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ANEXO III: Propuesta de calendario electoral con las fechas estimadas de inicio y 
terminación del proceso electoral 

 
ACTIVIDAD ELECTORAL FECHA 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES miércoles, 28 de octubre de 2020 

Convocatoria elecciones a Asamblea General, Presidente y Comisión Delegada miércoles, 28 de octubre de 2020 
Disolución Junta Directiva para constitución Comisión Gestora miércoles, 28 de octubre de 2020 
Constitución Junta Electoral (J.E.) miércoles, 28 de octubre de 2020 
Publicación censo provisional y distribución  inicial por circunscripciones y estamentos miércoles, 28 de octubre de 2020 
Inicio para la presentación de candidaturas a la Asamblea General miércoles, 28 de octubre de 2020 
Inicio reclamaciones ante el Tribunal Administratio del Deporte (T.A.D.):  
    - Contra el acto de Convocatoria de Elecciones 
    - Contra el Calendario Electoral 
    - Recusación miembros de la Junta Electoral 
    - Contra distribución del número de miembros de la Asamblea por estamento y 
circunscripción electoral 

miércoles, 28 de octubre de 2020 

Inicio para optar entre estamentos para electores incluidos en 2 o más censos jueves, 29 de octubre de 2020 

Inicio para la solicitud de voto por correo jueves, 29 de octubre de 2020 
Inicio para reclamaciones censo y modelos de sobres y papeletas ante la Junta 
Electoral 

jueves, 29 de octubre de 2020 

T.A.D. - Resolución reclamaciones convocatoria de elecciones miércoles, 4 de noviembre de 2020 
J.E. - Resolución reclamaciones al censo, sobres y papeletas e Inicio recurso ante el 
T.A.D. 

viernes, 6 de noviembre de 2020 

Publicación Censo provisional sábado, 7 de noviembre de 2020 
J.E. -Designación de las mesas electorales domingo, 8 de noviembre de 2020 
Proclamación provisional de candidaturas Asamblea General sábado, 14 de noviembre de 2020 
Inicio para la presentación de reclamaciones contra lista provisional de candidaturas 
ante la J.E. 

domingo, 15 de noviembre de 2020 

J.E. - Resolución de reclamaciones contra lista provisional de candidaturas e inicio 
recurso ante el T.A.D. 

domingo, 15 de noviembre de 2020 

T.A.D. - Resolución reclamaciones contra Censo Electoral lunes, 16 de noviembre de 2020 

Proclamación definitiva de candidaturas a la Asamblea General y Censo Definitivo lunes, 16 de noviembre de 2020 

Fin plazo de solicitud inclusión en censo especial del voto por correo. lunes, 16 de noviembre de 2020 

Envío de sobres y papeletas a circunscripciones electorales lunes, 16 de noviembre de 2020 

Envío de certificados, sobres y papeletas a votantes por correo lunes, 16 de noviembre de 2020 

Inicio para solicitar agrupación de candidaturas martes, 17 de noviembre de 2020 
Publicación de agrupaciones de candidaturas sábado, 21 de noviembre de 2020 
Inicio para la presentación de reclamaciones contra la lista de agrupaciones de 
candidaturas 

lunes, 23 de noviembre de 2020 

J.E. - Resolución de reclamaciones contra la lista de agrupaciones candidaturas jueves, 26 de noviembre de 2020 
Fin plazo depósito del voto por correo en la oficinas de Correos viernes, 27 de noviembre de 2020 
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ACTIVIDAD ELECTORAL FECHA 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL viernes, 27 de noviembre de 2020 

Proclamación de resultados provisionales de la Asamblea General miércoles, 9 de diciembre de 2020 
Inicio para la presentación de candidaturas a Presidencia y Comisión Delegada miércoles, 9 de diciembre de 2020 
Inicio para la presentación de reclamaciones contra los resultados provisionales de la 
Asamblea General ante la J.E. 

miércoles, 9 de diciembre de 2020 

Fin presentación reclamaciones contra resultados provisionales Asamblea General 
ante la J.E. 

viernes, 11 de diciembre de 2020 

J.E.- Resolución de las reclamaciones contra resultados provisionales Asamblea 
General e inicio recurso ante el T.A.D. 

lunes, 14 de diciembre de 2020 

Fin presentación reclamaciones contra resultados provisionales Asamblea General 
ante el T.A.D. 

miércoles, 16 de diciembre de 2020 

T.A.D. - Resolución de recurso contra resultado elección Asamblea General jueves, 7 de enero de 2021 
Publicación de la composición de la Asamblea General viernes, 8 de enero de 2021 
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria viernes, 15 de enero de 2021 
Fin plazo presentación de candidaturas a la Presidencia y Comisión Delegada. 
Proclamación de candidaturas a la Presidencia 

viernes, 15 de enero de 2021 

Inicio reclamaciones contra candidaturas ante la J.E. viernes, 15 de enero de 2021 
Envío lista de candidaturas a Presidencia a los miembros de la Asamblea viernes, 15 de enero de 2021 
Fin presentación reclamaciones contra candidaturas ante la J.E. sábado, 16 de enero de 2021 
J.E. - Resolución de reclamaciones contra candidaturas e Inicio recurso ante T.A.D. martes, 19 de enero de 2021 
Fin presentación reclamaciones contra candidaturas ante el T.A.D. jueves, 21 de enero de 2021 
T.A.D. - Resolución recurso contra candidaturas. jueves, 28 de enero de 2021 

Asamblea General Extraordinaria sábado, 30 de enero de 2021 

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA sábado, 30 de enero de 2021 

ELECCIONES A LA COMISIÓN DELEGADA sábado, 30 de enero de 2021 

Inicio para la presentación de reclamaciones a resultados de elecciones Presidencia y 
Comisión Delegada ante la J.E. 

domingo, 31 de enero de 2021 

Fin presentación reclamaciones contra resultados provisionales de elección a 
Presidencia y Comisión Delegada ante la J.E. 

martes, 2 de febrero de 2021 

J.E. - Resolución reclamaciones resultados presidencia y comisión jueves, 4 de febrero de 2021 
 


