
 
 
 
 
 

 
 
 
Comunicación aclaratoria modificando el borrador o proyecto de calendario electoral 
publicado 
 
Madrid a 5 de marzo de 2020 
 
En el borrador o proyecto de calendario electoral publicado se señala que: 
 

 
 
En la Disposición adicional tercera de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, 
por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas 
españolas se señala que: 
 

 Incompatibilidad de celebración de elecciones y de competiciones.  
En los días en que está prevista la celebración de pruebas o 
competiciones deportivas de carácter oficial, nacional o internacional 
con participación de clubes o deportistas españoles, en la modalidad 
deportiva correspondiente, no podrán celebrarse las elecciones de los 
miembros de la Asamblea General, ni la votación para elegir a quienes 
deban ocupar la Comisión Delegada o la Presidencia de la Federación 
deportiva española.  

 
La FEP se ha percatado que el 4 de  julio de 2020 está previsto  la celebración de una 
competición del calendario de pruebas federadas oficiales de dicha entidad, por lo que 
prodecería hacer la correspondiente adaptación del borrador o proyecto de calendario 
electoral publicado. 
 
Por lo expuesto, el borrador o proyecto de calendario electoral publicado es 
modificado exclusivamente respecto a los siguientes trámites y fechas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Orden 
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales 
en las federaciones deportivas españolas: 
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Anexo III 

Calendario Electoral 2020 

27 de abril de 2020  Convocatoria elecciones y apertura del proceso electoral 
 Disolución de la Junta Directiva y constitución de la 

Comisión Gestora que asuma las funciones de aquella 
durante el proceso electoral. 

 Constitución de la Junta Electoral 
 Publicación Censo Electoral provisional y de la y 

distribución de miembros de la Asamblea general por 
estamentos y circunscripciones electorales 

 Apertura del plazo para formular reclamaciones ante 
Junta Electoral contra Censo provisional  

 Apertura del plazo para formular recursos ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte contra el acuerdo de 
convocatoria de elecciones, calendario electoral, 
composición de la Junta
Electoral y distribución de miembros de la Asamblea 
general por estamentos y circunscripciones electorales 

 Apertura del plazo de manifestaciones de elección de 
estamento, para aquellos electores
que estén incluidos en más de uno en el Censo electoral 
provisional 

28 de abril de 2020  Apertura del plazo para interesar ante la Junta Electoral 
la inclusión en el Censo de voto no presencial 

4 de mayo de 2020  Finalización del plazo para formular recursos ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte contra el acuerdo de 
convocatoria de elecciones, calendario electoral, 
composición de la Junta
Electoral y distribución de miembros de la Asamblea 
general por estamentos y circunscripciones electorales 

 Finalización del plazo para ejercitar el derecho de opción 
a la inclusión en un estamento, en el caso de aquellos 
electores incluidos en el Censo electoral provisional en 
más de uno. 

6 de mayo de 2020  Finalización del plazo para formular reclamaciones ante 
la Junta Electoral contra el Censo Electoral provisional 

7 de mayo de 2020  Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones 
ante la Junta Electoral contra el Censo Electoral 
provisional 

 Publicación Censo Electoral definitivo 
 Apertura del plazo para presentación de candidaturas a 

la Asamblea General  

12 de mayo de 2020  Finalización del plazo para interesar ante la Junta 
Electoral la inclusión en el Censo de voto no presencial 
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15 de mayo de 2020  Finalización del plazo para presentación de candidaturas 
a la Asamblea General 

18 de mayo de 2020  Publicación de candidaturas provisionales a la Asamblea
General 

 Apertura del plazo para formular recursos ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte contra las 
candidaturas provisionales publicadas por la Junta 
Electoral  

20 de mayo de 2020  Finalización del plazo para interposición de recursos ante 
el Tribunal Administrativo del Deporte contra las 
candidaturas provisionales publicadas por la Junta 
Electoral 

21 de mayo de 2020  Proclamación y publicación de candidaturas definitivas a 
la Asamblea General 

28 de mayo de 2020  Finalización del plazo para depósito de los votos por 
correo en las Oficina de Correos  

3 de junio de 2020  Constitución de la Mesa Electoral 
 Celebración de elecciones a la Asamblea General  

4 de junio de 2020  Publicación de resultados provisionales de las Elecciones 
a miembros de la Asamblea General  

 Apertura del plazo para formulación de recursos ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte contra los resultados 
de las Elecciones a la Asamblea General  

8 de junio de 2020  Finalización del plazo de reclamación ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte contra los resultados 
provisionales de las elecciones a la Asamblea General 

9 de junio de 2020  Proclamación y Publicación de resultados definitivos de 
las Elecciones a la Asamblea General 

 Convocatoria de elecciones a la Presidencia y Comisión 
Delegada y a la primera reunión de la Asamblea General 

 Apertura del plazo para presentación de candidaturas a 
Presidente/a y a Comisión Delegada  

15 de junio de 2020  Finalización del plazo para presentación de candidaturas 
a Presidente/a 

16 de junio de 2020  Proclamación de candidaturas provisionales a 
Presidente/a 

  Apertura del plazo para la interposición de recursos ante 
el Tribunal Administrativo del Deporte contra las 
candidaturas a Presidente/a y a miembros de la 
Comisión Delegada  

18 de junio de 2020  Finalización del plazo para la formulación de recursos 
ante el Tribunal Administrativo del Deporte contra las 
candidaturas a Presidente/a 

19 de junio de 2020  Publicación de candidaturas definitivas a la Presidencia 

3 de julio de 2020  Finalización del plazo para presentación de candidaturas 
a miembros de la Comisión Delegada (hasta las 14:00 
horas) 
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11 de julio de 2020  Reunión de la Asamblea General 
 Elecciones a Presidente/a 
 Elección de miembros de la Comisión Delegada 
 Apertura del plazo para interposición de recursos ante el 

Tribunal Administrativo del Deporte contra el resultado de 
las Elecciones a Presidente/a y a miembros de la 
Comisión Delegada 

14 de julio de 2020  Finalización del plazo de reclamación ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte contra los resultados 
provisionales 

15 de julio de 2020  Proclamación y Publicación de resultados definitivos de 
las Elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada 

 

 
 


