
 

 

TÍTULO IV. NORMAS ELECTORALES 
SOCIOS QUE PUEDEN VOTAR, PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Art. 47. SOCIOS QUE PUEDEN VOTAR, PRESENTAR CANDIDATURAS, ELEGIR 

Y SER ELEGIDOS PARA CARGOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

Sólo los Socios Numerarios que estén al corriente del pago de sus cuotas 

podrán: 

1. Votar. 

2. Presentar candidaturas. 

3. Elegir y ser elegidos para los cargos de los órganos de gobierno y 

representación de la Asociación. 

Art. 48. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se 

realizará mediante la presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la 

adecuada difusión, con una antelación de un mes a la celebración de la 

correspondiente reunión. 

Las candidaturas podrán ser individuales o colectivas. 

Art. 49. VOTACIÓN 

1. Sólo pueden participar en la votación los Socios Numerarios que figuren 

en el censo electoral actualizado de la Asociación. 

2. No obstante y si antes de celebrarse las elecciones, la Junta Directiva 

diera de alta a un Socio Numerario, éste tendrá derecho al voto. 

3. La Junta Directiva preparará y distribuirá, entre los Socios Numerarios, 

las papeletas oficiales correspondientes a las diversas candidaturas 



proclamadas. También podrá hacerse mediante la entrega de papeletas 

en blanco para que el elector confeccione su propia lista. 

4. Los Socios Numerarios votarán, entregando la papeleta al Presidente de 

la Mesa, quien la introducirá en la urna correspondiente. El Secretario de 

la Mesa los Interventores tomarán nota de los socios que han votado. 

5. Serán nulos los votos emitidos mediante papeletas distintas a las 

oficiales, o mediante papeletas que contengan tachaduras o 

modificaciones. 

Art. 50. ESCRUTINIO 

Terminada la votación, se procederá al recuento de votos y a levantar Acta por 

el Secretario de la Mesa, que se firmará por todos los componentes de ésta y 

que se incorporará al Libro de Actas de la Asamblea de la Asociación. 

 


