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DIA TRAMITE 

 

22 

Octu. 

- Convocatoria de las elecciones por el Presidente de la Federación Canaria 

- Publicación de la convocatoria en los tablones de anuncios de las Federaciones y en la 

prensa. 

 

DIA TRAMITE 

  

23 

octu. 

- Exposición pública de las listas del Censo y Tablas de distribución provisionales 

aprobados por la Junta Electoral y apertura de los plazos para presentar reclamaciones a las 

mismas. 

- Apertura del plazo para solicitar la emisión del voto por correo.  

- Apertura del plazo para la presentación de candidatos a las Asambleas. 

  

28 

octu. 

- Cierre del plazo para presentar reclamaciones al Censo Electoral y Tablas de Distribución 

provisionales. 

- Cierre del plazo para solicitar la emisión del voto por correo. 

- Cierre del plazo para la presentación de candidatos a las Asambleas. 

30 

octu. 

- Publicación del Censo Electoral y Tablas de Distribución definitivos. 

- Publicación de las relaciones de candidatos admitidos y excluidos provisionalmente y 

apertura del plazo para presentar reclamaciones sobre ello. 

 

02 

novi. 

Fin del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de candidatos admitidos y 

excluidos provisionalmente. 

 

03 

novi. 

Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de las relaciones de candidatos 

admitidos y excluidos definitivamente. 

 

  

10 

novi.  

- Votaciones para la elección de los miembros de las Asambleas. 

- Proclamación provisional de los miembros electos de las Asambleas y apertura para 

presentar reclamaciones sobre ello.  

 

12 

novi. 

- Cierre del plazo para presentar reclamaciones a la proclamación provisional de los 

miembros electos de las Asambleas.  

  

13 

novi. 

- Resolución de las reclamaciones presentadas a la proclamación provisional de los 

miembros electos de las Asambleas.  

- Proclamación definitiva de los miembros electos de las Asambleas. 

 

15 

novi. 

Toma de posesión de miembros electos de las Asambleas. 

Apertura del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de la Federación Canaria. 

  

DIA TRAMITE 

 

18 

novi. 

Cierre del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de la Federación Canaria 

 

19 

novi. 

Publicación de las relaciones de candidatos a Presidente de la Federación Canaria admitidos 

y excluidos provisionalmente y apertura del plazo para presentar reclamaciones sobre ello. 

 

21 

novi. 

Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de candidatos a Presidente de 

la Federación Canaria admitidos y excluidos provisionalmente. 

  

22 

novi. 

- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de las relaciones de candidatos 

a Presidente de la Federación Canaria admitidos y excluidos definitivamente. 

- Convocatoria de sesión de la Asamblea de la Federación Canaria. 

 

  

26 

novi. 

- Sesión de la Asamblea de la Federación Canaria para la elección del Presidente. 

- Proclamación provisional de Presidente electo de la Federación Canaria y apertura para 

presentar reclamaciones sobre ello. 
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28 

novi. 

  

- Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la proclamación provisional de  

Presidente electo de la Federación Canaria. 

 - Apertura del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de las Federaciones 

Insulares.  

 

29 

novi. 

Resolución de las reclamaciones presentadas y proclamación definitiva de Presidente electo 

de la Federación Canaria 

  

02 

dici. 

- Toma de posesión de Presidente electo de la Federación Canaria. 

- Cierre del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de las Federaciones Insulares.  

  

03 

dici. 

Publicación de las relaciones de candidatos a Presidente de las Federaciones Insulares  

admitidos y excluidos provisionalmente y apertura del plazo para presentar reclamaciones 

sobre ello. 

  

05 

dici. 

Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de candidatos a Presidente de 

las Federaciones Insulares  admitidos y excluidos provisionalmente. 

  

06 

dici. 

- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de las relaciones de candidatos 

a Presidente de las Federaciones Insulares  admitidos y excluidos definitivamente. 

- Convocatoria de sesión de las Asambleas de las Federaciones Insulares. 

  

10 

dici. 

- Sesión de las Asambleas de las Federaciones Insulares  para la elección del Presidente. 

- Proclamación provisional de Presidente electo de las Federaciones Insulares  y apertura 

para presentar reclamaciones sobre ello. 

  

12 

dici. 

Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la proclamación provisional de Presidente 

electo de las Federaciones Insulares. 

 

13 

dici. 

Resolución de las reclamaciones presentadas y proclamación definitiva de Presidente electo 

de las Federaciones Insulares.  

 

14 

dici. 

Toma de posesión de Presidente electo de las Federaciones Insulares. 

  

NORMAS: 
 

- Hora: Las reclamaciones y candidaturas que se hayan de presentar en el 
transcurso del periodo electoral, tendrán como hora máxima de presentación 

y recepción en la FCK y D.A., las 13,30 horas del último día señalado en el 
calendario electoral. 
 

- Lugar: Los candidatos a la Presidencia de la F.C.K. y D.A., y a las 
Federaciones Insulares, deberán entregar la documentación en ORIGINAL. 

  
- Días: Los días de presentación de documentación se entienden en horario 
de apertura al público de ésta Federación, esto es, de Lunes a Viernes de 

10,00 horas a 13,30 horas.  
Excepcionalmente para el periodo electoral, podrá presentarse 

documentación en horario de: Sábado de 10 a 12 horas. 
 

La documentación se podrá presentar, salvo supuestos en los que haya de 
ser original, de forma telemática en la siguiente cuenta de correo electrónico, 
habilitada al efecto:  elecciones2018@fckarate.net 
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NOTA: Se recuerda la obligatoriedad de exponer en los respectivos tablones de 

anuncios de las  Federaciones, el acuerdo de convocatoria y el presente calendario, 

así como cualquier otra documentación que se notifique durante el citado proceso. 

 


