
       

                       
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 
 

 
 

SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS 
 

D.Dª. _________________________________________________________________________________, Presidente/a de la Junta Electoral 

del Club _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

C E R T I F I C A 
 

1.- Que, una vez finalizado el proceso electoral, y cumplimentados los plazos previstos en el calendario, han presentado candidatura 
válida los siguientes socios:  

 
 

 

 

 

  

2.- Que efectuada la votación el día _______ de ___________________ de _________, el resultado ha sido el siguiente:  

 

 

 

 

                             

3.- Que, en virtud de los resultados producidos,  se proclama como nuevo/a Presidente/a al/la socio/a nº ___________________, 

D.Dª. ___________________________________________________________________________, con D.N.I. nº: ________________________ 

 

Que estará acompañado por los siguientes socios en su Junta Directiva *: 
 

CARGO NOMBRE/APELLIDOS D.N.I. Nº SOCIO 

Vicepresidente/a: D.Dª.    

Tesorero/a: D.Dª.    

Secretario/a: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Vocal: D.Dª.    

Lo que le comunico para su debido conocimiento y su constancia en los archivos federativos, en 

__________________________________________________, a ________ de_________________________  de _________ 
 

 
 
                                                                        Sello del Club                                                         Fdo.: Presidente de la Junta Electoral 

 
*Se consignará un mínimo de 5 y un máximo de quince personas, incluido el Presidente 

* Se acompañará ficha de control federativo, debidamente cumplimentada y documento de aceptación del gestor CFútbol 

  Elecciones con más de un candidato 
 
  Clubes 

Modelo 

10 
 


	DD: 
	del Club: 
	2Que efectuada la votación el día: 
	de: 
	de_2: 
	3Que en virtud de los resultados producidos se proclama como nuevoa Presidentea alla socioa n: 
	DD_2: 
	con DNI n: 
	DD_3: 
	DNIDD: 
	N SOCIODD: 
	DD_4: 
	DNIDD_2: 
	N SOCIODD_2: 
	DD_5: 
	DNIDD_3: 
	N SOCIODD_3: 
	DD_6: 
	DNIDD_4: 
	N SOCIODD_4: 
	DD_7: 
	DNIDD_5: 
	N SOCIODD_5: 
	DD_8: 
	DNIDD_6: 
	N SOCIODD_6: 
	DD_9: 
	DNIDD_7: 
	N SOCIODD_7: 
	DD_10: 
	DNIDD_8: 
	N SOCIODD_8: 
	DD_11: 
	DNIDD_9: 
	N SOCIODD_9: 
	DD_12: 
	DNIDD_10: 
	N SOCIODD_10: 
	DD_13: 
	DNIDD_11: 
	N SOCIODD_11: 
	DD_14: 
	DNIDD_12: 
	N SOCIODD_12: 
	DD_15: 
	DNIDD_13: 
	N SOCIODD_13: 
	DD_16: 
	DNIDD_14: 
	N SOCIODD_14: 
	Lo: 
	a: 
	de_3: 
	de_4: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Código de barras1: 
	Botón1: 
	Botón2: 


