
 

 

Nota de envió 

de referencia 

Tiempo Fecha Tarea Estatuto 

de 

referencia 

Enviado el  

N°1 

 

180 días franco 25/02/2013 

 

Fecha límite del envío por el Secretario General de la petición a las Uniones y las Federaciones 

Nacionales miembros para someterle los puntos que desean ver figurar en el orden del día. 

Art.8.4 20/02/2013  

por correo 

electronico  

 150 días franco 26/03/2013 Fecha  límite  de recepción de las propuestas de las Uniones Continentales y las Federaciones 

Nacionales. 

Art.8.4  

N°2 150 días franco 26/03/2013 Envió de la planificación del congreso de la FIJ de 2013 a las Uniones y Federaciones Nacionales 
miembros. 
Información sobre la fecha de recibo de la candidatura para el puesto de Presidente. 
 

  

 Entre 150 días y 

90 días 

26/03/2013 

25/05/2013 

Interrupción del orden del día del Congreso FIJ 2013 por el Comité Ejecutivo. Art.8.5  

 120 jours franco 26/04/2013 Fecha límite de recepción de las candidaturas uninominales al puesto de Presidente por el 

Secretario General. 

Art.11.4  

N°3 90 días franco 25/05/2013 Fecha límite del envió de la convocatoria al Congreso (Derecho Suiza) y al congreso (Derecho 

Irlandés) y del orden del día a las Uniones Continentales, las Federaciones Nacionales y el Comité 

Executivo. 

Art.8.5  

 90 días franco 25/05/2013 Fecha límite de recepción por el Secretario General de las listas de los miembros del Comité 

Executivo propuestas para las candidaturas al puesto de Presidente. 

Art.11.4   

  31/05/2013 Fecha límite del pago de las cotizaciones o cualquier otros derechos o deudas, por las 

Federaciones Nacionales miembros, con respecto a la FIJ para participar en un evento organizado 

por la FIJ. 

Art.22.3  

N°4 60 días franco 24/06/2013 Fecha límite para el envió por el Secretario General de las candidaturas y las listas de personas 

designadas como miembros del Comité Executivo por los candidatos al puesto de Presidente con 

la invitación y los documentos del Congreso 

Art.11.4 

 

 

 J-1 23/08/2013 Registro al Congreso de la FIJ   

 J-0 24/08/2013 CONGRESO DE LA FIJ    

Planificación Congreso FIJ Agosto de 2013 


