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CALENDARIO PROCESO DE ELECCIÓN TOTAL DE DIRECTORIO 2017 

1. Publicación de fecha de elección (artículo 4 Reglamento Electoral): miércoles 10 de mayo de 2017. 

2. Cierre de padrón para considerar socios electores (art.20): miércoles 10 de mayo de 2017. 

3. Declaraciones de candidaturas (art.3): entre jueves 15 de junio y sábado 24 de junio de 2017. 

4. Aceptación o rechazo de candidaturas: (art.5): entre domingo 25 y jueves 29 de junio de 2017. 

Envió de carta certificada al interesado, con copia al secretario del Club e inscripción en un Registro 

Especial. La declaración de aceptación deberá publicarse dentro del mismo plazo en un diario de 

circulación regional o nacional. 

5. Último plazo para sorteo de vocales de mesa: (art.12): lunes 26 de junio de 2017. 

6. Inscripción de candidaturas, inscritos adquieren calidad de candidatos para los efectos legales 

(art.7): viernes 30 de junio de 2017. 

7. Inicio propaganda (art.30 Ley 18.700): sábado 1 de julio a martes 11 de julio. 

8. Entrega de habitación con materiales (art.16 Reglamento Electoral): martes 11 de julio de 2017. 

9. Fecha elecciones (art.4): sábado 15 de julio de 2017. 

10. Constitución de mesas (art.17): sábado 15 de julio de 2017 a las 08:00 horas. 

11. Apertura de mesa (art.18): sábado 15 de julio de 2017 a las 09:00 horas. 

12. Cierre de mesa (art.24): sábado 15 de julio de 2017, transcurridas 9 horas de funcionamiento. 

Se debe levantar acta. 

13. Último plazo para proclamar directores electos (art.27): jueves 20 de julio 2017. 

Para postular a cualquiera de los cargos, el reglamento fija como requisitos ser socio activo con al 

menos un año de antigüedad y no encontrarse suspendido en el ejercicio de sus derechos. 

Adicionalmente, establece como exigencia a los aspirantes a la mesa directiva, no ser miembros del 

Tribunal de Honor, Comité Electoral, Comisión Revisora de Cuentas o que integren los órganos de 

administración, ejecución y control de una corporación, fundación u otra persona jurídica con o 

sin fines de lucro, con la que la Corporación establezca relaciones comerciales y contractuales. 
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