CIRCULAR Nº210 /2018
---------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A PRESIDENTE DE LA FACV
Se procede a convocar las Elecciones a Presidente de la FACV de acuerdo con la Orden 20/2018,
de 16 de mayo de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la
que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunitat
Valenciana (DOCV nº 8298 de 18 de mayo de 2018), el Reglamento y Calendario Electoral de la
FACV aprobados.
La reunión de Asamblea General de Elección de Presidente tendrá lugar en la Sala de
Conferencias del Centro Cultural Petxina de Valencia, el próximo día 16 de diciembre de 2018 a
las 11,00 horas.
Adjuntamos a la presente el Calendario Electoral.
Para cualquier información adicional, podrán dirigirse a la Federación Autonómica de 9 a 18 horas
(teléfono 96.385.95.08), o bien, consultar la web www.facv.es y de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte.

Valencia, 13 de noviembre de 2018

Comisión Gestora FACV

Anexo: Anexo VI

-- Calendario Electoral (extracto).

ANNEX IV/ANEXO IV
CALENDARI PER A LES ELECCIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL I PRESIDENT O
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ DE ATLETISME DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
DATES/FECHAS

Dia/ 13/11/18

ELECCIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL ANY 2018
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL AÑO 2018
Convocatòria d'eleccions a president o presidenta (el calendari ha d'estar
publicat des del dia de la convocatòria d'eleccions). / Convocatoria de

Día

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.

Dia/
Día

Subsanació de les candidatures presentades.

20/11/18

Presentación de candidaturas a presidente o presidenta.

Subsanación de las candidaturas presentadas.

Dia/ Día 21/11/18

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

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

Dies/ 22/11/18 al
Días 23/11/18

candidaturas proclamadas ante la Junta Electoral Federativa.

Dia/ 26/11/18

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

Día

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.

Dia/Día 05/12/18

Començament campanya electoral / Comienzo Campaña electoral.

Dia/Día 14/12/18

Fi campanya electoral / Fin campaña electoral.

Dia/Día

i
Eleccions a president o presidenta a les
11 hores en VALENCIA
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).

16/12/2018

Resolución de los recursos por el Tribunal del Deporte.

Elecciones a presidente o presidenta a las 11:00 horas en VALENCIA 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
Dia/Día 19/12/18

Dies
Días

Dies
Día

Dia/
Día

20/12/18 al
21/12/18
24/12/18 al
27/12/18
28/12/18

Presentació de possibles reclamacions davant la Junta Electoral Federativa /
Presentación de posibles reclamaciones ante la
Junta
Electoral Federativa.
Resolucio 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.
Presentació de possibles recursos davant del Tribunal de l'Esport.
Presentación de posibles recursos ante el Tribunal del Deporte.
Resolució, si és el cas, dels recursos per part del Tribunal de l'Esport.
Resolución, en su caso, de los recursos por el Tribunal del Deporte.
Proclamació definitiva del president o presidenta.
Proclamación definitiva del presidente o presidenta.

