
 
CALENDARIO ELECTORAL FEDERACIÓN ARAGONESA DE 

PELOTA 2020 

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA 

 

Desde la Federación Aragonesa de Pelota, ponemos en conocimiento de todos los 

interesados las diferentes fechas en cuanto a las elecciones a la presidencia del año 

2020. 

 

FECHA DESCRIPCIÓN 

1/9/2020 Convocatoria de elecciones y exposición del censo electoral 

6/9/2020 Fin del plazo de reclamaciones al censo (…) 

7/9/2020 Inicio del plazo de presentación de candidatos a la Asamblea. 

8/9/2020 Resoluciones de las reclamaciones al censo por la Comisión Electoral (…) 

11/9/2020 Fin del plazo de reclamaciones al censo ante la Junta (…) 

15/9/2020 Fin del plazo de presentación de los candidatos (…) 

16/9/2020 Resoluciones de los recursos al censo por la Junta (…) 

18/9/2020 Fin del plazo de reclamaciones a los candidatos (…) 

20/9/2020 Resolución de las reclamaciones a los candidatos (…) 
23/9/2020 Fin del plazo de reclamaciones a los candidatos ante la Junta (…) 

27/9/2020 
Resolución de los recursos y publicación en todas las 

circunscripciones de los candidatos (…) 

29/9/2020 Fin de plazo del voto por correo 
1/10/2020 Elección a miembros de la Asamblea (…) 

4/10/2020 Fin plazo reclamaciones a miembros de la Asamblea (…) 

6/10/2020 Resolución de las reclamaciones a miembros de la Asamblea (…) 

9/10/2020 Fin plazo reclamaciones a miembros de la Asamblea ante la Junta (…) 

13/10/2020 Resolución de los recursos a miembros de Asamblea por la Junta (…) 

14/10/2020 
Convocatoria de Asamblea General e inicio plazo presentación 

candidatos (…) 

17/10/2020 Fin plazo presentación de candidatos (…) 

20/10/2020 Fin plazo reclamaciones a candidatos ante la Comisión (…) 
22/10/2020 Resolución de reclamaciones a candidatos por la Comisión (…) 

25/10/2020 Fin plazo reclamaciones a candidatos ante la Junta (…) 

29/10/2020 
Resolución de recursos y publicación en todas las circunscripciones de 

los candidatos (…) 

3/11/2020 Reunión de la Asamblea General para elegir Presidente (…) 
6/11/2020 Fin plazo reclamaciones a la presidencia o proclamación definitiva del / 

la presidente/a si no las hubiere (…) 

8/11/2020 Resolución reclamaciones por la Comisión Electoral (…) 

11/11/2020 Fin plazo recursos a la presidencia ante la Junta (…) 
15/11/2020 Resolución de recursos por la Junta (…) y proclamación definitiva. 

 

 

 

Fdo: Carlota Albás Lascorz 

Presidenta Federación Aragonesa de Pelota 
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