
 

 

Elecciones a la Asamblea Federal y Comité Ejecutivo de la FES (Mayo de 2018) 

 
Convocatoria de elecciones: 18 de mayo  2018 
 
Envío de convocatoria de elecciones a los miembros (colectivos e individuales) 
solicitando nombramiento de representantes (A. Territoriales) o candidatos (resto de 
miembros B, C, D e individuales) de los consejos correspondientes. 

 
Presentación de nombramientos/candidaturas: 21 de mayo-4 de junio 2018. 

Los socios colectivos tipo A, B y C podrán presentar nombramientos o candidatos 
por medio del correo electrónico a la dirección: info@fes-sociologia.com, hasta las 
23.59 horas del 4 de junio. 
Los socios individuales y socios colectivos tipo D podrán presentar sus 
candidaturas a través de la aplicación online habilitada a tal efecto en la página web de 
la FES, hasta las 23.59 horas del día 4 de junio. 

 
Publicación de candidaturas: 5 de junio 2018 

Publicación de candidaturas para la elección de representantes en la Asamblea 
Federal. 

 
Periodo para votación : 6 junio -20 junio 2018 
 
En el caso de que hubiera más candidatos de los que han de formar parte del consejo 
correspondiente en la Asamblea Federal, se abrirá un periodo de votación, del 6 al 20 
de junio. 
 
Los socios individuales y socios colectivos D deberán realizar las votaciones a 
través de la aplicación online habilitada, hasta las 23.59 horas del 20 de junio. 
 
Los socios colectivos B y C deberán hacer llegar sus votaciones por correo postal 

certificado y urgente  o servicio de mensajería a la Secretaría de la Federación 

Española de Sociología (c/ Montalbán, 8. 28014 Madrid). Las candidaturas que no 
lleguen a la secretaría de FES antes de las 13 horas del 20 de junio, quedarán 
excluidas. 

 
Publicación de resultados provisionales: 22 de junio 2018 

 
Publicación de resultados definitivos: 25 de junio 2018 

Confirmación de los representantes de todos los Consejos y Miembros individuales. 
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Presentación candidaturas para el Comité Ejecutivo: 26 de junio-2 de julio 2018 
 
La presentación de candidaturas para el Comité Ejecutivo se realizará por correo 
postal certificado y urgente a la Secretaría de la Federación Española de Sociología (c/ 
Montalbán, 8. 28014 Madrid). Las papeletas que no lleguen a la secretaría de FES 
antes de las 13 horas del 2 de julio, quedarán excluidas. 

Constitución de los Consejos de la Asamblea Federal, Elección del Comité 
Ejecutivo y del Presidente: 4 de julio 2018  

 
 

 
Madrid, 18 de Mayo de 2018 

 

 

Fdo. Lucila Finkel 

Presidenta de la comisión electoral 

 


