DOCUMENTOS ASOCIADOS

 ORDEN 20/2018, de 16 de mayo (DOGV nº 8298 de 18 de mayo de 2018).
 Errores advertidos en la publicación de la Orden 20/2018.
 NOTAS ACLARATORIAS:
 Sobre el cierre del sobre grande del voto por correo.
 Remisión del voto por correo.

 FORMULARIOS ELECCIONES 2018:
 Solicitud para ser miembro de la junta electoral federativa.
 Recurso a la junta electoral federativa.
 Recurso al tribunal del deporte.
 Representante entidad deportiva para votar.
 Candidatura de entidad deportiva.
 Candidatura estamento de personas físicas.
 Presentación de interventores.
 Renuncia a pertenecer a comisión gestora.
 Aval individual a presidente.
 Aval en grupo a presidente.
 Candidatura presidencia y junta directiva.
Modelos cuya utilización no es obligatoria. Facilitados por:
o Dirección General de Deporte.
o Confedecom.

 Presentación de reglamento electoral a la Dirección General de Deporte.
 Informe positivo del proyecto de reglamento electoral por parte de la Dirección General de
Deporte. Certificado de conformidad del reglamento electoral y anexos (III-IV-V).
 Fecha de asamblea general. Comunicación a la Dirección General de Deporte.
 Acta de la asamblea general y nombramiento de la Junta Electoral Federativa.

 REGLAMENTO electoral FGCV:
 REGLAMENTO.
 Anexo I. Modelos de sobres y papeleta de voto.
 Anexo II. Modelo de solicitud del voto por correo.
 Anexo III. Composición y distribución de la Asamblea General.
 Anexo IV. CALENDARIO electoral.
 Anexo V. Lugares de exposición de censos y presentación de candidaturas y
reclamaciones.
 Anexo VI. Censo electoral (por circunscripciones y estamentos):
o CENSO PROVISIONAL.
o CENSO DEFINITIVO.

 Anuncio de la convocatoria electoral (13-07-2018).

 Actas y comunicaciones de la Junta Electoral Federativa:
 Acta JEF nº 01 de 13-07-2018.
Constitución de la Junta Electoral Federativa.
 Elecciones a la ASAMBLEA GENERAL:
 Acta JEF nº 02 de 27-07-2018.
Resolución de reclamaciones al censo electoral provisional.
 Acta JEF nº 03 de 07-09-2018.
Aprobación del censo definitivo.
 Acta JEF nº 04 de 17-09-2018.
Candidaturas presentadas a la Asamblea General.
 Acta JEF nº 05 de 17-09-2018.
Sorteo elección miembros de las Mesas Electorales.
 Acta JEF nº 06 de 20-09-2018.
Resolución de las posibles reclamaciones y proclamación provisional de
candidaturas a la Asamblea General.
 Acta JEF nº 07 de 20-09-2018.
Proclamación definitiva de los asambleístas.

 Elecciones a la PRESIDENCIA y JUNTA DIRECTIVA:
o Convocatoria de elecciones (13-11-2018).
 Acta JEF nº 08 de 20-11-2018.
Subsanación candidaturas presentadas a la presidencia y junta directiva.
 Acta JEF nº 09 de 21-11-2018.
Candidaturas presentadas a la presidencia y junta directiva.
 Acta JEF nº 10 de 26-11-2018.
Resolución reclamaciones a las candidaturas a la presidencia y junta directiva.
o 15-12-2018 Elecciones a presidente/a y junta directiva.
Proclamación provisional de los resultados por la Mesa Electoral y publicación.
 Acta JEF nº 11 de 19-12-2018.
Resolución reclamaciones a resultados de la presidencia y junta directiva.
 Acta JEF nº 12 de 28-12-2018.
Proclamación definitiva a la presidencia y junta directiva.

 Composición de la JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA.
 Composición de la ASAMBLEA GENERAL.
 Composición de la JUNTA DIRECTIVA.

