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EUSKADIKO AIRE KIROL FEDERAZIOA 
FEDERACION VASCA DE DEPORTES AEREOS 
 

Calendario Electoral 2020-1 
 

DURACIÓN  FECHA ACTO ELECTORAL 

Inicio  16-dic-2020 o Convocatoria de Elecciones. 
o Aprobación del Calendario Electoral. 
o Fijación provisional del número de miembros de la Asamblea General y 

de su distribución por estamentos y por Federaciones Territoriales. 

+ 2 días hábiles 17 a 19 dic-2020 o Plazo de presentación de reclamaciones contra la fijación provisional del 
número de miembros de la Asamblea General y de su distribución por 
estamentos y por Federaciones Territoriales. 

+ 1 día hábil  21-dic-2020  o Resolución por la Junta Electoral de las Reclamaciones presentadas a la 
fijación provisional del número de miembros de la Asamblea General y de 
su distribución por estamentos y por Federaciones Territoriales. 

o Fijación definitiva del número de miembros de la Asamblea General y de 
su distribución por estamentos y por Federaciones Territoriales. 

Plazo discrecional  
mínimo 15 días 

naturales 

22-dic-2020  
a 7-ene-2021 

o Plazo de elección por las Federaciones Territoriales de sus miembros en 
la Asamblea General. 

+ 1 día hábil 8-ene-2021 o Comprobación por la Junta Electoral de los miembros elegidos en las 
Asambleas Generales de las Federaciones Territoriales. 

o Aprobación provisional de la composición de la Asamblea General. 

+ 2 días hábiles 9 a 12-ene-2021 o Plazo de presentación de reclamaciones contra el acuerdo provisional de 
composición de la Asamblea General. 

+ 1 día hábil 13-ene-2021 o Resolución de las reclamaciones presentadas contra el acuerdo 
provisional de composición de la Asamblea General.  

o Publicación de la composición definitiva de la Asamblea General. 
o Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea General para la 

elección de Presidente/a y Junta Directiva (15 días naturales). 

+ 7 días naturales 14 a 20-ene-2021 o Plazo de presentación de candidaturas a Presidente/a. 
o . 

+ 1 día hábil 21-ene-2021 o Resolución sobre admisión provisional de candidaturas a Presidente/a. 

+ 2 días hábiles 22 a 23-ene-2021 o Plazo de presentación de reclamaciones contra las candidaturas 
provisionalmente admitidas a Presidente/a. 

+ 1 día hábil 25-ene-2021  o Resolución de reclamaciones presentadas contra las candidaturas 
provisionalmente admitidas a Presidente/a y Junta Directiva. 

o Proclamación definitiva de candidaturas a Presidente/a.  
o Elección de Mesa Electoral. 

+ 1 día hábil sin 
competiciones 

26-ene-2021 o Asamblea General Extraordinaria para Elecciones a Presidente/a. 

+ 1 día hábil 27-ene-2021 o Publicación del acuerdo provisional de resultados. 

+ 2 días hábiles  29-ene-2021 o Plazo de presentación de reclamaciones contra el acuerdo provisional de 
resultados. 

+ 1 día hábil 30-ene-2021 o Resolución de reclamaciones. 
o Proclamación definitiva de Presidente/a y Junta Directiva. 

 

Junta Electoral 

Jose Antonio Lejarza 
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