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                       07-06-2021 Resolución de los recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 

Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión Electoral. 

   - Publicación en todas las circunscripciones de los candidatos a miembros de la 

Asamblea General. 

 

 14-06-2021 Fin del plazo de voto por correo (exclusivamente jueces y  

                       jefes de pista y técnicos). 

 

 16-06-2021 Elección a miembros de la Asamblea General (exclusivamente jueces y 

jefes de pista y técnicos). 

   - Celebración por circunscripciones. 

   - Notificación resultados electorales a la Comisión Electoral. 

   - Proclamación provisional de los miembros por la Comisión Electoral. 

          - Inicio plazo reclamaciones ante la misma. 

 

 21-06-2021 Fin del plazo de reclamación de los miembros de la Asamblea (jueces y 

jefes de pista y técnicos), proclamación definitiva de los mismos por la Comisión 

Electoral, si no ha habido reclamaciones, y proclamación provisional, si las hubiera. 

 

 23-06-2021 Resoluciones de las reclamaciones a miembros de la Asamblea por la 

Comisión Electoral (jueces y jefes de pista y técnicos), e inicio del plazo de posibles 

recursos ante la Junta de Garantías Electorales. 

 

 28-06-2021 Fin del plazo de recursos a miembros de la Asamblea ante la Junta de 

Garantías Electorales (jueces y jefes de pista y técnicos) y proclamación definitiva de los 

mismos por la Comisión Electoral, si no ha habido recursos. 

 

 02-07-2021 Resolución de los recursos a miembros de la Asamblea por la Junta de 

Garantías Electorales (jueces y jefes de pista y técnicos), proclamación definitiva de los 

miembros de la Asamblea por la Comisión Electoral. 

 

 2º Elección de Presidente de la Federación. 

 

 07-07-2021 Convocatoria de la Asamblea General e inicio del plazo de presentación 

de candidatos. 

 

 12-07-2021  Fin del plazo de presentación de candidatos, proclamación provisional de 

los mismos por la Comisión Electoral e inicio del plazo de reclamaciones. 
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 19-07-2021 Fin del plazo de reclamaciones a los candidatos y proclamación definitiva 

por la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones, y proclamación provisional, si 

las hubiera. 

 

 22-07-2021  Resoluciones de las reclamaciones a los candidatos por la Comisión 

Electoral e inicio del plazo de posibles recursos ante la Junta de Garantías Electorales. 

 

 26-07-2021 Fin del plazo de recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 

Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión Electoral, si no ha 

habido recursos. 

 

 30-07-2021 Resoluciones de los recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 

Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión Electoral. 

          - Publicación en todas las circunscripciones electorales. 

 

 06-09-2021 Reunión de la Asamblea General para elegir Presidente. Proclamación 

provisional del mismo por la Comisión Electoral, e inicio plazo reclamaciones. 

 

 13-09-2021 Fin del plazo de reclamaciones a la Presidencia, proclamación definitiva 

del mismo por la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones. 

 

 16-09-2021  Resolución a las reclamaciones de la Presidencia por la Comisión 

Electoral e inicio del plazo de posibles recursos ante la Junta de Garantías Electorales. 

 

 20-09-2021 Fin del plazo de recursos a la Presidencia ante la Junta de Garantías 

Electorales, y proclamación definitiva del mismo por la Comisión Electoral, si no ha 

habido recursos. 

 

 24-09-2021 Resolución de recursos a la Presidencia por la Junta de Garantías 

Electorales y proclamación definitiva por la Comisión Electoral. 


