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ANEXO III
Propuesta de calendario electoral con las fechas estimadas de inicio y terminación del proceso
electoral
Los plazos que se fijan en el presente documento pueden ser modificados por la Junta
Electoral a efectos de preservar el trámite de recursos ante la propia Junta Electoral y ante
el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en los términos establecidos en la Orden
ECD/2764/2015.
Tercer modificación aprobada por la Junta Electoral el 1 de marzo de 2021. Las
modificaciones afectan al calendario inicialmente aprobado a partir de la fecha de
publicación de la presente modificación (2 de marzo de 2021)
ACTIVIDAD ELECTORAL
Convocatoria de elecciones
Constitución de la Comisión Gestora
Constitución de la Junta Electoral Federativa
Publicación del Reglamento Electoral y sus Anexos, y del Censo Electoral
Provisional
Apertura del plazo de presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral
Federativa y del plazo de solicitud de opción de estamento
Apertura del plazo de solicitud de inclusión en el censo de voto por correo
Fin del plazo presentación de reclamaciones a la Convocatoria de Elecciones
ante el TAD.
Fin del plazo de reclamaciones al Censo Electoral Provisional ante la Junta
Electoral y fin del plazo de solicitud de cambio de estamento
Fin del plazo de recursos ante el TAD por el censo Electoral Provisional

FECHA

01/12/20

02/12/20
10/12/20
14/12/20
30/12/20

Suspensión del proceso electoral

29/01/21

Fin de la suspensión del proceso electoral

16/02/21

Publicación del Censo Electoral Definitivo

17/02/21

Fin del plazo de solicitud de inclusión en el censo de voto por correo
Apertura del plazo de presentación de candidaturas a miembros de la
Asamblea general
Publicación del censo del voto por correo

19/02/21

Fin del plazo de presentación de candidaturas a miembros de la Asamblea

02/03/21

19/02/21
02/03/21
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General
Publicación de las listas provisionales de candidaturas a miembros de la
Asamblea General y apertura del plazo de reclamaciones
Apertura del plazo de reclamaciones ante el TAD contra el censo del voto
por correo
Fin del plazo de reclamaciones y publicación de las listas definitivas de
candidaturas a miembros de la Asamblea General
Fin del plazo de reclamaciones ante el TAD contra el censo del voto por
correo
Constitución de las Mesas Electorales
Inicio del plazo de solicitudes para actuar Interventores en Mesa Electoral
Apertura del plazo recursos ante el TAD contra las listas definitivas de
candidaturas a la Asamblea general
Fin del plazo recursos ante el TAD contra las listas definitivas de
candidaturas a la Asamblea general
Fin del plazo de solicitudes para actuar como Interventores en Mesa
Electoral
Envío de la documentación para el voto por correo

02/03/21
03/03/21

04/03/21

05/03/21
08/03/21
09/03/21
18/03/21

Inicio del plazo para ejercer el voto por correo

19/03/21

Fin del plazo para el depósito del voto por correo
Celebración de la votación elecciones para miembros de la Asamblea
General – Horario: de 09:00 a 13:00.
Publicación de los resultados provisionales y apertura del plazo de
reclamaciones ante la Junta Electoral
Fin del plazo de reclamaciones ante la Junta Electoral y proclamación de
resultados definitivos
Apertura del plazo de recurso ante el TAD contra la proclamación de
resultados definitivos
Fin del plazo de recurso ante el TAD por la proclamación de resultados
definitivos
Apertura del plazo de presentación de candidaturas a Presidente y
miembros de la Comisión Delegada
Fin del plazo de presentación de candidaturas a Presidente y miembros de la
Comisión Delegada
Publicación de las listas provisionales de candidatos a Presidente y
miembros de la Comisión Delegada

30/03/21

Apertura del plazo de reclamaciones contra las listas provisionales de

12/05/21

15/04/21
16/04/21
22/04/21
23/04/21
03/05/21
11/05/21
12/05/21
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candidatos
Fin del plazo de reclamaciones contra las listas provisionales de candidatos
Proclamación de listas definitivas de candidatos a Presidente y miembros de
la Comisión Delegada
Celebración de la Asamblea General y elección de Presidente y miembros de
la Comisión Delegada
Fin del plazo de reclamaciones elecciones a Presidente y miembros de la
Comisión Delegada
Proclamación definitiva del Presidente y de la Comisión Delegada

14/05/21
21/05/21
26/05/21
26/05/21

Madrid, 2 de marzo de 2021
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