
Reglamento electoral de la FCC 

SECCIÓN 2ª 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

Artículo 10º.- 1. El día señalado para la votación por el calendario electoral en los locales 

habilitados al efecto, se constituirá la Mesa Electoral, de lo que se extenderá el correspondiente 

Acta, comenzando el proceso de votación hasta la hora prefijada de finalización.  

2. La Mesa contará con una urna transparente para cada elección o estamento. Asimismo 

debe disponer de un número suficiente de sobres y de papeletas de cada candidatura y una copia 

del reglamento electoral. 

3. Se habilitará un horario ininterrumpido de votación que no podrá ser inferior a dos horas 

ni superior a cuatro horas, salvo acuerdo motivado de la Junta Electoral para el último caso. 

4. El derecho a votar se acredita por la inscripción en el Censo Electoral Definitivo y por la 

identificación del elector, exclusivamente mediante la presentación de original del Documento 

Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de Conducir donde aparezca la fotografía del titular. 

5. Solo podrán acceder a los locales electorales los electores y sus interventores 

debidamente acreditados, los miembros de la Junta y Mesa electorales, los notarios en el ejercicio 

de su función, medios de comunicación previamente acreditados, observadores nombrados por la 

Dirección General de Deportes o la Federación Canaria de Caza en su caso y los agentes de la 

autoridad que el Presidente de la Mesa requiera. 

6. Está prohibida toda acción que de cualquier modo entorpezca o perturbe el desarrollo de 

la votación, así como la propaganda electoral de cualquier género en el local. El Presidente de la 

Mesa velará por el cumplimiento de esta norma. 

Artículo 11.- 1. Terminada la votación, comienza acto seguido el escrutinio, que es público 

y no se suspenderá salvo causas de fuerza mayor. El Presidente de la Mesa Electoral ordenará la 

inmediata expulsión de las personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben su desarrollo. 

2. El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente de la Mesa Electoral, uno a uno, los 

sobres de la urna correspondiente y leyendo en alta voz la denominación de la candidatura o, en su 

caso, la identidad de los candidatos votados. Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente 

del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una 

papeleta de distinta candidatura o se sobrepase el número de candidatos elegibles en cada 

estamento. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se 

computará como un solo voto válido. 

3. Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta. 

Artículo 12º.- 1. Terminado el escrutinio, se confrontará el total de papeletas con el de 

votantes anotados. 

2. A continuación, el Presidente de la Mesa Electoral preguntará si hay alguna observación 

sobre el escrutinio y, no habiendo ninguna o después de que resuelva las que se hubieran 

presentado, anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de electores, el número de 

votantes, el de papeletas leídas, el de papeletas nulas, el de papeletas válidas, distinguiendo dentro 

de ellas el número de votos en blanco, y el de votos obtenidos por cada candidatura. 

Artículo 13º.- 1. Concluidas todas las operaciones previstas en los artículos anteriores, los 

miembros de la Mesa Electoral extenderán el Acta de Votación y Escrutinio, en la cual se expresará 



la identificación de los miembros de la Mesa Electoral, la de las personas presentes, el número de 

electores según las listas del censo electoral, el de los electores que hubiesen votado, el de las 

papeletas leídas, el de las papeletas válidas, el de las papeletas nulas, el de las papeletas en blanco 

y el de los votos obtenidos por cada candidatura, y se consignarán sumariamente las incidencias 

habidas, las reclamaciones y protestas formuladas y en su caso las resoluciones motivadas del 

Presidente de la Mesa Electoral sobre ellas. Se extenderá copia del Acta a todos los interesados 

que lo soliciten. 

2. Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes con 

excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna 

reclamación, las cuales se unirán al acta y se archivarán con ella una vez rubricadas por los 

miembros de la Mesa Electoral. 

3. La Mesa Electoral hará públicos inmediatamente los resultados por medio de certificación 

y la situará sin demora alguna en la parte exterior o en la entrada del local. Así mismo lo comunicará 

en persona o vía fax a la sede de la Junta Electoral y a la Dirección General de Deportes en el plazo 

de una hora. 

Artículo 14º.- El Presidente de la Mesa Electoral remitirá a la Junta Electoral la 

documentación electoral, la cual habrá de contener: 

a) El original de las Actas de Constitución de la Mesa Electoral y de Votación y Escrutinio. 

b) Los documentos a que esta última haga referencia y, en particular, la lista numerada de 

votantes y las papeletas a las que se hubiera negado validez o hubieran sido objeto de alguna 

reclamación. 

c) La lista o listas del censo electoral utilizadas. 

*************** 


