Calendario Electoral
DIA

FECHA

ACTO
-Constitución de la Junta Electoral Federativa con la elección
de cargos de la misma.
-Constitución de la Junta Gestora de la Federación.
-Convocatoria de elecciones.
-Exposición de los Censos Electorales en la sede de la
Federación y en las sedes de las Territoriales.
- Inicio del Plazo de Presentación de los Recursos para la
Inclusión en el Censo Electoral.
-Inicio del plazo para solicitar la Inclusión en el Censo Electoral
de Voto no Presencial.

0

Martes, 29 de marzo de 2016

1

Miércoles, 30 de marzo de
2016

10

Viernes, 8 de abril de 2016

13

Lunes, 11 de abril de 2016

14

Martes, 12 de abril de 2016

20

Lunes, 18 de abril de 2016

21

Martes, 19 de abril de 2016

24

Viernes, 22 de abril de 2016

27

Lunes, 25 de abril de 2016

41

Lunes, 9 de mayo de 2016

48

Lunes, 16 de mayo de 2016

49

Martes, 17 de mayo de 2016

52

Viernes, 20 de mayo de 2016

-Fin del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F. sobre
la proclamación Provisional de miembros electos de la
Asamblea General.

55

Lunes, 23 de mayo de 2016

59

Viernes, 27 de mayo de 2016

-Resolución de los recursos presentados por la J.E.F.
-Proclamación Definitiva de los miembros electos de la
Asamblea General.
-Inicio del plazo de presentación de Candidaturas a Presidente
de la Federación.
-Fin del plazo de presentación de Candidaturas a Presidente de
la Federación.

62

Lunes, 30 de mayo de 2016

-Fin del plazo de Presentación de Reclamaciones al Censo
Electoral.
-Resolución de las reclamaciones presentadas ante la J.E.F. al
Censo Electoral.
-Proclamación Definitiva del Censo Electoral.
-Inicio del Plazo de Presentación de Candidaturas a Miembros
de la Asamblea General.
Fin del plazo para solicitar la inclusión en el Censo Electoral de
voto no presencial.
-Publicación del Censo Electoral de Voto no Presencial.
-Fin del plazo de Presentación de Candidaturas a miembro de
la Asamblea General.
-Proclamación Provisional de las Candidaturas presentadas.
Exposición de Candidaturas admitidas y excluidas con
expresión de la causa.
-Inicio del plazo para recurrir las Candidaturas admitidas y
excluidas.
-Fin del plazo para presentar reclamaciones a la Proclamación
Provisional de Candidaturas.
-Resolución de las reclamaciones presentadas a la
Proclamación Provisional de Candidaturas.
- Proclamación Definitiva y Exposición de Candidaturas
admitidas y excluidas con expresión de las causas.
-Inicio del plazo para emitir el voto por correo.
-Sorteo para la composición de la Mesa Electoral.
-Fin del plazo para emitir el voto por correo.
-Fin del plazo de comunicación por los clubes con
representación en la Asamblea del nombre de sus
representantes
-Celebración de elecciones a Miembro de la Asamblea General
de la Federación.
-Proclamación Provisional de miembros electos.
-Inicio del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F.
sobre la proclamación Provisional de miembros electos de la
Asamblea General.

-Proclamación Provisional de las Candidaturas a Presidente de
la Federación.
-Exposición de Candidaturas admitidas y excluidas con
expresión de la causa.
-Inicio del plazo para recurrir las Candidaturas admitidas y
excluidas

65

Jueves ,2 de junio de 2016

66

Viernes 3 de junio de 2016

69

Lunes, 6 de junio de 2016

72

Jueves 9 de junio de 2016

73

Viernes 10 de junio de 2016

-Fin del plazo para presentar reclamaciones sobre la
Proclamación Provisional de Candidaturas
-Resolución de las reclamaciones presentadas sobre la
proclamación Provisional de Candidaturas.
- Exposición de Candidaturas admitidas y excluidas con
expresión de la causa.
-Celebración de la Asamblea General Extraordinaria para la
elección de Presidente y de Comisión Delegada.
-Proclamación Provisional de Presidente y Comisión Delegada
-Inicio del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F ,
sobre la elección de Presidente y Comisión Delegada.
-Fin del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F sobre
la elección de Presidente y Comisión Delegada.
-Resolución de los recursos y Proclamación Definitiva de
Presidente y Comisión Delegada de la Real Federación
Española de Polo.

