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6-9-12: Convocatoria del proceso electoral federativo.  
9-9-2012: Fin del plazo para remitir anuncio de las convocatorias por vía 
electrónica a la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva.  
10-9-2012: Publicación de la convocatoria en las sedes de la Federación, en 
las de sus delegaciones territoriales y en su página web.  
11-9-2012 : Comienzo del plazo para la presentación de impugnaciones contra 
la propia convocatoria, el censo, la distribución de miembros de la Asamblea 
General y el calendario del proceso electoral, ante la Comisión Electoral 
Federativa.  
25-9-2012: Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el 
apartado anterior.  
28-9-2012:: Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas y 
proclamación del censo electoral definitivo, por parte de la Comisión Electoral 
Federativa y notificación personal a los interesados en la sede de la citada 
Comisión.  
29-9-2012: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión 
Electoral Federativa y en la página web de la Federación de las resoluciones 
recaídas respecto de las impugnaciones presentadas y de la proclamación del 
censo electoral definitivo.  
 
Fase electoral o de constitución de la Asamblea General:  
 
6-10-2012: Se inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea 
General de las Federaciones deportivas andaluzas.  
13-10-2012: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea 
General.  
18-10-2012: Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de la relación 
provisional de candidatos a la Asamblea General por cada circunscripción. 
Sorteo para la formación de las Mesas Electorales.  
19-10-2012: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión 
de candidaturas a la Asamblea General.  
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23-10-2012: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión 
de candidaturas a la Asamblea General.  
26-10-2012: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral 
General. Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de la relación 
definitiva de candidaturas.  
29-10-2012: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto 
para los electores que deseen ejercer su voto por correo, en los términos y 
condiciones expuestos en el artículo 18, apartado 2, de la Orden de 31 de julio 
de 2007.  
5-11-2012: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo.  
10-11-2012: Votaciones a miembros de la Asamblea General y remisión de la 
documentación electoral a la Comisión Electoral Federativa.  
13-11-2012: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de 
reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral 
Federativa.  
19-11-2012: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las 
votaciones.  
12-11-2012: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones 
por parte de la Comisión Electoral Federativa.  
23-11-2012: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las 
reclamaciones e impugnaciones. Proclamación por la Comisión Electoral 
Federativa de los resultados definitivos de las votaciones y de los miembros de 
la Asamblea General. Se inicia el plazo de presentación de candidaturas a la 
Presidencia de la Federación.  
28-11-2012: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia 
de la Federación.  
1-12-2012: Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de la relación de 
candidatos a la Presidencia.  
2-12-2012: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión 
de candidaturas.  
7-12-2012: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión 
de candidaturas.  
12-2012: Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones 
de las impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a la 
Presidencia. Proclamación de la relación definitiva de candidatos.  
16-12-2012: Celebración de la Asamblea General para  la elección de 
Presidente o Presidenta.  
18-12-2012: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión 
Electoral Federativa.  
19-12-2012: Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las 
votaciones ante la Comisión Electoral Federativa.  
21-12-2012: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones a las 
votaciones.  
24-12-2012: Proclamación del Presidente o Presidenta electo por la Comisión 
Electoral Federativa 


