ANNEX III / ANEXO III
CALENDARI PER A LES ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL, I PRESIDÈNCIA
I JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE
CALENDARIO PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL, Y
PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE

FUTBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El còmput de dates es farà sobre dies hàbils (dissabtes, diumenges i festius no computen)
El cómputo de fechas se hará sobre días hábiles (sábados, domingos y festivos no computan)

DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Celebració de l'assemblea general extraordinària per a
l'elecció de l'Assemblea General, Presidència i Junta
Directiva de la Federació, i aprovació del reglament
electoral i els seus annexos.
Constitució de la Junta Electoral Federativa. Termini de
2 dies per a impugnar la composició davant el Tribunal
de l’Esport, que resoldrà en el termini de 3 dies.

Dies/Días (1)
28-03-2022

Nomenament d'observadors en la Comissió Gestora.
Amb el llistat de persones candidates es realitzarà un
sorteig sent nomenades les tres primeres que isquen.
Celebración de la asamblea general extraordinaria
para la elección de la Asamblea General, Presidencia y
Junta Directiva de la Federación, y aprobación del
reglamento electoral y sus anexos.
Constitución de la Junta Electoral Federativa. Plazo de
2 días para impugnar la composición ante el Tribunal
del Deporte, que resolverá en el plazo de 3 días.
Nombramiento de observadores en la Comisión
Gestora. Con el listado de personas candidatas se
realizará un sorteo siendo nombradas las tres primeras
que salgan.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Dies/Días (9)

Termini d'exposició del reglament electoral, cens i
altres annexos, així com termini de presentació de
reclamacions als mateixos davant la Junta Electoral
Federativa.

Desde/
Desde

29-03-2022

Fins a/
Hasta

08-04-2022

Plazo de exposición del reglamento electoral, censo
y demás anexos, así como plazo de presentación de
reclamaciones a los mismos ante la Junta Electoral
Federativa.

Dies/Días (8 últims dies
anteriors +1) (8 últimos días
anteriores +1)

Resolució de reclamacions al cens electoral per la
Junta Electoral Federativa. En el cas que no recaiga
resolució en termini es podrà acudir directament al
Tribunal de l'Esport.

Desde/
Desde

30-03-2022

Fins a/
Hasta

11-04-2022

Resolución de reclamaciones al censo electoral por
la Junta Electoral Federativa. En el caso de que no
recaiga resolución en plazo se podrá acudir
directamente al Tribunal del Deporte.

Dies/Días (2)
Desde/
Desde

12-04-2022

Fins a/
Hasta

13-04-2022

Presentació de recursos davant el Tribunal de l'Esport
Presentación de recursos ante el Tribunal del Deporte

Dies/Días (4)
Desde/
Desde

19-04-2022

Fins a/
Hasta

22-04-2022

Resolució de recursos pel Tribunal de l'Esport
Resolución de recursos por el Tribunal del Deporte
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Dies/Días (1)

Aprovació del cens definitiu per la Junta electoral
Federativa

25-04-2022

Aprobación del censo definitivo por la Junta electoral
Federativa

Dies/Días (4)
Desde/
Desde

26-04-2022

Termini de presentació de candidatures als diferents
estaments de l'Assemblea General.

Fins a/
Hasta

29-04-2022

Plazo de presentación de candidaturas a los diferentes
estamentos de la Asamblea General.

Dies/Días (2)
Desde/
Desde

02-05-2022

Fins a/
Hasta

03-05-2022

Termini d'esmena de candidatures.
Plazo de subsanación de candidaturas.

Publicació de les candidatures presentades en els llocs
previstos en el reglament electoral.
Sorteig públic d'elecció dels integrants de les meses

Dies/Días (1)

10
electorals a les
hores en la seu de la
Federació i notificació a les persones triades.

04-05-2022

Publicación de las candidaturas presentadas en los
lugares previstos en el reglamento electoral.
Sorteo público de elección de los integrantes de las
10
mesas electorales a las
horas en la sede
de la Federación y notificación a las personas
elegidas.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Dies/Días (2)
Desde/
Desde

05-05-2022

Presentació de reclamacions davant la Junta Electoral
Federativa de les candidatures presentades.

Fins a/
Hasta

06-05-2022

Presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral
Federativa de las candidaturas presentadas.

Resolució de les reclamacions i proclamació provisional
de candidatures per la Junta Electoral Federativa.

Dies/Días (1)
09-05-2022

Els candidats o candidates podran sol·licitar a la Junta
Electoral Federativa la designació d'interventors o
interventores, fins al dia anterior a la votació.
Resolución de las reclamaciones y proclamación
provisional de candidaturas por la Junta Electoral
Federativa.
Los candidatos o candidatas podrán solicitar a la Junta
Electoral Federativa la designación de interventores o
interventoras, hasta el día anterior a la votación.

Dies/Días (2)
Desde/
Desde

10-05-2022

Fins a/
Hasta

11-05-2022

Presentació de recursos davant el Tribunal de l'Esport.
Presentación de recursos ante el Tribunal del Deporte.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Dies/Días (5)
Desde/
Desde

12-05-2022

Fins a/
Hasta

18-05-2022

Resolució de recursos pel Tribunal de l'Esport.
Resolución de recursos por el Tribunal del Deporte.

Proclamació definitiva de candidatures i publicació de
les candidatures definitives per la Junta electoral
Federativa.
Començament de la campanya electoral, que finalitzarà
a les 00.00 hores del dia de la votació
Sorteig de la composició de les meses electorals per la
Junta Electoral Federativa i comunicació per la
Comissió gestora als triats com a titulars i suplents.

Dies/Días (1)

Inici del termini del vot anticipat i possibilitat de
generar la papereta de vot.

19-05-2022

Proclamación definitiva de candidaturas y publicación
de las candidaturas definitivas por la Junta electoral
Federativa.
Comienzo de la campaña electoral, que finalizará a las
00:00 horas del día de la votación
Sorteo de la composición de las mesas electorales por
la Junta Electoral Federativa y comunicación por la
Comisión gestora a los elegidos como titulares y
suplentes.
Inicio del plazo del voto anticipado y posibilidad de
generar la papeleta de voto.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Dies/Días (1)
(8 dies més tard que el dia
del termini anterior) (8 días
más tarde que el día del
plazo anterior)

Fi del termini del vot anticipat.
Fin del plazo del voto anticipado.

31-05-2022

Dies/Días (1)
(El mateix termini que el dia
anterior)
(El mismo plazo que el día
anterior)

31-05-2022

Fi del termini per a comunicar a la Junta electoral
Federativa la impossibilitat d'assistència a la mesa
electoral.
Fin del plazo para comunicar a la Junta electoral
Federativa la imposibilidad de asistencia a la mesa
electoral.

Dies/Días (1)
(Els 8 dies anteriors +1)
(Los 8 días anteriores +1)

02-06-2022

Recollida del vot anticipat per la Junta Electoral
Federativa.
Recogida del voto anticipado por la Junta Electoral
Federativa.

Dies/Días (1)
(El mateix termini que el dia
anterior)
(El mismo plazo que el día
anterior)

03-06-2022

Finalització del termini de sol·licitud a la Junta Electoral
Federativa de designació d'interventores o interventors
i acreditació per aquesta.
Finalización del plazo de solicitud a la Junta Electoral
Federativa de designación de interventoras o
interventores y acreditación por esta.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Constitució de les meses electorals i celebració de les
eleccions, de

10.00

hores a

18.00

hores en

CASTELLON/VALENCIA/ALICANTE
(La data triada haurà de ser preferentement dissabte,
diumenge o festiu i pot coincidir amb proves o competicions
oficials de la Federació).

Lliurament per la Junta Electoral Federativa del vot
anticipat a les meses electorals.

Dies/Días (1)

04-06-2022

Lliurament per les meses electorals a la Junta Electoral
Federativa de l'acta i documentació de la votació.
Constitución de las mesas electorales y celebración de
las elecciones, de

10.00

horas a

18.00

horas en
CASTELLON/VALENCIA/ALICANTE

(La fecha elegida deberá ser preferentemente sábado,
domingo o festivo y puede coincidir con pruebas o
competiciones oficiales de la Federación).

Entrega por la Junta Electoral Federativa del voto
anticipado a las mesas electorales.
Entrega por las mesas electorales a la Junta Electoral
Federativa del acta y documentación de la votación.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Publicació provisional dels resultats electorals en els
llocs previstos en el Reglament electoral.

Dies/Días (1)

En cas d'empat en els resultats, anunci per la Junta
Electoral Federativa del dia del sorteig per a resoldre'ls.

06-06-2022

Publicación provisional de los resultados electorales en
los lugares previstos en el Reglamento electoral.
En caso de empate en los resultados, anuncio por la
Junta Electoral Federativa del día del sorteo para
resolverlos.

Dies/Días (3)

Desde/
Desde

07-06-2022

Fins a/
Hasta

09-06-2022

Presentació de reclamacions als resultats provisionals
davant la Junta Electoral Federativa.
Presentación de reclamaciones a los resultados
provisionales ante la Junta Electoral Federativa.

Dies/Días (2)

Desde/
Desde

10-06-2022

Fins a/
Hasta

13-06-2022

Resolució de reclamacions per la Junta Electoral
Federativa.
Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral
Federativa.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A l'ASSEMBLEA GENERAL 2022
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2022

Dies/Días (2)

Desde/
Desde

14-06-2022

Fins a/
Hasta

15-06-2022

Presentació de recursos davant el Tribunal de l'Esport.
Presentación de recursos ante el Tribunal del Deporte.

Dies/Días (5)
Desde/
Desde

16-06-2022

Fins a/
Hasta

22-06-2022

Resolució de recursos pel Tribunal de l'Esport
Resolución de recursos por el Tribunal del Deporte

Proclamació definitiva de la composició de la nova
Assemblea General

Dies/Días (1)

23-06-2022

Publicació dels resultats en els llocs previstos en el
reglament electoral i comunicació d'aquests a la
Direcció General d'Esport per la Junta Electoral
Federativa.
Publicación de los resultados en los lugares previstos
en el reglamento electoral y comunicación de estos a la
Dirección General de Deporte por la Junta Electoral
Federativa.
Proclamación definitiva de la composición de la nueva
Asamblea General.
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DATES
FECHAS

Dies/Días (1)
27-06-2022

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA
I JUNTA DIRECTIVA 2022
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
Y JUNTA DIRECTIVA 2022

Convocatòria d'eleccions a la presidència i junta
directiva, en la qual haurà d'especificar-se el lloc, dia i
hora de l'assemblea.
Convocatoria de elecciones a la presidencia y junta
directiva, en la que deberá especificarse el lugar, día y
hora de la asamblea.

Dies/Días (4)
Presentació de candidatures a la presidència i junta
directiva.

Desde/
Desde

28-06-2022

Fins a/
Hasta

01-07-2022

Presentación de candidaturas a la presidencia y junta
directiva.

Dies/Días (1)
Esmena de les candidatures presentades.

04-07-2022

Dies/Días (1)

05-07-2022

Subsanación de las candidaturas presentadas.

Proclamació per la Junta Electoral Federativa de les
candidatures presentades.
Proclamación por la Junta Electoral Federativa de las
candidaturas presentadas.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA
I JUNTA DIRECTIVA 2022
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
Y JUNTA DIRECTIVA 2022

Dies/Días (2)

Desde/
Desde

06-07-2022

Fins a/
Hasta

07-07-2022

Dies/Días (1)
08-07-2022

Presentació de reclamacions a les candidatures
proclamades davant la Junta Electoral Federativa.
Presentación de reclamaciones a las candidaturas
proclamadas ante la Junta Electoral Federativa.

Resolución por la Junta Electoral Federativa de las
reclamaciones presentadas.
Resolución por la Junta Electoral Federativa de las
reclamaciones presentadas.

Dies/Días (2)

Desde/
Desde

11-07-2022

Fins a/
Hasta

12-07-2022

Presentació de recursos davant el Tribunal de l'Esport.
Presentación de recursos ante el Tribunal del Deporte.

11

DATES
FECHAS

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA
I JUNTA DIRECTIVA 2022
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
Y JUNTA DIRECTIVA 2022

Dies/Días (4)

Desde/
Desde

13-07-2022

Fins a/
Hasta

18-07-2022

Resolució de recursos pel Tribunal de l'Esport.
Resolución de recursos por el Tribunal del Deporte.

Dies/Días (1)
Mínim/Mínimo 3
Màxim/Máximo 5

Començament de la campanya electoral.
Comienzo de la campaña electoral.

19-07-2022

Dies/Días (1)
(Últim dia del termini
anterior)
(Último día del plazo
anterior)

Fi de la campanya electoral.
Fin de la campaña electoral.

22-07-2022
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA
I JUNTA DIRECTIVA 2022
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
Y JUNTA DIRECTIVA 2022

Eleccions a la presidència i junta directiva a les
12.00

_

hores en

VALENCIA, AV. DE L'OEST, 40-2ª

*

* Indicar el lloc de celebració
(la data ha de ser dissabte, diumenge i festiu i pot
coincidir amb proves o competicions oficials de la
federació).

Dies/Días (1)

23-07-2022

Proclamació provisional dels resultats per la mesa
electoral i remissió a la Junta Electoral Federativa per a
la publicació dels resultats en els llocs previstos en el
reglament electoral.
Elecciones a la presidencia y junta directiva a las
12.00

horas en

VALENCIA, AV. DE L'OEST, 40-2ª

*

* Indicar el lugar de celebración
(la fecha debe ser sábado, domingo y festivo y puede coincidir con
pruebas o competiciones oficiales de la federación).

Proclamación provisional de los resultados por la mesa
electoral y remisión a la Junta Electoral Federativa para
la publicación de los resultados en los lugares previstos
en el reglamento electoral.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA
I JUNTA DIRECTIVA 2022
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
Y JUNTA DIRECTIVA 2022

Dies/Días (2)
Presentació de reclamacions davant la Junta Electoral
Federativa.

Desde/
Desde

25-07-2022

Fins a/
Hasta

26-07-2022

Dies/Días (1)
27-07-2022

Presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral
Federativa.

Resolució de reclamacions i proclamació de resultats
per la Junta Electoral Federativa
Resolución de reclamaciones y proclamación de
resultados por la Junta Electoral Federativa

Dies/Días (2)
Presentació de recursos davant el Tribunal de l'Esport.

Desde/
Desde

28-07-2022

Fins a/
Hasta

29-07-2022

Presentación de recursos ante el Tribunal del Deporte.

Dies/Días (3)
Resolución de los recursos por el Tribunal del Deporte

Desde/
Desde

01-09-2022

Fins a/
Hasta

05-09-2022

Resolución de los recursos por el Tribunal del Deporte.
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DATES
FECHAS

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA
I JUNTA DIRECTIVA 2022
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
Y JUNTA DIRECTIVA 2022

Proclamació definitiva del president o presidenta i resta de
Junta Directiva.

Dies/Días (1)
06-09-2022

Comunicació per la Junta Electoral Federativa a la Direcció
General d'Esport dels resultats de les eleccions en el termini
màxim de 2 dies des de la proclamació definitiva.
Proclamación definitiva del presidente o presidenta y resto
de Junta Directiva.
Comunicación por la Junta Electoral Federativa a la
Dirección General de Deporte de los resultados de las
elecciones en el plazo máximo de 2 días desde la
proclamación definitiva.

Dies/Días (5)
Desde/
Desde

07-09-2022

Fins a/
Hasta

13-09-2022

Assignació de càrrecs en la Junta Directiva pel nou president
o presidenta, que haurà de comunicar-lo a la Direcció
General d'Esport en els 3 dies següents, així com la seua
publicació en els llocs previstos en el reglament electoral.
Asignación de cargos en la Junta Directiva por el nuevo
presidente o presidenta, que deberá comunicarlo a la
Dirección General de Deporte en los 3 días siguientes, así
como su publicación en los lugares previstos en el
reglamento electoral.
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