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REGLAMENTO ELECTORAL: 
 
 
 

1. El Secretario del Grupo, previo visto bueno del Presidente del Grupo, abrirá un plazo para la 

presentación de Candidaturas, que debidamente avaladas según el artículo 2 del 

Reglamento se remitirán al Secretario por correo ordinario certificado. 

2. Las candidaturas para la renovación de la Junta de Gobierno del Grupo podrán ser 

propuestas por la Junta de Gobierno o por 15 de sus miembros, respectivamente. 

3. Una vez terminado el plazo de presentación de candidaturas, el Presidente del grupo 

proclamará, previa consulta a la Junta de Gobierno, las candidaturas que reúnan las 

condiciones requeridas y abrirá un plazo para proceder a la votación. 

4. En caso de que solo exista una candidatura, la votación podrá hacerse por e-mail, 

especificando claramente que el votante da su voto a la candidatura presentada junto al 

número de un documento identificativo oficial (DNI, Pasaporte o tarjeta de residencia 

oficial). El e-mail se dirigirá al Secretario de GEQOR y será tratado como un documento 

confidencial. 

5. En caso de existir más de una candidatura, la votación se hará por correo certificado dirigido 

al secretario. El correo contendrá en un sobre cerrado y sin marcas identificativas de ningún 

tipo la candidatura a la que se vota, o una hoja en blanco. Deberá incluirse fuera del sobre 

que contiene el voto una fotocopia de alguno de los documentos identificativos oficiales 

indicados en el punto 4. Cualquier marca identificativa en la papeleta, hoja en blanco o 

sobre conteniendo el voto invalidará éste, considerándose voto nulo. 

6. El derecho a voto podrá ejercerse también durante la correspondiente Junta General de 

forma presencial. Si solo existe una candidatura se requerirá, por parte del Secretario, la 

adhesión a la misma de los socios presentes que lo consideren oportuno y que no hayan 

ejercido su derecho al voto previamente. El número total de votos de la candidatura será la 

suma de aquellos recibidos durante el periodo de votación más los habidos de forma 

presencial durante la Junta General. 

7. En caso de la presentación de más de una candidatura se dispondrá por parte de la Junta 

Directiva del Grupo de las correspondientes papeletas y sobres para que los Socios puedan 

ejercer su derecho al voto de forma anónima durante la Junta General. La Candidatura 

ganadora será aquella que sume más votos, teniendo en cuenta los votos recibidos por 

correo según el punto 5 y los emitidos durante la Junta General. 

8. Una vez terminado el proceso de votación se procederá a la destrucción de las papeletas 

electrónicas y físicas. 

9. Este reglamento podrá someterse a modificación en Junta General previa petición de la 

Junta de Gobierno o de un mínimo de quince Socios. 

 


