FEDERACION ARAGONESA DE BAILE DEPORTIVO DE COMPETICIÓN
CALENDARIO ELECTORAL 2020

ELECCIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL
lunes, 7 septiembre

Convocatoria Elecciones, contitucion de la Junta Directiva en Comision Gestora
Exposición del Censo Electoral e Inicio Plazo Reclamación al mismo.

lunes 14 septiembre

Fin del plazo de Reclamación Censo y Proclamación Definitiva del mismo por la CE
Si hay Reclamaciones Publicación Provisional

martes, 15 septiembre
miercoles, 16 septiembre

Inicio Plazo Presentación Candidatos a la Asamblea General
Resolucion Reclamaciones Censo por la C.E., Inicio plazo Recursos ante la Junta de
Garantías Electorales

lunes, 21 septiembre

Fin Plazo Reclamaciones Censo ante J.G.E. Procamación definitiva del mismo ante
la Comision Electoral si no hay recursos.

viernes, 25 septiembre

Fin Plazo Presentación Candidatos, procamacion provisional de los mismos ante
la CE e Inicio Plazo Reclamaciones.

lunes, 28 septiembre

Resolución Reclamaciones Censo por la J.G.E. y procamación definitiva por la CE
Constitución de las Mesas Electorales

miercoles, 30 septiembre

Fin Plazo Reclamación Candidatos y Procalmación Definitiva por la CE si no hay
reclamaciones y Proclamación Provisional so las hubiera.

viernes, 2 octubre

Resolución Reclamaciones Candidatos por la C.E. Inicio plazo de Recursos ante la
Junta de Garntías Electorales

lunes, 5 octubre

Fin Plazo Recursos Candidatos ante la J.G.E. y Proclamacion de los msimos
por la CE, si no ha habido recursos

viernes, 9 octubre

Resolución Reclamaciones Candidatos por J.G.C., Proclamacion Definitiva de los
mismos por la Comisión Electoral
Publicación en las Circunscripciones de los Candidatos a la asamblea General

martes, 13 octubre
jueves, 15 octubre

Fin Plazo Voto por Correo
Elección a Miembros de la Asamblea General, Celebración por Circunscripciones
Notificación Resultados Electorales a la CE, Proclamación Provisional de los
miembros por la Comision Electoral, Inicio plazo Reclamaciones ante la misma

lunes, 19 octubre

Fin Plazo Reclamacion miembros Asamblea General, proclamación definitiva por la
Comision Electoral si no hay reclamaciones y provisional si las hubiera

miercoles, 21 octubre

Resoluciones a las reclamaciones a miembros de la Asamblea General por la C.E. e
inicio del plazo posibles recursos ante la Junta de Garantías Electorales

lunes, 26 octubre

Fin Recursos a miembros de la Asamblea General ante la Junta Garantías Electorales
Proclamación definitiva de los mismos por la CE , si no hay recursos

viernes, 30 octubre

Resoluciones Reclamaciones a miembros de la Asamblea General por la J.G.E.

Proclamación definitiva de los mismos por la Comision Electoral
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA FEDERACION
martes, 3 noviembre

Convocatoria de la Asamblea General e inicio presentación de candidatos con
notificación individual a cada uno de los miembros de la Asamblea.

viernes, 6 noviembre

Fin plazo presentación candidatos, proclamación provisional de los mismos por la
Comisión Electoral e inicio Plazo de Reclamaciones

lunes, 9 noviembre

Fin plazo reclamaciones a los candidatos y proclamación definitiva por la C.E. si no

miercoles, 11 noviembre

Resolucion de las reclamaciones a los candidatos por la C.E. e inicio del plazo de

hay recursos y proclamacion provisional si las hubiera.
posibles recursos ante la Junta de Garantías Eñlectorales
lunes, 16 noviembre

Fin plazo Recursos a los candidatos ante la Junta de Garantías Electorales y

viernes, 20 noviembre

Resolucion de los recursos a los candidatos por la Junta de Garantías Electorales

proclamación definitiva de los msimos por la C.E. si no ha habido recursos.
proclamacion definitiva de los mismos por la Comision Electoral
Publicación en las Circunscripciones
lunes, 23 noviembre

Reunion de la Asamblea General para elegir Presidente y proclamación provisional
del mismo por la C.E. e inicio plazo de reclamaciones.

jueves, 26 noviembre

Fin plazo reclamaciones a la Presidencia y proclamación definitiva del mismo por la
C.E., si no ha habido reclamaciones.

lunes, 30 noviembre

Resolucion a las reclamaciones de la Presidencia por la C.E. e inicio plazo de posibles

jueves, 3 diciembre

Fin Plazo de recursos a la Presidencia ante la Junta de Garantías Electorales y

recursos ante la Junta de Garantías Electorales
proclamacion definitiva de los mismos por la C.E.si no ha habido recursos
miercoles, 9 diciembre

Resolucion recursos a la Presidencia por la Junta de Garantías Electorales

Proclamación definitiva de la Presidencia por parte de la C.E.

