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DOCUMENTO 1 
 
Reglamento Electoral aprobado por la Comisión 
Directiva del Consejo Superior de Deportes por acuerdo 
de 21 de marzo de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la RFEK y DA y se 
remite una copia del mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos Personales regulados en la Ley Orgánica 15/ 1999, de Protección de Datos de carácter 
personal.  
 
En el caso de incorporar datos de carácter personal,  imprescindibles para el ejercicio de las competencias de la 
RFEK y DA, se incorporarán a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a 
nombre de la RFEK Y DA. Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
dirigiendo una carta a nuestro nombre a la dirección C/ Juan Álvarez Mendizábal, número 70 de Madrid. 
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