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Votación de candidaturas para Seleccionadores
Nacionales de Kin‐Ball
Una vez finalizado el plazo de presentación de proyectos y candidaturas a
Seleccionadores Nacionales de Kin‐Ball, las candidaturas presentadas han sido las
siguientes:
Selección Masculina:
‐ Candidatura de Jaime Anguita
‐ Candidatura de Álvaro Araujo – Francisco Tirado
‐ Candidatura de Sergio Pello
Selección Femenina:
‐ Candidatura de Diego Abad – Amador Lara
‐ Candidatura de Álvaro Araujo – Francisco Tirado
‐ Candidatura de Sergio Pello
A partir de este momento se dará paso a la votación y selección de candidaturas. El
periodo de votación será de 2 días, 19 y 20 de noviembre de 2012. Todas las
votaciones que lleguen fuera de ese plazo no serán válidas. Tendrán derecho a voto
todas las personas que tengan ficha de Jugador Asociado en 2012 y hayan
participado en alguno de los Campeonatos Nacionales. Recordad que esta ficha se
sacó para el Campeonato de España de 2011 y está vigente hasta el próximo día 1
de diciembre. Cada Jugador Asociado podrá votar una sola vez para la Selección
Masculina y una sola vez para la Selección Femenina. En caso de no querer votar a
alguna de ellas está en su derecho de no hacerlo. En el caso de que algún Jugador
Asociado realice más de una votación para alguna de las Selecciones se considerará
válida solamente la primera que emita, anulándose las demás.
El procedimiento para realizar la votación será el siguiente:
‐ Cada Jugador Asociado, de manera individual y desde su dirección de correo
electrónico personal, enviará un email a las direcciones presidencia@kin‐
ball.es; competicion@kin‐ball.es; comunicacion@kin‐ball.es indicando en el
Asunto del Mensaje “Votación Selecciones”. Ningún Jugador Asociado podrá
votar desde su dirección de correo electrónico personal por otro jugador.
‐

En el texto de ese email deben aparecer los siguientes datos completos:
o Nombre y apellidos
o DNI

o Dirección postal completa
o Teléfono
o Equipo/os en los que ha jugado en esta temporada (desde
noviembre de 2011 hasta septiembre de 2012) en Campeonatos
Nacionales
o Cualquier indicio de que estos datos puedan ser falsos o no
identifiquen claramente a una persona puede ser motivo de
considerar su votación como Voto Nulo. No obstante, previamente se
realizarán las actuaciones pertinentes para comprobarlo.
‐

Una vez realizada la identificación de cada Jugador Asociado en el texto del
mensaje, continuará indicando su votación de la siguiente manera:
o Doy mi voto para la Selección Masculina a la Candidatura de: ____
o Doy mi voto para la Selección Femenina a la Candidatura de: ____
El espacio en blanco es para poner el nombre de la candidatura que
apoya, tal y como aparecen más arriba. En caso de que no quiera votar
en alguna de las selecciones deberá dejarlo en blanco o marcar una “X”.
Cualquier otra candidatura que no sea de las que aparecen arriba o
cualquier otro texto que aparezca en el espacio en blanco que no sean
los anteriormente citados será considerado como Voto Nulo y no
computará en la votación.

‐

Una vez se tenga relleno el mensaje con estos datos y la votación puede
enviar el email a las direcciones indicadas anteriormente.

‐

Cuando llegue cada votación desde la sección de comunicación se
responderá al email con un OK que servirá como acuse de recibo.

‐

Una vez que finalice el periodo de votación se procederá al recuento de
votos y se hará público.
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