
 

 

 

 

VOTO DELEGADO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XII.2, la elección del Presidente se hará 

mediante voto directo y secreto. En ausencia de regulación expresa de la delegación de voto 

en nuestros estatutos y dado que la moción de censura apenas aparece parcamente 

mencionada en los mismos pese a su indudable trascendencia para la democracia interna de la 

asociación, siendo también que es la primera vez que se plantea desde su constitución,  

habremos de acudir por analogía a dicha norma para la regulación de dicho procedimiento, 

conforme a las funciones que son propias de la Junta Directiva, velando por que se adopten las 

decisiones adecuadas para el buen gobierno del club.  

 Ello no obstante, esta Junta Directiva con su Presidente a la cabeza, con la firme 

voluntad de que se garanticen los derechos de aquellos que no puedan ejercer su voto el día 

para el que sean convocados y en evitación de que la ausencia de regulación pueda favorecer 

el fraude de ley de aquellos que en perjuicio de los socios que no lo puedan ejercer 

directamente, aglutinen delegaciones en tal cantidad que soslayen las normas 

estatutariamente previstas para la convocatoria electoral extraordinaria, obviando el quórum 

previsto, se acuerdan en este  acto los siguientes requisitos para el voto delegado en una 

moción de censura:  

1. La delegación habrá de hacerse bien mediante poder notarial conferido al efecto o 

bien mediante nota manuscrita íntegramente por el socio que delega el voto en la que 

conste, la fecha, firma y nombre completo y los datos de la persona en quien se delega 

el voto, debidamente acompañado de fotocopia del DNI del socio autorizante. 

2. No será válida la delegación de voto efectuada a quien a la fecha de la celebración de 

la asamblea para la que dicho voto se delegue no ostente la condición de socio. 

3. Las delegaciones en la forma descrita serán adveradas por el Secretario antes de 

procederse a la votación, levantándose al efecto constancia en el acta. 

4. La votación se hará en urna con las papeletas facilitadas por el club en el momento 

previo a la votación. 

5. En lo no previsto se estará a lo dispuesto en el Capítulo XII de los Estatutos, puntos 14 

a 19 y que resulte de aplicación analógica. 

 

 

El Secretario   El Presidente 

 


