ACTA DE PREPARACIÓN DE VOTACIONES

Al objeto de informar sobre la jornada de Votaciones a todos los federados con derecho al
sufragio se informa:

1º/ Para Estamentos de Deportistas y Técnicos-Entrenadores, Mesa Electoral única
de Deportistas con una urna, Mesa Electoral para Técnicos-Entrenadores una mesa para
los censados en la modalidad de Beisbol con una urna y otra urna para los censados en
la modalidad de Sofbol , todas las Mesas la constituirá la Junta Electoral y en su caso
los suplentes conforme al artículo 33 del Reglamento Electoral.

2º/ Se establece como horario de votación de 12,00 a 19,00 horas, el día 17 de
noviembre de 2020.

3º/ Se deben de cumplir por todos los que asistan ejercer su derecho de sufragio
todos los protocolos higiénicos sanitarios de acceso al Edificio donde se ubica la
Federación, y atender a las normas y señalitica sobre Protocolo Covid 19, en cuanto al
uso de la mascarilla en todo momento, la distancia interpersonal como mínimo de metro y
medio, y limpieza de manos con hidrogel. En este sentido los Componentes de la Mesa,
así como los Interventores que se pudieran designar deberán mantener la debida
distancia interpersonal, así como las demás normas indicadas.

Habrá papeletas y sobres, debidamente desinfectados, así como todo el material
que se use, rogando el uso propio de bolígrafo por cada votante, estableciéndose un
protocolo de acceso para evitar aglomeraciones, al objeto de cumplir las normas
sanitarias.
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En todo momento la Mesa Electoral correspondiente evitara aglomeraciones y en
este sentido el Presidente de la Mesa, tomara las decisiones en evitación de dichas
aglomeraciones.

4º) Para identificarse ante la Mesa Electoral correspondiente , solo es admisible los
documentos oficiales como el Documento Nacional de Identidad, Carnet de Conducir
español, y Pasaporte vigente.

Acuerdos que se adoptan por unanimidad.
En Madrid, a 6 de noviembre de 2020

Zita Sierra Grado

Presidenta

Alejandrina Alcántara Alcántara

Secretaria

Concepción Herrero Dorado

Vocal
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