
 

REGULACIÓN VOTO POR CORREO 

 

Artículo 40.- Voto por correo. 

1. El sistema de voto por correo se configura como un procedimiento extraordinario que permite a 

los electores hacer efectivo su derecho de sufragio activo en las elecciones federativas, siempre que 

prevean que no podrán ejercitarlo de forma presencial. 

2. Las resoluciones de la Junta Electoral, relativas al voto por correo, podrán ser objeto de 

reclamación ante la misma y, posteriormente, de recurso ante la Comisión Jurídica del Deporte, de 

acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV del presente Reglamento. 

 

Artículo 41.- Procedimiento del voto por correo 

1. Las solicitudes de voto por correo serán efectuadas presencial y personalmente por los 

interesados ante la Federación, a partir del día siguiente al de la convocatoria de elecciones, y durante el 

plazo de 5 días. El contenido mínimo de la solicitud de voto por correo estará integrado por el nombre y 

apellidos del interesado, número de licencia federativa, número de DNI, domicilio y estamento al que 

pertenezca. 

2. La Junta Electoral procederá a autorizar la emisión de voto por correo del solicitante, una vez 

cumplimentados los siguientes trámites: 

- Se comprobará la identificación del elector en el correspondiente censo electoral, mediante 

la exhibición del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir del 

interesado. 

- En el censo electoral se procederá a anotar y consignar la autorización para votar por 

correo. 

- Se le entregará al elector una autorización de voto por correo, que se formalizará en un 

modelo especial aprobado, numerado y sellado. 

3. La Junta Electoral, en el plazo de 7 días desde la emisión de la autorización, remitirá a todos 

los interesados los sobres y papeletas oficiales, mediante un sistema que permita dejar constancia de la 

recepción por el interesado. 

4. Solo serán válidos los votos por correo que sean tramitados a través del servicio postal de la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

5. El Secretario de la Junta Electoral custodiará los sobres de voto por correo, los cuales serán 

entregados al Presidente de la Mesa Electoral, una vez constituida ésta. 

 


