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El “Club Náutico Deportivo Barraña” de Boiro, anuncia la convocatoria de 

Elecciones a la Junta Directiva, cuyas condiciones se plasman en los Estatutos 

vigentes y legislación aplicable. 

 

El calendario del proceso electoral, es el siguiente: 

 

-Día primero: 25 de Junio: Convocatoria de elecciones en prensa, web y 

tablón de anuncios del Club. 

-Día décimo quinto: 10 de Julio: Último día para la presentación de los 

candidatos y programas electorales, en la Secretaría del Club. 

-Día décimo séptimo: 12 de Julio: Proclamación de candidaturas y de los 

programas electorales de las mismas. 

-Día vigésimo quinto: 20 de Julio: Último día para la impugnación de las 

candidaturas. 

-Día trigésimo: 30 de Julio: Se efectuará la votación, en la sede social del 

Club, sita en Puerto de Escarabote, s/n., 15992 Boiro, desde las 9 y hasta las 21 

horas, de forma ininterrumpida. 

-Día trigésimo séptimo: 7 de Agosto. Toma de posesión de la nueva Junta 

Directiva. 

 

Es válido el voto por correo, siempre y cuando se reciba el mismo con 24 

horas de antelación al día de la votación, en la oficina del Club. La papeleta estará 

disponible en las oficinas del Club a partir del día 14 de Julio. 

 

Protocolo de actuación: 

 

Los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la 

localidad de Boiro para ejercer su derecho de voto, o que no puedan personarse, 

pueden emitir su voto por correo, previa solicitud al Club, con los requisitos 

siguientes: 

http://www.cndb.es/
mailto:cndb@cndb.es


A-El socio que pretenda votar por correo se pondrá en contacto con 

la Junta Electoral (en las oficinas del Club) y se lo hará constar por 

escrito, por correo ordinario o por email, indicando su número de socio. 

B-La Junta Electoral comprobará la inclusión en la lista de votantes, 

y le hará llegar a su domicilio, las papeletas de las diversas candidaturas. 

C-Una vez que el socio haya escogido o, en su caso, rellenado la papeleta 

de voto, la introducirá en un sobre cerrado y lo remitirá por correo, a la 

siguiente dirección: 

A LA JUNTA ELECTORAL 

CLUB NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA, de Boiro 

        Porto Deportivo s/n - Apdo. correos nº: 115  

        15930  Boiro  (A Coruña) 

 D-La Junta Electoral, recibidos los votos por correo, procederá a darlos de 

baja del censo de electores por haber ejercido su voto. Los votantes por correo no 

podrán votar en urna el día de las elecciones. 

 E-Dentro del sobre se incluirá: 

 -Sobre con papeleta de votar. 

 -Fotocopia de D.N.I., firmada por su titular. 

 F-La validez del voto está condicionada a su recepción con, al menos, 

veinticuatro horas de antelación a la fecha fijada para la celebración de las 

elecciones (el sábado día 28 de julio). 

 G-En el acta de la Asamblea de Socios del 19 de octubre de 2019 en el 

apartado octavo del orden del día se acuerda que no hay inconveniente que cuando 

haya solo un candidato a presidir el club, una vez transcurridos los plazos de 

revisión y alegaciones, se nombre al mismo como presidente. 

 

 

 

La Junta Electoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 


