
 

 CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES 2020  DE LA RFEP  
 

FASES   DEL   PROCEDIMIENTO 
Fecha 

- Convocatoria de elecciones a la Asamblea General, Presidente y 
Comisión Delegada 

21.09.2020 

- Inicio del plazo para presentar reclamaciones al censo ante la Junta 
Electoral 

- Inicio del plazo para presentar reclamaciones contra modelos de sobres y 
papeletas. 

- Inicio del plazo para presentar candidaturas a la Asamblea General 
- Inicio del plazo para presentar impugnación ante el Tribunal Administrativo 

del Deporte contra acuerdo de convocatoria, distribución de número de 
miembros de la Asamblea, contra el calendario electoral y contra la 
composición de la Junta Electoral 

- Inicio del plazo para solicitar el Voto por correo 

22.09.2020 
 

Finalización plazo para presentar impugnaciones ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte contra acuerdo de convocatoria, distribución de 
número de miembros de la Asamblea, contra el calendario electoral y 
contra la composición de la Junta Electoral 

28.09.2020 

- Finalización plazo para presentar ante la Junta Electoral reclamaciones al 
censo provisional y contra modelos de sobres y papeletas. 

30.09.2020 

- Resolución de la Junta Electoral sobre reclamaciones contra el censo 
provisional y notificación de la misma. 

- Publicación del censo definitivo. 
- Designación de los miembros de las Mesas electorales por la Junta 

Electoral. 

 
 

01.10.2020 

- Inicio del plazo para presentar impugnación ante el T.A.D. contra el 
acuerdo de la Junta Electoral sobre el censo definitivo y sobre la 
designación de miembros de las Mesas electorales 

02.10.2020 

- Finalización del plazo para presentar recursos ante el T.A.D. contra 
resoluciones de la Junta Electoral respecto al censo definitivo y la 
composición de las Mesas electorales. 

 
16.10.2020 

- Publicación del censo definitivo. 27.10.2020 

- A las 19,00 horas finalización del período de presentación de candidaturas 
a la Asamblea General  

28.10.2020 

- Proclamación de candidaturas a la Asamblea General. 
- Finaliza el plazo de solicitud de Voto por correo 

29.10.2020 

- Inicio del período de reclamaciones contra la proclamación de 
candidaturas a la Asamblea General. 

30.10.2020 

- Finalización del período de reclamaciones contra la proclamación de 
candidaturas a la Asamblea General. 

02.11.2020 

 
 
 



 

 

 
 

- Resolución de la Junta Electoral sobre reclamaciones contra la 
proclamación de candidaturas a la Asamblea General. 

- Publicación de la relación definitiva de las candidaturas a la Asamblea 
General. 

- Remisión de los Certificados a los solicitantes para el Voto por correo 

03.11.2020 

- Inicio del plazo para impugnar ante el T.A.D. la relación definitiva de 
candidaturas a la Asamblea General. 

04.11.2020 

- Finalización del plazo para formular recurso ante el T.A.D. contra la 
relación definitiva de candidaturas a la Asamblea General. 

 
05.11.2020 

- Finaliza el plazo para depositar en las Oficinas de Correos los Votos por 
Correo 

11.11.2020 

- Acto de elección de miembros de la Asamblea General en 
circunscripciones autonómicas y estatales y proclamación 
provisional de resultados por la Junta Electoral 

18.11.2020 

- Inicio del plazo de reclamación contra el acuerdo de la Junta Electoral de 
proclamación provisional de resultados de la elección de miembros de la 
Asamblea General. 

 
19.11.2020 

- Finalización del plazo para reclamación contra la proclamación provisional 
de resultados de la votación de miembros electos de la Asamblea General. 

 
20.11.2020 

- Resolución de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas 
contra la proclamación de  resultados de la votación de miembros electos 
de la Asamblea General. 

- Proclamación de miembros de la Asamblea General. 

23.11.2020 

- Inicio del plazo para presentar recurso ante el T.A.D. contra la 
proclamación de miembros de la Asamblea General. 

24.11.2020 
 

- Finalización del plazo para presentar recurso ante el T.A.D. contra la 
proclamación de miembros de la Asamblea General. 

25.11.2020 

- Inicio de presentación de candidaturas a Presidente y a miembros de la 
Comisión Delegada. 

26.11.2020 

- A las 19,00 horas finalización del período de presentación de candidaturas 
a Presidente. 

30.11.2020 

- Proclamación de candidaturas por la Junta Electoral.    01.12.2020 

- Inicio del plazo para reclamación contra la proclamación provisional de 
candidaturas por la Junta Electoral 

   02.12.2020 

 
 
 



 

 

 
 

- Finalización del plazo de recursos para reclamación contra la proclamación 
provisional de candidaturas por la Junta Electoral. 

 
03.12.2020 

- Resolución por la Junta Electoral de los recursos presentados contra la 
proclamación provisional de candidatos a Presidente  

- Proclamación definitiva por la Junta Electoral de los candidatos a 
Presidente 

 
 

04.12.2020 

- Inicio del plazo para presentar recurso ante el T.A.D. contra la 
proclamación definitiva por la Junta Electoral de los candidatos a 
Presidente. 

07.12.2020 

- Finalización del plazo para presentar recurso ante el T.A.D. contra la 
proclamación definitiva por la Junta Electoral de los candidatos a 
Presidente. 

09.12.2020 

- A las 20,00 horas finalización del período de presentación de candidaturas 
a Miembros de la Comisión Delegada. 

18.12.2020 

- Celebración de la Asamblea General con el siguiente                       
Orden del Día: 

      1º Recuento de los miembros presentes de la Asamblea General en 
primera convocatoria 

      2º En su caso, segunda convocatoria media hora después 
      3º Constitución de las mesas electorales 
      4º Votación para la elección de Presidente 
      5º Votación para la elección de miembros de la Comisión Delegada  
      6º Proclamación de resultados 

19.12.2020 

- Inicio del plazo para reclamación sobre las elecciones a Presidente y a 
miembros de la Comisión Delegada. 

21.12.2020 

- Finalización del plazo para presentar reclamación contra el acto de 
elección de Presidente y miembros de la Comisión Delegada. 

22.12.2020 

- Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones presentadas. 
- Proclamación de resultados definitivos de las elecciones a Presidente y a 

miembros de la Comisión Delegada y publicación 
23.12.2020 

- Inicio del plazo para presentar recurso ante el T.A.D. contra el acuerdo de 
la Junta Electoral de proclamación definitiva de los resultados de la 
elección a Presidente y a miembros de la Comisión Delegada. 

28.12.2020 

- Finalización del plazo para presentar recurso ante el T.A.D.  29.12.2020 

 
 


