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CALENDARIO ELECTORAL 
 

FEDERACIÓN VASCA DE PESCA Y CASTING 
 

30/01/2017   
 - Convocatoria de elecciones y reunión de la Junta Electoral. 
 - Aprobación del calendario electoral. 
 - Aprobación del listado de afiliados en cada estamento y federación territorial para la 

atribución de representantes. 
 - Aprobación de la atribución de representantes en cada estamento por federación 

territorial. 
 - Publicación del censo electoral 
   
31/01/2017   
 - Comunicación a las federaciones territoriales de la atribución de representantes. 
 - Inicio del plazo de reclamación a la atribución de representantes en cada estamento por 

federación territorial. 
   
02/02/2017   
 - Fin del plazo de reclamación a la atribución de representantes en cada estamento por 

federación territorial. 
   
06/02/2017   
 - Resolución de reclamaciones presentadas a la atribución de representantes en cada 

estamento por federación territorial. 
 - Inicio del plazo de elección de representantes por parte de las Federaciones 

Territoriales. 
   
10/02/2017   
 - Fin del plazo de comunicación de la elección de representantes por parte de las 

Federaciones Territoriales. 
   
13/02/2017   
 - Nombramiento provisional de miembros de la Asamblea General de la Federación Vasca 

de Pesca y Casting. 
 - Inicio del plazo de reclamación al nombramiento provisional de miembros de la 

Asamblea General de la Federación Vasca de Pesca y Casting. 
15/02/2017   
 - Fin del plazo de reclamación al nombramiento provisional de miembros de la Asamblea 

General de la Federación Vasca de Pesca y Casting. 
   
16/02/2017   
 - Resolución de reclamaciones al nombramiento provisional de miembros de la Asamblea 

General de la Federación Vasca de Pesca y Casting. 
 - Proclamación definitiva de miembros de la Asamblea General de la Federación Vasca de 
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Pesca y Casting. 
 - Inicio del plazo de presentación de candidaturas a Presidente de la Federación Vasca de 

Pesca y Casting. 
   
23/02/2017   
 - Fin del plazo de presentación de candidaturas a Presidente de la Federación Vasca de 

Pesca y Casting. 
   
27/02/2017   
 - Proclamación provisional de candidatos a Presidente de la Federación Vasca de Pesca y 

Casting. 
  Inicio del plazo de reclamación a la proclamación provisional de candidatos a Presidente 

de la Federación Vasca de Pesca y Casting. 
   
01/03/2017   
 - Fin del plazo de reclamación a la proclamación provisional de candidatos a Presidente 

de la Federación Vasca de Pesca y Casting. 
   
02/03/2017   
 - Resolución de reclamaciones a la Proclamación provisional de candidatos a Presidente 

de la Federación Vasca de Pesca y Casting. 
  Proclamación definitiva de candidatos a Presidente de la Federación Vasca de Pesca y 

Casting. 
   
10/03/2017   
 - Asamblea General Extraordinaria para la elección de Presidente de la Federación Vasca 

de Pesca y Casting. 
 - Proclamación provisional de Presidente. 
 - Inicio del plazo de reclamación al nombramiento provisional del Presidente. 
   
14/03/2017   
 - Fin del plazo de reclamación a la proclamación provisional de Presidente. 
   
15/03/2017   
 - Resolución de reclamaciones a la proclamación provisional de Presidente. 
 - Proclamación definitiva de Presidente de la Federación Vasca de Pesca y Casting. 
   

 

 
 


