
 
 
 
 
 
Federación Madrileña de Balonmano               

PROCESO ELECTORAL 2020 
CALENDARIO ELECTORAL 

 
FECHA ACTO 

30/06/2020  Publicación Convocatoria elecciones. 

 Constitución Junta Electoral. 

 Elaboración y publicación Censo Provisional. 

 Disolución Junta Directiva y constitución Junta Directiva en funciones. 

01/07/2020  Inicio plazo presentación de candidaturas a la Asamblea. 

 Inicio plazo solicitud de voto por correo. 

 Inicio plazo para que los electores que aparecen en varios estamentos comuniquen el elegido. 

03/07/2020  Fin plazo reclamaciones ante la Junta Electoral sobre la convocatoria, Censo Provisional y 
composición de la Junta Electoral. 

 Fin plazo para que los electores que aparecen en varios estamento comuniquen el elegido. 

06/07/2020  Resolución por parte de la Junta Electoral de las reclamaciones sobre la convocatoria, Censo 
Provisional y composición de la Junta Electoral. 

 Aprobación y publicación Censo Definitivo. 

08/07/2020  Fin plazo presentación de candidaturas a la Asamblea. 

 Fin plazo reclamaciones ante la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid sobre la 
Convocatoria, Censo Provisional y composición Junta Electoral. 

09/07/2020  Publicación de candidaturas a la Asamblea. 

13/07/2020  Fin plazo solicitud de voto por correo. 

 Fin plazo reclamación ante la Junta Electoral sobre la publicación de candidaturas a la Asamblea. 

14/07/2020  Resolución por parte de la Junta Electoral de las reclamaciones sobre la publicación de 
candidaturas a la Asamblea. 

 Proclamación Provisional de candidaturas a la Asamblea. 

17/07/2020  Fin plazo reclamación ante la Junta Electoral sobre la proclamación de candidaturas a la 
Asamblea. 

22/07/2020  Resolución por parte de la Junta Electoral de las reclamaciones sobre la proclamación de 
candidaturas a la Asamblea. 

 Proclamación definitiva de las candidaturas a la Asamblea. 

 Proclamación definitiva de las candidaturas como electas en los estamentos en los que no fuera 
necesario celebrar votación. 

23/07/2020  Inicio plazo de recogida de la documentación para el Voto por Correo. 

28/07/2020  Fin plazo reclamación ante la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid sobre la proclamación 
de candidaturas a la Asamblea. 

31/07/2020  Fin plazo de recogida de la documentación para el Voto por Correo. 

04/09/2020  Constitución de las mesas Electorales (15 horas). 

 Votación (15 a 19 horas). 

 Escrutinio (19 horas). 

 Proclamación de resultados. 

 Comunicación de resultados al Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid. 

07/09/2020  Fin plazo reclamación ante la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid sobre la proclamación 
de candidaturas electas a la Asamblea. 

 Proclamación definitiva de candidaturas electas. 
 


