01/09/2020

02/09/2020

03/09/2020
04/09/2020
05/09/2020
06/09/2020
07/09/2020
08/09/2020
09/09/2020
10/09/2020
11/09/2020
12/09/2020
13/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
17/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
20/09/2020
21/09/2020
22/09/2020

CALENDARIO ELECTORAL 2020
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA Y A LA COMISIÓN DELEGADA 2020
Convocatoria de Elecciones
Publicación de anuncio en dos diarios deportivos
m Constitución de la Comisión Gestora
Constitución de la Junta Electoral
Publicación del Censo Provisional
Inicio de plazo para optar entre censos por las personas electoras incluídas en más de uno (7 días naturales)
Inicio de plazo para que los clubes que figuren en el censo de máxima categoría y los y las deportistas y los técnicos y las técnicas que
x figuren en el censo de alto nivel elijan si quieren permanecer en el mismo o adscribirse al general del estamento (7 días naturales)
Inicio del plazo de reclamaciones contra el Censo Provisional y modelos de sobres y papeletas (7 días)
Inicio del plazo de solicitud de voto por correo
j
v
s
d
l

s
d

Fin de plazo para que las personas electoras incluídas en más de un censo comuniquen su opción
m Fin de plazo para que los clubes que figuren en el censo de máxima categoría y los y las deportistas y los técnicos y las técnicas que
figuren en el censo de alto nivel comuniquen su opción
x
j Fin de plazo de reclamaciones contra el Censo Provisional y modelos de sobres y papeletas
JE ‐ Resolución de reclamaciones de censo, sobres y papeletas
v
Confección del Censo Definitivo
s
s
d
d
Publicación del Censo Definitivo en los tablones de las federaciones (durante 20 días naturales)
l Inicio del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General
Designación de las Mesas Electorales por la Junta Electoral
m
Fin de plazo de recepción de solicitudes de voto por correo
x
(2 días naturales tras la publicación del Censo Definitivo)
j
v
s
s
d
d
l Fin de plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General
m Proclamación provisional de candidaturas a la Asamblea General

Leyendas
Día festivo

Inicio de un plazo

Fin de un plazo

23/09/2020
24/09/2020
25/09/2020
26/09/2020
27/09/2020

13/10/2020

x Inicio de plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de candidaturas
j Fin de plazo de recepción de reclamaciones contra la lista provisional de candidaturas
v Junta Electoral ‐ Resolución de reclamaciones contra la lista provisional de candidaturas
s
s
d
d
Proclamación definitiva de candidaturas a la Asamblea General
l Envío de sobres y papeletas a circunscripciones electorales
Envío de certificados, sobres y papeletas a las personas votantes por correo
m Inicio de plazo para solicitar Agrupación de Candidaturas (5 días hábiles)
x
j
v
s Fin de plazo de publicación de Censos Definitivos
d
d
l Fin de plazo de recepción de solicitudes de Agrupación de Candidaturas
m Publicación de Agrupaciones de Candidaturas
x Inicio de plazo de presentación de reclamaciones contra la lista de Agrupaciones de Candidaturas (3 días hábiles)
j
v Fin de plazo de recepción de reclamaciones contra la lista de Agrupaciones de Candidaturas
s
s
d
d
Festivo
l
Junta Electoral ‐ resolución de las reclamaciones contra la lista de Agrupaciones de Candidaturas
m

14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020

x
j
v

17/10/2020

s Fin de plazo de depósito del voto por correo en oficinas de correos (7 días naturales antes de la celebración de la Asamblea General)

18/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
24/10/2020
25/10/2020
26/10/2020

d
d
l
m
x
j
v
s Elecciones a la Asamblea General
d
d
l Proclamación de resultados provisionales de las elecciones a la Asamblea General

28/09/2020
29/09/2020
30/09/2020
01/10/2020
02/10/2020
03/10/2020
04/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
11/10/2020
12/10/2020

27/10/2020

m

28/10/2020

x

29/10/2020

j

30/10/2020
31/10/2020
01/11/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
06/11/2020
07/11/2020
08/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
13/11/2020
14/11/2020

Inicio de plazo de presentación de reclamaciones contra los resultados provisionales de las elecciones a la Asamblea General
Fin de plazo de recepción de reclamaciones contra los resultados provisionales de las elecciones a la Asamblea General
Junta Electoral ‐ resolución de reclamaciones contra los resultados provisionales de las elecciones a la Asamblea General

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA Y A LA COMISIÓN DELEGADA 2020
Publicación de la composición definitiva de la Asamblea General
v Inicio de plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia y a la Comisión Delegada
Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria
s
s
d
d
l
m
x
j Fin de plazo de recepción de candidaturas a la Presidencia
Proclamación de candidaturas a la Presidencia
v
Envío de la listas de candadituras a la Presidencia a las personas que forman parte de la Asamblea General
s
s
d
d
l
m
x
j
v
Asamblea General Extraordinaria
Elecciones a la Presidencia
s
Elecciones a la Comisión Delegada (el plazo de presentación de candidaturas finaliza 1 hora antes del comienzo de la votación)

15/11/2020

d

16/11/2020

l

17/11/2020

m

18/11/2020

x

d
Inicio del plazo de presentación de reclamaciones contra los resultados de las elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada
Fin del plazo de recepción de reclamaciones contra los resultados de las elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada
Junta Electoral ‐ resolución de reclamaciones presentadas contra los resultados de las elecciones a la Presidencia y a la Comisión
Delegada

