
FEDERACION CANARIA DE TENIS DE MESA 

CALENDARIO ELECTORAL DE LA FEDERACION CANARIA DE TENIS DE MESA 

 

FASE PRIMERA: CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES Y PUBLICACION 

DIA TRAMITE 

 

05.09.2022 

- Convocatoria de las elecciones por el Presidente de la 

Federación Canaria 

- Publicación de la convocatoria en los tablones de anuncios 

de las Federaciones y en la prensa. 

 

FASE SEGUNDA: ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LAS ASAMBLEAS  

DIA TRAMITE 

 

06.09.2022 

- Exposición pública de las listas del Censo y Tabla de 

distribución provisionales aprobados por la Junta Electoral y 

apertura de los plazos para presentar reclamaciones a las 

mismas. 

- Apertura del plazo para solicitar la emisión del voto por 

correo.  

- Apertura del plazo para la presentación de candidatos a las 

Asambleas. 

 

13.09.2022 

- Cierre del plazo para presentar reclamaciones al Censo 

Electoral y Tabla de Distribución provisionales. 

- Cierre del plazo para solicitar la emisión del voto por correo. 

- Cierre del plazo para la presentación de candidatos a las 

Asambleas. 

 

16.09.2022 

- Publicación del Censo Electoral y Tabla de Distribución 

definitivos. 

- Publicación de las relaciones de candidatos admitidos y 

excluidos provisionalmente y apertura del plazo para presentar 

reclamaciones sobre ello. 

 

20.09.2022 

Fin del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de 

candidatos admitidos y excluidos provisionalmente. 

 

21.09.2022 

Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de 

las relaciones de candidatos admitidos y excluidos 

definitivamente. 

 

01.10.2022 

- Votaciones para la elección de los miembros de las 

Asambleas. 



- Proclamación provisional de los miembros electos de las 

Asambleas y apertura para presentar reclamaciones sobre ello.  

 

05.10.2022 

- Cierre del plazo para presentar reclamaciones a la 

proclamación provisional de los miembros electos de las 

Asambleas.  

 

06.10.2022 

- Resolución de las reclamaciones presentadas a la 

proclamación provisional de los miembros electos de las 

Asambleas.  

- Proclamación definitiva de los miembros electos de las 

Asambleas. 

07.10.2022 Toma de posesión de miembros electos de las Asambleas. 

 

FASE TERCERA: ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION CANARIA Y 
DE LAS FEDERACIONES INSULARES O INTERINSULARES   

DIA TRAMITE 

07.10.2022  Apertura del plazo para presentar candidaturas a la 

Presidencia de la Federación Canaria.  

11.10.2022 Cierre del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia 

de la Federación Canaria 

13.10.2022 Publicación de las relaciones de candidatos a Presidente de la 

Federación Canaria admitidos y excluidos provisionalmente y 

apertura del plazo para presentar reclamaciones sobre ello. 

16.10.2022 Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones 

de candidatos a Presidente de la Federación Canaria admitidos 

y excluidos provisionalmente. 

 

17.10.2022 

- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación 

de las relaciones de candidatos a Presidente de la Federación 

Canaria admitidos y excluidos definitivamente. 

- Convocatoria de sesión de la Asamblea de la Federación 

Canaria. 

 

22.10.2022 

- Sesión de la Asamblea de la Federación Canaria para la 

elección del Presidente. 

- Proclamación provisional de Presidente electo de la 

Federación Canaria y apertura para presentar reclamaciones 

sobre ello. 

 

25.10.2022 

 

- Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la 

proclamación provisional de Presidente electo de la Federación 

Canaria. 

 - Apertura del plazo para presentar candidaturas a la 



Presidencia de las Federaciones Insulares e Interinsulares.  

26.10.2022 Resolución de las reclamaciones presentadas y proclamación 

definitiva de Presidente electo de la Federación Canaria 

 

02.11.2022 

- Toma de posesión de Presidente electo de la Federación 

Canaria. 

- Cierre del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia 

de las Federaciones Insulares e Interinsulares.  

 

03.11.2022 

Publicación de las relaciones de candidatos a Presidente de las 

Federaciones Insulares e Interinsulares admitidos y excluidos 

provisionalmente y apertura del plazo para presentar 

reclamaciones sobre ello. 

 

06.11.2022 

Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones 

de candidatos a Presidente de las Federaciones Insulares e 

Interinsulares admitidos y excluidos provisionalmente. 

 

07.11.2022 

- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación 

de las relaciones de candidatos a Presidente de las 

Federaciones Insulares e Interinsulares admitidos y excluidos 

definitivamente. 

- Convocatoria de sesión de las Asambleas de las Federaciones 

Insulares e Interinsulares. 

 

12.11.2022 

- Sesión de las Asambleas de las Federaciones Insulares e 

Interinsulares para la elección del Presidente. 

- Proclamación provisional de Presidente electo de las 

Federaciones Insulares e Interinsulares y apertura para 

presentar reclamaciones sobre ello. 

 

15.11.2022 

Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la 

proclamación provisional de Presidente electo de las 

Federaciones Insulares e Interinsulares. 

 

17.11.2022 

Resolución de las reclamaciones presentadas y proclamación 

definitiva de Presidente electo de las Federaciones Insulares e 

Interinsulares. 

 

21.11.2022 

Toma de posesión de Presidente electo de las Federaciones 

Insulares e Interinsulares. 

 

 

 

 


