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JUNTA ELECTORAL 
 

 

ANEXO 1 
    MODELOS NORMALIZADOS (OBLIGATORIOS) DE SOLICITUD DE VOTO POR CORREO 

1.1. Solicitud de voto por correo estamento de Club (Presidente) 

    

 

Referencia Mod01/n/s/votoxcorreo/Asamblea/club/presidente/2022/2026 
 

SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN EN EL CENSO ESPECIAL 
DE VOTO NO PRESENCIAL 

 
A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FIFT 

 
 
D.Dª_________________________________________________ provisto/a de DNI, Pasaporte 
o Permiso de Residencia número ______________________ en mi condición de Presidente/a 
del Club _________________________________ perteneciente al Estamento de CLUBS, de 
los que participan en competiciones organizadas por la Federación Interinsular de Fútbol de 
Tenerife, y en cualesquiera de sus modalidades oficiales. 
 
                                                         SOLICITO 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña, fotocopia del 
DNI, pasaporte o permiso de residencia, en vigor y la correspondiente certificación del/la 
Secretario/a del Club con el visto bueno del/la Presidente/a por la que se me faculta 
expresamente para este acto y tras los trámites oportunos, se incluya al club que represento, en 
el censo especial de voto no presencial para las Elecciones a la Asamblea General de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 
27.2 del Reglamento Electoral de la Federación Canaria de Fútbol. 
 
Con excepción de lo que intereso en el párrafo siguiente, acepto expresamente que las 
notificaciones que al club que represento, le tenga que remitir la Junta Electoral y/o la FIFT, le 
sean remitidas a través del sistema de gestión telemática habilitado por la FIFT. 
 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Junta Electoral de la FIFT, en su Instrucción 
1/2022 de fecha 22 de marzo de 2022, solicito que la documentación necesaria para el ejercicio 
del voto por correo se me entregue personalmente en la fecha establecida, en:  
 
 
(Marque con una X la opción elegida)  

 Zona Tenerife - (Calle Benito Pérez Armas, 7 – 38007-Santa Cruz de Tenerife 

 Zona La Palma - (Avda. Los Indianos, 22, 1º-38700-Santa Cruz de La Palma) 

 Zona La Gomera - (C/ Real, 51-38800-San Sebastián de la Gomera) 

 Zona El Hierro - (Calle La Constitución, 29- 38900-Valverde) 

 
 
 
  En ____________________________, a ______ de _________________de 2022 
 
 
 
    
                                                                       Fdo.   
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1.2. Solicitud de voto por correo estamento de Club (Otra persona) 

 
 

Referencia Mod02/n/s/votoxcorreo/Asamblea/club/otrapersona/2022/2026 
 

SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN EN EL CENSO ESPECIAL 
DE VOTO NO PRESENCIAL 

 
A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FIFT 

 
 
D.Dª__________________________________________ provisto/a de DNI, Pasaporte o Permiso de 
Residencia número ______________________ en mi condición de Presidente/a del Club 
_________________________________ perteneciente al Estamento de CLUBS, de los que participan en 
competiciones organizadas por la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, y en cualesquiera de sus 
modalidades oficiales. 
 
                                                         SOLICITO 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña, fotocopia del DNI, 
pasaporte o permiso de residencia en vigor, tanto del/la Presidente/a del Club como del/la representante, 
y la correspondiente certificación del/a Secretario/a del Club con el visto bueno del/a Presidente/a por la 
que se delega1 expresamente para representar al club en el ejercicio del voto por el procedimiento de voto 
por correo a D.Dª _____________________________________________________________________, 
provisto/a de DNI, Pasaporte o Permiso de Residencia número _________________________________, 
y tras los trámites oportunos, se incluya al club en el censo de especial de voto no presencial para las 
Elecciones a la Asamblea General de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, todo ello al amparo 
de lo previsto en el artículo 27.2 del Reglamento Electoral de la Federación Canaria de Fútbol. 
 
Con excepción de lo que intereso en el párrafo siguiente, acepto expresamente que las notificaciones que 
al club que represento, le tenga que remitir la Junta Electoral y/o la FIFT, le sean remitidas a través del 
sistema de gestión telemática habilitado por la FIFT. 
 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Junta Electoral de la FIFT, en su Instrucción 1/2022 de 
fecha 22 de marzo de 2022, solicito que la documentación necesaria para el ejercicio del voto por correo 
se me entregue personalmente en la fecha establecida, en:  
 
 
(Marque con una X la opción elegida)  

 Zona Tenerife - (Calle Benito Pérez Armas, 7 – 38007-Santa Cruz de Tenerife 

 Zona La Palma - (Avda. Los Indianos, 22, 1º-38700-Santa Cruz de La Palma) 

 Zona La Gomera - (C/ Real, 51-38800-San Sebastián de la Gomera) 

 Zona El Hierro - (Calle La Constitución, 29- 38900-Valverde) 

 
 
  En ____________________________, a ______ de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                Fdo.  
 
 

 
1 De conformidad con la Instrucción 1/2022 de la Junta Electoral de la FIFT, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Electoral 
de la FCF y Artículo 5.21 de la Orden de 4 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los procesos 
electorales en las Federaciones Deportivas Canarias, “Nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones, ni como representante de más 
de un club, ni hacerlo por más de un estamento, salvo en el caso de que se vote por un estamento integrado por personas físicas y por el estamento 
de clubes deportivos”. 
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1.3. Solicitud de voto por correo estamento de Futbolistas 
 

 

Referencia Mod03/n/s/votoxcorreo/Asamblea/futbolistas/2022/2026 
 
SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN EN EL CENSO ESPECIAL 

DE VOTO NO PRESENCIAL 
 

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FIFT 
 
 
D.Dª__________________________________________ provisto/a de DNI, Pasaporte o 
Permiso de Residencia número ______________________, con dirección de correo electrónico 
___________________________________, perteneciente al Estamento de FUTBOLISTAS, de 
los que participan en competiciones organizadas por la Federación Interinsular de Fútbol de 
Tenerife, y en cualesquiera de sus modalidades oficiales. 
 
                                                         SOLICITO 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña (fotocopia del 
DNI, pasaporte o permiso de residencia, en vigor) y tras los trámites oportunos, se me incluya en 
el censo especial de voto no presencial para las Elecciones a la Asamblea General de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 
27.2 del Reglamento Electoral de la Federación Canaria de Fútbol. 
 
Con excepción de lo que intereso en el párrafo siguiente, solicito que cualquier notificación 
relacionada con la presente solicitud que tenga que remitirme la Junta Electoral y/o la propia 
FIFT, me sean enviadas a la dirección de correo electrónico arriba consignada, surtiendo plenos 
efectos y validez legal. 
 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Junta Electoral de la FIFT, en su Instrucción 
1/2022 de fecha 22 de marzo de 2022, solicito que la documentación necesaria para el ejercicio 
del voto por correo se me entregue personalmente en la fecha establecida, en:  
 
 
(Marque con una X la opción elegida)  

 Zona Tenerife - (Calle Benito Pérez Armas, 7 – 38007-Santa Cruz de Tenerife 

 Zona La Palma - (Avda. Los Indianos, 22, 1º-38700-Santa Cruz de La Palma) 

 Zona La Gomera - (C/ Real, 51-38800-San Sebastián de la Gomera) 

 Zona El Hierro - (Calle La Constitución, 29- 38900-Valverde) 

 
 
  En ____________________________, a ______ de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
                                                                       Fdo.   
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1.4. Solicitud de voto por correo estamento Árbitros 

 
 

Referencia Mod04/n/s/votoxcorreo/Asamblea/árbitros/2022/2026 
 
SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN EN EL CENSO ESPECIAL 

DE VOTO NO PRESENCIAL 
 

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FIFT 
 
 
D.Dª__________________________________________ provisto/a de DNI, Pasaporte o 
Permiso de Residencia número ______________________, con dirección de correo electrónico 
___________________________________, perteneciente al Estamento de ARBITROS, de los 
que participan en competiciones organizadas por la Federación Interinsular de Fútbol de 
Tenerife, y en cualesquiera de sus modalidades oficiales. 
 
                                                         SOLICITO 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña (fotocopia del 
DNI, pasaporte o permiso de residencia, en vigor) y tras los trámites oportunos, se me incluya en 
el censo especial de voto no presencial para las Elecciones a la Asamblea General de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 
27.2 del Reglamento Electoral de la Federación Canaria de Fútbol. 
 
Con excepción de lo que intereso en el párrafo siguiente, solicito que cualquier notificación 
relacionada con la presente solicitud que tenga que remitirme la Junta Electoral y/o la propia 
FIFT, me sean enviadas a la dirección de correo electrónico arriba consignada, surtiendo plenos 
efectos y validez legal. 
 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Junta Electoral de la FIFT, en su Instrucción 
1/2022 de fecha 22 de marzo de 2022, solicito que la documentación necesaria para el ejercicio 
del voto por correo se me entregue personalmente en la fecha establecida, en:  
 
 
(Marque con una X la opción elegida)  

 Zona Tenerife - (Calle Benito Pérez Armas, 7 – 38007-Santa Cruz de Tenerife 

 Zona La Palma - (Avda. Los Indianos, 22, 1º-38700-Santa Cruz de La Palma) 

 Zona La Gomera - (C/ Real, 51-38800-San Sebastián de la Gomera) 

 Zona El Hierro - (Calle La Constitución, 29- 38900-Valverde) 

 
 
  En ____________________________, a ______ de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
                                                                       Fdo.   



                                                                               
                          
 
 

pág. 7 
 

JUNTA ELECTORAL 
 

1.5. Solicitud de voto por correo estamento de Entrenadores 

 
 

Referencia Mod05/n/s/votoxcorreo/Asamblea/entrenadores/2022/2026 
 
SOLICITUD INTERESANDO LA INCLUSIÓN EN EL CENSO ESPECIAL 

DE VOTO NO PRESENCIAL 
 

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FIFT 
 
 
D.Dª__________________________________________ provisto/a de DNI, Pasaporte o 
Permiso de Residencia número ______________________, con dirección de correo electrónico 
___________________________________, perteneciente al Estamento de ENTRENADORES, 
de los que participan en competiciones organizadas por la Federación Interinsular de Fútbol de 
Tenerife, y en cualesquiera de sus modalidades oficiales. 
 
                                                         SOLICITO 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña (fotocopia del 
DNI, pasaporte o permiso de residencia, en vigor) y tras los trámites oportunos, se me incluya en 
el censo especial de voto no presencial para las Elecciones a la Asamblea General de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 
27.2 del Reglamento Electoral de la Federación Canaria de Fútbol. 
 
Con excepción de lo que intereso en el párrafo siguiente, solicito que cualquier notificación 
relacionada con la presente solicitud que tenga que remitirme la Junta Electoral y/o la propia 
FIFT, me sean enviadas a la dirección de correo electrónico arriba consignada, surtiendo plenos 
efectos y validez legal. 
 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Junta Electoral de la FIFT, en su Instrucción 
1/2022 de fecha 22 de marzo de 2022, solicito que la documentación necesaria para el ejercicio 
del voto por correo se me entregue personalmente en la fecha establecida, en:  
 
 
(Marque con una X la opción elegida)  

 Zona Tenerife - (Calle Benito Pérez Armas, 7 – 38007-Santa Cruz de Tenerife 

 Zona La Palma - (Avda. Los Indianos, 22, 1º-38700-Santa Cruz de La Palma) 

 Zona La Gomera - (C/ Real, 51-38800-San Sebastián de la Gomera) 

 Zona El Hierro - (Calle La Constitución, 29- 38900-Valverde) 

 
 
  En ____________________________, a ______ de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
                                                                       Fdo.   
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ANEXO 2 
MODELOS OFICIALES DE SOBRES Y PAPELETAS PARAS LAS ELECCIONES A LA 

ASAMBLEA GENERAL Y PRESIDENCIA DE LA FIFT 

2.1.  Voto no presencial (Elecciones a la Asamblea General de la FIF) 

2.1.1. Papeleta de votación correspondiente al estamento de Clubes (A4) 

 

 
 

2.1.2. Papeleta de votación correspondiente al estamento de Futbolistas (A4) 
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2.1.3. Papeleta de votación correspondiente al estamento de Árbitros (A4) 

 

 
 

2.1.4. Papeleta de votación correspondiente al estamento de Entrenadores (A4) 
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2.1.5. Sobre de votación correspondiente al estamento de Clubs (17,6 x 12 cm) 

 

 

 

2.1.6. Sobre de votación correspondiente al estamento de Futbolistas (17,6 x 12 cm) 

 

 

 

2.1.7. Sobre de votación correspondiente al estamento de Árbitros (17,6 x 12 cm) 
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2.1.8. Sobre de votación correspondiente al estamento de Entrenadores (17,6 x 12 cm) 

 

 

2.1.9. Sobre exterior (231 x 176 mm) 
A) Anverso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

B) Reverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Remitir a: 
    D. Javier Martínez del Moral (Notario) 
    C/ Villalba Hervás, 2, 8ª Planta 
    38002 – Santa Cruz de Tenerife 
 
 
    Referencia: 
    PARA LA JUNTA ELECTORAL  
    FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE TENERIFE 
    Elecciones a la Asamblea General de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. 
 

                                                        
                                                    

Nombre: _______________________________________________________ 
Apellidos: ______________________________________________________ 
Estamento: _____________________________________________________ 
Nombre del club (en su caso) ______________________________________ 
 
 
 
circunscripción electoral de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
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2.2.  Voto presencial (Elecciones a la Asamblea General de la FIFT) 

2.2.1. Papeleta de votación correspondiente al estamento de Clubs (A4) 

 

 
 

2.2.2. Papeleta de votación correspondiente al estamento de Futbolistas (A4) 
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2.2.3. Papeleta de votación correspondiente al estamento de Árbitros (A4) 

 

 
 

2.2.4. Papeleta de votación correspondiente al estamento de Entrenadores (A4) 
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2.2.5. Sobre de votación correspondiente al estamento de Clubs (17,6 x 12 cm) 

 

 

 

2.2.6. Sobre de votación correspondiente al estamento de Futbolistas (17,6 x 12 cm) 

 

 

 

2.2.7. Sobre de votación correspondiente al estamento de Árbitros (17,6 x 12 cm) 
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2.2.8. Sobre de votación correspondiente al estamento de Entrenadores (17,6 x 12 cm) 

 

 

 

2.3.  Voto presencial (Elecciones a la presidencia de la FIFT) 

2.3.1. Papeleta de votación (A5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
                       ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
      FEDERACION INTERINSULAR DE FÚTBOL DE TENERIFE 
                                      (Período 2022/2026) 
 
                   
                                                   APELLIDO 1 APELLIDO 2, NOMBRE 

 

                            

Marque con una X dentro de la casilla correspondiente a la candidatura que desee votar, 
Sólo una. Si se votara en mayor número, la papeleta será anulada 
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2.3.2. Sobre de votación (17,6 x 12 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
FEDERACION INTERINSULAR DE FÚTBOL DE TENERIFE 

                                    (Período 2022/2026) 
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ANEXO 3 
MODELOS ORIENTATIVOS (NO OBLIGATORIOS) DE OTROS TRAMITES ELECTORALES 

 

3.1. Acreditación facultad de representación voto por correo. 

3.1.1. Modelo para clubes (Presidente) 

 
 

 
 

Referencia Mod06/o/c/secretario/club/votoxcorreo/presidente/2022/2026 
 

 

D.D.ª _____________________________________, en su 
condición de Secretario/a del club __________________________, 
 
      
C  E  R  T  I  F  I  C  A: 
 
 
Que consultados los registros del club _______________________, 
resulta que D./D.ª _______________________________________, 
ostenta en la actualidad la Presidencia del citado club. 
 
Asimismo, será el/la propio/a Presidente/a del club D./D.ª 
__________________________________________, quien ostente 
la representación del club a los efectos de ejercer el voto por el 
procedimiento de voto por correo, previsto en el artículo 27.2 del 
Reglamento Electoral de la Federación Canaria de Fútbol. 
 
Para que así conste, firmo la presente certificación con el Visto 
Bueno del/la Sr/a. Presidente/a en, ________________________, a 
________ de _________________ de 2022 
 
 
 
 
 
                   Fdo.               
         Fdo. 
   Vº.Bº. El/la Presidente/a        

                                                       El/la Secretario/a 
 
         
 
                   Sello del Club 
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3.1.2. Modelo para clubes (Delegación otra persona) 

 

 

 

 

Referencia Mod07/o/c/secretario/club/votoxcorreo/otrapersona/2022/2026 
 

D.D.ª __________________________________________, en su condición 
de Secretario/a del club _________________________________________, 
 
         
C  E  R  T  I  F  I  C  A: 
 
 
Que consultados los registros del club _____________________________, 
resulta que D./D.ª _______________________________________, ostenta 
en la actualidad la Presidencia del citado club. 
 
Asimismo, a los efectos de representar al club en el ejercicio del voto por el 
procedimiento de voto por correo previsto en el artículo 27.2 del 
Reglamento Electoral de la Federación Canaria de Fútbol, doy fe de que 
el/la Presidente/a del club_______________________________________, 
D./D.ª ________________________________, ha delegado1 la facultad de 
ejercitar el voto por correo en nombre del club en D./D.ª 
____________________________________________________________, 
provisto/a de DNI        Pasaporte        P. de Residencia         (táchese lo que 
proceda) número _____________________________. 
 
Para que así conste, firmo la presente certificación con el Visto Bueno del/la 
Sr/a. Presidente/a en, _________________________, a _______ de 
_________________ de 2022 
 
 
 
 
                   Fdo.               
                    Fdo. 
   Vº.Bº. El/la Presidente/a        

                                                                  El/la Secretario/a 
 
        
                               Sello del Club 

 
1 De conformidad con la Instrucción 1/2022 de la Junta Electoral de la FIFT, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento 
Electoral de la FCF y Artículo 5.21 de la Orden de 4 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 
los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias, “Nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones, ni como 
representante de más de un club, ni hacerlo por más de un estamento, salvo en el caso de que se vote por un estamento integrado por personas 
físicas y por el estamento de clubes deportivos”. 
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3.2. Candidatura a miembro de la Asamblea General de la FIFT 

3.2.1. Modelo para clubes (Presidente) 

 

Referencia Mod08/o/p/candidatura/Asamblea/club/presidente/2022/2026 
 

A LA JUNTA ELECTORAL 
FEDERACION INTERINSULAR DE FÚTBOL DE  TENERIFE 

 
 
  
 
D./D.ª _______________________________________________, titular 
del DNI número ______________________________, Presidente/a del 
club ____________________________________, presento la candidatura 
a la Asamblea General de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, 
por el Estamento de CLUBS, acompañando al presente, tanto la fotocopia 
de mi DNI como la correspondiente certificación expedida por el/la 
Secretario/a del Club, tal y como determina el Artículo 18.2 del Reglamento 
Electoral de la Federación Canaria de Fútbol. 
 
Al propio tiempo, acepto expresamente que las notificaciones que al club 
que represento, le tenga que remitir la Junta Electoral y/o la FIFT, le sean 
remitidas a través del sistema de gestión telemática habilitado por la FIFT. 
 
En _______________________, a _____ de ________________ de 2022 
 
 
 
 
 
 
                                                      Firma.  
   
Nombre y Apellidos: ___________________________________________ 
                                                     a cumplimentar por el/la interesado/a 
          

       DNI: _______________________ 
             a cumplimentar por el/la interesado/a 
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3.2.2. Modelo para clubes (Delegación otra persona) 

 
 

Referencia Mod09/o/p/candidatura/Asamblea/club/otrapersona/2022/2026 
 

A LA JUNTA ELECTORAL 
FEDERACION INTERINSULAR DE FÚTBOL DE TENERIFE 

 
 
  
D./D.ª_______________________________________________, titular del 
DNI número ______________________________, en representación1 del 
club ____________________________________, presento la candidatura 
a la Asamblea General de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, 
por el Estamento de CLUBS, acompañando al presente, tanto la fotocopia 
de mi DNI como la correspondiente certificación expedida por el/la 
Secretario/a del Club, tal y como determina el Artículo 18.2 del Reglamento 
Electoral de la Federación Canaria de Fútbol. 
 
Al propio tiempo, acepto expresamente que las notificaciones que al club 
que represento, le tenga que remitir la Junta Electoral y/o la FIFT, le sean 
remitidas a través del sistema de gestión telemática habilitado por la FIFT. 
 
En _______________________, a _____ de ________________ de 2022 
 
 
 
 
 
 
                                                      Firma.  
   
Nombre y Apellidos: ___________________________________________ 
                                                     a cumplimentar por el/la interesado/a 

          
       DNI: _______________________ 

             a cumplimentar por el/la interesado/a 

 
 
       

 
1 De conformidad con la Instrucción 1/2022 de la Junta Electoral de la FIFT, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento 
Electoral de la FCF y Artículo 5.21 de la Orden de 4 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 
los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias, “Nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones, ni como 
representante de más de un club, ni hacerlo por más de un estamento, salvo en el caso de que se vote por un estamento integrado por personas 
físicas y por el estamento de clubes deportivos”. 
 



                                                                               
                          
 
 

pág. 21 
 

JUNTA ELECTORAL 
 

3.2.3. Modelo para personas físicas. 

 
 

Referencia Mod10/o/p/candidatura/Asamblea/personasfísicas/2022/2026 
 

A LA JUNTA ELECTORAL 
FEDERACION INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS TENERIFE 

 
 
  
 
D./D.ª ___________________________________________________, 
titular de DNI número __________________________, con domicilio en 
___________________________________________________, dirección 
de correo electrónico _____________________________, nacido/a el 
________________, presento mi candidatura a la Asamblea General de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, por el Estamento de 
_____________________, acompañando al presente fotocopia de mi 
D.N.I., tal y como determina el Artículo 18.1 del Reglamento Electoral de la 
Federación Canaria de Fútbol. 
 
Al propio tiempo, acepto expresamente que las notificaciones que me 
tenga que remitir la Junta Electoral y/o la FIFT, me sean remitidas a la 
dirección de correo electrónico arriba indicada, siendo plenamente válida y 
efectiva a todos los efectos. 
 
En _______________________, a ______ de _______________ de 2022 
 
 
 
 
 
                                                      Firma.  
   
Nombre y Apellidos: ___________________________________________ 
                                                     a cumplimentar por el/la interesado/a 
          

       DNI: _______________________ 
             a cumplimentar por el/la interesado/a 
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3.3. Acreditación facultad de representación presentación de candidatura. 

3.3.1. Modelo para clubes (Presidente) 

 

 
Referencia Mod11/o/c/secretario/club/candidatura/otrapersona/2022/2026 

 

D.D.ª _____________________________________, en su 
condición de Secretario/a del club __________________________, 
 
      
C  E  R  T  I  F  I  C  A: 
 
 
Que consultados los registros del club _______________________, 
resulta que D./D.ª _______________________________________, 
ostenta en la actualidad la Presidencia del citado club. 
 
Asimismo, será el/la propio/a Presidente/a del club D./D.ª 
__________________________________________, quien ostente 
la representación del club a los efectos de presentar la candidatura 
a miembro de la Asamblea General de la Federación Interinsular de 
Fútbol de Tenerife por el estamento de CLUBS, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18.2 del Reglamento Electoral de la 
Federación Canaria de Fútbol. 
 
Para que así conste, firmo la presente certificación con el Visto 
Bueno del/la Sr/a. Presidente/a en, ________________________, a 
________ de _________________ de 2022 
 
 
 
 
                   Fdo.               
         Fdo. 
   Vº.Bº. El/la Presidente/a        

                                                       El/la Secretario/a 
 
         
 
                   Sello del Club 
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3.3.2. Modelo para clubes (Delegación otra persona) 

 

 

 

Referencia Mod12/o/c/secretario/club/candidatura/otrapersona/2022/2026 
 

D.D.ª ____________________________________, en su condición 
de Secretario/a del club ______________________________, 
 
         
C  E  R  T  I  F  I  C  A: 
 
 
Que consultados los registros del club _______________________, 
resulta que D./D.ª _______________________________________, 
ostenta en la actualidad la Presidencia del citado club. 
 
Asimismo, a los efectos de representar al club en la presentación de 
candidatura a miembro de la Asamblea General de la Federación 
Interinsular de Fútbol de Tenerife por el estamento de CLUBS, 
conforme dispone el artículo 18.2 del Reglamento Electoral de la 
Federación Canaria de Fútbol, doy fe de que el/la Presidente/a del 
club _______________________________________________, 
D./D.ª ________________________________, ha delegado1 la 
facultad de representación a D./D.ª _________________________, 
provisto/a de DNI        Pasaporte        P. de Residencia         (táchese 
lo que proceda) número ________________. 
 
Para que así conste, firmo la presente certificación con el Visto 
Bueno del/la Sr/a. Presidente/a en, _________________________, 
a _______ de _________________ de 2022 
 
 
 
                   Fdo.               
            Fdo. 
   Vº.Bº. El/la Presidente/a        

                                                           El/la Secretario/a 
 
        
                         Sello del Club 

 
1 De conformidad con la Instrucción 1/2022 de la Junta Electoral de la FIFT, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 2 del 
Reglamento Electoral de la FCF y Artículo 5.21 de la Orden de 4 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias, “Nadie puede votar más de una 
vez en las mismas elecciones, ni como representante de más de un club, ni hacerlo por más de un estamento, salvo en el caso de que 
se vote por un estamento integrado por personas físicas y por el estamento de clubes deportivos”. 
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3.4. Acreditación condición de elector en el acto de votación presencial  

(Clubes-Delegación de voto) 

 

Referencia Mod13/o/c/secretario/club/votopresencial/Asamblea/otrapersona/2022/2026 
 

D.D.ª ____________________________________, en su condición 
de Secretario/a del club ______________________________, 
 
         
C  E  R  T  I  F  I  C  A: 
 
 
Que consultados los registros del club _______________________, 
resulta que D./D.ª _______________________________________, 
ostenta en la actualidad la Presidencia del citado club. 
 
Asimismo, a los efectos de acreditar la condición de elector por el 
estamento de clubs, en las Elecciones a la Asamblea General de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, por el periodo 2022-
2026, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 del 
Reglamento Electoral de la Federación Canaria de Fútbol, el/la 
Presidente/a del club ____________________________________, 
D./D.ª ________________________________, ha delegado1 la 
facultad de ejercitar el voto presencial en nombre del club en D./D.ª 
______________________________________________________, 
provisto/a de DNI        Pasaporte        P. de Residencia         (táchese 
lo que proceda) número ________________. 
 
Para que así conste, firmo la presente certificación con el Visto 
Bueno del/la Sr/a. Presidente/a en, _________________________, 
a _______ de _________________ de 2022. 
 
 
 
 
                                                      Sello del Club 
                   Fdo.               
         Fdo. 
   Vº.Bº. El/la Presidente/a        

                                                       El/la Secretario/a              

 
1 De conformidad con la Instrucción 1/2022 de la Junta Electoral de la FIFT, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 2 del 
Reglamento Electoral de la FCF y Artículo 5.21 de la Orden de 4 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Canarias, “Nadie puede votar más de una 
vez en las mismas elecciones, ni como representante de más de un club, ni hacerlo por más de un estamento, salvo en el caso de que 
se vote por un estamento integrado por personas físicas y por el estamento de clubes deportivos”. 
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3.5. Aval a la candidatura de Presidente/a de la FIFT 

3.5.1. Modelo para clubes 

 

 
Referencia Mod14/o/aval/candidaturapresidentefederación/club/2022/2026 

 
MODELO DE PRESTACIÓN DE AVAL A LA CANDIDATURA DE 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE 
TENERIFE. 
 
 
D./D.ª ________________________________________, provisto/a de 
DNI número ____________________, en mi condición de miembro electo 
de la Asamblea General de la Federación Interinsular de Fútbol de 
Tenerife por el estamento de _____________________, en 
representación1 del club 
____________________________________________________, 
por medio del presente documento, otorgo mi aval, a los efectos 
prevenidos en los artículos 33.b) y 35.1 del Reglamento Electoral de la 
Federación Canaria de Fútbol, a la candidatura a la presidencia de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife de D.Dª. 
______________________________________________, acompañando, 
además, fotocopia de mi Documento Nacional de Identidad. 
 
Asimismo, declaro conocer el contenido del artículo 33.b) del Reglamento 
Electoral de la Federación Canaria de Fútbol, en el sentido de que cada 
miembro de la Asamblea General sólo podrá avalar a un candidato. 
 
En _____________________, a ____ de ___________________ de 2022 
 
 
                                                      Firma.  
   
Nombre y Apellidos: ___________________________________________ 
                                                     a cumplimentar por el/la interesado/a 
          

       DNI: _______________________ 
             a cumplimentar por el/la interesado/a 

 
 

Sr. Presidente de la Junta Electoral 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. 

 
 

1 El presente documento deberá venir firmado, obligatoriamente, por el/la presidente/a del club o por quien 
Estatutariamente lo/a sustituya. 
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3.5.2. Modelo para personas físicas. 

 

Referencia Mod15/o/aval/candidaturapresidentefederación/personasfísicas/2022/2026 
 
MODELO DE PRESTACIÓN DE AVAL A LA CANDIDATURA DE 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE 
TENERIFE. 
 
 
D./D.ª ________________________________________, provisto/a de 
DNI número ____________________, en mi condición de miembro electo 
de la Asamblea General de la Federación Interinsular de Fútbol de 
Tenerife por el estamento de _____________________, por medio del 
presente documento, otorgo mi aval, a los efectos prevenidos en los 
artículos 33.b) y 35.1 del Reglamento Electoral de la Federación Canaria 
de Fútbol, a la candidatura a la presidencia de la Federación Interinsular 
de Fútbol de Tenerife de D.Dª. ______________________________, 
acompañando, además, fotocopia de mi Documento Nacional de Identidad. 
 
Asimismo, declaro conocer el contenido del artículo 33.b) del Reglamento 
Electoral de la Federación Canaria de Fútbol, en el sentido de que cada 
miembro de la Asamblea General sólo podrá avalar a un candidato. 
 
En _____________________, a ____ de ___________________ de 2022 
 
 
 
 
                                                      Firma.  
   
Nombre y Apellidos: ___________________________________________ 
                                                     a cumplimentar por el/la interesado/a 

          
       DNI: _______________________ 

             a cumplimentar por el/la interesado/a 

 
 

Sr. Presidente de la Junta Electoral 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. 














