REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN
VENEZOLANA DE TIRO
La C o m i s i ó n E l e c t o r a l d e la Federación Venezolana de Tiro, en uso
de la atribución conferida en el artículo 60 Numeral 1 del Estatuto Federativo
dicta el siguiente Reglamento Electoral:
ARTÍCULO 1: Las elecciones de la Junta Directiva, Consejo de Honor y
Consejo Contralor de la Federación Venezolana de Tiro se regularán por lo
establecido en la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación
Física y su Reglamento Parcial Nº1, los Estatutos y Reglamentos de FEVETI,
en lo que se refiere a Procesos Electorales. Sus potestades y atribuciones están
establecidas en el artículo 60 del Estatuto.
ARTÍCULO 2: S e considerará como válida y legítima la participación en el
proceso eleccionario, de todos aquellos entes afiliados: Asociaciones de Tiro
legales y vigentes; Delegados de las Comisiones Nacionales d e A t l e t a s ,
Jueces y Entrenadores de Tiro, legalmente constituidos,
con excepción de los que no se encuentren en el Registro de Electores
emitido por la Comisión Electoral.
ARTÍCULO 3: El proceso electoral está regido por los principios de
participación, transparencia y equidad electoral. La publicidad del registro se
hará en la página web de la FEVETI en donde se notificaran todas y cada una
de las fases del proceso contenidos en el cronograma electoral, sin menoscabo
de las notificaciones que deban hacerse por medio de correo electrónico, por
diarios de circulación nacional u otros medios legales establecidos en la ley.
ARTÍCULO 4: El VOTO:
1. Las Asociaciones tendrán derecho a ejercer un voto en las Asambleas
General de Elecciones, siempre y cuando estén incluidas en el listado de
entidades con derecho a voto. Sólo las Asociaciones que estén
debidamente inscritas en el Registro Nacional del Deporte, afiliadas a
FEVETI solventes para el momento del proceso eleccionario y que
tengan por lo menos actividad comprobada durante los seis (6) meses de
antelación a la fecha del proceso electoral.
Para ejercer el voto, a excepción del Presidente, deberá presentar
previamente su credencial firmada por el Presidente y Secretario General
de la Asociación que representa y refrendada con el sello de la entidad
respectiva conjuntamente con la entrega de la constancia de estar inscrito
en el Registro Nacional del Deporte.

2. Los delegados o delegadas de los atletas, entrenadores o entrenadoras y
jueces o juezas deberán presentar las credenciales firmadas por el
presidente y el secretario general de las comisiones respectivas y el acta
de la asamblea donde fueron electos en forma democrática para tal fin,
así como el acta constitutiva registrada.

ARTÍCULO 5: No podrán ejercer el derecho al voto en las Asambleas y por lo
tanto exceptúan a los responsables de conducir los procesos electorales de
incurrir en violación a la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y
Educación Física y sus reglamentos:
1. Los representantes de aquella Asociaciones cuyas Juntas Directivas
tengan el periodo de ejercicio vencido.
2. Los delegados o delegadas de la Asociaciones que no se encuentren
inscritas en el Registro Nacional del deporte y no hayan tenido actividad
comprobada por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha
de la asamblea de elección y cuyo aval lo da la participación de sus
atletas en eventos supervisados por la FEVETI, que tengan sus periodos
vencidos o que se encuentren administradas por comisiones
reorganizadoras o autoridades provisionales.
3. Los delegados o delegadas de los atletas, entrenadores o entrenadoras y
jueces o juezas que no hayan sido electos democráticamente en el seno
de sus comisiones.
4. Los delegados o delegadas de las comisiones nacionales que no se
hubieren constituidos y protocolizados sus actas de constitución y
estatutos de conformidad a lo establecido en la ley orgánica de deporte,
actividad física y educación física y sus reglamentos.
5. Los delegados o delegadas
que estén cumpliendo sanciones
disciplinarias.
6. Los delegados o delegadas cuyas credenciales no estén firmadas por el
Presidente y el Secretario General de su órgano de dirección.
7. Los delegados o delegadas que no hayan remitido a la comisión
electoral, copias de los recaudos de los procesos eleccionarios donde
fueron electos.
8. Los delegados o delegadas que tengan rendiciones de cuentas pendientes
de fondos públicos recibidos de parte de organismos nacionales,
estadales o municipales.
9. Los delegados o delegadas menores de edad.

De los Postulados y Candidatos
ARTÍCULO 6: REQUISITOS. La lista de Candidatos postulados se
inscribirán por ante la Comisión Electoral, mediante escrito en original y copia,
en la fecha y plazo indicado en el cronograma electoral, en la sede de la
Comisión Electoral, ubicada en las oficinas de FEVETI, en el horario
comprendido entre las 10:00 am a 12:00 m. La lista de Candidatos tanto para la
Junta Directiva de FEVETI, el Consejo de Honor y el Consejo Contralor deberá
estar acompañada de:
1. La postulación por escrito de por lo menos un tercio (1/3) de los
delegados a la asamblea. Las postulaciones de los delegados de los
atletas, entrenadores o entrenadoras y jueces o juezas deberán estar
acompañadas de sus respectivas credenciales expedidas por las
comisiones respectivas, en el caso de las postulaciones de las
Asociaciones afiliadas, deberán acompañar copia de la inscripción en el
Registro Nacional del Deporte que estén vigentes, acompañar sus
constancias de afiliación a FEVETI y haber tenido comprobada actividad,
por lo menos, en los últimos seis (6) meses anteriores al proceso
electoral.
2. Breve curriculum deportivo de cada uno de los postulados.
3. La aceptación por escrito y en forma individual de cada uno de los
postulados.
4. El programa de trabajo del listado que se postule.
5. El nombre y la aceptación del representante del listado que se postule.
ARTICULO 7: No podrá ser postulado a cargos, ni para Junta Directiva,
Consejo de Honor ni para el Consejo Contralor de FEVETI:
1. Los que estén sometidos a una sanción disciplinaria deportiva que
implique medidas de suspensión, destitución o expulsión de cualquier
deporte.
2. Los miembros de Comisiones Electorales.
3. Los que hayan integrado Juntas Directivas en Entidades Deportivas que
no hubieren presentado ante el I.N.D., Entes Deportivos Descentralizados
y a la Asamblea General de la Federación, los informes de su gestión
económica y rendiciones de cuentas correspondiente a los ejercicios
civiles y fiscales de los años anteriores a la elección. Así mismo, aquellos
ex directivos que no hubieren hecho entrega a las autoridades de
FEVETI, en su oportunidad, bienes y haberes propiedad de esta que
hubiesen estado de alguna manera bajo su custodia o responsabilidad.
4. Los menores de edad y atletas activos excepto para el Consejo Contralor.

ARTÍCULO 8: Ningún delegado o delegada podrá respaldar la postulación de
más de un listado de candidatos.
ARTICULO 9: La Comisión Electoral certificará la recepción de las listas de
candidatos presentados y sus requisitos anexos. Si se hiciese observación a los
requisitos, se concederá un plazo de subsanación para la objeción. Una vez
concluido este lapso, los listados serán admitidos o no en el lapso fijado en el
cronograma electoral publicado, con los fundamentos legales y estatutarios
correspondientes. Esta decisión agota la vía administrativa.
Podrá procederse a la sustitución de los candidatos postulados en número no
mayor de un tercio (1/3) y en caso de muerte, interdicción, inhabilitación o
renuncia, siempre que se haga a la citada Comisión, la participación
correspondiente por los menos con setenta y dos (72) horas antes de la
celebración de la Asamblea Eleccionaria.
ARTÍCULO 10: Cualquier miembro de los listados de candidatos podrá
impugnar ante la Comisión Electoral, los resultados electorales,
fundamentándose en vicios e irregularidades Estatutarias, así como la Ley
Orgánica de Deporte Actividad Física y Educación Física y su Reglamento Nº1.
Dicha impugnación se hará mediante escrito en forma inmediata una vez
concluido el proceso electoral, en el que se expresaran los motivos de hecho y
de derecho que la fundamentan, acompañándolo de las pruebas
correspondientes. La Comisión Electoral, decidirá dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la presentación de la impugnación y la decisión, se
notificará a los interesados con la mayor brevedad posible. Esta decisión agota
la vía administrativa.
ARTICULO 11: El Presidente de la Comisión Electoral explicará de la manera
más sencilla a los participantes de la Asamblea, la mecánica del acto electoral,
precisando que son tres elecciones separadas, en donde de manera manual se
votará por la oferta electoral de su preferencia.
ARTÍCULO 12. El Presidente de la Comisión Electoral inmediatamente
después de concluido el acto de votación anunciará que se va a practicar de
inmediato el escrutinio correspondiente.
ARTÍCULO 13: Se considerarán votos nulos:
a. Los que hayan sido escritos superponiendo otro número o letra distintos a la
nomenclatura establecida, cuya apreciación sea de difícil determinación.
b. Los que presenten un número que no corresponda a ningún listado inscrito.
c. Cuando la tarjeta de votación aparezca mutilada o con tachaduras, borrones,
enmiendas, escritos o dibujos fuera de lugar o que hagan difícil la apreciación de
la voluntad del lector.

PARAGRAFO UNICO: Los votos en blanco no serán considerados nulos, pero
no serán tomados en cuenta para el cómputo electoral a los fines de determinar
el listado ganador.
ARTÍCULO 14. Cuando un voto escrutado tenga dudas acerca de su validez, la
Comisión Electoral se pronunciará al respecto por mayoría absoluta.
ARTÍCULO 15. El listado ganador será aquel, que haya obtenido la mayoría
simple de los votos validos escrutados quienes tomaran posesión de sus cargos
inmediatamente de ser proclamados y juramentados por la Comisión Electoral,
en la misma Asamblea de Elección.
ARTICULO 16: El resultado electoral puede impugnarse en vía administrativa.
D i ch o recurso deberá interponerse por ante la Comisión Electoral, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes al acto de proclamación de los
candidatos ganadores, mediante escrito contentivo de las razones de hecho y
de derecho en que fundamente la impugnación.
La Comisión Electoral resolverá la impugnación dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la interposición del recurso y lo notificará a los
interesados previstos en este artículo.
Una vez resuelto el recurso, no habrá reconsideración y quedará abierta la
vía contenciosa electoral a tenor de lo previsto en la Ley Orgánica del Sufragio
y Participación Política.
ARTÍCULO 17: La Comisión Electoral deberá conservar, custodiar y
exhibir, todos los documentos, recaudos e instrumentos de votación hasta por
un lapso no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir del acto de
resultado y proclamación de las autoridades electas.
ARTÍCULO 18: Todo lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto
de manera unánime por la Comisión Electoral.

En Caracas, a los 15 días del mes de Junio de 2017.

