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CALENDARIO ELECTORAL  
FEDERACION VASCA DE BALONCESTO 

EUSKAL SASKIBALOI FEDERAZIOA 
 

 
15-12-2020: 
 

 Convocatoria de elecciones por la Junta Electoral de la F.V.B./E.S.F. 
 Publicación del Reglamento Electoral de la F.V.B./E.S.F. 
 Publicación del Calendario Electoral de la F.V.B./E.S.F.  
 Publicación del Censo Electoral de la F.V.B./E.S.F. 
 Inicio del plazo para la presentación de recursos al Calendario Electoral de la F.V.B./E.S.F. 
 Inicio del plazo para la presentación de recursos al Censo Electoral de la F.V.B./E.S.F. 

 
16-12-2020: 
 

 Publicación de la atribución de representantes a cada Federación Territorial a la Asamblea de la 
F.V.B./E.S.F. 

 Inicio del plazo para la presentación de recursos a la a atribución de representantes de cada 
Federación Territorial a la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 

 
17-12-2020: 

 
 Finaliza el plazo para la presentación de recursos al Calendario Electoral de la F.V.B./E.S.F. 

 
18-12-2020: 
 

 Finaliza el plazo para la presentación de recursos a la a atribución de representantes a cada 
Federación Territorial a la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 

 Resolución a los recursos presentados al Calendario Electoral de la F.V.B./E.S.F. 
 
21-12-2020: 
 

 Finaliza el plazo para la presentación de recursos al Censo Electoral de la F.V.B./E.S.F. 
 Resolución a los recursos presentados a la a atribución de representantes a cada Federación Territorial 

a la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 
 
22-12-2020: 

 
 Resolución a los recursos presentados al Censo Electoral de la F.V.B./E.S.F. 
 Inicio del proceso electoral en las Federaciones Territoriales según anexo adjunto. 

 
11-01-2021:  
 

 Finaliza el plazo para las votaciones en cada Federación Territorial para la designación de sus 
representantes a la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 
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12-01-2021: 
 

 Proclamación provisional de los componentes de la Asamblea General de la F.V.B./E.S.F. 
 Inicio del plazo para la presentación de recursos a la proclamación provisional de los componentes de 

la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 
 
14-01-2021: 
 

 Finaliza el plazo para la presentación de recursos a la proclamación provisional de los componentes 
de la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 

 
15-01-2021: 
 

 Resolución a los recursos presentados a la proclamación provisional de los componentes de la 
Asamblea de la F.V.B./E.S.F. y proclamación definitiva de los componentes de la Asamblea de la 
F.V.B./E.S.F.  

 Inicio del plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la F.V.B./E.S.F. 
 

18-01-2021: 
 

 Designación de la Mesa Electoral de la F.V.B./E.S.F. 
 Inicio del plazo para la presentación de recursos a la designación de la Mesa Electoral de la 

F.V.B./E.S.F. 
 
20-01-2021: 
 

 Finaliza el plazo para la presentación de recursos a la Designación de la Mesa Electoral de la 
F.V.B./E.S.F. 

 
21-01-2021: 
 

 Convocatoria de la Asamblea General para la elección de Presidente/a de la F.V.B./E.S.F. 
 
22-01-2021: 
 

 Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la F.V.B./E.S.F. 
 Inicio del plazo para la corrección de los errores que fueran apreciados en alguna candidatura y que 

resultasen susceptibles de ser subsanados. 
 Resolución  a los recursos presentados a la Designación de la Mesa Electoral de la F.V.B./E.S.F. 

 
26-01-2021: 
 

 Finaliza el plazo para la corrección de los errores que fueran apreciados en alguna candidatura y que 
resultasen susceptibles de ser subsanados. 

 
27-01-2021: 
 
 

 Proclamación provisional de candidaturas a la Presidencia de la F.V.B./E.S.F. 
 Inicio del plazo para la presentación de recursos a la proclamación provisional a las candidaturas 

presentadas a la Presidencia de la F.V.B./E.S.F. 
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29-01-2021: 
 

 Finaliza el plazo para la presentación de recursos a la proclamación provisional a las candidaturas 
presentadas a la Presidencia de la F.V.B./E.S.F. 

 
01-02-2021:  
 

 Resolución a los recursos presentados a la proclamación provisional a las candidaturas presentadas a 
la Presidencia de la F.V.B./E.S.F. y proclamación definitiva de candidaturas a la Presidencia de la 
F.V.B./E.S.F. 

 
04-02-2021: 
 

 Asamblea General de la Federación Vasca para la elección de Presidente/a de la F.V.B./E.S.F. 
 Proclamación provisional de Presidente/a de la F.V.B./E.S.F. 

 
05-02-2021:  
 

 Publicación por la Junta Electoral de los resultados provisionales a la elección a Presidente/a de la 
F.V.B./E.S.F. 

 Inicio del plazo para la presentación de recursos a los resultados provisionales a la elección a 
Presidente/a de la F.V.B./E.S.F. 

 
09-02-2021: 
 

 Finaliza el plazo para la presentación de recursos a los resultados provisionales a la elección a 
Presidente/a de la F.V.B./E.S.F. 

 
10-02-2021:  
 

 Resolución a los recursos  presentados a los resultados provisionales a la elección a Presidente/a de la 
F.V.B./E.S.F. y proclamación definitiva de Presidente/a de la F.V.B./E.S.F. 
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ANEXO CALENDARIO ELECTORAL  

FEDERACION VASCA DE BALONCESTO 
EUSKAL SASKIBALOI FEDERAZIOA 

 
 
22-12-2020:  
 

 Inicio del plazo de la presentación de candidaturas en las Federaciones Territoriales para la 
designación de representantes por estamentos a la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 

 
28-12-2020:  
 

 Finaliza el plazo de la presentación de candidaturas en las Federaciones Territoriales para la 
designación de representantes por estamentos a la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 

 
29-12-2020:  
 

 Proclamación provisional de las candidaturas a la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 
 Inicio del plazo para la presentación de recursos a la proclamación provisional a candidaturas 

presentadas a la asamblea de la F.V.B./E.S.F. 
 
31-12-2020:  
 

 Finaliza el plazo para la presentación de recursos a la proclamación provisional a candidaturas 
presentadas a la asamblea de la F.V.B./E.S.F. 

 
04-01-2020:  
 

 Resolución de los recursos presentados a la proclamación provisional a candidaturas presentadas a la 
asamblea de la F.V.B./E.S.F. 

 
11-01-2020:  
 

 Finaliza el plazo para las votaciones en cada Federación Territorial para la designación de sus 
representantes a la Asamblea de la F.V.B./E.S.F. 

 
 
 

 


