
EL DIRECTORIO DEL CLUB SPORT EMELEC 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y 48.10 del Estatuto del 
Club Sport Emelec, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 3954, del  4 de 
diciembre de 2014, se debe de convocar a elecciones. 
 
Que, el Directorio del Club, en sesión celebrada el 25 de agosto de 2017 de 
conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Estatuto, ha procedido a 
convocar a elecciones para el 6  de enero de 2018; y , a la vez, ha integrado el 
Tribunal Electoral, el mismo que estará integrado por los doctores y abogados 
Ecuador Santacruz Vivanco, Andrés Ortiz Herbener, Juan Carlos Larrea 
Valencia, Xavier Amador Pino, Carlos Cabezas Delgado y Álvaro Jaramillo 
Vélez. 
 
Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 52.22 y 79.13 del 
Estatuto del club  el Directorio debe proceder con la expedición del Reglamento 
que será aplicable para las elecciones  a llevarse a cabo el 6 de  enero de 2018.  
 

RESUELVE: 
 
Aprobar el presente Reglamento para las elecciones a celebrarse el 6 de enero de  
2018.  
 
REGLAMENTO PARAS ELECCIONES A CLEBRARSE EN ENERO DE 2018, 

PARA ELEGIR  LA DIRECTIVA DEL CLUB SPORT EMELEC. 
 
Art. 1.  El presente reglamento será aplicable para las elecciones a celebrarse el 6 
de enero de 2018. 
 
Art. 2.-  Se elegirá un Presidente, un primer Vicepresidente o Vicepresidente 
Administrativo, un segundo Vicepresidente o Vicepresidente Deportivo, un 
secretario, un tesorero y doce directores (vocales principales). 
 
Art. 3.-  En el formulario de inscripción, que elaborará el Tribunal Electoral y 
entregará a cada lista participante, se indicará, en forma clara y expresa la 
dignidad a la que postula cada candidato con su firma de aceptación, debiendo 
adjuntar, para la inscripción, copia clara de la cédula de identidad, de todos y 
cada uno de los integrantes de la lista,  el certificado otorgado por la Secretaría 
del Club, conforme lo establecido en el artículo 4 de este Reglamento y el 
nombre, identificación y la firma de la persona responsable de representar a la 
lista ante el Tribunal Electoral.  La omisión de cualquiera de los requisitos será 
notificada al responsable de la lista para que en el plazo de 24 horas lo 
complete, si no lo hiciere, la lista no será calificada.  El Tribunal Electoral 
calificará las listas que participarán en el proceso electoral.  La fecha límite para 
presentar candidaturas, de conformidad con lo establecido en el artículo  79.6 
del Estatuto, será el 22 de diciembre de 2017 hasta las 17h00 horas.  La campaña 
se llevará a cabo entre el 22 de diciembre de 2017 y el 5 de enero de 2018. 



 
Art.  4.-  Será obligación de los candidatos, para participar: 
 
4.1.-  Tener la calidad de socio por lo menos 5 años, ininterrumpidos, antes del 
día de la elección, conforme con lo establecido en el artículo 51 a) del Estatuto 
Social.    
4.2.-  Estar al día en los pagos de sus obligaciones sociales, hasta el mes de 
noviembre de 2017. 
4.3.-  No haber sido sancionado por la Asamblea o el Directorio. 
 
De los requisitos que constan en este artículo,  se dará fe mediante certificado 
otorgado por la Secretaría del Club. 
 
Art. 5.-  El Tribunal Electoral emitirá el formulario de inscripción que debe ser 
entregado a cada lista participante.  El formulario será debidamente llenado 
cumpliendo los requisitos determinados en este reglamento, debiendo indicarse 
e identificarse a la persona que por la lista será representante ante el Tribunal 
Electoral.  La lista participante solo podrá dirigirse al Tribunal Electoral a través 
de este único representante. 
 
Art. 6.- El Directorio del Club entregará al Tribunal Electoral el padrón 
electoral, de conformidad con lo establecido en los artículos 52.19 y 79.8 del 
Estatuto del Club. 
 
Art.  7.-  El Tribunal Electoral tendrá plena libertad y autonomía para dirigir el 
proceso electoral y será el responsable de atender cualquier solicitud que 
hicieran las listas participantes por intermedio de sus representantes cuya 
identificación conste en la lista inscrita.   
 
Art.  8.-  En ningún caso se admitirá la representación para el ejercicio del 
derecho de voto, el que será personal, directo, secreto e intransferible, conforme 
a lo establecido en el artículo 47 del Estatuto del Club. 
 
Art. 9.-  Si algún candidato no se encontrare al momento de elaborar e inscribir 
la lista podrá ser representado por otro socio del Club, quien, para el efecto, 
deberá exhibir un poder especial otorgado por escritura pública para este único 
fin.  El apoderado no podrá representar a más de un candidato. 
 
Art. 10.-  Las actas de las sesiones del Tribunal Electoral, deberán ser suscritas 
por el Presidente y el Secretario, indicando, por lo menos,  el día y hora de la 
sesión, los puntos a tratar y las resoluciones adoptadas.  
 
Art. 11.-  Todo documento que entreguen los candidatos, deberán ser claros  y 
legibles;  en caso de ser copias,  debe ser avaladas por un  notario público. 
 
Art. 12.-  El Tribunal electoral será el responsable de designar el número de 
mesas receptoras del voto, así como, quienes serán sus integrantes, que serán 
dos: un presidente de mesa  y un secretario de mesa.  Podrán haber delegados 
de listas en las mesas, como observadores, pero sin voz ni voto.  



 
Art. 13.- Solo estarán habilitados para votar, y formarán parte del padrón 
electoral, quienes hayan tenido la calidad de socio a la fecha de publicación de  
la convocatoria a elecciones y que se encuentren al día en sus obligaciones 
económicas hasta el 30 de noviembre de 2017. 
 
Art. 14.-  El Tribunal Electoral será el responsable del proceso electoral y tendrá 
total y amplia facultad para resolver sobre lo previsto y lo no previsto en este 
Reglamento y en el Estatuto del Club.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


