Real Federación Española de Piragüismo

CALENDARIO ELECTORAL 2016
(Aprobado por los órganos de gobierno de la RFEP 29 de julio 2016)
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Calendario electoral con las fechas estimadas de inicio y terminación del proceso
electoral

Día 5.09.2016

- Convocatoria Elecciones.
- Publicación anuncio 2 diarios deportivos.
- Constitución Comisión Gestora.
- Constitución Junta Electoral Federativa.
- Publicación Censo Provisional
- Publicación en la web de la RFEP
- Publicación en la web del CSD

Día 06.09.2016

- Inicio del plazo para optar entre censos por los
electores incluidos en más de uno.
- Inicio plazo reclamaciones contra censo y modelos de
sobres y papeletas.
- Inicio plazo solicitud de voto por correo

Día 07.09.2016

- Fin del plazo para recusar a la Junta Electoral de la RFEP
ante el Tribunal Administrativo del Deporte.

Día 14.09.2016

- Fin de plazo para optar a un censo.
- Fin de plazo para reclamar contra el censo provisional y
modelos de sobres y papeletas.

Día 16.09.2016

- JEF: Resolución reclamaciones censo, sobres y
papeletas.
- Confección y publicación del censo definitivo.

Día 17.09.2016

- Inicio plazo presentación candidaturas a la Asamblea
General.
- Designación de las Mesas Electorales por la JEF.

Día 19.09.2016

- Fin de plazo de recepción de solicitudes de voto por
correo.

Día 23.09.2016

- Fin de plazo de presentación de candidaturas a la
Asamblea General.

Día 26.09.2016

- Proclamación provisional de candidaturas a la Asamblea
General.

Día 27.09.2016

- Inicio del plazo de presentación de reclamaciones contra
la lista provisional de candidaturas.

Día 29.09.2016

- Fin del plazo de recepción de reclamaciones contra la
lista Provisional de candidaturas.
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Día 01.10.2016

- JEF: Resolución de las reclamaciones contra la lista
provisional de candidaturas.

Día 03.10.2016

- Proclamación definitiva de candidaturas a la Asamblea
General.
- Envío de sobres y papeletas a circunscripciones
electorales
- Envío certificados, sobres y papeletas a votantes por
correo.

Día 07.10.2016

- Fin de plazo de publicación de censo definitivo.
- Inicio plazo para solicitar agrupación de candidaturas.

Día 11.10.2016

- Fin de plazo de recepción de solicitudes de agrupación
de candidaturas.

Día 13.10.2016

- Publicación de agrupación de candidaturas.

Día 14.10.2016

- Inicio plazo de presentación de reclamaciones contra la
lista de agrupación de candidaturas (3 días hábiles).
-Fin
de
plazo
de
recepción
votos
por
correo.

Día 18.10.2016

- Fin de plazo de recepción de reclamaciones contra la
lista de agrupación de candidaturas.

Día 22.10.2016

- Elecciones a la Asamblea General.

Día 5.10.2016

- Proclamación resultados
Asamblea General.

Día 27.10.2016

- Inicio plazo presentación de reclamaciones contra los
resultados provisionales de la Asamblea General.

Día 30.10.2016

- Fin de plazo de recepción de reclamaciones contra los
resultados provisionales de la Asamblea General.

Día 03.11.2016

- JEF: resolución reclamaciones contra los resultados
provisionales Asamblea General.

Día 05.11.2016

Publicación
de
la
composición
definitiva
de la Asamblea General.
- Inicio de plazo de prestación de candidaturas a la
Presidencia y Comisión Delegada.

Día 12.11.2016

- Fin de plazo de recepción de candidaturas a la
Presidencia.
- Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.

provisionales

elecciones
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Día 15.11.2016

- Proclamación de candidaturas a la Presidencia.
- Envío de candidaturas a la Presidencia de la RFEP a los
Miembros de la Asamblea General.

Día 04.12.2016

- Asamblea General Extraordinaria
- Elección de Presidente de la RFEP.
- Elección de los miembros de la Comisión Delegada,
hasta una hora antes del comienzo de la votación.

Día 05.12.2016

- Inicio del plazo de presentación de reclamaciones contra
los resultados de elección de Presidente y de la Comisión
Delegada.

Día 07.12.2016

- Fin del plazo de recepción de reclamaciones contra los
resultados de la elección de Presidente y Comisión
Delegada.

Día 09.12.2016

- JEF: resolución de las reclamaciones presentadas contra
los resultados de las elecciones a Presidente de la RFEP y
Comisión Delegada.
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