
ANNEX IV/ANEXO IV

CALENDARI PER A LES ELECCIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL I PRESIDENT O
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ DE                                                                           
CALENDARIO  PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL Y PRESIDENTE O
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE                                                                                  

DATES/FECHAS
ELECCIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL ANY 2018

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL AÑO 2018

Dia/ 13/07/18
Día

Constitució de la Junta Electoral Federativa.
Convocatòria d'eleccions a l'Assemblea General i a president o 
presidenta, publicació del reglament electoral, cens, calendari electoral
i la resta d'annexos.
Constitución de la Junta Electoral Federativa.
Convocatoria de elecciones a la Asamblea General y a presidente o 
presidenta, publicación del reglamento electoral, censo, calendario

 electoral y demás anexos.

Dies/ 16/07/18 al
Días  26/07/18

Termini  d'exposició del  reglament  electoral,  cens electoral i  la resta
d'annexos, així com  de presentació de reclamacions a  estos  davant la
Junta Electoral Federativa.
Plazo de exposición del reglamento electoral,  censo electoral y  demás
anexos, así como de presentación de reclamaciones a los mismos ante la
Junta Electoral Federativa.

Dia/  27/07/18 
Día

Resolució de reclamacions al cens electoral per part de la Junta
Electoral Federativa.
Resolución de reclamaciones al censo electoral por la Junta Electoral
Federativa.

Dies/  30/07/18 al
Días   31/07/18

Presentació de possibles recursos davant el Tribunal de l'Esport. 
Presentación de posibles recursos ante el Tribunal del Deporte.

Dies/  03/09/18 al
Días   06/09/18

Resolució de recursos per part del Tribunal de l'Esport. 
Resolución de recursos por el Tribunal del Deporte.

 Dia/  07/09/18
Día

 Aprovació del cens definitiu per la Junta Electoral  
Federativa
Aprobación del censo definitivo por la Junta Electoral 
Federativa

Dies/   10/09/18 al
Días    14/09/18

Termini de presentació de candidatures per als diferents estaments de
l'Assemblea General. Els candidats o candidates podran sol·licitar a la
Junta Electoral Federativa la designació d'interventors o interventores fins
al dia anterior a les votacions.
Plazo de presentación de candidaturas para los diferentes estamentos de
la Asamblea General. Los candidatos o candidatas podrán solicitar a
la Junta Electoral Federativa la designación de interventores o
interventoras hasta el día anterior a las votaciones.

Dia/  17/09/18
Día

Publicació de les candidatures presentades en els llocs previstos i en el
reglament electoral.
Sorteig públic d'elecció dels membres de les meses electorals a les
         hores en la  seu de la  federació  i notificació als  triats o triades.
Començament del termini per a la sol·licitud de la documentació

Inici  del termini per  a  sol·licitar l'homologació de paperetes  i sobres.

Publicación de las candidaturas presentadas en los lugares previstos y
en el reglamento electoral.
Sorteo público de elección de los miembros de las mesas electorales a las
            horas en la sede de la federación y notificación a los elegidos o
elegidas.
Comienzo del plazo para la solicitud de la documentación relativa al

Inicio del plazo para solicitar la homologación de papeletas y sobres.

relativa al vot per correu.

voto por correo.

18:00

DEPORTES AÉREOS DE LA C. VALENCIANA

18:00

ESPORTS AERIS DE LA C. VALENCIANA
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DATES/FECHAS
ELECCIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL ANY 2018

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL AÑO 2018

Dies/  18/09/18 al
Días   19/09/18

Presentació de reclamacions a les candidatures presentades davant la
Junta Electoral Federativa.
Presentación de reclamaciones a las candidaturas presentadas ante la
Junta Electoral Federativa.

Dia/  20/09/18
Día

Resolució de les reclamacions i proclamació de candidats i/o candidates 
per part de la Junta Electoral Federativa.
Resolución de las reclamaciones y proclamación de candidatos y/o 
candidatas por la Junta Electoral Federativa.

Dies/  21/09/18 al
Días   24/09/18

Presentació de possibles recursos davant el Tribunal de l'Esport. 
Presentación de posibles recursos ante el Tribunal del Deporte.

Dies/  25/09/18 al
Días   01/10/18

Resolució de recursos per part del Tribunal de l'Esport. 
Resolución de recursos por el Tribunal del Deporte.

 Dia/    01/10/18
Día     

Començament campanya electoral
Comienzo campaña electoral

 Dia      17/10/18
 Día 

Finalització del termini per a l'homologació de paperetes i 
sobres. 
Finalización del plazo para la homologación de papeletas y 
sobres.

Dia/ 19/10/18
Día

Finalització del termini per a la sol·licitud de la documentació relativa al vot 
per correu, a les 14:30h.
Finalización del plazo para la solicitud de la documentación relativa al

 voto por correo, a las 14:30h.

Finalització del termini de sol·licitud a la Junta Electoral Federativa de  les
persones designades com a interventors o interventores.  Admissió  del vot
per correu per part de la Junta Electoral Federativa fins a les 15 hores.
Finalización del plazo de solicitud a  la Junta Electoral Federativa  de las
personas designadas como interventores o interventoras. Admisión del  voto
por correo por la Junta Electoral Federativa hasta las 15 horas.

Fi campanya electoral
Fin campaña electoral

Constitució de les meses electorals i celebració de votacions de           
hores a                   hores (la data triada pot coincidir amb proves o
competicions oficials de la federació).
Constitución de las mesas electorales y celebración de votaciones de
              horas a                   horas (la fecha elegida puede coincidir con
pruebas o competiciones oficiales de la federación).

Día
Publicació provisional dels resultats electorals. 
Publicación provisional de los resultados electorales.

Dies/  23/10/18 al
Días   25/10/18

Presentació de possibles reclamacions als resultats provisionals davant 
la Junta Electoral Federativa.
Presentación de posibles reclamaciones a los resultados provisionales 
ante la Junta Electoral Federativa.

Dies/   26/10/18 al
Días    29/10/18

Resolució de reclamacions per part de la Junta Electoral Federativa. 
Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral Federativa.

Dies/   30/10/18 al
Días    31/10/18

Presentació de possibles recursos davant el Tribunal de l'Esport. 
Presentación de posibles recursos ante el Tribunal del Deporte.

Día   
Dia/

Dia/  22/10/18

*Elegir entre día 20 o 21 de octubre
*Triar entre dia 20 o 21 d'octubre

10:00

10:00

14:00

14:00

20/10/18
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DATES/FECHAS
ELECCIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL ANY 2018

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL AÑO 2018

Dies/   02/11/18 al
Días    08/11/18

Resolució de recursos per part del Tribunal de l'Esport. 
Resolución de recursos por el Tribunal del Deporte.

Dia/ 09/11/18
Día

Proclamació definitiva dels  candidats electes  i/o candidates  electes  i
publicació de la composició definitiva de l'Assemblea en els llocs previstos
en el reglament electoral.
Proclamación definitiva de los candidatos electos y/o candidatas electas y
publicación de  la composición definitiva  de la asamblea  en los lugares
previstos en el reglamento electoral.

Dia/  13/11/18
Día

Convocatòria  d'eleccions  a  president  o  presidenta  (el  calendari  ha 
d'estar publicat des del dia de la convocatòria d'eleccions).
Convocatoria de elecciones a presidente o presidenta (el calendario 
debe estar publicado desde el día de la convocatoria de elecciones).

Dies/  14/11/18 al
Días   19/11/18

Presentació de candidatures a president o presidenta. 
Presentación de candidaturas a presidente o presidenta.

Dia/     20/11/18
Día

Subsanació de les candidatures presentades
Subsanación de las candidaturas presentadas

Dia/  21/11/18
Día

Proclamació per part de la Junta Electoral Federativa de les 
candidatures presentades.
Proclamació por la Junta Electoral Federativa de las candidaturas 
presentadas.

Dies/  22/11/18 al
Días   23/11/18

Presentació de possibles reclamacions a les candidatures proclamades 
davant la Junta Electoral Federativa.
Presentación de posibles reclamaciones a las candidaturas proclamadas 
ante la Junta Electoral Federativa.

Dia/  26/11/18
Día

Resolució per part de la Junta Electoral Federativa de les reclamacions 
presentades.
Resolución por la Junta Electoral Federativa de las reclamaciones 
presentadas.

Dies/  27/11/18 al
Días   28/11/18

Presentació de possibles recursos davant el Tribunal de l'Esport. 
Presentación de posibles recursos ante el Tribunal del Deporte.

Dies/  29/11/18 al
Días   04/12/18

Resolució dels recursos per part del Tribunal de l'Esport. 
Resolución de los recursos por el Tribunal del Deporte.

Dia/   05/12/18
Día

Començament campanya electoral
Comienzo campaña electoral

Dia/  14/12/18
Día

Fi campanya electoral
Fin campaña electoral

Eleccions a president o presidenta a les            hores en                      *  i
proclamació provisional dels resultats per part de la Mesa Electoral  i
publicació en els llocs previstos (la data triada pot coincidir amb proves o
competicions oficials de la federació).
Elecciones a presidente o presidenta a las            horas en                 * y 
proclamación provisional de los resultados por la mesa electoral y 
publicación en los lugares previstos (la fecha elegida puede coincidir con
pruebas o competiciones oficiales de la federación).

Dies/  17/12/18 al
Días   18/12/18

Presentació de possibles reclamacions davant la Junta Electoral
Federativa.
Presentación de posibles reclamaciones ante la Junta Electoral
Federativa.

Dia/  
Día  

*Triar entre dia 15 o 16 de desembre
*Elegir entre día 15 o 16 de diciembre 

10:00

10:00 Valencia

Valencia

15/12/18
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DATES/FECHAS
ELECCIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL ANY 2018

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL AÑO 2018

Dia/  19/12/18
Día

Resolució d'impugnacions i proclamació de resultats per part de la
Junta Electoral Federativa.
Resolución de impugnaciones y proclamación de resultados por la
Junta Electoral Federativa.

*Indique el lloc de celebració / Indicar el lugar de celebración

Proclamación definitiva del presidente o presidenta.
Proclamació definitiva del president o presidenta. 

Día
Dia/   28/12/18

Resolución, en su caso, de los recursos por el Tribunal del Deporte.
Resolució, si és el cas, dels recursos per part del Tribunal de l'Esport. 

Días   27/12/18
Dies/  24/12/18 al

Presentación de posibles recursos ante el Tribunal del Deporte.
Presentació de possibles recursos davant del Tribunal de l'Esport. 

Días   21/12/18
Dies/  20/12/18 al
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