
 

 

 

 

RECTIFICACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL. 

 

24/09/2016 Inicio del proceso electoral.  
Publicación del Censo provisional e inicio del periodo de 

recursos ante la Junta Electoral Federativa (5 días). 
Exposición del censo provisional en la Sede de la 
FTACYL, Delegaciones Provinciales y Servicios 

Territoriales de la Consejería de Cultura y Turismo 
 

29/09/2016  Finalización del plazo para reclamaciones sobre el censo. 
 
04/10/2016 Resolución de reclamaciones ante la Junta Electoral. 

Proclamación del censo definitivo. 
Inicio de reclamaciones ante el Tribunal de Deporte de 

Castilla y León (15 días). 
 
05/10/2016  Inicio del plazo de presentación de Candidaturas. 

 
10/10/2016  Fin del plazo de presentación de Candidaturas 

 
17/10/2016  Proclamación provisional de candidaturas.  

Exposición de candidaturas admitidas y excluidas. 
 

18/10/2016 Inicio del plazo para recurrir candidaturas ante la Junta 

Electoral (3 días). 
 

21/10/2016  Fin del plazo para recurrir candidaturas provisionales. 
 
25/10/2016  Resolución de reclamaciones presentadas. 

Proclamación definitiva de candidaturas. 
Exposición de candidaturas desestimadas y causas de 

éstas. 
Inicio del plazo de recursos ante el Tribunal del Deporte 
de Castilla y León (15 días). 

 
26/10/2016  Sorteo para la Composición de mesas electorales. 

 
27/10/2016  Inicio del plazo para emitir voto por correo. 
 

04/11/2016 Fin del plazo de comunicación de representantes de los 
clubes. 



 

05/11/2016 Fin del plazo de recepción del voto por correo a las 14 
horas. 

 
07/11/2016 Votaciones para la elección de miembros de la Asamblea 

General de la Federación. 

 
Desde las 20:00 horas del 07 de Noviembre de 2016 

hasta las 21:00 horas del mismo día y en los lugares que 
se designan: 
 

– Para los representantes por el estamento de 
Deportistas y Entidades deportivas, siendo la 

circunscripción electoral la PROVINCIA, la celebración de 
las elecciones a representantes en la Asamblea General 
tendrá lugar en la correspondiente sede de la Delegación 

Provincial de Tiro con Arco. 
 

– Para los representantes por los estamentos de 
Técnicos y Jueces, siendo la circunscripción ÚNICA, la 

celebración de las elecciones a representantes en la 
Asamblea General tendrá lugar en el domicilio social de 
la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León. 

 
08/11/2016  Proclamación provisional de miembros electos. 

 
09/11/2016 Inicio del plazo de presentación de recursos ante la Junta 

Electoral Federativa (3 días). 

 
12/11/2016  Fin del plazo de presentación de recursos. 

 
 
16/11/2016 Resolución de recursos sobre proclamación provisional 

de miembros electos. 
Proclamación definitiva de miembros electos de la 

Asamblea General. 
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para 
elegir Presidente. 

Inicio del plazo para presentar candidaturas a 
Presidente. (3 días) 

 
17/11/2016 Inicio del plazo para recursos ante el Tribunal del 

Deporte de Castilla y León. (15 días). 

 
 

19/11/2016  Fin del Plazo para presentar Candidaturas a Presidente. 
 
03/12/2016 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 

FEDERACION.  
Elección de Presidente y proclamación provisional. 

 



05/12/2016 Inicio del plazo de presentación de recursos ante la Junta 

Electoral por la elección de Presidente (3 días). 
 

10/12/2016 Fin del plazo de recursos ante la Junta Electoral por la 
elección de Presidente. 

 

14/12/2016 Resolución de recursos y proclamación definitiva del 
Presidente de la Federación. 

 
15/12/2016 Inicio de Recursos ante el Tribunal de Deporte de Castilla 

y León por la Elección del Presidente. (15 días). 

 
31/12/2016  Toma de posesión del Presidente Electo. 

 
NOTAS: 

- Los días expresados en el calendario se refieren a días hábiles, si no 

se especifica lo contrario. 
 

- El día fijado para la resolución de las reclamaciones realizadas ante la 
Junta Electoral Federativa, es el día límite, pudiendo realizarse las 

resoluciones antes de dicho día. 
 

- La dirección postal de la Junta Electoral Federativa será: 

 
Federación de Tiro con Arco de Castilla y León 

Junta Electoral Federativa 
C/ Mayoral nº 19, 1º B 
09197 VILLALBILLA DE BURGOS 

BURGOS 
 


