A LA JUNTA ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIONES DE
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION DE BALONMANO
DE CASTILLA-LA MANCHA

D._______________________________________________________________________,
Con D.N.I. nº _______________, y domicilio en________________________________________,
C.P.________, calle_________________________________, ante la Junta Electoral comparece y

D I C E:
Que en su condición de ARBITRO figura en el censo electoral por la circunscripción
autonómica de tal estamento.
Que teniendo interés en participar en dicho proceso electoral, vengo por medio del
presente escrito a poner en conocimiento de la Junta Electoral, nuestro interés de ejercer dicho
derecho a través del voto por correo, por lo que por medio del presente escrito,

S O L I C I T O:
Se remita a la dirección arriba indicada las papeletas y sobres oficiales para poder ejercitar
dicho voto por correo.
Y para que conste ante la Mesa Electoral y Junta Electoral, firmo la presente solicitud,
en_____________________ a____ de______________ del 2016.

(Firma)

A LA JUNTA ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIONES DE
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION DE BALONMANO
DE CASTILLA-LA MANCHA

D. _________________________________________________________________________________
Secretario del Club ____________________________________________________________________
ante la Junta Electoral comparece y

D I C E:
Que el citado Club figura en el censo electoral por la circunscripción provincial de
________________
Que teniendo interés en participar en dicho proceso electoral, vengo por medio del presente
escrito a poner en conocimiento de la Junta Electoral, nuestro interés de ejercer dicho derecho a
través del voto por correo, por lo que por medio del presente escrito,

S O L I C I T O:
Se remita a la dirección de este Club las papeletas y sobres oficiales para poder ejercitar dicho
voto por correo.
Y para que conste ante la Mesa Electoral y Junta Electoral, firmo la presente solicitud con el
Vº Bº del Sr. Presidente, en_____________________ a____ de______________ del 2016.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

(Sello del Club) (Firma)

A LA JUNTA ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIONES DE
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION DE BALONMANO
DE CASTILLA-LA MANCHA

D._______________________________________________________________________,
Con D.N.I. nº _______________, y domicilio en________________________________________,
C.P.________, calle_________________________________, ante la Junta Electoral comparece y

D I C E:
Que en su condición de ENTRENADOR figura en el censo electoral por la circunscripción
autonómica de tal estamento.
Que teniendo interés en participar en dicho proceso electoral, vengo por medio del
presente escrito a poner en conocimiento de la Junta Electoral, nuestro interés de ejercer dicho
derecho a través del voto por correo, por lo que por medio del presente escrito,

S O L I C I T O:
Se remita a la dirección arriba indicada las papeletas y sobres oficiales para poder ejercitar
dicho voto por correo.
Y para que conste ante la Mesa Electoral y Junta Electoral, firmo la presente solicitud,
en_____________________ a____ de______________ del 2016.

(Firma)

A LA JUNTA ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIONES DE
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION DE BALONMANO
DE CASTILLA-LA MANCHA

D._______________________________________________________________________,
Con D.N.I. nº _______________, y domicilio en________________________________________,
C.P.________, calle_________________________________, ante la Junta Electoral comparece y

D I C E:
Que en su condición de JUGADOR figura en el censo electoral por la circunscripción
provincial de ________________.
Que teniendo interés en participar en dicho proceso electoral, vengo por medio del
presente escrito a poner en conocimiento de la Junta Electoral, nuestro interés de ejercer dicho
derecho a través del voto por correo, por lo que por medio del presente escrito,

S O L I C I T O:
Se remita a la dirección arriba indicada las papeletas y sobres oficiales para poder ejercitar
dicho voto por correo.
Y para que conste ante la Mesa Electoral y Junta Electoral, firmo la presente solicitud,
en_____________________ a____ de______________ del 2016.

(Firma)

