
CALENDARIO ELECTORAL y VOTACIÓN / AXENDA ELECTORAL e VOTACIÓN 

DÍA 
HITO/ACCIÓN OBSERVACIONES/OBSERVACIÓNS Fecha / 

data 
Orden / 

Orde 
9/11/2020 1 Aprobación de convocatoria de elecciones en Junta Directiva. / Aprobación da convocatoria de eleccións na Xunta Directiva 

19/11/2020 11 

Comunicación a las personas colegiadas y asociadas de 
la convocatoria de elecciones. Se crea la Mesa 
Electoral. Se levantará acta de la constitución de la 
Mesa. / Comunicase as persoas colexiadas e asociadas 
a convocatoria das eleccións. Créase a Mesa Electoral. 
Levantarase Acta da constitución da Mesa. 
Se inicia el período de recepción de candidaturas. / 
Iniciase o período de recepción de candidaturas. 

Se comunicará a través de los medios de comunicación que las personas colegiadas y asociadas indicaron al 
Colegio y Asociación para comunicarnos con ellos. También se informará en la página web y el Boletín 
semanal. Se comunicará as condiciones para ser elegibles / Comunicarase, mediante os medios de 
comunicación que as persoas colexiadas e asociadas comunicaron ao Colexio e á Asociación. Informarase na 
web e no Boletín semanal. Indicarase as condicións para ser elixibles. 
Las candidaturas se presentarán por correo electrónico a secretaria@colquiga.org, con copia a 
secretario.gral@colquiga.org. También, mediante carta certificada a la sede oficial del Colegio y/o 
Asociación. / As candidaturas presentaranse por correo electrónico a secretaria@colquig.org, con copia a 
secretario.gral@colquiga.org. Tamén mediante carta certificada á sede oficial do Colexio e/ou Asociación. 

30/11/2020 20 
Finalización periodo para presentar las candidaturas. / 
Finalización do período para presentar as 
candidaturas. 

El plazo finaliza a las 19:00 h. / O prazo finaliza as 19:00 h. 

03/12/2020 23 
Proclamación de las candidaturas. / Proclamación das 
candidaturas 

Se comunicarán las candidaturas aprobadas a través de los medios de comunicación que las personas 
colegiadas y asociadas indicaron al Colegio y Asociación para comunicarnos con ellos. También se informará 
en la página web y el Boletín semanal. Se comunicará as condiciones para ser elegibles / Comunicarase as 
candidaturas aprobada, mediante os medios de comunicación que as persoas colexiadas e asociadas 
comunicaron ao Colexio e á Asociación. Informarase na web e no Boletín semanal. Indicarase as condicións 
para ser elixibles. 

13/12/2020 35 
Finaliza el plazo para que las candidaturas, a las que se comunicó su rechazo, presentaran alegaciones. / Finaliza o prazo para que as candidaturas rexeitadas presenten 
alegacións. 

14/12/2020 36 

Proclamación definitiva de las candidaturas. / 
Proclamación definitiva das candidaturas. 

Inicio de Campaña electoral. / Inicio de Campaña 
electoral 

Se comunicará por correo electrónico, se anunciarán en la página web del Colegio y en el Boletín Semanal. / 
Comunicarase por correo electrónico, anúncianse na web do Colexio e no Boletín Semanal. 

30/12/2020 60 
Votación desde las 10:00 a las 19:00 h. / Votacións 
desde as 10:00 as 19:00 h. 

En el caso de no haber impugnaciones a las candidaturas. / No caso de non haber impugnacións as 
candidaturas. 

9/1/2021 70 
Votación en caso de haber impugnaciones a las candidaturas. / Votacións en caso de haber impugnacións as 
candidaturas. 

14/1/2020 75 Último día para la toma de posesión de la candidatura 
ganadora. / Último día para a toma de posesión da 
candidatura ganadora. 

En el caso de que no hubiera existido impugnaciones a las candidaturas. / No caso de que non houbera 
existido impugnacións as candidaturas. 

24/1/2020 85 
En el caso de que hubiera existido impugnaciones a las candidaturas. / No caso de que houbera existido 
impugnacións as candidaturas. 
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NOTAS 

Voto por correo postal: 

1. Los votos por correo se enviarán a la sede del Colegio y de la Asociación dentro de un sobre (1). Este sobre, que solo trae el voto, no debe tener ninguna identificación 

en el exterior. / Os votos por correo enviaranse a sede do Colexio e/ou  da Asociación dentro dun sobre (1). Este sobre, que só trae o voto, non debe ter ninguna 

identificación no exterior. 

2. El sobre anterior (1) vendrá dentro de otro sobre dirigido al Colegio y/o la Asociación. En su interior vendrá el sobre (1) con el voto y una copia del DNI de la persona 

que emite el voto. / O sobre anterior (1) virá dentro doutro sobre dirixido ao Colexio e/ou á Asociación. No interior deste sobre virá o sobre (1) e unha copia do DNI da 

persoa que emite o voto. 

 

Horario apertura de la sede: Lunes-Viernes de 10:00 – 14:00 h. el día 30/11/20 y el de las elecciones se abre hasta / O día  30/11/20 e o das eleccións abrese ata as 19:00 h. 


