ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMO,
FMM, CELEBRADA EL DIA 11 DE MAYO DE 2018.

ASISTENTES:
D. José Luis Consuegra Fernández
Presidente de la J. E.
D. José Manuel Blas Torrecilla
Vocal de la J.E.
D. Francisco García Gómez de Mercado
Secretario de la J.E.

ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Junta Electoral de la FMM para el proceso de Elecciones a miembros
de la Asamblea de la FMM.
2. Aprobación del Calendario Electoral.

Punto 1.- Reunidas las personas mencionadas, miembros electos de la Junta Electoral
acuerdan por unanimidad constituir la Junta Electoral de la Federación Madrileña de
Montañismo a los efectos del artículo 10 del Reglamento Electoral.
Punto 2.- Confeccionar y aprobar el calendario electoral que se adjunta en este acta como
anexo I.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

CALENDARIO ELECTORAL
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
FECHAS

ANEXO I

ACTUACIONES

25/04/2018

Publicación de la convocatoria para la elección, el día 16, de la Junta Electoral.

27/04/2018

Inicio del plazo para presentar candidaturas a la Junta Electoral.

11/05/2018

Fin del plazo para presentar candidaturas a la Junta Electoral.

21/05/2018

Elección y publicación de la Junta Electoral.

11/06/2018

Publicación de la convocatoria electoral.
Constitución de la Junta Electoral.
Aprobación, publicación censo electoral provisional.
Constitución de la Junta Directiva en funciones.

14/06/2018

Plazo para presentar reclamaciones ante la JE contra el censo, la convocatoria y la
composición de la JE.

15/06/2018

La JE resuelve la reclamaciones presentadas.

12/06/2018

Inicio del plazo para presentar candidaturas.
Inicio del plazo para que los electores que aparecen en varios sectores comuniquen el sector
elegido.
Inicio del plazo para solicitar voto por correo.

20/06/2018

Fin del plazo para presentar candidaturas.
Fin del plazo para que los electores que aparecen en varios sectores comuniquen el sector
elegido.

21/06/2018

Publicación de las candidaturas presentadas.
Aprobación, publicación del censo electoral definitivo.

26/06/2018

Presentación de reclamaciones ante la JE frente a las candidaturas presentadas.

27/06/2018

La JE resuelve la reclamaciones a las candidaturas presentadas.
Proclamación y publicación de candidatos.

28/06/2018

Fin del plazo para solicitar voto por correo.

02/07/2018

Plazo de presentación de reclamaciones ante la JE frente a las candidaturas proclamadas.

03/07/2018

Plazo para resolver la JE las reclamaciones interpuestas contra las candidaturas proclamadas.

04/07/2018

Inicio del plazo para que la JE remita las autorizaciones, sobres y papeletas.

10/07/2018

Fin del plazo para que la JE remita las autorizaciones, sobres y papeletas.

18/07/2018

Período en el que se incardina el plazo de tres días desde la notificación o falta de esta de
presentación de reclamaciones

ante la JE frente al voto por correo.
04/09/2018

Fin del plazo para recibir votos por correo.

13/09/2018

Constitución de la Mesa Electoral.
Votación y escrutinio.
Proclamación de resultados.
Comunicación al Registro de Entidades Deportivas.

18/09/2018

Plazo para presentación de recursos ante la CJD frente a la proclamación de candidatos
electos.

