
             
CALENDARIO ELECTORAL PARA 2020 
 (Ampliado por resolución de la Comisión Electoral del 6 de octubre de 2020) 

 

FECHAS ACTUACIÓN 
22 de SEPTIEMBRE Convocatoria de elecciones a presidente del Club 

Hípico Astur (Estatutos artículo 30)  

23 de SEPTIEMBRE 

a 3 OCTUBRE 

Exposición del Censo Electoral provisional en la 

oficina del Club y en la conserjería del local 

social. Plazo para presentar, en la oficina, 

reclamaciones al censo de electores provisional. 

Hay un modelo para reclamar (Estatutos artículo 

33) 

4 de OCTUBRE a 

6 de OCTUBRE 

La Comisión Electoral resuelve las reclamaciones 

presentadas al Censo Electoral provisional 

(Estatutos artículo 33) 

7 de OCTUBRE Publicación del Censo Electoral definitivo 

10 de OCTUBRE a 

15 de OCTUBRE 

Plazo para la presentación de solicitudes, en la 

oficina del Club, para ejercer el voto por correo 

(Estatutos artículo 41)  

10 de OCTUBRE a 

24 de OCTUBRE 

Precampaña electoral y admisión, en la oficina 

del CHAS, de las candidaturas a presidente 

(Estatutos artículo 38) 

27 de OCTUBRE Publicación por la Comisión Electoral de la lista 

provisional de candidatos a presidente del CHAS 

(Estatutos artículo 33) 

28,29,30,31 

OCTUBRE 

Y 1 NOVIEMBRE 

Plazo para reclamar contra los candidatos a 

presidente del Club Hípico Astur (Estatutos 

artículo 33) 

2 de NOVIEMBRE a 

3 de NOVIEMBRE 

Resolución de las impugnaciones y publicación de 

la lista oficial de candidatos a presidente 

(Estatutos, artículo 33) 

Si se presentase una única candidatura que reúna 

los requisitos establecidos, no habrá votación, y 

la Comisión Electoral, procederá a su 

proclamación como presidente del CHAS (Estatutos 

artículo 39) 

4 de NOVIEMBRE a 

11 de NOVIEMBRE 

Publicidad y propaganda electoral (Reglamento 

Electoral artículo 21) 

13 de NOVIEMBRE Constitución de la Mesa Electoral en el local 

social, votación, recuento y proclamación 

(provisional) de presidente del Club Hípico 

Astur. 

El horario de votación será de 16 a 20 horas, en 

el local social (Estatutos artículos 34 a 37 y 

Reglamento Electoral artículos 27 a 36) 

14, 15, 16, 17 y 

18 de NOVIEMBRE 

Reclamaciones a la elección de presidente 

(Estatutos artículo 33) 

19 de NOVIEMBRE Resolución de reclamaciones y proclamación 

oficial, por la Comisión Electoral, de presidente 

electo del Club Hípico Astur (Estatutos artículo 

33) 

 


