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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE VOTO POR CORREO 

(Artículo 24 del Reglamento Electoral) 
 
 

1. Aquellos electores que prevean que en la fecha de la votación no podrán ejercer su 
derecho de voto personalmente, podrán solicitar hacerlo por correo. 
2. La solicitud del voto por correo implica la imposibilidad de poder votar 
personalmente el día de las votaciones en la mesa electoral correspondiente. 
3. Para poder ejercer la modalidad de voto por correo, el elector deberá solicitar a la 
Junta electoral federativa (a través de un correo electrónico a la dirección 
secretario@febamur.es), dentro del plazo previsto a tal efecto en el calendario 
electoral (hasta las 23:59 horas del domingo 4 de octubre), un certificado de 
inscripción en el censo electoral como votante por correo. La solicitud deberá de ir 
acompañada de la fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. 
4. La Junta electoral federativa sólo atenderá las solicitudes que se hayan recibido en 
el plazo citado. 
5. La Junta electoral federativa comprobará si el solicitante se encuentra incluido en 
el censo, en cuyo caso realizará la correspondiente anotación en el mismo, a fin de 
que el día de las elecciones no se pueda emitir el voto personalmente, y expedirá la 
certificación de inscripción, que se remitirá al interesado junto con la documentación 
electoral. 
6. La documentación electoral se compondrá de: 
a) El sobre de votación según modelo oficial, donde el elector introducirá la papeleta 
con los nombres elegidos y después lo cerrará. 
b) Un sobre más grande, dirigido a la Junta electoral federativa para su custodia y 
entrega a la mesa electoral correspondiente, en el cual el elector introducirá el sobre 
de votación antes citado, una fotocopia de su documento nacional de identidad y el 
certificado de inscripción en el censo. 
Este sobre grande, con toda la documentación, irá cerrado para su apertura por la 
mesa electoral y llevará en el dorso el nombre y apellidos del votante, su firma, 
estamento y, en su caso, modalidad deportiva y deberá ser remitido por correo 
certificado a través del servicio público de correos y telégrafos o empresa privada de 
mensajería, donde quede constancia de su envío y hora de recepción, a la Junta 
electoral federativa para su custodia. 
7. El plazo máximo de admisión de sobres por la Junta electoral federativa será hasta 
las veinte horas del día anterior a las votaciones. Los sobres que se reciban por la 
Junta electoral federativa después del plazo previsto serán destruidos por la Junta 
electoral federativa sin abrirlos. 
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