
CALENDARIO ELECCIÓN DELEGADOS TERRITORIALES RFETAV 2022 
 
 
 
1º.- Convocatoria el 11-07-2022 de elecciones Junta Directiva. Publicación censo provisional e inicio 
plazo de la opción para quienes se hallen en más de un estamento. Inicio plazo de presentación de 
reclamaciones al proceso electoral, censo provisional, modelos oficiales de sobres y papeletas y 
recusación miembros de la Junta Electoral. 
 
 
2º.- El 20-07-2022 finaliza el plazo de las impugnaciones y recusación anteriores. 
 
 
3º.- El 21-07-2022 19-07-2018 publicación Censo Definitivo 
 
 
4º.- Del 22-07-2022 al 29-07-2022 plazo de presentación de candidatos a Delegados que consten en el 
censo electoral definitivo, residente en la Comunidad Autónoma, con licencia en vigor, que no esté 
incurso en incapacidad o causa de inelegibilidad y que no ostente cargo en la Junta Directiva de la 
RFETAV, sin necesidad de tener que presentar avales. En el escrito de candidatura deberá figurar el 
nombre completo, domicilio, la firma y acompañar copia del D.N.I. o pasaporte 
 
 
5º.- Proclamación provisional de candidaturas e inicio del plazo de impugnación el 01-09-2022. 
 
 
6º.- El 05-09-2022 finalización del plazo de impugnación de la proclamación provisional. 
 
 
7º.- El 06-09-2022 proclamación definitiva de candidatos y en su caso de candidatos electos por no 
haberse presentado más de una candidatura, procediéndose a la finalización del proceso electoral o, 
en su caso, fijación de las sedes de votación. 
 
 
8º.- El 21-09-2022 elecciones a Delegados en las Comunidades donde hubiera más de un candidato e 
inicio del plazo de presentación de reclamaciones contra las resoluciones de la Mesa Electoral, cuyo 
horario de constitución será a las 12 h. de la mañana y la apertura del inicio de la votación a las 12,30 
h. y hasta las 18 h. 
 
 
9º.- El 23-09-2022: finalización del plazo de presentación de reclamaciones contra las resoluciones de 
la Mesa Electoral. 
 
 
10º.- El 26-09-2022: resolución de reclamaciones formuladas contra acuerdos de la Mesa Electoral y 
proclamación definitiva de los candidatos electos. Finalización del proceso electoral. 
 
 

                              


