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El presente Reglamento de régimen Electoral es desarrollo de lo previsto en cuanto al régimen electoral  
«Título IV – Del régimen electoral» de los Estatutos de la Asociación STA ESPAÑA.

CAPÍTULO I – CONVOCATORIA DE ELECTORAL

ARTÍCULO 1 – CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Con periodicidad de cuatro años, el Presidente de la Sail Training Association ESPAÑA (en adelante,  
STAE) convocará y fijará las fechas, en Asamblea General Ordinaria, en que las elecciones tendrán  
lugar para proveer todos los cargos de la Junta Directiva.

Las elecciones podrán tener lugar cualquier día del año, siendo preferente para su celebración el primer  
trimestre del año, en sábado y en horario de mañana.

Los plazos se iniciarán, preferentemente, dentro del mes en el que vayan a cumplirse cuatro años a  
contar desde la culminación del anterior periodo electoral.

A la convocatoria electoral, la Junta Directiva de la Asociación dará máxima publicidad mediante la  
remisión de dicho acuerdo a los socios por escrito, remitido al domicilio o dirección de correo electrónico 
de cada uno de los socios con derecho a voto y por su publicación en el domicilio social o en la página  
web de  la  Asociación,  dentro  de  los  tres  días  siguientes  a  aquel  en  que  se  tome el  acuerdo  de  
convocatoria electoral.

Todos los plazos a los que se refiere el presente Reglamento son en días naturales.

ARTÍCULO 2 – DERECHO A VOTO

Sólo podrán ejercer el derecho de voto en las elecciones aquellas personas que sean socios de número  
de la STAE y que estén al corriente de pago de su cuota anual.

ARTÍCULO 3 – JUNTA ELECTORAL

La Junta Directiva de la STAE nombrará, el mismo día en que realice la convocatoria electoral, una  
Junta Electoral  que se encargara de organizar las elecciones, velar  por la limpieza de las mismas,  
controlar y contar los votos durante la votación, así como resolver todos los recursos e impugnaciones  
que se presenten, y en general solucionar todo aquello que no esté contemplado por este reglamento o  
por los estatutos por los que se rige la STAE.

ARTÍCULO 4 – FUNCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL

La Junta Electoral también se encargará de:

a) Establecer y dar publicidad al censo o lista provisional de electores de acuerdo con los socios al  
corriente de pago de cuotas que consten inscritos en el libro de tal clase, cerrado al día de convocatoria  
de las elecciones.
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b) Recibir y examinar las diferentes candidaturas que se habrán de presentar en plazo máximo de 20  
días desde la fecha de la convocatoria.

c) Publicar la identidad de los candidatos en el plazo de los 10 días posteriores a la fecha de cierre de  
la presentación de candidatos. 

d) Resolver todas las reclamaciones e impugnaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el presente  
Reglamento y con espíritu de equidad.

ARTÍCULO 5 – LISTA PROVISIONAL DE ELECTORES

La lista provisional de electores se publicará en el mismo día en que se publiquen la identidad de los  
candidatos incluidos en las candidaturas presentadas.

La persona que se considere con derecho a voto y no esté inscrita en la lista electoral provisional de  
electores, podrá pedir su inscripción a la Junta Electoral dentro de los 10 siguientes días naturales  
después de la publicación de dicha lista provisional de electores, habiendo de formular esta demanda  
por escrito y aportando toda la documentación que crea oportuna para justificar su derecho de voto. 

ARTÍCULO 6 – LISTA DEFINITIVA DE ELECTORES

La Junta Electoral examinará las peticiones recibidas y se pronunciará dentro de los 5 días siguientes  
naturales e incluirán en la lista definitiva el  nombre de los solicitantes que sean reconocidos como  
electores. A continuación publicaran una lista complementaria con esos nombres. También decretaran 
las demandas aceptadas y las rechazadas con las motivaciones que concurran a su criterio. 

ARTÍCULO 7 – DENEGACIÓN DE ELECTORES

Contra la decisión de denegación pronunciada por la Junta Electoral, el interesado únicamente podrá  
recurrir ante la siguiente Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria que se convoque y a los efectos  
de participar en ulteriores procesos electorales.

CAPÍTULO II. CANDIDATOS

ARTÍCULO 8 – ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS

Podrán ser válidamente elegibles para cualquier cargo en la STAE todas las personas que sean socios  
de número de la STAE, y que estén al corriente de pago de su cuota, que se hayan presentado y hayan 
sido proclamadas como candidatos por la Junta Electoral. 

ARTÍCULO 9 – PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

Para  poder  ser  proclamado  candidato  a  cualquier  cargo  en  la  STAE basta  con  figurar  en  alguna  
candidatura presentada. Las candidaturas se presentarán en lista cerrada que provea un candidato para  
cada uno de los cargos susceptibles de ser cubiertos.
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ARTÍCULO 10 – PLAZOS DE PRESENTACION

El plazo para la presentación de candidaturas expira a los treinta días de la fecha de convocatoria.

La  presentación  de  candidaturas  deberá  hacerse  por  escrito  dirigido  a  la  Junta  Electoral.  En  ella  
constará el nombre y apellido de cada candidato, número de carné de identidad y número de socio de la  
STAE. Las firmas ilegibles deberán reproducirse, debajo, con caracteres legibles. 

ARTÍCULO 11 – CANDIDATURAS NULAS

Será nula toda candidatura en la que:

a) Figuren más o menos candidatos que puestos a cubrir. 

b) No figuren correctamente identificadas las personas de los candidatos.

c) No conste a qué cargo o cargos de los que hay que proveer aspira cada una de las personas.

CAPÍTULO III. VOTACIONES

ARTÍCULO 12 – FECHA DE LAS VOTACIONES

La votación se celebrará entre 60 y 90 días contados contar desde la fecha de convocatoria de las  
elecciones.

Las votaciones tendrán lugar en una asamblea extraordinaria. La votación durante la asamblea podrá 
celebrarse de forma pública, si algún socio así lo pidiera, se realizará de forma secreta. 

ARTÍCULO 13 – VOTO POR CORREO

Los socios que no puedan desplazarse para asistir a la asamblea en la que hayan de tener lugar las  
votaciones podrán votar por correo, lo que se materializará por escrito y en plazo de 10 días desde la  
publicación de las candidaturas admitidas. 

ARTÍCULO 14 – PAPELETAS

Para el caso de que la votación sea secreta deben tenerse preparadas papeletas de votación. Todas las  
papeletas de votación deberán ser de la misma forma, color y gramaje. Todas estas características las  
fijará la Junta Electoral. También preparará unos sobres, iguales, opacos, marcados con sellos u otras  
señales que hagan imposible o muy difícil su substitución. 

ARTÍCULO 15 – VOTACIONES

En el acto de la votación, La Junta Electoral pondrá a disposición de todos los electores las papeletas y  
un sobre para introducir la papeleta de la candidatura deseada.
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Los votantes por correo deberán votar mediante escrito firmado al que acompañarán fotocopia de su  
NIF, Pasaporte o documento equivalente y remitirlo al domicilio social de la STAE a la atención del  
Secretario de la Mesa Electoral. 

En las votaciones presenciales durante la asamblea, los socios podrán votar presentando un documento 
acreditativo  de  los  válidamente  admitidos  para  demostrar  su  identidad.  Los  socios  que  no  deseen 
ejercer su derecho de voto por correo y no puedan o quieran asistir a la asamblea, podrán delegar sus  
votos en otro socio con un límite de cinco delegaciones por socio presente.

La votación durará un tiempo máximo de cuatro horas, transcurrido el cual los socios con derecho a  
voto que no lo hayan ejercido ya no podrán hacerlo. Inmediatamente después se introducirán en la urna  
los votos emitidos por correo y votarán los miembros de la Mesa Electoral que tengan derecho a ello.  
Después se procederá al escrutinio. 

CAPÍTULO IV. ESCRUTINIO

ARTÍCULO 16 – MESA ELECTORAL

La Junta Electoral formará, una vez se hayan proclamado todas las candidaturas, la Mesa Electoral, que 
estará formada por los miembros de la Junta Electoral y con al menos un socio y un máximo de dos, 
que podrán ser designados por cada candidatura presentada, que actuaran de interventores. 

ARTÍCULO 17 - ESCRUTINIO

Los votos validos serán el resultado del número de votos recibidos por correo, previa identificación de  
los electores que hayan ejercido su derecho de ese modo, más los recogidos durante la asamblea,  
deducidos los votos nulos. 

Se consideraran nulos y sin efecto los sobres que no contengan papeletas de votación, papeletas no  
oficiales,  corregidas,  incompletas  o  añadidos  de cualquier  tipo,  confusas y en general  todo  lo  que  
contravenga el presente reglamento. 

Una  vez  escrutados  los  votos,  a  los  mismos  se  aplicará  la  ponderación  del  voto,  mediante  los 
coeficientes que en su caso estén vigente en los Estatutos de la Asociación.

El resultado del escrutinio se hará constar en un acta que firmarán todos los miembros de la Mesa 
Electoral y se comunicará, mediante circular de la Junta Electoral a todos los miembros de la STAE,  
dentro de los 15 días naturales siguientes.

Si se hubiera producido un empate entre dos candidaturas, dirimirá el voto del Presidente de la Junta  
Directiva saliente. 

ARTÍCULO 18 – CONSERVACIÓN DE PAPELETAS

A fin  de  asegurar  las  máximas  garantías  sobre  la  limpieza  del  proceso  electoral,  será  obligatorio 
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conservar las papeletas electorales después de efectuado el  escrutinio al menos hasta la siguiente  
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria después de que se hayan dado a conocer los resultados  
oficiales. 

CAPÍTULO V. DIFUSIÓN Y PROPAGANDA ELECTORAL

ARTÍCULO 19 – TIEMPOS Y ESPACIOS DE DIFUSIÓN

La Junta electoral  velará  para que todas las candidaturas dispongan equitativamente del  tiempo o  
espacio en todos los medios de difusión de la STAE.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

En caso de que sólo se presentase una única candidatura para los cargos que se desean proveer se  
anulará todo el proceso electoral y quedará elegida automáticamente dicha candidatura. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Tras las elecciones y designación de miembros de una nueva Junta directiva, éstos tomarán sus cargos  
a partir del 5º día siguiente a su designación. En este periodo la Junta saliente se responsabiliza de  
cualquier actividad en curso iniciada durante su mandato, así como, en su caso, del cierre del ejercicio  
económico.  La  junta  entrante  presentará  durante  la  primera  asamblea  al  inicio  de  su  mandato  su  
programa, posibles propuestas, y un borrador de presupuesto para el primer año de su mandato para el  
que puede contar con la colaboración de la Junta saliente o aplicar la prórroga de los presupuestos  
anteriores.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Este reglamento queda sometido a los Estatutos de la STAE. Cualquier cuestión no resuelta en este  
Reglamento o por los Estatutos deberá ser solucionado por la Junta Electoral, de común acuerdo con la  
interpretación de las normas jurídicas vigentes en materia electoral y, subsidiariamente, con espíritu de  
equidad. 
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