
REAL FEDERACION COLOMBOFILA ESPAÑOLA 

CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES 2008 

 
JULIO 2008 
 

Día 2 (Miércoles) 
• Exposición del Censo Electoral Inicial en la Sede de la Real Federación Colombófila Española, en lo 

sucesivo (R.F.C.E.) y en las Federaciones Autonómicas/Delegaciones. 

• Apertura del plazo de rectificación de errores del Censo Electoral Inicial. 

 

SEPTIEMBRE 2008 
 

Día 2 (Martes) 

• Cierre del plazo de rectificación de errores del Censo Electoral Inicial. 

 

Día  8 (Lunes)  

• Convocatoria de elecciones a la Asamblea General, Presidente y Comisión Delegada de la R.F.C.E. 

• Publicación de Convocatoria en dos periódicos deportivos de ámbito y difusión nacional 

• Constitución de la Junta Directiva en Comisión Gestora de la R.F.C.E. 

• Exposición de los Censos Provisionales en las sedes de las Federaciones/Delegaciones territoriales y en 

la R.F.C.E. 

• Constitución de la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

 

Día  10 (Miércoles) 

• Inicio del plazo para solicitar inclusión censo especial de voto por correo. 

• Inicio del plazo para la presentación ante la Junta Electoral de la R.F.C.E., del pronunciamiento para 

designar el  Estamento donde se quiere ser elector, siempre y cuando se esté incluido en el Censo Electoral 

por más de un Estamento.  

• Inicio del plazo de reclamación ante la Junta Electoral de la R.F.C.E. : 

 A la composición de la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

 Al Censo Electoral Inicial. 

 A la distribución  del número de miembros de la Asamblea General de la R.F.C.E. por 

circunscripciones. 

 A la convocatoria de Elecciones a la Asamblea General, Comisión Delegada y Presidencia de 

la R.F.C.E.. 

 

Día 17 (Miércoles) 

• Cierre del plazo para la presentación ante la Junta Electoral de la R.F.C.E., del escrito para la elección por el  

Estamento donde se quiere ser elector, siempre y cuando se coincida como elector en más de un Estamento.  

• Cierre del plazo de reclamación ante la Junta Electoral de la R.F.C.E, : 
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 A la composición de la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

 Al Censo Electoral Inicial 

 A la distribución  del número de miembros de la Asamblea General de la R.F.C.E. por 

circunscripciones. 

 A la convocatoria de Elecciones a la Asamblea General, Comisión Delegada y Presidencia de 

la R.F.C.E.. 

 

Día 19 (Viernes) 

• Resolución por la Junta Electoral de la R.F.C.E. ante las reclamaciones presentadas basadas en: 

  La composición de la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

 En el Censo Electoral Inicial 

 En la distribución  del número de miembros de la Asamblea General de la R.F.C.E.  por 

circunscripciones 

 En la convocatoria de Elecciones a la Asamblea General, Comisión Delegada y Presidencia 

de la R.F.C.E.. 

• Exposición Censo Electoral definitivo 

 

Día 24 (Miércoles) 

• Apertura del plazo de presentación de recursos ante la Junta de Garantías Electorales del Consejo Superior 

de Deportes, en lo sucesivo (JGECSD), según las Resoluciones de la Junta Electoral de la R.F.C.E, basadas 

en las reclamaciones de los actos mencionados en el punto anterior. 

 

Día 25 (Jueves) 

• Cierre del plazo para solicitar inclusión censo especial de voto por correo. 

 
OCTUBRE 2008 
 

Día 2 (jueves) 

• Cierre del plazo de presentación de recursos ante la JGECSD, según las Resoluciones de 22 de septiembre 

de 2008, de la Junta Electoral de la R.F.C.E,. 

 

Día 7 (Martes) 

• Resolución de recursos por la JGECSD, según las Resoluciones de 22 de septiembre de 2008, de la Junta 

Electoral de la R.F.C.E,. 

• Publicación del Censo Electoral definitivo. 

 

Día 8 (Miércoles) 

• Apertura del plazo para la presentación de candidatos a elegibles a la Asamblea General de la R.F.C.E. por 

los Estamentos de: Clubes, Deportistas y Jueces, ante la Junta Electoral de la R.F.C.E. 
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Día 13 (Lunes) 

• Cierre del plazo para la presentación de candidatos elegibles a la Asamblea General de la R.F.C.E. por los 

Estamentos de: Clubes, Deportistas y Jueces, ante la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

• Publicación de la lista provisional de candidatos por Estamentos a la Asamblea General de la R.F.C.E. 

 
Día 14 (Martes) 

• Apertura del plazo de presentación de las reclamaciones a las candidaturas presentadas por Estamentos a la 

Asamblea General, ante la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

 

Día 16 (Jueves) 

• Cierre del plazo de presentación de las reclamaciones a las candidaturas presentadas por Estamentos a la 

Asamblea General, ante la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

• Resolución por la Junta Electoral de la R.F.C.E. ante las reclamaciones presentadas a los candidatos por 

Estamentos de la Asamblea General de la R.F.C.E. 

 

Día 20 (Lunes) 

• Apertura del plazo de presentación de recursos ante la JGECSD, según las Resoluciones de la Junta 

Electoral de la R.F.C.E, ante las reclamaciones presentadas a los candidatos por Estamentos de la Asamblea 

General de la R.F.C.E. 

 

Día 27 (Lunes) 

• Publicación de la lista definitiva de candidatos por Estamentos a la Asamblea General de la R.F.C.E. 

 

NOVIEMBRE 2008 
 

Día 2 (Domingo) 

• Elección de candidatos por Estamentos  a la Asamblea General de la R.F.C.E. 

 

Día 3 (Lunes) 

• Resolución de las Mesas Electorales y proclamación provisional de los miembros electos por Estamentos, a 

la Asamblea General de la R.F.C.E. 

 

Día 4 (Martes) 

• Apertura del plazo de presentación de las reclamaciones a las Resoluciones de las Mesas Electorales y 

miembros electos por Estamentos, a la Asamblea General de la R.F.C.E., ante la Junta Electoral de la 

R.F.C.E. 
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Día 6 (Jueves) 

• Cierre del plazo de presentación de las reclamaciones a las Resoluciones de las Mesas Electorales y 

miembros electos por Estamentos, a la Asamblea General de la R.F.C.E., ante la Junta Electoral de la 

R.F.C.E. 

 

Día 7 (Viernes) 

•  Resolución por la Junta Electoral de la R.F.C.E. ante las reclamaciones presentadas a los miembros electos 

por Estamentos de la Asamblea General de la R.F.C.E. 

 

Día 11 (Martes) 

• Apertura del plazo de presentación de recursos ante la JGECSD, según las Resoluciones de la Junta 

Electoral de la R.F.C.E, ante las reclamaciones presentadas a los miembros electos por Estamentos de la 

Asamblea General de la R.F.C.E. 

 

Día 13 (Jueves) 

• Publicación de la lista definitiva de miembros electos por Estamentos de la Asamblea General de la 

R.F.C.E. 

 

Día 14 (Viernes) 

• Apertura del plazo de presentación de candidatos a Presidente de la R.F.C.E. 

 

Día  19 (Miércoles) 

• Cierre del plazo de presentación de candidatos a Presidente de la R.F.C.E. 

 

Día 21 (Viernes) 

• Publicación de la lista de candidatos a Presidente de la R.F.C.E. 

• Apertura del plazo de presentación de las reclamaciones a la lista de candidatos a Presidente de la R.F.C.E., 

ante la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

 
Día 25 (Martes) 

• Cierre del plazo de presentación de las reclamaciones a la lista de candidatos a Presidente de la R.F.C.E., 

ante la Junta Electoral de la R.F.C.E. 

• Resolución por la Junta Electoral de la R.F.C.E. ante las reclamaciones presentadas a  la lista de 

candidatos a Presidente de la R.F.C.E. 
 
Día 28 (Viernes) 

• Apertura del plazo de presentación de recursos ante la JGECSD, según las Resoluciones de la Junta 

Electoral de la R.F.C.E, ante las reclamaciones presentadas a  la lista de candidatos a Presidente de la 

R.F.C.E. 
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DICIEMBRE  
 
Día 3 (Miércoles)  

• Proclamación definitiva de candidatos a la Presidencia de la R.F.C.E. 

 

Día 14 (Domingo) 

• Reunión de la Asamblea General de la R.F.C.E. con carácter extraordinario, para la elección de Presidente y 

Comisión Delegada de la R.F.C.E.. 

 

Día 15 (Lunes) 

• Apertura del plazo de presentación de las reclamaciones contra la Resolución de la Mesa Electoral en la 

elección a Presidente y Comisión Delegada de la R.F.C.E., ante la Junta Electoral de la R.F.C.E 

 

Día 17 (Miércoles)  

• Cierre del plazo de presentación de las reclamaciones contra la Resolución de la Mesa Electoral en la 

elección a Presidente y Comisión Delegada de la R.F.C.E., ante la Junta Electoral de la R.F.C.E 

• Resolución de las reclamaciones contra la Resolución de la Mesa Electoral en la elección a Presidente y 

Comisión Delegada de la R.F.C.E., por la Junta Electoral de la R.F.C.E 

 

Día 19 (Viernes) 

• Apertura del plazo de presentación de recursos ante la JGECSD, según las Resoluciones de la Junta 

Electoral de la R.F.C.E, ante las reclamaciones contra la Resolución de la Mesa Electoral en la elección a 

Presidente y Comisión Delegada de la R.F.C.E.. 

 

------o0o------ 

ACLARACIÓN: 

Cabe destacar que todos los vencimiento a los plazos de recurso ante la Junta Electoral de la R.F.C.E y la Junta de 

Garantías Electorales,  están designados de Lunes a Viernes, al ser el horario de Registro General de la Real 

Federación Colombófila Española de 16,00 a 20,00 horas de Lunes a Viernes, excepto los días considerados festivos, 

como ya consta en el Reglamento Electoral de la R.F.C.E.. No obstante la sede Federativa cuenta con el servicio de 

fax las 24 horas del día, como así mismo correo electrónico. Se podrá utilizar este último medio de comunicación , 

siempre y cuando el recurrente, cuente con el Certificado de Usuario de la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre. En todo recurso remitido, deberá venir identificada la persona que lo presenta, con su correspondiente 

fotocopia del D.N.I., y de la licencia federativa de carácter nacional, como así mismo domicilio del remitente. A 

tener en cuenta y de cara al pronunciamiento por parte de la Junta Electoral de la R.F.C.E. y la Junta de Garantías 

Electorales en el menor tiempo posible, los recursos presentados ante estas, tendrán que tener entrada en el 

Registro General de la R.F.C.E, antes de las 20 horas del día del vencimiento previsto en el presente calendario. 
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