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CALENDARIO DEPORTIVO DE LA DGT 
COMUNICACIÓN PARA CALENDARIO DE 2018 

 

Los plazos para la comunicación de eventos deportivos de 2018 serán los siguientes: 

FECHAS HITO 

1/09/2017 20/10/2017 
Comunicación de eventos deportivos federados de 2018 y eventos 

deportivos no federados del primer trimestre de 2018 

04/11/2017 14/11/2017 Subsanación de errores de eventos comunicados para el borrador 

20/12/2017 15/01/2018 
Comunicación del resto de eventos deportivos del 2018 o 

modificación de los incluidos en la primera versión del calendario 

20/01/2018 29/01/2018 Subsanación de errores del borrador del calendario 

1/05/2018 13/05/2018 
Plazo de comunicación de eventos deportivos para actualización de 

calendario 

17/05/2018 21/05/2016 Subsanación de errores del calendario actualizado 
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Los plazos para de resolución de conflictos con las JPT y publicación de las distintas versiones 
del calendario serán las siguientes: 

 

FECHAS HITO 

04/11/2017 
Envío del borrador a Federaciones para revisión de errores a 

subsanar 

04/11/2017 14/11/2017 Subsanación de errores del borrador de calendario provisional 

16/11/2017 CALENDARIO CON EVENTOS DEPORTIVOS PROVISIONALES 

17/11/2017 15/12/2017 Revisión de conflictos de concurrencia y resolución por JPT 

18/12/2017 
Límite para envío a SGOM de visto bueno para calendario con 

eventos deportivos definitivos 

20/12/2017 
PRIMERA VERSIÓN DEL CALENDARIO CON EVENTOS 

DEPORTIVOS DEFINITIVOS 

19/01/2018 
Borrador del calendario anual de eventos deportivos 

definitivos 

20/01/2018 29/01/2018 Subsanación de errores del borrador del calendario 

30/01/2018 15/01/2018 Revisión de conflictos de concurrencia y resolución por JPT 

19/02/2018 
Límite para envío a SGGM de visto bueno para calendario con 

eventos deportivos definitivos 

23/02/2018 CALENDARIO DE EVENTOS DEPORTIVOS DEFINITIVOS 

16/05/2018 
Borrador de calendario de eventos deportivos definitivos 

actualizado 

17/05/2018 21/05/2016 Subsanación de errores del calendario actualizado 

22/05/2018 29/05/2018 Revisión de conflictos de concurrencia y resolución por JPT 

30/05/2018 
Límite para envío a SGOM de visto bueno para calendario y 

con eventos deportivos definitivos 

31/05/2018 
CALENDARIO DE EVENTOS VENTOS DEPORTIVOS 

DEFINITIVOS ACTUALIZADO 

 


