
 

 

 

 

ELECCIONES-INSTRUCCIONES PARA EL VOTO POR 
CORREO 

 

1.- El voto por correo se realizará mediante la papeleta y 
sobre oficial que podrá solicitarse por escrito o correo 
electrónico al Jockey Club Español antes del día 6 de Enero 
de 2016. El Jockey Club Español remitirá por correo 
certificado los documentos a la dirección que el socio indique 
en la solicitud o, en su defecto, a la dirección que figure en el 
Registro de Socios. 

2.- Habrá una papeleta oficial para cada categoría o clase de 
socios figurando en las mismas el nombre de los candidatos. 

3.- Los socios sólo podrán votar en la categoría o clase a la 
que pertenecen 

4.-Los socios propietarios podrán elegir hasta un máximo de 
cuatro candidatos. 

5.- Los socios entrenadores podrán elegir un candidato. 

6.- Dicha papeleta debe ser introducida en un sobre en el que 
se hará constar en papel adjunto el nombre del votante, su 
número de asociado, y su firma, así como copia del D.N.I 

7.-Este sobre, debidamente cerrado, habrá de ir 
necesariamente dentro de otro que se enviará, por correo 
certificado a la dirección social del Jockey Club Español, 
Hipódromo de la Zarzuela- Avda. del Padre Huidobro s/n-  



 

 

 

28023-MADRID. En el sobre se indicará  que contiene el voto 
para la elección de Junta Directiva del Jockey Club Español. 

8.- Sólo serán válidos los sobres certificados recibidos hasta 
las 15 horas del día 15 de Enero de 2016 que contengan la 
documentación antes señalada. 

9.- Si el voto por correo se correspondiese con el de algún 
votante que hubiera realizado el voto en persona que 
constase en el Acta de la Jornada electoral, será destruido.   

10.-Serán nulos los votos emitidos en sobres o papeletas 
diferentes del modelo oficialmente aprobado por la Junta 
Electoral, así como los votos emitidos en papeletas sin sobre 
o en sobre que contengan más de una papeleta.  

11.- Deberá estar al corriente de pago de la cuota de Socio. 

En el supuesto de que el sobre contenga más de una papeleta 
de la misma candidatura se computará como un solo voto 
válido.  

Serán también nulos los votos emitidos en papeletas en las 
que se hubiera modificado, añadido, señalado o tachado 
nombres de los candidatos comprendidos en ella o alterado su 
orden de colocación, así como aquellas en las que se 
hubieran señalado más de 4 candidatos en los socios 
propietarios, y más de 1 candidato en los socios entrenadores, 
respectivamente, o se hubiere producido cualquier clase de 
alteración. 

Se consideran votos en blanco aquellos sobres que no 
contengan papeletas o con papeletas en blanco. 

La Junta Electoral 



Madrid, 30 de Diciembre 2015 


