PROCESOS ELECTORALES RFAF 2016

Calendario Electoral
DÍA DEL
PROCESO

FECHA

PROCESO
FASE PREVIA

1

lunes, 22 de febrero de 2016

Convocatoria del proceso electoral federativo.

4

jueves, 25 de febrero de 2016

Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria a la
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva.

5

viernes, 26 de febrero de 2016

Publicación de la convocatoria en la sede de la RFAF, en la de
sus delegaciones y en su página web.

6

sábado, 27 de febrero de 2016

Comienza el plazo para impugnaciones contra la convocatoria,
censo, distribución de miembros y calendario, ante la C.E.F.

20

sábado, 12 de marzo de 2016

Fin del plazo para presentar impugnaciones contra la
convocatoria, censo, distribución de miembros y calendario.

23

martes, 15 de marzo de 2016

Fin del plazo para resolver impugnaciones presentadas.
Proclamación del censo electoral definitivo por la C.E.F.

24

miércoles, 16 de marzo de 2016

Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la C.E.F. y
página web, de las resoluciones de las impugnaciones
presentadas, y del censo electoral definitivo.
FASE ELECTORAL

0*

miércoles, 23 de marzo de 2016

Inicio del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea
General.

7

miércoles, 30 de marzo de 2016

Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la
Asamblea General.

12

lunes, 4 de abril de 2016

Proclamación por la C.E.F. de la relación provisional de
candidatos a la Asamblea General por circunscripción. Sorteo
para la formación de las mesas electorales.

13

martes, 5 de abril de 2016

Inicio del plazo de impugnaciones contra la admisión y
exclusión de candidaturas a la Asamblea General.

17

sábado, 9 de abril de 2016

Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y
exclusión de candidaturas a la Asamblea General.

20

martes, 12 de abril de 2016

Publicación de las resoluciones de la C.E.F. Proclamación por
la C.E.F. de la relación definitiva de candidaturas.

23

viernes, 15 de abril de 2016

Puesta a disposición de las papeletas de voto por correo.

30

viernes, 22 de abril de 2016

Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo.

35

sábado, 30 de abril de 2016

Votaciones a miembros de la Asamblea General. Remisión de
la documentación electoral a la C.E.F.

martes, 3 de mayo de 2016

Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo
de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la
C.E.F.

38

43

lunes, 9 de mayo de 2016

Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las
votaciones ante la C.E.F.

46

jueves, 12 de mayo de 2016

Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e
impugnaciones por parte de la C.E.F.

47

viernes, 13 de mayo de 2016

Publicación de las resoluciones dictadas frente a las
reclamaciones e impugnaciones. Proclamación por la C.E.F. de
los resultados definitivos de las votaciones y de los miembros
de la Asamblea General. Inicia el plazo de presentación de
candidaturas a la Presidencia de la RFAF.

51

martes, 17 de mayo de 2016

Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la
Presidencia de la RFAF.

54

viernes, 20 de mayo de 2016

Proclamación por la C.E.F. de la relación de candidatos a la
Presidencia de la RFAF.

55

sábado, 21 de mayo de 2016

Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y
exclusión de candidaturas.

59

miércoles, 25 de mayo de 2016

Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y
exclusión de candidaturas.
Publicación por la C.E.F. de las resoluciones de las
impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas
a la Presidencia. Proclamación de la relación definitiva de
candidatos.
Celebración de la Asamblea General para la elección de
Presidente o Presidenta.
Publicación de los resultados provisionales por la C.E.F.

62

sábado, 28 de mayo de 2016

66

sábado, 4 de junio de 2016

68

lunes, 6 de junio de 2016

69

martes, 7 de junio de 2016

Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las
votaciones ante la C.E.F.

71

jueves, 9 de junio de 2016

Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las
votaciones ante la C.E.F.

74

lunes, 13 de junio de 2016

Proclamación del Presidente o Presidenta electo de la Real
Federación Andaluza de Fútbol por la C.E.F.

*el 30º día a contar desde el siguiente a la fecha de la convocatoria.

