
 

 

 

 

CALENDARIO ELECTORAL ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA FATRI

 

02/12/2013 a las 19h. 

de presentación de candidatos.

 

05/12/2013 a las 19h. 

proclamación provisional de los mismos por la Comisión Electoral e inicio del plazo de 

reclamaciones. 

 

09/12/2013 a las 19h. 

proclamación definitiva por la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones, y 

proclamación provisional, si las hubiera.

 

11/12/2013 a las 19h.  

la Comisión Electoral e inicio del 

Garantías Electorales. 

 

16/12/2013 a las 19h. 

de Garantías Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión 

Electoral, si no ha habido re

 

20/12/2013 a las 19h. 

Junta de Garantías Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la 

Comisión Electoral. 

          - Publicación en todas las circunscripciones electorales.

 

 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN

Avenida de Ranillas nº 101, semisótano.

50.018  ZARAGOZA. 

G-50910371 

CALENDARIO ELECTORAL ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA FATRI

 Convocatoria de la Asamblea General e inicio del plazo 

presentación de candidatos. 

  Fin del plazo de presentación de candidatos, 

proclamación provisional de los mismos por la Comisión Electoral e inicio del plazo de 

 Fin del plazo de reclamaciones a los candidatos y 

proclamación definitiva por la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones, y 

proclamación provisional, si las hubiera. 

 Resoluciones de las reclamaciones a los candidatos por 

la Comisión Electoral e inicio del plazo de posibles recursos ante la Junta de 

 Fin del plazo de recursos a los candidatos por la Junta 

de Garantías Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión 

Electoral, si no ha habido recursos. 

 - Resoluciones de los recursos a los candidatos por la 

Junta de Garantías Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la 

Publicación en todas las circunscripciones electorales.

FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN 

Avenida de Ranillas nº 101, semisótano. 

CALENDARIO ELECTORAL ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA FATRI 

Convocatoria de la Asamblea General e inicio del plazo 

Fin del plazo de presentación de candidatos, 

proclamación provisional de los mismos por la Comisión Electoral e inicio del plazo de 

os candidatos y 

proclamación definitiva por la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones, y 

Resoluciones de las reclamaciones a los candidatos por 

plazo de posibles recursos ante la Junta de 

Fin del plazo de recursos a los candidatos por la Junta 

de Garantías Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión 

Resoluciones de los recursos a los candidatos por la 

Junta de Garantías Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la 

Publicación en todas las circunscripciones electorales. 



� � �
12/2013 a las 19h.  Reunión de la Asamblea General para elegir Presidente. 

Proclamación provisional del mismo por la Comisión Electoral, e inicio plazo 

reclamaciones. 

 

26/12/2013 a las 19h. Fin del plazo de reclamaciones a la Presidencia, 

proclamación definitiva del mismo por la Comisión Electoral, si no ha habido 

reclamaciones. 

 

30/12/2013 a las 19h.  Resolución a las reclamaciones de la Presidencia por la 

Comisión Electoral e inicio del plazo de posibles recursos ante la Junta de Garantías 

Electorales. 

 

02/01/2014 a las 19h. Fin del plazo de recursos a la Presidencia ante la Junta 

de Garantías Electorales, y proclamación definitiva del mismo por la Comisión 

Electoral, si no ha habido recursos. 

 

07/01/2014 a las 19h.  Resolución de recursos a la Presidencia por la Junta de 

Garantías Electorales y proclamación definitiva por la Comisión Electoral. 

 

 


