FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CPE26-2020

Acta 06/2020 de la Reunión de la Junta Electoral de la
Federación Española de Ajedrez, 05-07-2020.
Se reúnen en Zaragoza, c/. Madre Vedruna, 3, el día 5 de julio de 2020, a las 13 h, los miembros titulares
de la Junta Electoral de la Federación Española de Ajedrez:
Presidente:
Vocal:
Vocal:

D. Ricardo Esteban-Porras Del Campo
Dª Marta Gil Galindo
Dª María Luisa Tarodo Alonso

Actúa como Secretario el que lo es de La FEDA, D. Ramón Padullés Argerich, quien asiste de modo
telemático.
Orden del Día:
Modificación Calendario voto por correo.
Constatando nuevamente que, en el día de ayer, sábado 4 de julio, algunos electores no habían recibido
la documentación para el voto por correo, La Junta Electoral en uso de las atribuciones que le confieren
el Artículo 11.1 y el Artículo 13. h) del Reglamento Electoral y en aras de dar las mayores facilidades
posibles a los electores para el ejercicio de su derecho al voto sin que se vea alterado el proceso electoral.
Teniendo en cuenta, además, que se mantiene el plazo de 7 días naturales con respecto al día efectivo del
escrutinio del voto por correo,
Considerando también que la modificación de fecha del escrutinio de los votos por correo puede
demorarse 48 horas sin afectar al resto del calendario electoral,
Se ACUERDA ampliar por segunda vez el plazo para el depósito del voto en las Oficinas de Correos hasta
el miércoles 8 de julio de 2020.
Asimismo,
Se ACUERDA fijar el día 15 de julio a las 11.30 h para la constitución de la Mesa Electoral Especial y el
escrutinio del voto por correo, anulando la fecha del 13 de julio prevista inicialmente y estableciendo, en
consecuencia, el plazo de recurso ante la Junta Electoral de las resoluciones de las Mesas hasta el día 17
de julio, manteniendo el 20 de julio como plazo máximo para su resolución.
El acuerdo se comunicará de forma fehaciente a cada elector en un plazo máximo de 24 h, por correo
electrónico.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 13.30 h del día
indicado al principio.
VºBº EL PRESIDENTE
Ricardo Esteban-Porras Del Campo
EL SECRETARIO
Ramon Padullés Argerich
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