
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE MAYORALES 

 

 
 Artículo 1 

Las elecciones para la designación de Mayorales se ajustaran a los principios de libertad e igualdad 

de los asociados, sin perjuicio de que los Estatutos y la presente regulación puedan establecer requisitos 

mínimos para los candidatos y electores. 

 

 Artículo 2 

 Se constituirá inmediatamente que se convoque una elección, la Junta Electoral, integrada por el 

Presidente de la Asociación, el Secretario de la misma, y tres vocales de la Junta Directiva, designados por ésta, 

que desarrollará y entenderá en todas las incidencias del proceso electoral. Igualmente formará parte de dicha 

Junta Electoral el Asesor Jurídico de la Junta Directiva, si bien éste tendrá voz, pero no voto, en las decisiones a 

adoptar por la Junta Electoral. 

 

 Artículo 3 

 Podrán ser candidatos a Mayorales los asociados que reúnan los requisitos del Art.128 del Estatuto, a 

saber:  

a) Tener una antigüedad de siete años contada desde la mayoría de edad. 

b) Comprometerse a fomentar la devoción a San Jorge y su culto, firmando su candidatura y 

compromiso.  

c) No tener incapacidad legal o estatutaria. 

 

 Artículo 4 

 Son electores todos los asociados mayores de edad que reúnan estas condiciones: 

a) Llevar un año inscritos como asociados. 

b) Estar al corriente en sus obligaciones. 

c) No estar incapacitado legal o estatutariamente. 

d) Figurar en el censo electoral. 

 

 Artículo 5 

 La elección de Mayorales será por votación directa y secreta, salvo la circunstancia de que el número 

de candidatos fuere igual o inferior al de vacantes. Cada elector tiene un voto y el voto se ejercerá personalmente 

o por correo, de acuerdo con lo que se establezca al efecto para garantizar su autenticidad. 

 

 Artículo 6 

 La elección para las vacantes de Mayorales tendrá lugar antes de la segunda sesión de la Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación del año al que corresponda renovación, y en los lugares que se indiquen. 

 

 Artículo 7 

 La convocatoria de las elecciones a vacantes de Mayorales se hará por la Junta Directiva y aprobación 

de la Asamblea General Ordinaria en su primera sesión del año que corresponda renovación, o en una Asamblea 

General Extraordinaria si así se estimare procedente. 

 

 Artículo 8 

 Los trámites a seguir serán los siguientes, entendiéndose los plazos por días naturales: 

a) La convocatoria se anunciará  por la Junta Electoral con treinta  días de  antelación como mínimo 

al día de la elección, insertándola inmediatamente en el tablón de anuncios del Casal y dándole 

publicidad por los medios de comunicación, haciéndose constar los siguientes extremos: 

1. Número de Mayorales que ha de ser objeto de elección, requisitos exigidos para poder 

ser candidato, y relación de las obligaciones estatutarias de los Mayorales. 

2. Día, hora y lugares de la celebración de las votaciones, y horario de comienzo y cierre 

de urnas. 

3. Se indicará que las listas electorales se hallan expuestas en el tablón del Casal. 

b) Los asociados que quisieren formular reclamación contra el censo electoral deberán vertificarlo 

con escrito razonado dentro de los diez siguientes, resolviendo la Junta Electoral en los dos 



días siguientes, notificándolo al reclamante en los tres días siguientes. 

c) Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaria de la Asociación de San Jorge al menos 

con 15 días de antelación a la fecha señalada para el día electoral. 

d) Dichas candidaturas podrán ser  conjuntas o individuales para cada cargo de mayoral, 

debiendo ser suscritas por el propio candidato, en prueba de aceptación de sus obligaciones, 

y por otras veinticinco asociados más, con expresión del nombre y número del D.N.I. 

e) Ningún proponente podrá suscribir más de una candidatura, lo que seria considerado falta 

grave. 

 

 Artículo 9 

 La Junta Electoral al día siguiente de finalizar el plazo para presentar candidaturas, examinará y admitirá 

las que reúnan las condiciones requeridas. 

 Si el número de candidatos resultare inferior al de vacantes a cubrir, la Junta Electoral pedirá al cuerpo 

de mayorales que en plazo de 5 días formule las candidaturas complementarias que estime procedentes, 

suscritas al menos por dos mayorales y el candidato, pudiendo cada mayoral suscribir más de una candidatura. 

 Si en total resultare un número de candidatos admitidos, mayor al de vacantes se continuara el proceso 

electoral. 

 

 Artículo 10 

 Si fuera igual o inferior, la Junta Electora dará cuenta al Consell, que en votación secreta y por mayoría, 

aprobará o desaprobará a cada uno de los candidatos. Solo en el caso de que algún candidato no fuere 

aprobado por el Consell, podrá el Consell pedir a los Mayorales nuevos candidatos para el mismo en plazo de 

dos días. Si no lo recibiere, o no fuere aprobado, el Consell formulará la lista definitiva de candidatos aprobados 

para las vacantes a cubrir, designando directamente los que hiciere falta, lista que será elevada a la Junta Electoral 

que los proclamará Mayorales. 

 

 Artículo 11 

 Si hubiere de realizarse elección por votación, se constituirá en el Casal de Sant Jordi una o varias Mesas 

de votación para los asociados. 

 Las mesas electorales se constituirán por un presidente y dos vocales. El presidente lo será el Presidente 

o Vicepresidente de la Junta Directiva, o en su caso el componente de la Asamblea General de la Asociación que 

designe la Junta Electoral. Igualmente los vocales serán designados por la Junta Electoral, de entre los 

componentes de la Asamblea General de la Asociación, actuando de Secretario el más joven. 

 En todas las Mesas, la Junta Electoral a solicitud del candidato podrá habilitar interventores. 

 

 Artículo 12 

 Constituida la Mesa electoral, el presidente indicará el comienzo de la votación, y a la hora prevista para 

la finalización se cerrarán las puertas y solo podrán votar los electores que ya estuvieren en la sala. A continuación 

se introducirán en la urna, previa comprobación correspondiente, los sobres del voto por correo. La mesa votará 

en último lugar. 

 El tiempo de votación durará entre cuatro y ocho horas, según se señale en la convocatoria. 

 

 Artículo 13 

 Las papeletas para la votación serán todas iguales, del mismo tamaño, que editará la Asociación de 

San Jorge, y llevarán impresas por una sola cara los nombres de los candidatos a Mayorales por orden alfabético 

de apellidos, con un recuadro para marcar el voto, debiendo procurar cada presidente de mesa que en la suya 

exista el número suficiente. 

 El elector señalará en los recuadros los candidatos que elige. 

 

 Artículo 14 

 Los votantes deberán acreditar a la Mesa electoral su personalidad, y previa comprobación de su 

inclusión en el censo, el presidente pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que 

vota, tras lo que el propio presidente introducirá la papeleta doblada en la ranura de la urna. 

 

 

 Artículo 15 



 Finalizada la votación se procederá en cada Mesa al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las 

papeletas. 

 

 Artículo 16 

 Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan expresiones ajenas al estricto 

contenido de la votación, o tachaduras o raspaduras. También serán declaradas nulas aquellas papeletas que 

señalen mas candidatos que los cargos a cubrir, o nombres de personas que no concurran a la elección. 

 

 Artículo 17 

 Aquellas papeletas que se hallen solo parcialmente rellenas, señalando número inferior de candidatos 

que las vacantes de Mayorales a cubrir, y reúnan los requisitos exigidos para su validez, serán computadas como 

válidas. 

 

 Artículo 18 

 Finalizado el escrutinio la Mesa cumplimentará y firmará el acta que al efecto se determine, expresando 

el resultado de la votación. El acta bajo la custodia de un miembro de la Mesa será entregada inmediatamente 

a la Secretaria de la Junta Electoral. 

 

 Artículo 19 

 Recogidas todas las actas de las Mesas por la Junta Electoral se procederá al escrutinio final, formándose 

la lista por número de votos, anunciándose su resultado, y proclamándose seguidamente Mayorales electos a 

los candidatos que hubieren obtenido el mayor número de votos para las vacantes a cubrir. 

 Si se produjera empate entre los últimos elegidos con menos votos, excediendo del número de 

Mayorales objeto de la convocatoria, se entenderá elegido como Mayoral el que lleve más tiempo como 

asociado, y en igualdad de antigüedad se procederá por insaculación. 

  

 

 

 Artículo 20 

 Los Mayorales electos tomarán posesión del cargo normalmente en la segunda sesión de la Asamblea 

General Ordinaria, o en la Ordinaria o Extraordinaria inmediata a su proclamación. 

 

 Artículo 21 

 Aquellos asociados que deseen ejercer su derecho a voto por correo, podrán solicitarlo en los plazos 

marcados por la Junta Electoral. Tienen que cumplir las siguientes estipulaciones: 

 

1. Presentar el impreso de solicitud que está a disposición de los asociados en la página web de la 

Asociación de San Jorge www.associaciosantjordi.org y en la Secretaría de la Asociación.  

Debidamente cumplimentada, lo entregará personalmente hasta la fecha acordada por la Junta 

Electoral en la oficina de Secretaría del Casal de Sant Jordi, acreditando su identificación ante el 

empleado de dicha oficina con la presentación de su DNI, pasaporte o carné de conducir (nunca 

fotocopia), que así se lo requerirá para la comprobación de su firma. También podrá solicitarlo por 

correo certificado a la dirección: 

 

Asociación de San Jorge 

Junta Electoral 

Casal de Sant Jordi 

Calle de Sant Miquel, 62 

03801 ALCOY (Alicante) 

 

La Junta Electoral hará la anotación correspondiente en las listas del censo. Por lo tanto, el elector que 

solicita el voto por correo, una vez admitida la solicitud, ya no puede votar de forma presencial. 

 

2. La Junta Electoral enviará por correo certificado al domicilio indicado por el elector en el impreso de 

solicitud un sobre con la siguiente documentación: 

- Una papeleta de votación. 



- Un sobre de votación. 

- El certificado de inscripción en el censo. 

- Un sobre con la dirección de la Junta Electoral. 

- Una hoja explicativa.  

Esta documentación debe ser recibida personalmente por el elector, previa acreditación de su 

identidad. Si no estuviese en su domicilio, tendrá que ir personalmente a recogerla a la oficina de 

Correos correspondiente. 

 

El elector deberá cumplimentar la papeleta, la introducirá en el sobre de voto y lo cerrará. Dicho sobre se deberá 

introducir en el otro junto al original del certificado de inscripción en el censo y lo remitirá por correo certificado. 

La fecha tope de matasellado del voto por correo quedará establecida en la convocatoria electoral. 


