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CALENDARIO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE PADEL 

 
29 DE JULIO 

a las 20:00 horas 

 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

Publicación Calendario Electoral. 

La Comisión Delegada se constituye en Comisión Gestora. 

Apertura del Proceso Electoral. 

Constitución de la Junta Electoral Federativa (JEF). 

Publicación de los Censos Provisionales. 

Apertura del plazo de Elección de Estamento (en caso de pertenecer a más de 

uno). 

Apertura del plazo de reclamaciones ante la JEF contra los censos provisionales 

y los modelos de sobres y papeletas. 

Apertura del plazo de reclamaciones ante la JGE contra la Convocatoria de 

Elecciones y contra el Calendario Electoral. 

30 DE JULIO 

a las 20:00 horas 
Apertura de plazo para solicitar el voto por correo. 

1 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de reclamaciones ante la JGE contra la Convocatoria de 

Elecciones y contra el Calendario Electoral. 

5 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de reclamaciones ante la JEF contra los censos 

provisionales y los modelos de sobres y papeletas. 

Apertura del plazo para resolver las reclamaciones por parte de la JEF. 

11 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver las reclamaciones por parte de la JEF. 

Apertura del plazo de presentación de reclamaciones ante la JGE. 

13 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de presentación de reclamaciones ante la JGE y traslado 

a los interesados. 

14 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para presentar alegaciones los interesados. 

18 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de alegaciones y traslado a la JGE, de las mismas, por 

parte de la JEF. 

19 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para resolver la JGE. 

25 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver la JGE. 

Publicación Censo Electoral definitivo. 

27 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 

Finaliza el plazo para solicitar el voto por correo. 

Apertura del plazo de presentación de candidaturas a miembros de la 

Asamblea. 
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31 DE AGOSTO 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de presentación de candidaturas a miembros de la 

Asamblea. 

Proclamación de candidaturas provisionales. 

Apertura del plazo de reclamaciones, contra las candidaturas, ante la JEF. 

4 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de reclamaciones ante la JEF. 

Apertura del plazo para resolver la JEF. 

11 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver por parte de la JEF. 

Apertura del plazo de presentación de reclamaciones ante la JGE. 

15 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de presentación de reclamaciones ante la JGE y traslado 

a los interesados. 

16 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para presentar alegaciones los interesados. 

19 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para depósito de los votos por correo en la Oficina de 

Correos. 

21 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para presentar alegaciones los interesados y traslado a 

la JGE, de las mismas, por parte de la JEF. 

22 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para resolver la JGE. 

28 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver la JGE. 

Proclamación definitiva de los candidatos a la Asamblea General. 

29 DE SEPTIEMBRE 

a las 10:30 
Constitución de la Mesa Electoral. 

29 DE SEPTIEMBRE 

De 11:00 a 18:00 horas 
Elecciones a la Asamblea General. 

29 DE SEPTIEMBRE 

a las 18:00 horas  

Finalización de las votaciones a la Asamblea General, recuento de votos y 

traslado de resultados a la JEF. 

29 DE SEPTIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo de reclamaciones ante la JEF. 

1 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de reclamaciones ante la JEF. 

Apertura del plazo para resolver la JEF. 

6 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver la JEF. 

Apertura del plazo de reclamaciones ante la JGE. 

8 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 
Finalización del plazo de reclamaciones ante la JGE y traslado a los interesados.  

9 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para presentar alegaciones los interesados. 

14 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de alegaciones y traslado a la JGE, de las mismas, por 

parte de la JEF. 
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15 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para resolver la JGE. 

21 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver por parte de la JGE. 

Proclamación de resultados definitivos de miembros a la Asamblea. 

Apertura del plazo de presentación de candidaturas a Presidente. 

22 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de presentación de candidaturas a Presidente. 

Proclamación de candidaturas provisionales a Presidente. 

Apertura del plazo de reclamaciones ante la JEF. 

28 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de reclamaciones ante la JEF. 

Apertura del plazo para resolver la JEF. 

3 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver la JEF. 

Apertura del plazo de reclamaciones ante la JGE. 

5 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Finalización del plazo de reclamaciones ante la JGE y traslado a los interesados. 

6 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para presentar alegaciones los interesados. 

10 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de alegaciones y traslado a la JGE, de las mismas, por 

parte de la JEF. 

11 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para resolver por parte de la JGE. 

17 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Finalización del plazo para resolver por parte de la JGE. 

18 DE NOVIEMBRE 

a las 19:00 horas 
Finalización del plazo de presentación de candidaturas a la Comisión Delegada. 

18 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Constitución de la Mesa Electoral, votación, escrutinio y proclamación de los 

resultados. 

Apertura del Plazo de reclamaciones ante la JEF. 

26 DE OCTUBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo de reclamaciones ante la JEF. 

Apertura del plazo para resolver por parte de la JEF. 

24 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver por parte de la JEF. 

Apertura del plazo de reclamaciones ante la JGE. 

26 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Finalización del plazo de reclamaciones ante la JGE y traslado a los interesados. 

27 DE NOVIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para presentar alegaciones los interesados. 

1 DE DICIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para presentar alegaciones los interesados y traslado a 

las JGE, de las mismas, por parte de la JEF. 

2 DE DICIEMBRE 

a las 20:00 horas 
Apertura del plazo para resolver la JGE. 
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10 DE DICIEMBRE 

a las 20:00 horas 

Finalización del plazo para resolver por parte de la JGE. 

Proclamación y publicación de resultados definitivos a las elecciones a la 

presidencia. 

Cierre del Proceso Electoral. 

  


