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Comunicado 6: Representantes y campaña electoral 

1. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 

 1.1 Designación de apoderadas y apoderados  

Las candidatas, los candidatos y las candidaturas pueden designar apoderadas y apoderados que 

les representen en las actuaciones electorales entre las electoras y electores incluidos en el censo 

que no sean miembros de una mesa electoral ni de la Junta Electoral, de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 15 y 16 del Reglamento Electoral de la Universidad de Alicante. 

El apoderamiento ha de formalizarse ante la Junta Electoral, a través del Registro Auxiliar y 

General de la Universidad, cumplimentando el documento electoral correspondiente, como 

mínimo 3 días lectivos antes del establecido para la votación. Recibida la solicitud, se expedirá 

por la Junta Electoral la credencial correspondiente. 

Salvo que se indique otra cosa, la Junta Electoral considera que son representantes de las 

agrupaciones, las personas que, en calidad de tal, firmaron las solicitudes de presentación de 

candidaturas. 

1.2. Nombramiento de interventoras e interventores. 

Las candidaturas pueden nombrar una interventora o interventor en cada mesa electoral que 

necesariamente ha de figurar inscrito como electora o elector en la circunscripción 

correspondiente y en la mesa donde vaya a desempeñar sus funciones, de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 17 y 18 del Reglamento Electoral de la Universidad de Alicante. 

Los nombramientos de interventoras e interventores deben ser comunicados a la Junta Electoral, 

a través del Registro Auxiliar y General de la Universidad, cumplimentando el documento 

electoral correspondiente, como mínimo 3 días lectivos antes del establecido para la votación. 

Recibida la solicitud, se expedirá por la Junta Electoral la credencial correspondiente. 

Las interventoras e interventores deben exhibir sus credenciales y documentos de identidad ante 

la mesa electoral en que intervengan y, en todo caso, antes de la constitución de aquella. 

2. CAMPAÑA ELECTORAL 

Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades llevadas a cabo por las candidatas y 

candidatos para la captación de votos, mediante la presentación de sus programas, proyectos o 

actividades a impulsar en caso de resultar elegidos. (Artículo 24 del Reglamento Electoral de la 

Universidad de Alicante). 

Según establece el calendario electoral, sólo podrán realizarse actos de campaña electoral del 3 

al 10 de diciembre de 2019 ambos inclusive. 

Se recuerda que ningún órgano de la Universidad puede hacer campaña a favor de las candidatas, 

candidatos y candidaturas, por lo que no está permitido utilizar dicho cauce para ello. 
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2.1 Locales para el desarrollo de la campaña electoral 

Los representantes de las candidaturas, o en su caso las candidatas y candidatos, podrán solicitar 

a la Junta Electoral, los locales que necesiten para el desarrollo de la campaña electoral. 

Las peticiones han de ser presentadas ante el Registro General de la Universidad cumplimentando 

la instancia correspondiente, como mínimo con 2 días lectivos de antelación al uso de estos. 

La Junta Electoral resolverá las peticiones de acuerdo con las solicitudes realizadas y, cuando 

éstas sean coincidentes, atenderá a criterios de igualdad de oportunidades y de preferencia de las 

candidaturas, comunicándose a la o el representante de cada candidatura, o en su caso a las 

candidatas o candidatos, los locales asignados. 

2.2 Lugares para la colocación de carteles y pancartas 

2.2.1 Colocación de carteles 

Los carteles de propaganda electoral sólo podrán ser colocados en los lugares reservados al efecto, 

que estarán situados en los vestíbulos de los edificios siguientes: 

a) Aularios (I, II y III) 

b) Pabellón de Rectorado y Servicios Generales 

c) Biblioteca General 

d) Edificio de Óptica 

e) Edificio de Ciencias Sociales 

f)  Escuela Politécnica Superior (edificios I y IV) 

g) Facultades  

h) Edificio de Institutos Universitarios 

i) Edificio Germán Bernácer 

j) Pabellón polideportivo 

2.2.2 Colocación de pancartas  

Para la colocación de pancartas, las candidatas y candidatos que deseen recibir ayuda de la Oficina 

Técnica, lo solicitarán previamente a la Junta Electoral, que a la vista de las solicitudes recibidas, 

y atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades y de preferencia de las candidaturas, 

resolverá qué candidatas y candidatos pueden hacer uso de estos medios, remitiéndoles a la 

solicitud del servicio mediante parte de trabajo de servicios externos. 

Las peticiones han de ser presentadas ante el Registro General de la Universidad cumplimentando 

la instancia correspondiente, como mínimo con 2 días lectivos de antelación. 

La Junta Electoral ha acordado que las pancartas de propaganda electoral sólo podrán ser 

instaladas en los lugares siguientes: 

a) Anfiteatro Aulario II 

b) Filosofía y Letras III 

c) Biblioteca General 
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d) Entradas a la Universidad (Vicente Savall, autovía y parada del TRAM) 

e) Plaza de Europa 

Se recuerda que la difusión de la información escrita contenida en carteles y pancartas y la 

realización de actos públicos de campaña electoral, sólo podrá hacerse en los lugares y locales 

destinados a este fin por ella. 

La Junta Electoral ruega la mayor colaboración de las candidaturas en este punto a fin de 

conseguir la máxima protección del entorno visual y auditivo. 

2.3 Disponibilidad de medios materiales  

2.3.1 Medios electrónicos  

a)    Blogs.  

Las candidatas y candidatos pueden hacer uso del servicio de Blogs que la Universidad de 

Alicante ofrece a sus miembros. Pueden encontrar información sobre su utilización, y condiciones 

de uso en: 

http://blogs.ua.es/ 

http://blogs.ua.es/condiciones-de-uso/ 

Los weblogs alojados en blogs.ua.es pueden utilizarse por cualquier miembro de la comunidad 

universitaria que disponga de una dirección de correo electrónico @ua.es o @alu.ua.es. 

b)    Uso del correo electrónico. 

La Junta Electoral ha acordado habilitar listas de distribución de correo electrónico (por cuerpos 

y circunscripciones electorales), las cuales serán distribuidas, junto con las condiciones para su 

uso, a los representantes de las candidaturas, o en su caso a las candidatas o candidatos, que lo 

soliciten. Las peticiones han de ser presentadas ante el Registro General de la Universidad 

cumplimentando la instancia correspondiente, indicando en la misma la cuenta que debemos 

autorizar para hacer los envíos, como mínimo con 2 días lectivos de antelación. 

Teniendo en cuenta los serios riesgos de saturación que pueden derivarse del uso de estas listas 

de distribución, la Junta Electoral ha decidido establecer las siguientes LIMITACIONES: 

- El tamaño máximo de cada mensaje es de 256 Kb. 

- Sólo se ha de enviar texto como cuerpo del mensaje, y no adjuntar documentos de ningún tipo 

(word, pdf, etc). Si es necesario hacer referencia a algún documento, se ha de indicar la URL 

donde localizarlo. 

 

http://blogs.ua.es/
http://blogs.ua.es/condiciones-de-uso/
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La Junta Electoral recuerda que la Universidad de Alicante tiene aprobado un código de 

utilización del correo electrónico: 

 http://si.ua.es/es/normativa/condiciones-de-uso-del-correo-electronico.html 

2.3.2 Papeletas electorales  

Los representantes de las candidaturas, o en su caso las candidatas y candidatos, pueden solicitar 

a la Junta Electoral que les suministre papeletas y sobres electorales, los cuales les serán 

facilitados según la disponibilidad de existencias. 

Las peticiones han de ser presentadas ante el Registro General de la Universidad cumplimentando 

la instancia correspondiente, como mínimo con 2 días lectivos de antelación. 

En las papeletas figurarán todas las candidaturas presentadas, junto con los datos que las 

identifiquen, así como el número máximo de candidatas y candidatos a los que se pueda votar. 

Las candidatas y candidatos aparecerán ordenados en las papeletas de voto por orden alfabético 

de su primer apellido, y si hay agrupaciones, por orden alfabético del nombre de la agrupación, 

respetándose en este caso, el orden interno que determine la misma. 

3. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS E INSTRUCCIONES ELECTORALES 

Se recuerda que la vulneración del contenido de las instrucciones de la Junta Electoral y de la 

normativa electoral conlleva la apertura del correspondiente expediente disciplinario. 

 


