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HAUTESKUNDE EGUTEGIA / CALENDARIO ELECTORAL 
 

Día 11/01/2017 
 Convocatoria de elecciones. 
 Publicación del Reglamento Electoral. 
 Publicación del Calendario Electoral. 
 Atribución de representantes por estamentos a cada federación territorial. 
 Publicación de la atribución de representantes. 
 Inicio del plazo de reclamaciones a la atribución de representantes. 
Día 17/01/2017 
 A las 19h30, fin del plazo de reclamaciones a la atribución de representantes. 
 Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral. 
 Publicación de la atribución de representantes definitiva. 
 Inicio del plazo de designación de representantes por las federaciones territoriales y clubs. 
Día 23/01/2017 
 A las 19h30, fin del plazo de designación de representantes por las federaciones territoriales y 

clubs. 
 Publicación de la designación de representantes. 
 Inicio del plazo de reclamaciones a la designación de representantes. 
Día 26/01/2017 
 A las 19h30, fin del plazo de reclamaciones a la designación de representantes. 
 Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral. 
 Publicación de la designación de representantes definitiva. 
 Apertura del plazo de presentación de candidaturas a Presidente. 
Día 01/02/2017 
 A las 19h30, fin del plazo de presentación de candidaturas a Presidente. 
 Publicación de candidaturas a Presidente. 
 Inicio del plazo de reclamaciones a las candidaturas a Presidente. 
Día 06/02/2017 
 A las 19h30, fin del plazo de reclamaciones a las candidaturas a Presidente. 
 Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral. 
 Publicación definitiva de candidaturas a Presidente. 
Día 13/02/2017 (solo si hubiese más de una candidatura) 
 A las 18h00, constitución de la Mesa Electoral. 
 A las 19h00 en primera convocatoria y a las 19h30 en segunda, constitución de la asamblea, 

intervención de los candidatos y votaciones a Presidente. 
 Apertura del plazo de reclamaciones contra las decisiones de la Mesa Electoral. 
Día 20/02/2017 
 A las 17h00, fin del plazo de reclamaciones contra las decisiones de la Mesa Electoral. 
 Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral. 
 Proclamación y publicación del Presidente electo. 
 Fin del proceso electoral. 
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