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CALENDARIO ELECTORAL DE LA FEDERACION VASCA DE 

TIRO CON ARCO 
 
19/10/2021   

• Reunión de la Junta Electoral 

• Aprobación del número de asambleístas   

• Aprobación de la atribución de representantes en cada 

estamento a cada federación territorial 

 

20/10/2021   

• Inicio del proceso electoral. 

• Publicación en página web y tablones de anuncios de las 

federaciones territoriales. 

• Comunicación a las federaciones territoriales de la atribución 

de representantes. 

• Inicio del plazo de reclamación a la atribución de 

representantes. 

 

27/10/2021   

• Fin del plazo de reclamación a la atribución de representantes 

de las federaciones territoriales.    
 

29/10/2021    

• Resolución de impugnaciones presentadas a la atribución de 

representantes. 

• Inicio del plazo de remisión de representantes por parte de las 

federaciones territoriales. 
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14/11/2021       

• Fin del plazo de remisión de representantes por parte de las 

federaciones territoriales  

 

4/12/2020   

• Nombramiento provisional de miembros de la Asamblea 

General de la F.V.T.A.   

• Inicio del plazo de reclamación al nombramiento provisional de 

los miembros de la Asamblea General. 

 
09/12/2021 

• Fin de plazo de reclamaciones. 

 
10/12/2021    

• Resolución de reclamaciones. 

• Proclamación definitiva de los miembros de la asamblea 

general. 

• Inicio del plazo de presentación de candidaturas a Presidente 

de la F.V.T.A. 

 

17/12/2021     

• Fin del plazo de presentación de candidaturas a Presidente de 

la F.V.T.A. 

 

18/12/2021     

• Admisión provisional de candidaturas a Presidente. 

• Inicio del plazo de reclamación a la admisión de candidaturas. 
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21/12/2021 

• Fin del plazo de reclamaciones a la admisión de candidaturas 

a Presidente.  
 

22/12/2021 

• Resolución de reclamaciones. 

• Admisión definitiva de candidaturas a Presidente. 

• Proclamación por la Junta Electoral del Presidente en caso de 

candidatura única o convocatoria de asamblea general 

extraordinaria en caso de más de una candidatura. 

 

23/12/2021 

 

• Asamblea General Extraordinaria para la elección de 

Presidente de la Federación Vasca de Tiro con Arco. 

• Proclamación provisional de candidato/a electo/a 

• Inicio del plazo de reclamación al nombramiento provisional 

del Presidente. 

 

27/12/2021 

• Fin del plazo de reclamaciones a la elección del Presidente. 

    

28/12/2021      

• Resolución de reclamaciones. 

• Proclamación definitiva del Presidente de la Federación Vasca 

de Tiro con Arco 
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 LA JUNTA ELECTORAL 

 

 

 
  

 


