
 

 

ELECCIONES A  REPRESENTANTE DE LOS JOCKEYS EN 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL DE 
CARRERAS DE CABALLOS (JCE) 

 

NOTA PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATURAS 

 

1.- Para ser candidato en las  elecciones a la Junta Directiva 
del Jockey Club Español en la categoría de socios jockeys se 
requiere: 

A.- Ser socio con un año de antigüedad continuada del 
Jockey Club Español de Carreras de Caballos, mayor de 
edad y con plena capacidad de obrar. 

B.- Estar al corriente de pago de las cuotas y en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales. 

     C.- No estar condenado por sentencia firme a la pena de 
inhabilitación para ocupar cargo público, ni estar sancionado 
para desempeñar cargos directivos. 

2.- Las candidaturas se presentaran  la sede social del JCE, 
Avda. Padre Huidobro s/n-Hipódromo de la Zarzuela-28023-
MADRID, en el modelo oficial en el que debe figurar el nombre 
y apellidos del candidato, su DNI/NIF y la firma. 

El plazo de presentación de candidatos finalizará el día 6 de 
Junio de 2017. 

3.- El censo electoral definitivo aprobado por la Junta Electoral  
está constituido por 14 socios jockeys. 

 



 

 

4.- La Junta Electoral publicará provisionalmente las 
candidaturas presentadas el 6 de Junio de 2017. 

5.- El plazo para reclamar contra la desestimación de las 
candidaturas presentadas por la Junta Electoral finalizará el día 
9 de Junio de 2017 a las 15 horas. 

6.- La Junta Electoral, una vez resueltas las reclamaciones, en 
su caso, procederá a proclamar los candidatos  y aprobar las 
papeletas electorales que se pondrán a disposición de los 
candidatos en la sede del Jockey Club Español. Si sólo hubiese 
un candidato éste quedara automáticamente proclamado. 

7.- Las elecciones se celebraran en la sede del Jockey Club 
Español en el Hipódromo de la Zarzuela el día 20 de Junio de 
2017. 

8.- Todos los actos electorales (presentación de candidaturas, 
reclamaciones, consultas, etc.) se realizarán en la sede del 
Jockey Club Español en los siguientes horarios de 10.00 a 
15.00 horas de lunes a viernes. 

9.- Los documentos y acuerdos sobre el proceso electoral se 
encuentran expuestos en el Tablón de Anuncios y en la página 
Web del Jockey Club Español. 

10.- De conformidad a la vigente L.O. 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
únicamente podrán facilitarse a los candidatos aquellos datos 
de los socios que no afecten a su intimidad o privacidad. 

 

    Madrid, 29 de Mayo de 2017 


