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PROYECTO DE CALENDARIO ELECTORAL  2021– RFEDETO

Olimpiadas de Tokio 2020 / 2021 se clausuraran el 8 de Agosto Consideramos todo el mes de agosto inhábil.

5/Septiembre/2021.- Publicación del Censo. .- Comunicación al T.A.D.

6/Septbre. Inicio plazo rectificaciones/reclamaciones contra el censo electoral, se expondrá en todas las Federaciones Autonómicas.

6/Septbre. Inicio del plazo para cambios de estamento. También se inicia plazo para reclamaciones/correcciones al censo.

NOTA: en esa misma fecha se publica el calendario electoral con la debida publicidad (Oficial/CSD y  a las Federaciones)

14/Sepbre./2021.- Finalización del plazo para formular rectificaciones y/o reclamaciones contra el censo y cambios de estamentos ante la
Junta Electoral RFEDETO.

20/Septbre./2021.- Finaliza plazo para que la Junta Electoral resuelva eventuales rectific./reclamaciones contra el censo.

20/Sepbre./2021.- Inicio del plazo para presentación de candidaturas a miembros de la Asamblea General.
Inicio del plazo para interposición de eventuales recursos ante el TAD

27/Septbre./2021.- Fin del plazo para impugnaciones ante TAD.-
Finalización del plazo para presentación de Candidaturas a miembros de la Asamblea General.

28/Septbre./2021.- Proclamación provisional de Candidatos a miembros de la Asamblea General.

29/Septbre./2021.- Inicio del plazo para la interposición de recursos ante el TAD

4/ Octubre/2021.- Finalización periodo admisión de reclamaciones, sobre candidaturas Asamblea General.

4/Octubre/2021.- Fin plazo para la resolución de rectificaciones/reclamaciones y proclamación definitiva de los candidatos a miembros de la
Asamblea General.

6/Octubre/2021.- Fin del plazo para interposición de recursos ante el TAD

6/Octubre/2021.- PUBLICACION DEFINITIVA DE CANTIDATURAS

6/Octubre/2021.- PUBLICACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO

6/Octubre/2021.- Se inicia el periodo para solicitar voto por correo
NOTA: es fundamental que las Federaciones Territoriales hayan colaborado en difundir censo y calendario.

11/Octubre/2021.- Fin del plazo para la formación de expedientes para el TAD

25/Octubre/2021.- Finaliza plazo  solicitud inclusión censo electoral especial del voto por correo.
NOTA: Fundamental que Federaciones Territoriales hayan colaborado en difundir censo, calendario y voto x correo.

26 a 30 /Octubre/2021.- Envío a los Sr@s. Federados del censo electoral especial (votantes por correo) el certificado de inscripción en el
mismo con los sobres y papeletas oficiales junto con la relación de candidaturas admitidas de manera definitiva.

16/Noviembre/2021.- Fin de plazo de recepción del voto por correo

17/Noviembre/2021 escrutinio voto por correo y voto emitido ante Notario

20/Noviembre/2021.- CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA EN TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES EN LAS QUE ELLO SEA PRECISO
(*) DE LAS ELECCIONES A CLUBES MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL. Horario de 11 a 18 horas ininterrumpidas.
(*) Solamente en Federaciones con alto número de Clubes que hayan de elegir un número limitado de miembros.

20/Noviembre/2021.- REUNIÓN presencial (de ser posible) de la Mesa Electoral.
De 22 a 24/Noviembre/2021.- Proclamación de elegidos y publicación de resultados en todas las circunscripciones.
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Se inicia plazo presentación de reclamaciones

25/Noviembre/2021.- Finaliza plazo reclamaciones contra el resultado de las Elecciones a Miembros de la Asamblea.

26/Noviembre/2021.- Finalización plazo de la Junta Electoral para resolver las reclamaciones habidas.
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y PUBLICACIÓN DE ESTOS.

26/Noviembre/2021 Inicio plazo presentación de candidaturas a la Presidencia de la RFEDETO
y Comisión Delegada de la Asamblea General.

26/Noviembre/2021 Inicio plazo para interposición de recursos ante el TAD

29/Noviembre/2021 Finalización plazo para PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A PRESIDENTE y Com. Delegada.
.- Publicación de la lista de candidatos a Presidente.- Inicio del plazo para formular reclamaciones.

29/Noviembre/2021.- Fin de plazo para la interposición de recursos ante el TAD

2/Diciembre/2021.- Fin de plazo para la notificación a interesados de los recursos, con trámite de audiencia.

2/Diciembre/2021.- Fin del plazo de recepción de trámite de audiencia a interesados.

3/Diciembre/2021.- Fin del plazo de formación de expedientes al TAD .-

4/Diciembre/2021.- Finalización del plazo para que la Junta Electoral resuelva las reclamaciones.
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS. .- Publicación en todas las circunscripciones de la relación de candidaturas
definitivamente proclamadas. .-

10/Diciembre/2021 Inicio del plazo para interposición de recursos ante el TAD

10/Diciembre/2021.- REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO OLÍMPICO Y DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DELEGADA.
.- Constitución de la Mesa electoral. Horario a definir
Por motivo del Covid19, todos los miembros de la Asamblea General podrán ejercer el voto mediante aplicación telemática,
COUNCILBOX con totales garantías de seguridad y anonimato, dispondrán para ello de unas indicaciones personalizadas y claras que se les
habrán enviado por una empresa independiente en los días previos. Deberán registrarse en el sistema y elegir la contraseña que prefieran,
solo con esa contraseña elegida por cada uno de ellos podrán ejercer su derecho de voto y participación en la Asamblea.

11/Diciembre/2021.- PROCLAMACION DEFINITIVA PRESIDENTE Y MIEMBROS COMISION DELEGADA.


