
 

 PROCESO ELECTORAL 2020 

NOTA INFORMATIVA 

 

Avenida del Deporte s/n, Casa del Deporte oficina 109, 39011, Santander (Cantabria) 
Tlf. 942 058 606  / oficinafcta@gmail.com / ww.fcta.es 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL VOTO PRESENCIAL 

 

1.- Acudir de 18:00 a 21:00 h. el día 9 de octubre, al lugar previsto para las votaciones: 

 Casa del Deporte  – Salón de Actos 
 Avda. del Deporte sn  39011 Santander 
 

2.- Rellenar las papeletas oficiales, que estarán en el lugar de las votaciones. 

o Elegir entre los nombres de la relación de candidatos, hasta un máximo igual al 

número de representantes a elegir para su estamento. 

 10 representantes para Clubes Deportivos 

 8 representantes para Deportistas 

 3 representantes para Jueces-Árbitros (oficiales) 

o Se podrán poner menos nombres que el número máximo, pero no más. 

 

3.- Acreditar la identidad ante los miembros de la Mesa (DNI, permiso de conducir) 

 

4.- Depositar la papeleta de formato oficial en la urna correspondiente, metida en el sobre. 

No se admitirán papeletas sin sobre o en sobre no oficial. 

  

IMPORTANTE – PROTOCOLO COVID-19 

En cumplimiento de la normativa vigente y atendiendo la situación generada por el Covid-19, 

se han adoptado las siguientes medidas de seguridad adicionales: 

 Presencia de cartelería y señalización recordando la obligatoriedad de llevar mascarilla 

y utilizar gel hidroalcohólico al acceder a la sala de votación y al abandonar el edificio. 

 El acceso se realizará de forma escalonada y respetando siempre la distancia de 

seguridad de 1,5 metros. Se prohíben las aglomeraciones en los lugares comunes del 

edificio y en la entrada y salida del mismo. 

 Deberá atenderse al aforo máximo permitido en la sala, de acuerdo a las exigencias 

sanitarias. 

 Las papeletas  y sobres estarán a su disposición en el lugar de la votación. Bolígrafo se 

recomienda que cada uno utilice el suyo 

 La entrada al Salón de Actos se realizará por la parte trasera del mismo, junto a la 

entrada de Medicina Deportiva y la salida se realizará por la puerta principal del 

edificio. 


