ELECCIONES FASRM 2020
CALENDARIO ELECTORAL

17/09/2020:
 Convocatoria Asamblea General Extraordinaria:
 Constitución de la Junta Electoral.
 Reglamento Electoral.
 Calendario Electoral.
18/09/2020:
 Convocatoria de Elecciones y publicación del Reglamento Electoral,
Censo provisional, Calendario y modelos de documentación.
Del 21 a 28/09/2020:
 Plazo de exposición del reglamento electoral, censo electoral y
demás documentación, así como de presentación de reclamaciones
al censo.
29/09/2020:
 Resolución de reclamaciones al censo electoral, por la J.E. y plazo
para resolver.
30/09/2020:
 Publicación del censo definitivo.
01/10/2020:
Plazo de presentación de candidaturas para los diferentes estamentos
de la Asamblea General. Sorteo público de elección de miembros de la
Mesa Electoral y notificación a los interesados.
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Del 02 a 05/10/2020:
 Subsanación de irregularidades en las candidaturas.
06/10/2020:
 Publicación de las candidaturas presentadas en los lugares previstos
en el R.E.
 Plazo para solicitar el voto por correo.
07/10/2020:
 Presentación de reclamaciones a las candidaturas presentadas a la
J.E. y plazo de presentación.
09/10/2020:
 Resolución de las reclamaciones y proclamación de candidatos por
la J.E.
13/10/2020:
Finalización del plazo para la solicitud de la documentación relativa al
voto por correo, homologación de papeletas y sobres y comunicación
de las personas designadas como interventores.
17/10/2020:
Constitución de la mesa electoral y celebración de las votaciones,
debiendo ser preferentemente, sábado, domingo o festivo, el día fijado
para las mismas y compatible con la actividad deportiva de la
Federación.
19/10/2020:
Publicación provisional de los resultados electorales.
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20/10/2020:
 Presentación de posibles reclamaciones a la publicación provisional
de los resultados electorales, ante la J.E. y plazo para presentarlas.
22/10/2020:
 Proclamación definitiva de los candidatos electos y publicación de la
composición definitiva de la Asamblea General en los lugares
previstos en el R.E.
30/10/2020:
 Plazo de presentación de candidaturas a presidente de la
Federación.
02/11/2020:
Comunicación deficiencias para subsanar de las candidaturas a
presidente de la Federación.
04/11/2020:
Plazo de subsanación de candidaturas a presidente de la Federación.
05/11/2020:
Proclamación provisional de candidatos a presidente de la Federación.
11/11/2020:
Fin del plazo de posibles reclamaciones a la proclamación provisional
de candidatos a presidente de la Federación.
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17/11/2020 :
Resolución de reclamaciones por la J.E. y proclamación definitiva de
candidatos a presidente de la Federación.
21/11/2020:
 Asamblea General Extraordinaria de elecciones a presidente de la
Federación y proclamación provisional de presidente de la
Federación.
27/11/2020:
Fin del plazo de presentación de posibles reclamaciones a la
proclamación provisional de candidatos a presidente de la Federación.
04/12/2020:
Resolución de reclamaciones por la J.E. y proclamación definitiva de
presidente de la Federación al candidato electo.
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