CALENDARIO ELECTORAL
ELECCIONES 2020
29 OCTUBRE

-

30 OCTUBRE

-

9 NOVIEMBRE

-

11 NOVIEMBRE

-

-

Apertura Proceso Electoral.
Disolución Junta Directiva y asunción de funciones por la
Comisión Gestora.
Constitución Junta Electoral.
Publicación Censos Electorales Provisionales.
Publicación modelos oficiales sobres y papeletas.
Apertura plazo reclamaciones contra Censos Provisionales.
Apertura plazo presentación candidatos a la Asamblea General.
Inicio plazo solicitud inclusión en el Censo especial de voto no
presencial.
Inicio plazo para la elección entre estamentos, especialidades y
para renunciar al censo de clubes de máxima categoría.
Finalización del plazo de reclamaciones al censo electoral
provisional y contra los modelos de sobres y papeletas.
Finalización del plazo para elegir entre estamentos y para
renunciar al censo de clubes de máxima categoría.
Resolución de la Junta Electoral sobre los recursos
presentados contra el censo electoral provisional y contra
modelos de sobres y papeletas, notificación y publicación de las
resoluciones.
Inicio del plazo para reclamar contra dichas resoluciones, ante
el Tribunal Administrativo del Deporte.

27 NOVIEMBRE

-

Proclamación censos definitivos.

29 NOVIEMBRE

-

Finalización del plazo para presentar solicitud de inclusión en el
Censo especial de voto no presencial.
Finalización del plazo para presentar candidaturas a la
Asamblea General.

-

30 NOVIEMBRE

-

Proclamación provisional de candidatos a la Asamblea General,
inicio plazo de reclamaciones.

2 DICIEMBRE

-

Finalización plazo reclamación a la proclamación provisional de
candidatos a la Asamblea General, ante la Junta Electoral.

4 DICIEMBRE

-

Resolución de la Junta Electoral de reclamaciones candidatos a
la Asamblea General, notificación y publicación de las
resoluciones.
Inicio plazo de reclamaciones ante el Tribunal Administrativo del
Deporte.

-

9 DICIEMBRE

-

Finaliza el plazo para presentar reclamaciones ante el Tribunal
Administrativo del Deporte.

21 DICIEMBRE

-

Proclamación definitiva de candidatos a miembros de la
Asamblea General.
Designación de los componentes de las mesas electorales.

12 ENERO

-

Finaliza el plazo para depositar el voto por correo.

19 ENERO

-

CONSTITUCIÓN MESAS ELECTORALES (10.45 horas)
APERTURA VOTACIONES (11.00 horas)
CIERRE VOTACIONES (15.00 horas)
INICIO ESCRUTINIO (15.15 horas)

21 ENERO

-

Finalización a las 20 horas del plazo de reclamaciones a las
elecciones a la Asamblea General.
Inicio del plazo de presentación de candidaturas a Presidente de
la RFEH y a miembro de la Comisión Delegada de la RFEH.

-

22 ENERO

-

Resolución reclamaciones de las elecciones a la Asamblea
General y publicación. Inicio del plazo de reclamación ante el
Tribunal Administrativo del Deporte.

24 ENERO

-

Finalización plazo de presentación de candidatos a Presidente
de la RFEH.

25 ENERO

-

Proclamación provisional de candidatos a Presidente.

26 ENERO

-

Finaliza el plazo para reclamar ante el Tribunal Administrativo
del Deporte por las elecciones a la Asamblea General.

27 ENERO

-

Finaliza el plazo para reclamar ante la Junta Electoral contra la
proclamación de candidatos a Presidente.

28 ENERO

-

Resolución de la junta electoral con motivo de los recursos
contra la proclamación de candidatos a Presidente. Inicio del
plazo de recurso ante el TAD.

1 FEBRERO

-

Finalización del plazo para presentar recurso ante el TAD contra
la resolución de la junta electoral.

8 FEBRERO

-

9 FEBRERO

-

Proclamación definitiva de los miembros de la Asamblea
General de la RFEH.
Proclamación definitiva de candidatos a Presidente de la RFEH.

13 FEBRERO

-

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA LA
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y COMISIÓN DELEGADA (el
plazo para la presentación de candidatos a miembros de la
Comisión Delegada finaliza una hora antes de la hora prevista para
iniciarse la votación para su elección).

16 FEBRERO

-

Finalización del plazo reclamaciones elecciones Presidente y
Comisión Delegada.

17 FEBRERO

-

Resolución reclamaciones elección Presidente y Comisión
Delegada.
Inicio del plazo de reclamaciones ante el Tribunal Administrativo

-

del Deporte.
19 FEBRERO

-

Finaliza el plazo para reclamar ante el Tribunal Administrativo
del Deporte.

26 FEBRERO

-

Proclamación definitiva de resultados. Cierre del proceso
electoral.

