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MODELO DE SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN EN EL CENSO 

ESPECIAL DE VOTO NO PRESENCIAL. (Voto por correo) 
 

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A. 
El presente documento se remitirá mediante correo electrónico a elecciones2020@rfek.es 

 
 

Nombre y apellidos____________________________________, con DNI nº 
____________________, y nº de licencia _________________, perteneciente al 
estamento de ___________________________, teléfono ___________________ 
correo electrónico ______________________________________________, en la 
modalidad deportiva de ___________________, por la presente formulo solicitud con 
arreglo al artículo 17 de la Orden reguladora de los procesos electorales en las 
Federaciones deportivas españolas, mediante la cual 
 
 
SOLICITA 
 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña 
(fotocopia del DNI) y, tras los trámites oportunos, se me incluya en el censo especial 
de voto no presencial de la Real Federación Española de Karate y D.A. 
 
 
 

En ________________, a ______de _________________de 2020 
 
 
Firmado: 
 
 

 
El  presente  documento  se  remitirá  mediante  correo  electrónico  a 
elecciones2020@rfek.es  
 

 
Indique la dirección de envío del CERTIFICADO de la Junta Electoral para la inclusión 
en el censo especial de voto no presencial (VOTO POR CORREO). 
 
Dirección………………………………………………………………………………………… 
Código Postal……………………………………….  
Población…………………………………………… 
Provincia…………………..…………………….…. 
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MODELO DE SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN EN EL CENSO 
ESPECIAL DE VOTO NO PRESENCIAL. (Voto por correo) 

 
A LA JUNTA ELECTORAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A. 
El presente documento se remitirá mediante correo electrónico a elecciones2020@rfek.es 

 
 

Yo  D..............................................................................................................., con DNI 
………………………………. Teléfono …………………………… correo electrónico 
………………………………………………………………….…. en representación del 
Club…………………………………………………………………………… perteneciente al 
estamento de CLUBES con domicilio en c/ …....................................................... 
Localidad/Provincia ................................., y con nº afiliación nacional ………………….y 
nº de Registro de Entidades Deportivas ……………………………….. en la Comunidad 
Autónoma de ……………………………………… cumpliendo los requisitos previstos en 
el reglamento electoral, por la presente formulo solicitud con arreglo al artículo 17 de la 
Orden reguladora de los procesos electorales en las Federaciones deportivas 
españolas, mediante la cual 
 

 
SOLICITA 
 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña 
(fotocopia del DNI y certificado de representación del club) y, tras los trámites 
oportunos, se me incluya en el censo especial de voto no presencial de la Real 
Federación Española de Karate y D.A. 
 

En __________, a ______de _________________de 2020 
 

 
El  presente  documento  se  remitirá  mediante  correo  electrónico  a 
elecciones2020@rfek.es  
 

Firmado Presidente del Club: …………………………..  
Firma del representante, sino fuera el Presidente……………………………………..  
 
 
Indique dirección de envío del CERTIFICADO de la Junta Electoral para la inclusión en 
el censo especial de voto no presencial (VOTO POR CORREO) 
 
Dirección………………………………………………………………………………………… 
Código Postal……………………………….….  
Población……………………………………….  
Provincia………………………….……………. 
 
 


