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FEDERACIÓN ARAGONESA DE DEPORTES DE INVIERNO

ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, relativo a convocatoria 
elecciones.

Fechas proceso electoral:
1 de julio de 2018: Convocatoria elecciones y exposición del Censo.
6 de julio de 2018: Fin del plazo de reclamaciones al Censo.
7 de julio de 2018: Inicio del plazo de presentación de candidatos a la Asamblea.
15 de julio de 2018: Fin del plazo de presentación de los candidatos.
31 de julio de 2018: Votaciones a miembros de la Asamblea General.
13 de septiembre de 2018: Convocatoria de la Asamblea General e inicio del plazo de 

presentación de candidatos a Presidente.
16 de septiembre 2018: Fin del plazo de presentación de candidatos a Presidente.
1 de octubre de 2018: Asamblea para la elección de Presidente.

Zaragoza, 29 de junio.— El Presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de In-
vierno, José Ricardo Abad Alenda.
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