
ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION CANARIA DE CAZA 

 
 

Siendo las 9:30 del día 23.11.2022 y en el local designado para reunión de Junta Electoral 
de Caza, sito en calle Las Bodegas, nº 2-1º, of 5, 38001, Santa Cruz de Tenerife, se reúnen 
los miembros de la Junta Electoral de la Federación Canaria de Caza. 

 
A la vista de que únicamente ha existido una candidatura admitida a la Presidencia de la 
Federación Canaria de Caza SE ACUERDA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11. 15, c) de la Orden de 4 de octubre de 2001 la modificación del calendario electoral al 
objeto de acortar los plazos de duración del proceso electoral y teniendo en cuenta que aún 
quedan los trámites correspondientes a las elecciones a presidencia de las distintas 
Federaciones Insulares.  

Fdo. La  Presidenta de la Junta Electoral             Fdo. La Secretaria de la Junta Electoral 

FDO: ISABEL VILAR DAVI    FDO. Mª VICTORIA GARCÍA MARTÍN 

 
 

24.11.2022 

 

- Apertura del plazo para presentar candidaturas a la 
Presidencia de las Federaciones Insulares. 

- Proclamación definitiva de Presidente electo de la Federación 
Canaria 

29.11.2022 - Toma de posesión de Presidente electo de la Federación 
Canaria. 

 
01.12.2022 

- Cierre del plazo para presentar candidaturas a la Presidencia 
de las Federaciones Insulares.  

 

02.12.2022 

Publicación de las relaciones de candidatos a Presidente de las 
Federaciones Insulares admitidos y excluidos provisionalmente y 

apertura del plazo para presentar reclamaciones sobre ello. 

 

09.12.2022 

Cierre del plazo para presentar reclamaciones a las relaciones de 

candidatos a Presidente de las Federaciones Insulares admitidos 
y excluidos provisionalmente. 

 

 

12.12.2022 

- Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de 
las relaciones de candidatos a Presidente de las Federaciones 
Insulares admitidos y excluidos definitivamente. 

- Convocatoria de sesión de las Asambleas de las Federaciones 

Insulares. 

 

 

17.12.2022 

- Sesión de las Asambleas de las Federaciones Insulares para la 
elección del Presidente. 

- Proclamación provisional de Presidente electo de las 
Federaciones Insulares y apertura para presentar reclamaciones 
sobre ello. 

 

20.12.2022 

Cierre del plazo para presentar reclamaciones por la 

proclamación provisional de Presidente electo de las 
Federaciones Insulares. 

 

21.12.2022 

Resolución de las reclamaciones presentadas y proclamación 
definitiva de Presidente electo de las Federaciones Insulares. 

22.12.2022 Toma de posesión de Presidente electo de las Federaciones 
Insulares. 


