
 
ACTA N.º            VOT PER CORREU 
ACTA N               VOTO POR CORREO 

 
Sent les             hores del dia        de                   de 2018 es reunix la junta electoral, amb 
Siendo las           horas del día          de                     de 2018 se reúne la junta electoral, con la 

 
l’assistència  dels sotasignants, adoptant-se per la junta electoral federativa els següents acords. 
asistencia de los abajo firmantes , adoptándose por la junta electoral federativa los siguientes acuerdos. 

 
1.- Finalitzat el termini establert en el calendari electoral per la entrega del vot per correu a esta 

Finalizado el plazo establecido en el calendario electoral para la entrega del voto por correo a esta 
 

junta electoral, se han recibido los siguientes votos por correo de las siguientes circunscripciones 
 

estaments: 
estamentos: 

 

 

 

 

 
ha remès dels sol·licitants de documentació per vot per correu. 

ha remitido de los solicitantes de documentación para voto por correo. 

 

 
documentació: 
documentación: 

- La present acta / La presente acta. 

-Llistat de la Direcció General d’Esport dels vots per correu sol·licitats / Listado de la Dirección 

General de Deportes de los votos por correo solicitados. 
-Els sobres grans dels vots per correu rebuts / Los sobres grandes de los votos por correo recibidos. 

diferentes estamentos, de la correspondiente circunscripción electoral. 
 

junta electoral, s’han rebut els següents vots per correu de las següents circumscripcions i 

- El cens, per els diferents estaments, de la corresponent circumscripció electoral / El censo, por los 

2.- Els vots per correu rebuts estan inclosos  en el llistat que la Direcció General d’Esports ens 
Los votos por correo recibidos están incluidos en el listado que la Dirección General de Deportes nos 

3.-Procedir a entregar dins de l’horari de votació, a les diferents meses electorals, la següent 
Proceder a entregar dentro del horario  de votación, a las diferentes mesas electorales, la siguiente 
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d’esta acta 
de esta acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDÈNCIA                                SECRETARIA                                      VOCAL 
PRESIDENCIA                                      SECRETARÍA                                             VOCAL 

(nom i signatura)                                 (nom i signatura)                                      (nom i signatura) 
(nombre y firma)                                   (nombre y firma)                                        (nombre y firma) 

 

Sense més assumptes a tractar, conclou la reunió sent les          h del dia indicat a la capçalera 
       Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión siendo las                h de día indicado en el encabezado 
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