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CALENDARIO DE LAS PRIMERAS ELECCIONES A JUNTA 
DIRECTIVA DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL DE CARRERAS DE 
CABALLOS 

 

1.- Reglamento y Calendario electoral.- 

30/10/2015.-Aprobación del Reglamento y calendario electoral. 

02/11/2015.- Publicación del Reglamento y calendario electoral. 

 

2.- Censo electoral- Convocatoria de elecciones-Junta electoral  

30/11/2015.- Cierre y aprobación del censo electoral, 
nombramiento de la Junta electoral y convocatoria de 
elecciones. 

Para la aprobación del censo electoral la Junta Directiva 
tomará en consideración los datos del Libro de Registro 
de Socios, o lista de asociados que pudiera sustituirlo, y 
demás documentación que certifique el Secretario de la 
Asociación en esta fecha. 

01/12/2015.-Publicación del censo electoral por clases de 
socios. 

04/12/2015.- Fin del plazo de reclamaciones al censo 
electoral. 

09/12/2015.- Resolución de reclamaciones al censo electoral 
por la Junta Electoral. 

10/12/2015.- Publicación definitiva del censo electoral por 
clases de socios. 
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11/12/2015.- Convocatoria de elecciones. Apertura del plazo 
para la presentación de candidatos 

18/12/2015.- Fin del plazo de presentación de candidatos. 

19/12/2015.- Publicación provisional de los candidatos. 

22/12/2015.- Fin del plazo de reclamaciones a las 
candidaturas presentadas. 

23/12/2015.- Publicación definitiva de los candidatos. Apertura 
del plazo para emitir el voto por correo. 

Aprobación de las  papeletas electorales y puesta a 
disposición de las mismas en la Sede Social del Jockey Club 
Español. 

Si el número de candidatos por cada clase de socios 
fuera igual o inferior al número de puestos a cubrir, éstos 
quedarán automáticamente proclamados. 

15/01/2016.- Fin del plazo para emitir el voto por correo. 

16/01/2016.- Elecciones a Junta Directiva. 

Las elecciones se celebraran en la sede del Jockey Club 
Español en el Hipódromo de la Zarzuela en horario de 10 a 14 
horas. 

22/01/2016.- Fin del plazo para reclamaciones a las 
elecciones. 

29/01/2016.- Resolución de las reclamaciones, proclamación 
de los candidatos elegidos y publicación del resultado 
definitivo.  

 
 
Madrid, 2 de Noviembre 2015 
 


