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La escritura de poder deberá extenderse individualmente en relación con cada elector, y sin 
que en la misma pueda incluirse a varios electores, ni una misma persona representar a más de un 
elector. La Junta Electoral Federativa comprobará la concurrencia de estas circunstancias. 

La Junta Electoral Federativa, o en su caso el empleado federativo, al recibir la solicitud, 
comprobará la identidad del apoderado y la coincidencia de la firma con la que figure en su 
Documento Nacional de Identidad. 

En todo caso, la Junta Electoral Federativa sólo atenderá las solicitudes que se hayan 
recibido hasta el quinto día anterior al de la votación. 

19.5- La Junta Electoral Federativa comprobará sí el solicitante se encuentra incluido en el censo, en 
cuyo caso realizará la correspondiente anotación en el mismo a fin de que el día de las elecciones 
no se pueda emitir el voto personalmente y expedirá la certificación de inscripción, de acuerdo con 
el modelo que figura como Anexo VI de este Reglamento, que se entregará o remitirá al interesado 
junto con la documentación electoral, que se compondrá de: · 

a) Un sobre pequeño del modelo oficial, donde el elector introducirá la papeleta con los nombres 
elegidos y después lo cerrará. 

b). Un sobre más grande dirigido a la Mesa Electoral en el cual el elector introducirá el sobre 
pequeño antes citado, una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y el certificado 
de inscripción en el censo. 

Este sobre grande irá cerrado y llevará en el dorso el nombre del votante, su firma, el número 
del Documento Nacional de Identidad, Estamento, y en su caso, modalidad deportiva por la que se 
vota. 

Dicho sobre, con la documentación referida, deberá ser remitido por correo a través del 
servicio público de correos y telégrafos o empresa privada de mensajería, a la junta electoral 
federativa para su custodia hasta que la entregue a la Mesa Electoral correspondiente, antes de las 
20 horas del día anterior al señalado para las elecciones 

Artículo 20.- Reclamaciones a los resultados de las votaciones. 

Contra las listas provisionales de candidatos efectos podrán presentarse reclamaciones por 
. escrito, dirigidas a la Junta Electoral Federativa, que se presentarán en los lugares previstos en el 
reglamento electoral respectivo, personalmente, por correo, telegrama, fax o por cualquier otro 
medio siempre que permita a la Junta Electoral tener constancia de la reclamación presentada 
dentro del plazo fijado en el calendario electoral para la presentación de reclamaciones. Las 
reclamaciones remitidas por los medios anteriormente citados, sólo se admitirán si se reciben 
dentro del plazo establecido en el calendario electoral para la presentación de reclamaciones. 

Las reclamaciones y protestas sólo podrán referirse a incidencias recogidas en las actas de la 
sesión de las mesas electorales. 

La Junta Electoral Federativa resolverá las reclamaciones en los plazos previstos en el 
calendario electoral y hará publicar la lista definitiva de los candidatos electos. 

II.- DE LAS ELECCIONES A LA PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF. 

Artículo 21.- Sistema de elección. 

El Presidente de la Federación será elegido por y entre los miembros de la Asamblea General, 
mediante sufragio libre, igual y secreto, conforme a las normas establecidas en el presente 
Reglamento Electoral. 

Artículo 22.- Calendario electoral. 

Proclamados definitivamente los resultados de las elecciones a la Asamblea General, la 
Comisión Gestora convocará a todos los miembros de aquella para la elección del Presidente, de 
acuerdo con el calendario fijadb en el Anexo IV del presente Reglamento Electoral que se. ajusta a 


