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O
JUNTA ELECTORAL
Acta nº 5/20
Reunidos en la Federación Riojana de Pelota, sita en Logroño Avd. Moncalvillo nº 2, 1º, siendo las once horas del
día 30 de de noviembre de dos mis veinte, reunida la Junta Electoral según Reglamento Electoral, se procede al siguiente
acuerdo:
Una vez reanudado el proceso electoral de las federaciones, la Federación Riojana de Pelota, continua con dicho
proceso electoral, en el estado en el que se encontraba a fecha 02/11/20.
El nuevo calendario queda de la siguiente manera:
FASE PREVIA: ACUERDO DE CONVOVATORIA, COMUNICACIONES, REMISIONES Y PUBLICACIÓN DE CENSO ELECTORAL PROVISIONAL

FASE PRIMERA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA



DIA

TRAMITE

29
02/12/20

- Resolución de las reclamaciones presentadas con notificación personal.
-Exposición de las relaciones de candidatos admitidos y excluidos definitivamente en los tablones de
anuncios de la Federación, y en la página web de la Federación.

Al no haber más candidaturas que candidatos para miembros electos de la Asamblea de la FRP
se pasa a la segunda fase del calendario electoral
FASE SEGUNDA: ELECCION DEL PRESIDENTE
DIA

TRAMITE
- Apertura del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de la Federación Riojana.

03/12/20
- Convocatoria de sesión de la asamblea de la Federación Riojana.
09/12/20
11/12/2020

- Cierre del plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la Federación Riojana.
- Publicación en el tablón de anuncios de la Federación y en su página web de las relaciones de candidatos a
Presidente de la Federación admitidos y excluidos provisionalmente
- Apertura del plazo para presentar reclamaciones. Notificación personal a los excluidos.

14/12/20

-Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de candidatos a Presidente de la Federación
Riojana admitidos y excluidos provisionalmente

16/12/20

- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de la relación definitiva de candidatos a
Presidente de la Federación Riojana.
- Sesión , previa convocatoria de la asamblea de la Federación Riojana para la elección del Presidente

18/12/20

-Proclamación provisional de Presidente electo de la Federación Riojana y apertura para presentar
reclamaciones

21/12/20

-Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la proclamación provisional de Presidente Electo

23/12/20
Resolución de las reclamaciones y proclamación definitiva de Presidente electo de la Federación
63
24/12/20

Toma de posesión de Presidente electo.


Nota:
En caso de no existir nada mas de un candidato a presidente de la FRP, se adelantará el calendario en las fechas que sea viable.

Y para que conste a los efectos oportunos, siendo las diez, expido la presente en Logroño,
a 30 de Noviembre de 2020

Fdo.: D. Emilio Nicolás Rodrigo
(en el original)

Fdo.: Juan Pablo Garcia Jimenez
(en el original)

Fdo.: Ángel López Sáenz
(en el original)

