
 
 

 
                                 ELECCIÓN DE CAPITAN DE FLOTA       
 
El Capitán de Flota es la pieza más importante en la organización de la SCIRA, que en cada 
caso y según las costumbres del lugar puede elegirse de manera diferente. 
Cada Flota, de acuerdo con la directiva del Club a que pertenece, tiene potestad para decidir la 
forma en la que elegirán a su Capitán y la Secretaría Nacional de la Clase Snipe aceptará la 
decisión tomada, siempre que esta no vulnere los derechos de los miembros de la Clase Snipe 
pertenecientes a dicha Flota. Estos derechos se considerarán vulnerados cuando el interesado 
se dirija al Secretario Nacional en reclamación de los mismos y este así lo considere. 
Un miembro de la Clase Snipe con tarjeta de Socio pertenecerá a una determinada Flota, 
cuando el Club al que pertenece dicha Flota lo acepte aunque no sea socio del mismo.  
Cuando no haya acuerdo entre las partes para elegir al Capitán de Flota, tal situación se pondrá 
en conocimiento del Secretario Territorial que junto a la persona designada por el Club 
correspondiente, intercederá para tratar de alcanzar el necesario acuerdo y solo si esto no es 
posible, se aplicará el reglamento que seguidamente se desarrolla. 
 

      Reglamento de la Secretaría Nacional Española 
    para la elección de CAPITAN DE FLOTA 
 
Artículo 1. Derecho electoral y autoridad Territorial
1.1 Son electores todas las personas determinadas en nuestros Estatutos como Socios que 
tengan una antigüedad mínima de un año, por tanto, deben de tener pagada la tarjeta de Socio 
de la anualidad anterior y la del año en que se realicen las elecciones. El Censo lo publicará y 
enviará al Club y Capitán de Flota la Secretaría Nacional. El Club base de la Flota, podrá aceptar 
o no como miembros de su Flota los Socios de la Clase Snipe que no sean socios del Club. 
1.2 Para ostentar la condición de elegible han de cumplirse los mismos requisitos que para ser 
elector. 
1.3 Los socios propietarios o los socios no propietarios, que sean electores en nombre propio 
ejercerán su derecho electoral personalmente. Las personas jurídicas mediante representante 
con poder suficiente, mediante comunicación fehaciente al Capitán de Flota  entregada y 
consignada en la Secretaria del Club al que pertenece la Flota. Se considerará “poder suficiente” 
la autorización del Presidente de la Asociación o entidad correspondiente, a la persona jurídica 
que lo solicita 
1.4  El Secretario Territorial como representante del Secretario Nacional de la Clase Snipe, 
vigilará en todo momento el desarrollo del proceso electoral y se ocupará de que se cumpla 
escrupulosamente este reglamento electoral. 
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Artículo 2. Sobre la Mesa Electoral 
2.1 La Mesa Electoral estará formada por un presidente y dos vocales. Al presidente lo designará 
el Secretario Nacional de la Clase Snipe y hasta la designación de los dos vocales, asumirá las 
funciones propias que sea necesario. Serán designados como vocales los Socios de mayor y 
menor edad de los presentes en la Asamblea Electoral y con ellos, el Presidente constituirá La 
Mesa Electoral 
2.2  El presidente de la Mesa Electoral será nombrado por el Secretario Nacional antes del 
quinto día de la exposición del censo. 
2.3 El mandato de la Mesa Electoral se prolongará hasta que finalice la convocatoria, en cuyo 
momento quedara disuelta. 
 
Artículo 3. Exposición del Censo y Reclamaciones. 
3.1  Todo lo relacionado con  el proceso electoral, se publicará en el tablón oficial de anuncios 
del Club al que pertenece la Flota y en la Web Oficial de la Clase. 
3.2 El proceso electoral se iniciará con el anuncio de elecciones en la página WEB de la Clase. 
Diez dias después se publicará en el mismo sitio la exposición del censo durante el plazo de diez 
días.  
3.3 Las reclamaciones sobre la inclusión o exclusión en el censo, podrán presentarse a la 
Secretaría Nacional durante el plazo de exposición del censo.  
3.4  La Secretaría Nacional deberá resolver las reclamaciones formuladas en el plazo de tres 
días contados a partir de la fecha de vencimiento del periodo para la presentación de dichas 
reclamaciones. 
3.5 Contra la resolución de la Secretaría Nacional, se podrá interponer recurso ante la RFEV sin 
que por ello se paralice el proceso. 
 
Artículo 4. Convocatoria de elecciones. 
4.1 Transcurrido el plazo de exposición del censo, se convocará la Asamblea Electoral para la 
elección del Capitán de Flota. La convocatoria se publicará con quince días como mínimo de 
anticipación a la fecha de la Asamblea Electoral y en ella se hará constar el día, la hora y el lugar 
donde se efectuara dicha Asamblea, que será preferentemente en los locales del club soporte de 
la flota. 
. 
Artículo 5. Presentación de candidaturas. 
5.1  Durante los diez días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones, 
se presentarán las candidaturas. Deberán presentarse por escrito dirigido al Presidente de la 
Mesa Electoral, en la Secretaría del Club.  
5.2  Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Presidente de la Mesa Electoral, 
después de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la presentación de las 
mismas, procederá a la proclamación de los candidatos en el plazo de tres días a contar desde 
la fecha que finalizó el plazo de presentación. 
5.3  El Presidente de la Mesa Electoral reflejará en un acta la proclamación de candidatos y las 
incidencias. De la misma enviará copia firmada a la Secretaría Nacional ese mismo día. 
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 5.4  En caso de presentarse una sola candidatura y cumplir esta con los requisitos establecidos,  
el Presidente de la Mesa  Electoral lo comunicará así a al Secretario Territorial para que este 
informe al Club y al Secretario Nacional, finalizando así el proceso electoral. 
5.5  El Candidato Electo, tomara posesión, en la Asamblea Electoral convocada el día en que 
debían de celebrarse las elecciones. 

 
Artículo 6. Mesa electoral 
6.1  La Mesa Electoral estará formada por el Presidente y dos Vocales uno de los cuales hará de 
Secretario. El Presidente de la Mesa podrá, solicitar la asistencia técnica de un empleado, 
colaborador o miembro de la Directiva del Club o de la Secretaría Nacional.  
6.2  Los electores tienen derecho a fiscalizar el procedimiento electoral. Cada candidato podrá 
designar un interventor que fiscalice la votación y el escrutinio. 
 
Artículo 7. Votaciones 
7.1  La votación será secreta. Los electores depositarán un solo voto en la urna mediante 
papeleta doblada e introducida en un sobre. Los Vocales anotarán los electores que voten, con 
indicación del número o nombre con que figuren en el censo. 
7.2  En el momento de ejercer su derecho al voto, el elector presentará los documentos que 
acrediten su personalidad y, en su caso, la representación con la que intenta ejercitar tal 
derecho. 
7.3  El Presidente de la Mesa tendrá autoridad exclusiva de preservar el orden y asegurar la 
libertad de los electores en el Colegio Electoral. 
7.4 Una vez comenzada la votación no podrán suspenderse, a no ser por causa de fuerza 
mayor, y siempre bajo la responsabilidad de la Mesa Electoral. 
7.5  En caso de suspensión se levantará acta por el Presidente de la Mesa, quien lo comunicará 
inmediatamente a la Secretaría Nacional a fin de que esta señale la fecha en que deberá 
realizarse nuevamente la votación. 
 
Artículo 8. Escrutinio. 
8.1 Transcurrido el periodo señalado para la votación, se procederá por la Mesa Electoral a 
realizar el escrutinio, que será público. El escrutinio será definitivo. 
8.2  Se extenderá la oportuna acta suscrita por los componentes de la Mesa, en la que figurará el 
número de los votos emitidos, el de los declarados nulos y en blanco y los candidatos elegidos 
con el número de votos obtenidos y las reclamaciones que en su caso se hubieren presentado. 
8.3  Se considerará elegido, el candidato que hubiese obtenido mayor número de votos y en 
caso de empate, se repetirá la votación con los electores presentes. Si persistiera el empate, se 
proclamará vencedor al candidato que pueda acreditar más antigüedad en la Clase. Las Actas 
serán remitidas a la Secretaría Nacional donde quedarán depositadas. De las actas se 
extenderán copias firmadas para los candidatos que las soliciten, enviándose una copia al Club 
al que pertenece la Flota. 
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8.4  Las reclamaciones que en su caso pudieran formularse, deberán realizarse en el acto y por 
escrito ante la Mesa Electoral. Esta resolverá en el mismo acto, sin perjuicio de que el 
reclamante pueda recurrir ante la Secretaría Nacional si no considera correcta la resolución de la 
Mesa Electoral. 
8.5  Terminado el escrutinio, se proclamará vencedor y por tanto Capitán de Flota el candidato 
que mayor número de votos obtenga. 
8.6   El Club al que pertenece la Flota reconocerá la elección y entregará al elegido la credencial 
correspondiente que justifica su elección. 
 
Artículo 11 Toma de posesión 
11.1  La toma de posesión será inmediata, sin perjuicio de que un reclamante pueda recurrir ante  
la Secretaría Nacional, si no considera correcta la resolución de la Mesa Electoral. 
 
Artículo 12.  
Todos los plazos se refieren siempre a días naturales. 
 

Murcia, Enero 2011                                                           

 
El Secretario Nacional                                                                      

 
CALENDARIO ELECTORAL EN DIAS NATURALES 
 
Día 0    Anuncio de Elecciones a CF en la WEB 
Día 10 Exposición del Censo. 
Día 15  Designación del Presidente de la Mesa Electoral por el Secretario Nacional. 
Día 20  Fin exposición del Censo. 
Día 21  Convocatoria de Elecciones y Comienzo del plazo de presentación de Candidaturas. 
Día 26  Designación de la Mesa Electoral. 
Día 20   Fin reclamaciones al Censo. 
Día 31  Fin de presentación de candidaturas. 
Día 33  Fin de resoluciones de reclamaciones. 
Día 34  Proclamación de candidatos. 
Día 35  Comunicación de Candidatos a la Secretaría Nacional. 
Día 36 Fecha mínima para la Asamblea  Electoral. 
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