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ANEXO III 

 

Propuesta de calendario electoral con las fechas estimadas de inicio y            

terminación del proceso electoral 

 

ACTIVIDAD ELECTORAL FECHA 

CONVOCATORIA ELECCIONES miércoles, 29 de junio de 2016 

Publicación censo provisional miércoles, 29 de junio de 2016 

Optar entre censos para electores incluídos en 2 o más censos jueves, 30 de junio de 2016 

Reclamaciones censo y modelos de sobres y papeletas jueves, 30 de junio de 2016 

Solicitud de voto por correo jueves, 30 de junio de 2016 

J.E. - Resolución reclamaciones al censo, sobres y papeletas lunes, 18 de julio de 2016 

Confección Censo definitivo lunes, 18 de julio de 2016 

Publicación censo definitivo martes, 19 de julio de 2016 

Presentación candidaturas A.G. miércoles, 20 de julio de 2016 

Designación de las mesas electorales por la J.E. miércoles, 20 de julio de 2016 

Proclamación provisional de candidaturas Asamblea General sábado, 30 de julio de 2016 

Presentación reclamaciones contra lista provisional de candidaturas lunes, 01 de agosto de 2016 

J.E. - Resolución de reclamaciones contra lista provisional de candidaturas martes, 02 de agosto de 2016 

Proclamación definitiva de candidaturas a la Asamblea General miércoles, 03 de agosto de 2016 

Envío de sobres y papeletas a circunscripciones electorales miércoles, 03 de agosto de 2016 

Envío de certificados, sobres y papeletas a votantes por correo miércoles, 03 de agosto de 2016 

Solicitar agrupación de candidaturas jueves, 04 de agosto de 2016 

Publicación de agrupación de candidaturas sábado, 13 de agosto de 2016 

Presentación reclamaciones contra lista de agrupaciones de candidaturas lunes, 15 de agosto de 2016 

J.E. - Resolución de reclamaciones contra lista de agrupaciones candidaturas lunes, 22 de agosto de 2016 

Recepción de Voto por Correo sábado, 03 de septiembre de 2016 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL sábado, 10 de septiembre de 2016 

Proclamación de resultados provisionales de la Asamblea General sábado, 10 de septiembre de 2016 

Presentación reclamaciones contra resultados provisionales Asamblea lunes, 12 de septiembre de 2016 

J.E.- Resolución reclamaciones contra resultados provisionales Asamblea Gral lunes, 12 de septiembre de 2016 

Publicación de la composición de la Asamblea General martes, 13 de septiembre de 2016 

Presentación de candidaturas a Presidencia y Comisión Delegada martes, 13 de septiembre de 2016 

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria martes, 13 de septiembre de 2016 

Proclamación de candidaturas a la Presidencia miércoles, 28 de septiembre de 2016 

Envío lista de candidaturas a Presidencia a los miembros de la Asamblea miércoles, 28 de septiembre de 2016 

Asamblea General Extraordinaria domingo, 09 de octubre de 2016 

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA domingo, 09 de octubre de 2016 

ELECCIONES A LA COMISIÓN DELEGADA domingo, 09 de octubre de 2016 

Presentación reclamaciones a resultados de elecciones Presidencia y CDelegada lunes, 10 de octubre de 2016 

J.E. - Resolución reclamaciones resultados presidencia y comisión jueves, 13 de octubre de 2016 

 


