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REGLAMENTO ELECTORAL ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DEL C.D LEÓN RUGBY 

 

ART. 1.- ADECUACIÓN A LOS ESTATUTOS 

1.- El presente reglamento se aprueba en desarrollo a lo previsto en los Estatutos del Club 

Deportivo León Rugby y es de obligado cumplimiento para todos los estamentos del club. 

2.- El presente Reglamento se aprueba en desarrollo de lo previsto en el artículo 39 de los 

mismo, que establece que la Junta Directiva convocará la Asamblea General en sesión 

extraordinaria, a los efectos de la aprobación del reglamento electoral y del calendario electoral, 

así como la elección, por sorteo entre las personas socias de pleno derecho, de la Junta Electoral. 

ART. 2- DIFUSIÓN  

Este Reglamento estará disponible en la web del club. 

Art. 3.- LA JUNTA ELECTORAL 

La Junta Electoral estará formada por tres personas que se elegirán de entre las personas 

presentes en la Asamblea General Extraordinaria , y será la encargada de dirigir todo el proceso 

electoral, así como de resolver los recursos que puedan presentarse y resolver las incidencias 

del proceso electoral, de acuerdo con los estatutos del club y el presente reglamento. La persona 

de mayor edad ejercerá la Presidencia, la de menor edad la Secretaría, y la tercera ejercerá de 

vocal. 

ART. 4.- CALENDARIO ELECTORAL 

De acuerdo con el artículo 40 de los Estatutos, el calendario electoral es el siguiente 

a) Convocatoria de Elecciones: miércoles 18 de mayo de 2022 

b) Exposición pública del censo y presentación de reclamaciones al mismo, en el local del 

club en el Área Deportiva P. Castro los martes y jueves de 17.30 h a 20.00 h desde 2 al 

16 de mayo. 

c) Resolución de las reclamaciones del censo, el martes 17 de mayo de 2022. 

d) Presentación de Candidaturas: Jueves 19 de mayo de 2022. 

e) Publicación de candidaturas presentadas en el tablón del club en el local del Área 

Deportiva de Puente Castro, Viernes 20 de mayo de 2022. 

f) Reclamaciones a las candidaturas, del viernes 20 de mayo al lunes 23 de mayo de 2022. 

g) Resolución a las reclamaciones a las candidaturas: martes 24 de mayo de 2022. 

h) Celebración de las elecciones, lugar, día y hora para las votaciones: El viernes 3 de junio 

de 2022 se celebrará Asamblea Extraordinaria en la cual los candidatos expondrán sus 
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proyectos en un plazo de 5 minutos. Posteriormente se procederá al voto. El escrutinio 

y publicación de resultados se comunicará inmediatamente y se publicará en la página 

web. 

i) Impugnación de resultados: desde el lunes 6 al miércoles 8 de junio de 2022 

j) Resolución de las impugnaciones: jueves 9 de junio de 2022 

k) Proclamación definitiva de los resultados: viernes 10 de junio de 2022. 

l) En caso de que se presentase una única candidatura, la proclamación definitiva del 

resultado se producirá al finalizar el plazo de presentación de candidaturas: viernes 20 

de mayo de 2022. 

 

ART. 5 PERSONAS ELECTORAS Y ELEGIBLES: 

1.- De acuerdo con el art. 38 de los Estatutos, serán electores todas aquellas personas socias que 

integren la Asamblea General con derecho a voto 

2.- Podrán ser elegibles las personas socias determinadas en el art. 37 de los Estatutos 

a) Tener nacionalidad española, o de un estado miembro de la Unión Europea, o 

extranjero residente en España. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Hallarse en pleno uso de los derechos civiles. 

d) Ser socio o socia del Club, estando en pleno uso de todos los derechos, con una 

antigüedad de al menos tres años en el club. 

e) No haber sido inhabilitado para cargo público por sentencia judicial firme ni para 

cargo deportivo, por resolución firme dictada por un órgano disciplinario. 

f) No ostentar la Presidencia en otra entidad deportiva de la misma modalidad principal. 

ART. 6.- CENSO ELECTORAL. 

1.- De acuerdo con el art. 41 de los estatutos y del art. 4 de este reglamento, el censo 

permanecerá expuesto en el local del club en el área Deportiva Puente Castro durante 15 días, 

en el que figurará la lista de personas socias con derecho a voto, para que las personas 

interesadas puedan interponer las reclamaciones oportunas. 

El censo estará formado por las personas socias a fecha de 29 de abril de 2022, no siendo válida 

la adición de nuevos socios con posterioridad a la convocatoria. 

2.- Los datos contenidos en dicho Censo, gozarán con la protección prevista en la LO 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. En todo caso, el 

tratamiento de los datos contenidos en el censo tiene publicidad restringida y tendrán como 

única finalidad garantizar el ejercicio por parte de las personas electoras de su derecho de 

sufragio, quedando prohibida su cesión o utilización para finalidad distinta de la prevista. 

3.- Las reclamaciones al censo electoral podrán presentarse en el plazo previsto en el art. 4.c). 

Irán dirigidas a la Junta Directiva y se presentarán por escrito firmado en el local del club en el 

área Deportiva Puente Castro o por correo electrónico, con firma electrónica, a 

leonrugbyclub@gmail.com. 

mailto:leonrugbyclub@gmail.com


3 
 

 

 

ART. 7.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A PRESIDENTE DE CLUB 

La candidatura deberá presentarse en el plazo determinado en el art. 4.d) al correo 

leonrugbyclub@gmail.com adjuntando un documento firmado, en el que conste la solicitud a 

presentar la candidatura a Presidente del club deportivo, una declaración jurada firmada en la 

que se declare que el candidato cumple con los requisitos exigidos en el art. 37 de los estatutos 

para ser elegible. 

 

8.- VOTACIÓN 

1.- La mesa electoral estará constituida por las tres personas miembros de la Junta Electoral. 

2.- La mesa estará ubicada en el salón del Actos del Estadio Reino de León, donde se celebrará 

la asamblea general extraordinaria el 3 de junio de 2022. 

3.- El voto delegado deberá solicitarse a la Junta Electoral, entre el 25  y 31 de mayo  al correo 

electrónico leonrugbyclub@gmail.com 

Una vez solicitado, la Junta Electoral remitirá un modelo que deberá ser rellenado y contener el 

nombre, apellidos, DNI y nº de socio del delegante y del delegado así como sus firmas. Ese 

documento debe remitirse escaneado a leonrugbyclub@gmail.com antes del 1 de junio de 2022. 

4.- El voto será libre, personal, igual, directo o representado, presencial y secreto. La persona 

socia deberá identificarse con su DNI y, en caso de portar delegaciones de voto, llevar los 

documentos físicos de delegación con los DDNNII de los socios delegantes. 

5.- La persona socia podrá depositar la papeleta en la urna rellenando el nombre de solo uno de 

los candidatos o dejarla en blanco. La papeleta que contenga el nombre de más de un candidato 

será nula. 

9.- ESCRUTINIO 

Una vez procedida la votación, se procederá a clausurar la urna y comenzará el proceso de 

recuento de los votos por parte de las personas miembros de la Junta Electoral. 

2.- Una vez terminado el recuento, se levantará acta de los votos emitidos y del resultado de la 

votación. El acta de la votación será suscrita por todas las personas que forman la Junta Electoral. 

3.- El acta de los resultados de la votación se publicará en el tablón de anuncios del club en el 

Área Deportiva Puente Castro, en la sede del club y en la página web del club, y se abrirá el plazo 

de impugnación de los resultados previstos en el art. 4 del reglamento. 

4.- En caso de no existir impugnaciones, o una vez resueltas las mismas, la Junta Electoral 

proclamará a la candidatura a presidente más votada. Dicha proclamación se publicará en la 

página web del club y se dará por cerrado el proceso electoral. 
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10.- ÚNICA CANDIDATURA 

En caso de que se presentase una única candidatura a Presidente del club, la proclamación 

definitiva del resultado se producirá al finalizar el plazo de presentación de candidaturas: viernes 

20 de mayo de 2022. 

En este caso, la Junta Electoral levantará acta con la proclamación definitiva del candidato a 

Presidente del club deportivo. Dicha publicación se publicará en la web del club, y contra ella no 

cabrá recurso, dándose por cerrado el proceso electoral. 

 

 

ESTE REGLAMENTO ESTÁ PENDIENTE DE RATIFICACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE 16 DE MAYO DE 2022. 

 

 

 

 


