Circular 135/2017
CONVOCATORIA ELECTORAL A
LA PRESIDENCIA DE LA FED INSULAR ATLETISMO DE GRAN CANARIA.
Por la presente, Victor Eduardo Reverón Gómez, Presidente de la Federación Canaria
de Atletismo, a la vista de la dimisión del presidente de la Federación Insular de Gran
Canaria, y la consiguiente vacancia de dicha presidencia, procedo a abrir el
correspondiente proceso electoral para dicho cargo; todo ello en cumplimento del
art.60.3º Decreto 51/92 de 23 de abril que regula la constitución y funcionamiento de
las Federaciones Deportivas.
El procedimiento electoral se regirá por el calendario que se adjunta a la presente
convocatoria. Toda la documentación referente al proceso se deberá entregar en la
oficina de la Federación Canaria de Atletismo Calle San Antonio, 30 – Edificio Las
Palmeras Piso 1º Local 4. 38201 San Cristóbal de La Laguna o remitir por correo
electrónico a secretaria@atletismocanario.es.

Victor Eduardo Reverón Gómez
(firmado en el original)

En San Cristóbal de La Laguna a 14 de septiembre de 2017.

CALENDARIO ELECTORAL para la elección de la presidencia de la
federación Insular de Atletismo de Gran Canaria
DIA
14.09.2017
18.09.2017
19.09.2017
21.09.2017

22.09.2017

27.09.2017

28.09.2017
29.09.2017
30.09.2017

TRAMITE
Apertura del plazo para presentar candidaturas a la
Presidencia de la FIAGC.
Cierre del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia
Publicación de las relaciones de candidatos a la Presidencia de
la FIAGC admitidos y excluidos provisionalmente y apertura
del plazo para presentar reclamaciones.
Cierre del plazo para presentar reclamaciones a candidatos a
la Presidencia admitidos y excluidos provisionalmente.
- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación
de las relaciones de candidatos a la Presidencia de la FIAGC
admitidos y excluidos definitivamente.
- Convocatoria de sesión de la Asamblea de la FIAGC para la
elección de la presidencia.
- Sesión de la Asamblea de la FIAGC para la elección de la
Presidencia.
- Proclamación provisional de Presidente electo de la FIAGC y
apertura para presentar reclamaciones sobre ello.
- Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la
proclamación provisional de Presidente electo de la FIAGC.
Resolución de las reclamaciones presentadas y proclamación
definitiva de Presidente electo de la FIAGC
- Toma de posesión de Presidente electo de la FIAGC.

AVAL CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA
FEDERACIÓN INSULAR DE ATLETISMO DE GRAN
CANARIA.
Don/Dª _____________________________________________________,
miembro electo de la Asamblea General de la Federación Insular de
Atletismo
de
Gran
Canaria
por
el
estamento
de
________________________________, otorgo mi aval para que pueda
presentarse a las elecciones a la Presidencia de la Federación Insular de
Atletismo de Gran Canaria a:
Don _______________________________ Nº DNI _________________
Y para que conste ante la Junta Electoral, firmo en __________________,
a _______ de __________________________de 2017.
(firma)

Nombre:___________________________________
DNI: _____________________________________
(Adjuntar fotocopia DNI).
Entregar en la oficina de la Federación Canaria de Atletismo Calle San Antonio, 30 –
Edificio Las Palmeras Piso 1º Local 4. 38201 San Cristóbal de La Laguna o remitir por
correo electrónico a secretaria@atletismocanario.es.

