Eduardo Presencio Sánchez, colegiado número 1192, como Presidente Territorial de Castilla y León del Colegio
de Geógrafos, en virtud de su nombramiento el 20 de marzo de 2018, como resultado del proceso electoral
convocado por la Junta de Gobierno de la citada delegación territorial el 11 de enero de 2018, actuando en
representación de la Delegación Territorial de Castilla y León y según lo establecido en los Estatutos y en el
Reglamento Electoral del Colegio de Geógrafos de España,
CONVOCA elecciones de miembros de la Junta de Gobierno de la Delegación Territorial de Castilla y León con
el siguiente calendario:






















24/11/2021. Publicación en web de la convocatoria e inicio del plazo de presentación de candidaturas.
25/11/2021. Exposición del censo electoral en web.
10/12/2021. Fin de la exposición del censo electoral en web.
15/12/2021. Fin del plazo de presentación de reclamaciones sobre el censo electoral.
20/12/2021. Resolución de las reclamaciones presentadas sobre el censo electoral.
20/01/2022. Fin del plazo de presentación de candidaturas.
21/01/2022. Proclamación provisional de candidaturas presentadas.
26/01/2022. Fin del plazo de presentación de reclamaciones relativos a las candidaturas.
31/01/2022. Resolución de las reclamaciones presentadas.
01/02/2022. Proclamación definitiva de candidaturas e inicio del plazo para la designación de
interventores electorales por las mismas. Si existe una única candidatura será proclamada como tal y
finalizará el período electoral (art. 36.5). La toma de posesión se realizará en el plazo máximo de un
mes de la proclamación.
01/02/2022. Habilitación de formulario de inscripción para el voto por correo en la Ventanilla Única
Colegial.
01/02/2022. Comunicación a los colegiados de las candidaturas presentadas y envío documentación
para el voto por correo.
14/02/2022. Fecha límite para designación de interventores electorales.
23/02/2022. Fecha límite para la recepción del voto por correo.
24/02/2022. Celebración de elecciones y escrutinio.
01/03/2022. Proclamación de resultados provisionales del escrutinio en web.
04/03/2022.Fin del plazo de presentación de reclamaciones a los resultados provisionales del
escrutinio.
07/03/2022. Resolución de reclamaciones presentadas.
07/03/2022. Proclamación de resultados definitivos en web.
07/04/2022. Plazo máximo de constitución de la nueva Junta de Gobierno.

NOMBRA como miembros del Comité Electoral a las siguientes personas colegiadas en los siguientes cargos
del mismo:
 Presidente: Eduardo Presencio Sánchez. Colegiado número 1192
 Secretario: Alfonso Pisabarro Pérez. Colegiado número 2420
 Vocal: Eduardo Fernández García. Colegiado número 2967
Las candidaturas presentadas deberán remitirse a través del correo electrónico castillayleon@geografos.org o
por correo postal, a la dirección C/ Casp, 130. Altillo 8. 08013 – Barcelona.
Y para que así conste, firmo en Valladolid a 24 de noviembre de 2021.
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