
ORDEN FORAL DE ELECCIONES A FEDERACIONES 2012-15 –  
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERATIVOS.- 
 

- Normativa: Orden Foral 158/2011, de 14 de noviembre. 
- Solicitud de realización: 

o Las Federaciones deben presentar en el INDAF con al menos 1 mes de 
antelación al comienzo del proceso, y en todo caso antes del 31 de marzo 

de 2012, del Reglamento Electoral, aprobado por la Asamblea General. 

o Se debe incluir el acta de aprobación en Asamblea General (con la 
habilitación expresa al INDAF para realizar correcciones legales) y 2 

copias selladas del Reglamento. 

- Fechas de realización: 
o El proceso debe realizarse antes del 30 de junio de 2012. 
o Solicitud para realizar las elecciones en fecha posterior: se debe realizar 

al INDAF, presentando las fechas propuestas para la realización del 

proceso. El INDAF puede aprobar o denegar esta solicitud. 

- Censo Electoral: 
o Debe incluir las personas y Entidades con derecho a participar en el 

proceso electoral, correspondientes a los 4 estamentos: Entidades 

Deportivas, Deportistas, Técnicos y Jueces. 

o Se debe exponer en la Federación, Casa del Deporte, INDAF y página 
web de la Federación, respetando la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

o Posibilidad de recurrir en caso de no inclusión, en un plazo de 5 días. 
- Reglamento Electoral: 

o Lo elabora la Junta Directiva, lo aprueba inicialmente la Asamblea 
General, y luego el INDAF. 

o Regula todos los elementos del proceso electoral (composición de la 
Asamblea General, de la Junta Electoral, Mesa Electoral, plazos, 

candidaturas, recursos, votaciones, etc.). Se admite el voto ponderado 

para la elección de la Asamblea. El Reglamento debe incluir el 

Calendario detallado. 

o Plazos de recursos: 5 días para el Censo Electoral, 3 días para el resto de 
apartados. 

- Convocatoria electoral: 
o La realiza el Presidente, en la fecha marcada en el Calendario Electoral. 
o Debe publicarse en la Federación, Casa del Deporte, INDAF, y página 

web de la Federación. 

o La Junta Directiva se convierte en Comisión Gestora 
- Calendario Electoral: 

o Se debe incluir en el Reglamento Electoral. 
o Plazos de recursos: 5 días para el Censo Electoral, 3 días para el resto de 

actuaciones. 

o Plazos mínimos de presentación de candidaturas: al menos de 3 días. 
- Electores y elegibles: 

o Todas las personas (deportistas, técnicos y árbitros) y Entidades con 
licencia la temporada de las elecciones y la inmediata anterior. 



o Si se piden requisitos específicos por alguna Federación, se deben 
aprobar por el INDAF, para respetar los principios de mayor 

participación democrática. 

- Junta Electoral: 
o Se compone de un mínimo de 3 personas; 2 de ellos, se eligen entre los 

integrantes de los Comités de Competición y de Apelación, y el 3º por 

sorteo entre los integrantes del Censo. También se elige por sorteo en el 

caso de que no hubiera suficientes integrantes de los Comités. 

o Función: control de todo el proceso electoral; resolver en 1ª instancia los 
recursos que se presenten. 

o Envío de información al INDAF. 
o Su mandato sólo dura en este proceso electoral. Si posteriormente hay 

una elección parcial a la Presidencia, hay que nombrar otra J. Electoral. 

- Mesa Electoral: 
o Procedimiento ordinario: compuesta por 3 personas, elegidos por sorteo 

del Censo. 

o Procedimiento extraordinario, previa petición de las Federaciones y 
aprobación por el INDAF, consistente en que esté integrada por personal 

contratado por la Federación, pudiendo ser unipersonal. La solicitud se 

pasa al INDAF incluida en el Reglamento Electoral. 

- Presentación de candidaturas: 
o Se detallan la forma de presentación para las personas físicas. 
o Entidades Deportivas: son candidatas todas las incluidas en el Censo. 
o Resto de estamentos: hay que presentar la candidatura por escrito, con 

fotocopia del DNI o licencia federativa. 

o Plazos para la presentación de candidaturas: al menos, 3 días. 
- Elecciones a la Asamblea General: 

o La circunscripción electoral es única, para toda Navarra. 
o No se admite el voto por correo. 
o Si el nº de candidatos no supera al de puestos a cubrir, no hay que hacer 

elecciones. Si no hay candidatos suficientes para los puestos a cubrir, se 

eligen por sorteo entre el Censo. 

- Procedimiento de votación: 
o Los candidatos pueden nombrar interventores. 
o El votante entrega el sobre al Presidente de la Mesa, que comprueba su 

inclusión en el Censo, y se lo devuelve al votante, para que sea éste 

quien lo introduzca en la urna, de la misma forma que en el 

procedimiento utilizado en las elecciones generales. 

- Elecciones a la Presidencia: 
o Necesidad de presentar avales, entre el 10% y el 25% de los asambleístas 
o Quórum de asistencia: la mitad más uno de los integrantes de la 

Asamblea en 1ª convocatoria; en 2ª convocatoria, media hora más tarde, 

sólo es obligatoria la asistencia mínima de Presidente y Secretario 

- Comité de Justicia Deportiva de Navarra: 
o Actúa en vía de recurso ante las decisiones de la Junta Electoral. 
o Plazo para presentar recursos: 5 días hábiles. 

- Procedimiento para cubrir bajas en la Asamblea: 
o Con los suplentes, en caso de existir. 
o Por sorteo, si no hubiera suplentes procedentes de las votaciones. 

- Procedimiento de actuación en caso de dimisión del Presidente: 



o La Junta Directiva se convierte en Comisión Gestora 
o La Junta Directiva se convierte en Comisión Gestora. 
o Se lleva a cabo el Reglamento Electoral desde el punto de presentación 

de candidaturas a la Presidencia. 

- Procedimiento de actuación en caso de dimisión del Presidente y de toda la 
Junta Directiva: 

o Se actúa según lo previsto en los Estatutos federativos. 
o Si no hay nada previsto en Estatutos, se lleva a cabo el siguiente 

procedimiento: 

� Se abre un plazo para presentar candidatos a la Comisión 

Gestora. 

� Se elige por sorteo a los integrantes de la Gestora, no hay 

elección. 

� Luego, se realiza el proceso de elección a la Presidencia. 

� El INDAF supervisa todo este proceso. 

- Difusión del proceso: 
o A través de la página web federativa, y tablones de anuncios de la 

Federación, de la Casa del Deporte y del INDAF. 

o Obligación de tener actualizados en la web los cargos de todos los 
órganos federativos (Asamblea, Junta Directiva, etc.). 

o Obligación de tener un apartado específico para el proceso electoral en la 
página web de cada Federación. 

o Se remite a la Ley de Protección de Datos Personales la restricción para 
la publicación de datos de carácter personal. 

 

 

 

 


