
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 

Real Federación Española de Ciclismo 

C/ Ferraz, 16 - 5º dcha. 

28008 Madrid 

 

DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 

A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RFEC PARA EL 

ESTAMENTO DE CLUBES 
 

El Club/Asociación ______________________________________________________ 

perteneciente a la Federación Autonómica de __________________________________ 

y que figura en el Censo Electoral de la RFEC por el estamento de Clubes, solicita a la 

Junta Electoral de la RFEC que, previa comprobación de la concurrencia de todos los 

requisitos establecidos en el Reglamento Electoral, se me incluya como candidato para 

las elecciones de la Asamblea General por el citado estamento y en la circunscripción 

electoral siguiente: 

 

□ CLUBES OLÍMPICOS de la Federación Autonómica _____________________ 

□ CLUBES DE CICLISMO PARA TODOS (Cicloturistas). Circunscripción 

Estatal. 

□ CLUBES DE CICLO-CROSS. Circunscripción Estatal. 

□ CLUBES DE TRIAL. Circunscripción Estatal. 

□ CLUBES DE CICLISMO ADAPTADO (Paralímpicos). Circunscripción 

Estatal. 
 

Marque con una X la opción deseada 

 

En ___________________, a ____ de ______________________ de 2020. 

 

Firmado: ________________________________ 

 

 

(Firma del Presidente y Sello del Club) 

 

DATOS CLUB: 

 

Nombre del Club _______________________________________________________ 

Domicilio social ________________________________________________________ 

 

Correo electrónico, teléfono/ fax a efectos de notificaciones ______________________ 

______________________________________________________________________ 

Federación Autonómica a la que pertenece ___________________________________ 

 

Nota: Deberá acompañarse a esta solicitud: 

 Adjuntar copia DNI (por ambas caras), pasaporte o permiso de residencia en vigor 

del representante. 

 Certificado del Secretario del Club con Vº Bº del Presidente acreditativo del acuerdo 

de elección del representante con aceptación del mismo. 

 

Consignar los datos en letras impresas o mayúsculas 
NOTA IMPORTANTE: La presentación de 

candidaturas conforme al Calendario Electoral 

aprobado por la Junta Directiva comienza el viernes 

31 de julio 2020 y finaliza el lunes 3 de agosto 2020, 

estando habilitado el correo electrónico: 

elecciones2020@rfec.com y el Registro General de la 

RFEC, en horario de 8:30h. a 14:00h. 



CERTIFICADO CONCESIÓN DE REPRESENTACION PARA 

VOTO DE CLUBES EN LAS ELECCIONES RFEC 2020 

 

 
D/Dª ______________________________________________________________, con 

NIF_______________, en calidad de Secretario del Club /Asociación, CERTIFICA: 

 

Que el Club/Asociación ___________________________________________________ 

que figura en el Censo Electoral de la RFEC en la especialidad deportiva 

__________________________________________________________ ha concedido a 

D/Dª ______________________________________________________________, con 

NIF________________________ representación para ejercer su derecho de voto en las 

elecciones a la Asamblea General de la RFEC 2020. 

 

Y para que así conste, firmo el presente 

 

En ________________, a ________de ____________ de 2020. 

 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 

D____________________________ D.___________________________ 

 

 Firma      Firma y Sello del club/asociación 

 

 

ACEPTO LA REPRESENTACIÓN  

 

 

D________________________________________________________ 

 

  Firma del representante (Presidente o persona designada)  

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 Consigne los datos en letra impresa o mayúsculas. 

 Adjuntar copia del DNI (por ambas caras), pasaporte o permiso de residencia en 

vigor del presidente, del secretario y en su caso del representante designado si fuera 

persona diferente al presidente.  

 


