das las Federaciones Autonómica
A
as:

a celebrac ión durante
e este año
o de las E
Elecciones a la
En relacción con la
mblea Gene
eral, a la Presidencia y Comisión
n Delegada de la RFE
ES, les volvemos
mar sobre las fechas más releva
antes del calendario
c
electoral,
e
sseñalándos
se las
entes:
Miércoles, 18 de marrzo de 202
M
20: Convoc
catoria de elecciones a la
A
Asamblea
General,
G
Pre
esidente y Comisión
C
De
elegada.
Miércoles, 20
M
2 de mayo
o de 2020: Elección de
e miembross de la Asam
mblea
G
General.
Sábado, 11 de julio d
S
de 2020: Celebración
C
de la Asaamblea Gen
neral.
E
Elección
de
e Presiden
nte. Elecciión de miembros dde la Com
misión
D
Delegada.
En cump
plimiento de
e lo dispuessto en los artículo
a
6 y concordanntes de la Orden
O
sterial ECD
D/2764/2015
5, de 18 de
e diciembre
e, por la qu
ue se regulaan los proc
cesos
torales en las federaciones dep
portivas es
spañolas, y el Reglam
mento Elec
ctoral,
nto acompa
añamos el CENSO E
ELECTORAL
L INICIAL que deberáá ser impre
eso y
uesto en el tablón de anuncios d
de las sede
es de las Federacione
F
es Autonóm
micas,
as naturaless, pudiéndo
ose presenttar reclama ciones al mismo
m
nte un plazzo de 20 día
nte dicho plazo,
p
ante
e la RFES. Los datos
s personale
es conteniddos en el censo
c
toral tendrá
án por exclu
usiva finalid
dad garantiz
zar el ejerciicio por los electores de
d su
cho de sufragio. Este
e censo no
o podrá serr difundido
o a través de las pág
ginas
de las Fed
deraciones
s Autonóm
micas, ni se
er utilizado
o ni cedido
o para fina
alidad
nta a la ind
dicada.

nso electora
al inicial se publicará en
e el tablón de anuncioos de la sed
de de
Este cen
FES y, en este único
o caso, tam
mbién a tra
avés de la web de laa RFES, siendo
ingido el acceso
a
telemático al m
mismo. Podrá consulttarse, prevvia solicitud a la
S, por quie
enes tengan
n la conside
eración de electores*,
e
zar la
todo ello paara garantiz
ección de lo
os datos de carácter pe
ersonal.
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Coincidie
endo con la apertura del proces
so electora
al, se publiccará el CE
ENSO
CTORAL PROVISION
P
NAL que inccluirá a qu
uienes reún
nan los reqquisitos para ser
tores, confo
orme con lo
o previsto e
en el artícu
ulo 16 del Reglamento
R
o electoral y RD
5/1991, de 20 de dicie
embre, sobrre federacio
ones deporrtivas españñolas y Registro
Asociacione
es Deportiv
vas. Para e
estar incluid
do en dich
ho censo pprovisional, será
iso que:
-

c
a lo
os deportisttas, técnico
os y jueces-árbitros, deben esta
ar en
En cuanto
pose
esión de lic
cencia en vvigor, expe
edida y abo
onada, antees de las 12.00
horass, del día 12
2 de marzo
o de 2020 (ju
ueves).

-

elación con
n los clubess deportivos
s, deben es
star inscritoos en el Registro
En re
de Entidades
E
Deportivas,
D
siendo prec
ciso facilitar a la RFE
ES el número de
inscrripción en dicho
d
registrro, antes de
e la 12.00 horas,
h
del ddía 12 de marzo
m
de 20
020 (jueves
s).

*Artículo 16
6.- Condición de
e electores y ele
egibles.
1.Tienen la
a consideración
n de electoress y elegibles, en las elecciiones a la Assamblea General, los
componente
es de los distinttos estamentos que cumplan lo
os requisitos sig
guientes:
a) Los dep
portistas que en
e el momento
o de la convoc
catoria de las elecciones tenngan licencia en
e vigor
expedida u homologada por
p la Federaciión y la hayan tenido, al men
nos, durante laa temporada de
eportiva
anterior, assí como haber participado iigualmente durrante la tempo
orada anterior en competicio
ones o
actividades de su modalida
ad deportiva de carácter oficial y ámbito estata
al.
b) Los club
bes deportivos
s, que figuren in
nscritos en la Federación
F
en el
e momento de la convocatoria
a de las
elecciones y lo hayan estado, al menos du
urante la tempo
orada deportiva anterior, siemppre que algunos
s de sus
equipos hayya participado, igualmente durrante la temporrada anterior, en
e competicionees o actividades
s de su
modalidad deportiva
d
de ca
arácter oficial y ámbito estatal, y continúen ha
aciéndolo en la temporada en que se
inicie el corrrespondiente prroceso electorall.
c) Los técn
nicos, jueces y árbitros que e
en el momento de la convocato
oria de las eleccciones tengan licencia
en vigor exxpedida u homologada por la
a Federación y la hayan tenid
do, al menos, durante la tem
mporada
deportiva anterior,
a
siempre y cuando hayan particip
pado, también durante la tem
mporada anterrior, en
competicion
nes o actividade
es deportivas de
e carácter oficia
al y –ámbito esta
atal.
2.En todo caso,
c
los deporttistas, técnicos y jueces-árbitro
ros deberán serr mayores de ddieciséis años para
p
ser
electores y deberán tener la mayoría de e
edad para ser elegibles,
e
con referencia
r
en am
mbos casos a la
l fecha
ciones a la Asam
mblea General.
de celebracción de las elecc
3.A los efectos de lo prev
visto en este p
precepto, las co
ompeticiones officiales de caráácter estatal se
erán las
calificadas como tales en el calendario d
deportivo aprob
bado por la Asa
amblea Generaal, que se reflejja en el
Anexo II (de
e este Reglame
ento). Asimismo
o, se equiparán
n a las competiciones oficialess de ámbito esttatal las
competicion
nes internacion
nales oficiales de la Federac
ción o Federac
ciones Internaccionales a los que la
Federación se encuentre adscrita.

En Madriid, a 20 de ffebrero de 2020.
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