
 
 
 

 
JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 
 

REGLAMENTACION VOTO POR CORREO 
 
      Valladolid, 28 de septiembre de 2020. 
 
 
Visto el artículo 26.1 y 26.2 del Reglamento electoral sobre competencias de la Junta Electoral. 
Visto el artículo 44 del Reglamento Electoral sobre voto por correo. 
A la vista de las dificultades que entrañaría la remisión del voto por correo a los locales que sean sede de 
las Mesas Electorales, en las distintas circunscripciones, al no ser dichas sedes Delegaciones 
permanentes de la Federación Hípica Territorial de Castilla y León, sino locales habilitados al efecto, de 
forma exclusiva para la celebración de la jornada electoral, en los cuales no existe personal federativo 
alguno, ni miembros de las Mesas Electorales, lo cual no garantiza la correcta recepción del voto por 
correo por el Presidente de cada Mesa Electoral. 
Visto que el reglamento Electoral no establece la forma en que los votantes que deseen ejercitar el voto 
por correo, deben recibir los sobres oficiales y las papeletas de voto. 
Esta Junta Electoral, en uso de las atribuciones que le concede el Reglamento Electoral, ACUERDA: 
 

1. Habilitar para la recepción del voto por correo la sede de la Federación Hípica Territorial de 
Castilla y León, para todas las circunscripciones y estamentos electorales, por lo que los 
electores que lo deseen podrán remitir su voto por correo, para mayor garantía de recepción, 
dirigiéndolo a:  

 
FEDERACION HIPICA TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEON 
JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
Plaza Martí y Monsó Nº. 3, 1º. 47001 VALLADOLID. 

 
Siendo la Junta Electoral Federativa la que se encargará de poner a disposición de cada mesa 
electoral, en el plazo reglamentariamente previsto, los votos recibidos. 

2. Determinar que la papeleta que se utilice para ejercitar el derecho de voto por correo, será valida 
si se ajusta a la impresión del modelo de papeleta que se incluirá en la página web de la 
Federación Hípica Territorial de Castilla y León. 

3. Determinar que el sobre a que se refiere el artículo 44.1.a, párrafo 4, en el que se debe introducir 
la papeleta electoral, podrá ser un sobre no oficial en el cual debe figurar en su anverso lo que  
figura en el sobre oficial, (publicado en la web de la FHCL), que debidamente cerrado debe 
introducirse en el sobre en el que va el  resto de la documentación que establece el reglamento 
(escrito manifestando su deseo se ejercer el voto por correo, copia de DNI, y copia de la 
LICENCIA).  

 


