
 
 
 
 
 
Federación Madrileña de Balonmano               

PROCESO ELECTORAL 2020 
CALENDARIO ELECTORAL 

ELECCIONES PRESIDENCIA y COMISIÓN DELEGADA 

 
FECHA ACTO 

29/07/2020  Publicación de la convocatoria por parte de la Junta Electoral de las elecciones a la Presidencia y 
Comisión Delegada. 

 Convocatoria por parte de la Junta Directiva en funciones de la asamblea constituyente 
publicación censo provisional para las elecciones a la Presidencia y Comisión Delegada. 

30/07/2020 

 Inicio plazo presentación de candidaturas a la Presidencia y Comisión Delegada. 

01/08/2020  Fin plazo reclamaciones ante la Junta Electoral sobre la convocatoria y censo provisional para las 
elecciones a la Presidencia y Comisión Delegada. 

07/08/2020  Resolución por parte de la Junta Electoral de las reclamaciones sobre la convocatoria y censo 
provisional para las elecciones a la Presidencia y Comisión Delegada. 

 Aprobación y publicación del censo definitivo. 

10/08/2020  Fin plazo reclamaciones ante la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid sobre 
la convocatoria y censo provisional para las elecciones a la Presidencia y Comisión Delegada. 

 Fin plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia y Comisión Delegada. 

11/08/2020  Proclamación provisional de candidaturas a la Presidencia y Comisión Delegada. 

14/08/2020  Fin plazo reclamación ante la Junta Electoral sobre la proclamación de candidaturas a la 
Presidencia y Comisión Delegada. 

17/08/2020  Resolución por parte de la Junta Electoral de las reclamaciones sobre la proclamación de 
candidaturas a la Presidencia y Comisión Delegada. 

 Proclamación definitiva de las candidaturas a la Presidencia y Comisión Delegada. 

19/08/2020  Fin plazo reclamación ante la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid sobre la 
proclamación de candidaturas definitivas a la Presidencia y Comisión Delegada. 

04/09/2020  Constitución asamblea general nueva legislatura. 

 Elección a la Presidencia. 

 Elección a la Comisión Delegada. 

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

08/09/2020  Fin plazo reclamación ante la comisión jurídica del deporte de la Comunidad de Madrid sobre la 
proclamación de candidaturas electas a la Presidencia y Comisión Delegada. 

 


