de la Federación Española de Piragüismo, dos representantes de Clubes y dos de
las Federaciones, y de Vicepresidente.
30 de diciembre
Elección de Presidente de la Federación Española
de Piragüismo. Vicepresidente, dos representantes
de Clubes y dos de las Federaciones.
Las Federaciones Territoriales (antes IProvinciales) deben
hacer público el Calendario !Electoral uti<lizando. un medio de
difusión local para anunciar las fechas de convocatoria elector-al, exclusivamente aquellas que afectan a su provincia
(Juntas Terrltorlales, Asambleas Territoriales y .Presidentes
Federaciones Territoriales). O

de los vigentes Estatutos de la F. E. P.

PROCESO ELECTORAL
Publicamosa continuación aquellos artículos de nuestros Estatutos que
por su referencia a Asambleas y Elecciones conviene destacar en estos
momentos.
AMBITO TERRITORIAL
Art. 9. Para el mejor cumplimiento de
sus fines, la federación Española de Piragúismo, tlene dividido el territorio na·
cional en las demarcaciones siguientes:
Abulense, Afavesa, :Albacetense, Alicantina, Asturiana, <Balear, Barcelcnesa, 'Burga.
lesa, Cacereña, Canaria, Cántabra, Castellonens·e, Ceutí, Conquense, Coruñesa,
Gaditana, Granadina, Guipuzcoana, Jiennense, 1Leonesa, 1L,eridana, !Logroñesa, Lucense, :Madriileña, Malagueña, !Manchega,
Murciana, Navarra, Onubense, Orensana,
Oscense, Pacense, Palentína, !Pontevedresa, Salmantlna, Segoviana, Sevillana, Soriana. 'T'iner'feña,Toledana, Valenciana, Vallisoletana, Vizcaína. Zamorana y Zaragozana.

ASAMBLEA

GENERAL

Art. 24. La Asamblea General estará
constituida por los siguientes miembros:
24.1. Los componentes de fa Junta de
Gobierno.
24.2. Los Presidentes o 'Delegados de
Federaciones Terrltorlales establecidas
por la !federación !Española de Piragüismo.
24.3. Los representantes de <los Clubes
elegidos por votactón de entre aquellos
que estén ·legalmente ccnst-nrtdos, al corrlente en el paqo de la cuota !federativa
y presentada la memoria de actividades
del año anterior avalada ,por la !Federación
o Oeleqactón Territorial oorrespondiente.
El número de Clubes con representación
en la Asamblea será <le 33.
En el caso de que variara el número de
representantes del apartado 24.2, los representantes de Clu'bes deberán adaptar
igualmente el número de sus representantes en una cifra que será del 75 por
100 de aquéllos.
24.4. 'Un representante del Comité <le
A'guas Tranquilas, uno del Comité de
A•guas Bravas, uno del Comité de Oescensos y Travesías, uno de Entrenadores, uno
de Arbitros y uno por los deportistas.
Para los representantes de los coleqtos,
comisiones o comités, entre las respectivas Juntas de Gcblerno elegirán una
persona, por votación, y que no neoesaria·
mente será miembro de esas juntas.
El representante de los deportistas será
elegido ,por votación entre todos [os palistas en ,poder de Ilcencla <federativa y
con derechos a voto, prevla presentación de candidatura en fa forma y plazo
convenido.
Art. 28.-Convocatoria.
Tanto las sesiones ordinarias como las
extraordinarias serán convocadas con una

antelación m1111ma de !treinta días a la
fecha de su oelebraclón, mediante escrlto dirigido a todos o/ cada uno de los
componentes, en el que se señale el lugar, día ry hora de su celebración, así
como el Orden del Día detallado de los
asuntos a tratar. 1$1 la IFederac-lón Española de rf>iragülsmo publlcara Boletín Oficial
se insertará, en -el mismo, anuncio de
convocatoria con igual antelación.

JUNTA DE GOBIERNO
38.3. ila duración de tos cargos de la
Junta de Gobierno será de cuatro años,
coincidiendo con los períodos olímpicos.
Todos Ios cargos serán reelegibles. Se
exceptúa de esta norma al Secretarlo General, el cual sólo cesará en su cargo
por falta contemplada en la normativa laboral <Vigente o por acuerdo mayoritario
de la Asamblea, previa apertura de expediente a propuesta del IP,residente o de
la Junta de Gobierno.
Art. 39. 'formarán además parte de la
Junta de Goblerno corno miembros de pleno derecho con voz y <Voto en la deliberaciones:
39.1. Un Vloepresldente elegido con 'la
candidatura del Presidente de la F. IE. .P.
39.2. Un Vicepresidente deslqnado por
elección entre ·los rnlerrrbros de 'la Asamblea de entre los el·egidos, según Ios artículos 39.5 y 39.6.
39.3. Vn Tesorero elegido con la candidatura del if>residente de la 'Reder.aclón
!Española de Plraqülsrno.
39.4. un 'Secretario General designado
por el 1Presidente de 'la Federación Española de Piragüismo, ratificado por la Junt~ de Goblerno. 'Y que -actuará con 'VOZ y
sin voto.
39.5. Oos vocales re:presentantes de los
Clubes, designados por elección entre los
miembros de fa Asamblea.
39.6. Dos vocales representantes de <las
Federac1ones, designados por elección
entre los miembros de la Asamblea.
39.7. Vn vocal representante del Comité
Nacional de Entrenadores.
39.8. Un vocal representante del Comité
Nacional de Arbltros.

39.11. !Los ,Presidentes de Honor de la
Federación Española de IPir·agülsmo, con
voz pero -sln voto.
Art. 40. Los nombramientos para la Junta de Gobierno tendrán una duraclón de
cuatro años, y aquellos que se efectúen
en el curso de un período cuatrlanual,
sólo tendrán 'Validez lhasta el final del
rnlsrno. Es·te período deberá concordar
con el tiempo del mandato del Prestdente.
tos mlernbros de la Junta de Gobi·erno
cesarán por ifinaliz.ación del perlodo de
nombrami·ento, por sanción establecida de
acuerdo con el presente !Estatuto, por
cese en el cargo o condición por la que
fue nombrado. Todos [os miembros podrán ser ·reelegidos si no !hubieran sufrldo sanción o 1nhabilitación ,para el cargo.
Art. 41. Para ·acceder a la condición de
miembro de pleno derecho de >la Junta
de Goblemo con voz y voto, será preciso
haber cumplido fa mayoría de edad.

FEDERACIONES TERRITORIALES
Art. 87.-Asamblea. La Asamblea estará
integrada por:
87.1. 1Los componentes de la Junta de
Gobierno.
87.2. IE:I IPresidente o Oeleqado de cada
uno de los Clubes domiciliados en su territorio y 1,egalmente constituidos, al coriente en el pago de la cuota fod>eratlva
y presentada la Memoria <le activldades
del año anterior, ante fa IF. IE. IP. y un representante más por cada <Veinte pellstas,
hasta un máximo de cinco.
87.3. Un representante de los entrenadores de la demarcación territorial.
87.4. Un representante de los árbitros
de la demarcación territorial.
Art. 89.-Junta de Gobierno. la Junta de
Gdbierno de cada Federación territorial se
compondrá de la s+guiente manera:
89.1. IEI IPresi<lente designado por votación mayoritaria simple en iAsam'blea Extraordinaria.
89.2. <El
Vicepresidente
elegido
en
Asamblea.
89.3. IEI puesto de Tesorero estará recogido en la candidatura ,presentada por el
candidato a la presidencia.
89.4. Dos vocales elegidos por la Asamblea.
89.5. Un <Vocal por cada Comlté existente.
Art. 91.-Elecciones. IEI plazo para l·a
,presentación de ·candidaturas será de diez
días, y como mínimo de trelnta días para
convocar la -Asemblea General Extraordinaria. 181 resto de la normativa será igual
que para fa elección <de Presidentes de la
Nacíona].

39.9. Un <Vocal representante de cada
uno de los Comités, elegidos por e'llos.

ELECCIONES

39.10. Cinco vocales encargados <le funciones ·especílficas elegidos con la candidatura del Presldente de la Federactón
Española de !Piragüismo, entre los que
figuran el Presidente del Comité Nacional
de Competición y Régimen Disciplinarlo,
el Presidente del Comité de Turismo Náutico y un vocal de Medicina Deportiva.

las elecciones s·e llevarán a efecto entre
aquellas candidaturas que reúnan las condiciones •reglamentariamente exigidas y
que sean presentadas por miembros que
representen •como mínimo el diez por
ciento de los votos 'de >la Asamblea.
Pueden ser ·elegida:s fas personas que
reúnan 'las condiciones siguientes:

-

:Ser español.
\Mayor de edad.
 Dlsfrutar <del goce de derechos civiles
de acuerdo con [as leyes 'Sin limitación.
- >No sufrir sanción deportiva que ·lo in'habilite.
La pres·entación de fas candidaturas deberá hacerse por correo certíñcado dentro
de los -dlez días ·si·guientes a la fecha de
la convocatoria,
redhazándose aquellas
que no 'hayan tenido entrada en las oflclnas de correo dentro del tl:érimino indica·
do o que no reúnan alguno de [os requlsitos esteblecldos.
Los condidatos oresentarán en este momento ·a aquellos miembros de <la Junta
de ·Gobierno que san de su candtdatura.
Proclamación: en el término de ·cinco días
siguientes a la ifinalización del plazo para
la presentación de candidatos, fa Junta
Eleotoral correspondiente decidirá sobre
la admisién o no de los mismos. !En el
caso, procederá a :la proclamación de candidaturas. 6i ·no se admltíese alguna candidatura por >la Junta !Eleotoral, cabrá 'la
posibilidad de efectuar reelamacíones.
Cerrado el plazo de presentacíón de candidaturas, se dará un margen de treinta
días hasta la fecha de elección.
Se creará una Junta Eleotoral que controle todo el ,proceso electoral .

COMPOSICION DE LAS
JUNTAS ELECTORALES
Para el control del proceso electoral a
desarrollar en la Junta de Goblerno teri•r,torial se formarán <las Juntas Electora·
tes territoriales. Estarán compuestas por
tres miembros titulares ,y tres suplentes,
elegidos oor tia ~sam'blea General entre
aquellos que no va,yan a presentarse a
cualquier cargo de elección. Uno al menos de los miernbros deberá pertenecer a
la Asamblea de la 1Fsederación !Española.
La elección podrá hacerse por correo.
Como órgano superlor de control del proceso electoral se constltulrá la Junta •Electoral Central. iEstará ·integrada, al menos,
por tres miembros titulares y tres suplentes, elegidos por la Asamblea ·General de la !Federación Española, entre personas que no vayan a presentar su
candidatura para cualquier cargo de etección. Podrán ser elegidos mediante voto
por correo.
Todas las Juntas se constituirán al iniciarse el proceso electoral y permanecerán
hasta finalizarlo.
La convocatoria de elecciones ·se anunciará en medios de difusión y en el «Boletín Ofic'ial de la Federación Española
de Piraqülsmo», con una antelación máxima de quince dí-as y mínimo de diez a
aquel en que termine el plazo de presentación de candidaturas.

FORMACION DE
LA MESA ELECTORAL
Para Ia Junta de Gobierno de :tas

Federaciones Territoriales:
La Mesa estará presidida por e·J miembro
de mayor edad de la Asamblea, asistido
como secretarlo por el de menor edad
de la misma. Ninguno de ambos deben
Hgurar como candidatos a la Junta de Gobierno.

Para el resto de las elecciones se constituirá la mesa central. ,Actuarán el miembro de mayor edad y el de menor edad,
como Presidente y Secretario, respectivamente, .slempre que dichos miembros no
fi'gur,en como candidatos a cualquier car·
go ifederaHvo.
Para la Junta de Gobierno de .la
Federación 'Española:
La iMesa !Electoral se /formará con el
miembro de mayor edad y el de menor
edad de la Asamblea. entrante. siempre
que -no figuren como candidatos para la
propia Junta de Goblerno.
El momento de formación de las !Mesas
Electorales será el inmediatamente anterior al comienzo de la votación.
Contra el acuerdo de [as Asambleas Generales de fas 'Fedraciones Españolas ·PO·
drán interponerse recursos ante fa Junta
Electoral Oentral que el efecto se constituya.

VOT ACION V PROCEDIMIENTO
Votación: en •la convocatoria fiigurar·á el
dfa en que se haya de proceder a la votación.
Si no existiera más que una candidatura,
la votación no tendrá lugar y la candidatura proclamada será elegida.
Si extstíera más de una candidatura, se
constituirá ,Ja Mesa de acuerdo con .Jas
normas ya apuntadas y se procederá a la
votación mediante voto Ilbre, igual y secreto.
Procedimiento: no se ,a'dmitirá delegación
o representacíón alguna para el ejercicio del voto de las personas físicas. Si
se tratase de personas jurídicas (clubes).
la persona que ejerza el derecho deberá
ir provista de ,la corerspondíente aordítaclón.
El voto se efectuará mediante pape'leta
oficial que >cumplimentada en [a forma
qué se lndrque en .Ja Convocatoria, será
depositada en [a Mesa.
Se podrán aceptar el sistema de voto por
correo, en cuyo caso solamente se tenlledrán en cuenta aquellos votos que hayan ·negado a la Junta antes de las cero
horas del día electoral. tEI voto por correo
tiene que garantizar siempre iJa personalidad. o acreditación d~I que vota, para lo
que acompañará fotocopia del D.N. l. o
documento similar.

ESCRUTINIO
La Mesa depositará en la urna los votos
que 'hayan llegado por correo, y a 'Continuación se prooederá a la votación de
los miembros presentes, Terminada la votación se procederá al recuento de votos
por el Presidente de oJa !Mesa, que dará
lectura al resultado de •la wotactén.

PROCLAMACION
Resultará elegida la
yor número de votos
dose a contlnuacíón
proc<Jamaclón de los

candidatura que maobtenga, procediénpor al Mesa a la
elegidos.

ACTA
En el Acta ·se reflejará el desarrolle de
la elección con todas las lncldencías que

en

oJa

misma se produzcan, así como el

desarroílo de <la votación con el resulta-

do de la misma, con expreslón de todos
los votos emitidos {;válidos, nulos y en
blanco).
El Acta deberá ir >firmada por e·J Presidente, el Secretario de la Mesa y los Interventores o representantes de las candidaturas, si las rhubiere.
Ouando no exista o no se aprobase ninguna ·candidatura, se precederé por la
Asamblea General a la designación de
una Comisión Gestora, señalándose feoha
para convocar nuevas elecciones.
La éleccíón será controlada por escruta·
dores designados por ia ,Asamblea General, asistidos por un representante de
cada una de las candidaturas.
Las Juntas de Gobierno de 'las Federaciones Terrltorlates se regirán por las
mismas normas.

RECLAMACIONES
Las impugnaciones relativas a la admisión o inadmisión de candidaturas deberán formularse. ante la Junta Electoral
corres:pondiente, dentro de [os tres días
siguientes a iJ.a decisión. El plazo para resolver no excederá de los tres días siguientes al de la presentación de .Ja impugnación.
Las decisiones de [as Juntas Electora·Jes
Terrltorial·es, son impugnables ante la
Junta !Ele·ctoral Central con los rnlsrnos
plazos de interposlolón y resolución señalados en el ,párrafo enterlor.
Si se produjese alguna reclamación relativa al desarrotlo de ·la votación ,y escrutinio, >la Mesa resolverá sobre la misma,
consignando en el Acta su decisión.
Contra .Ja decisión de fa Mesa ·&e podrá
reclamar ante •la Junta Electoral correspondiente, que resolveré sobre la validez
o no de >la votación desarrollada.
Las declsíones de ías Juntas IEl·ectoréfJoes
Territoriales en esta materia, son ·impugnables ante la Junta Electoral Central.
Los plazos de presentaclón de 4mpugnaciones o/ de resolución son los mismos
que Ios señalados en el párrafo primero,
a saber: tres días para presentación y
otros tres para resolución.
Las decisiones de la Junta Electoral Central respecto de las Impugnaciones a
que se ·refieren los puntos 1 y 2 tienen
cerácter eje<:utivo, y las reclamaciones
que se ·Interpongan contra dlehas decisiones no euspenderán [a eifi'C®ia de lo
acordado.
Las reclamacíones contra io que decida
la Junta Electoral Centro) sólo ·pueden interponer-se ante la Jurisdicción Oivil Ordinaria. O

