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CALENDARIO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
KICKBOXING Y MUAYTHAI.
FECHA
25/06/2020

ACTO

• Convocatoria de Elecciones por la Junta Directiva y apertura de proceso electoral.
• Disolución de la Junta Directiva y constitución de la Comisión Gestora que asuma las
•
•
•
•
•

02/07/2020

•
• Finalización del plazo para formular recursos ante el Tribunal Administrativo del Deporte
•

06/07/2020

•
•

13/07/2020
14/07/2020

16/07/2020
29/08/2020

F.E.K.M.

funciones de aquella durante el proceso electoral.
Constitución de la Junta Electoral.
Publicación del Censo Electoral provisional y de la distribución de miembros de la Asamblea
General por estamentos y circunscripciones electorales.
Apertura del plazo para formular reclamaciones ante la Junta Electoral contra el Censo
provisional.
Apertura de plazo para formular recursos ante el Tribunal Administrativo del Deporte contra
el acuerdo de convocatoria de elecciones.
Apertura de plazo elección de estamento para aquellos electores que estén incluidos en más
de uno en el Censo Electoral Provisional.
Apertura plazo para solicitar la inclusión en censo especial voto no presencial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

contra la convocatoria electoral.
Finalización del plazo para ejercitar el derecho de opción a la inclusión en un estamento para
aquellos electores que estén incluidos en más de uno en el Censo Electoral Provisional.
Finalización del plazo para formular reclamaciones ante la Junta Electoral contra el Censo
Electoral provisional.
Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones contra el Censo Electoral
provisional.
Publicación del Censo Electoral Definitivo.
Apertura del plazo para presentación de candidaturas a la Asamblea General.
Finalización del plazo para presentación de candidaturas a la Asamblea General.
Finalización del plazo para solicitar la inclusión en el censo especial de voto no presencial.
Publicación de candidaturas provisionales a la Asamblea General.
Apertura del plazo para formular recursos ante el Tribunal Administrativo del Deporte
contra las candidaturas provisionales.
Designación de miembros de Mesas electorales.
Proclamación y publicación de candidaturas definitivas a la Asamblea General.
Finalización del plazo para depósito de los votos por correo en las Oficinas de Correos.
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05/09/2020

CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA EN TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES DE LAS ELECCIONES A
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL.
Horario de 12 a 19 horas ininterrumpido.

•
08/09/2020
15/09/2020

Notificación de los resultados por cada una de las Mesas Electorales a la Junta Electoral.
• Publicación de resultados provisionales de las elecciones a miembros de Asamblea
General

•
•
•

23/09/2020
25/09/2020
03/10/2020

•
•
•
•
•
•
•
•

07/10/2020

•

08/10/2020

•

Proclamación y publicación de resultados definitivos a las Elecciones de la Asamblea
General.
Convocatoria de Elecciones a la Presidencia y Comisión Delegada y a la primera reunión
de la Asamblea General.
Apertura del plazo para presentación de candidaturas a Presidente/a y a Comisión
Delegada.
Finalización del plazo para presentación de candidaturas a Presidente/a.
Proclamación de candidaturas provisionales a Presidente/a.
Publicación de candidaturas definitivas a la Presidencia.
Fin de plazo para la presentación de candidaturas a la Comisión Delegada de la FEKM.
Reunión de la Asamblea General
Elección a Presidente/a.
Elección de miembros de la Comisión Delegada.
Apertura del plazo para la interposición de recursos ante el Tribunal Administrativo del
Deporte contra el resultado de las elecciones a Presidente/a
y a miembros de la Comisión Delegada.
Finalización plazo reclamación ante el Tribunal Administrativo del Deporte contra los
resultados provisionales.
Proclamación y publicación de resultados definitivos de las elecciones a la Presidencia y a
la Comisión Delegada.

NOTAS:
Todos los escritos, peticiones y reclamaciones que se hayan de presentar en el
transcurso del período electoral tendrán como hora máxima de presentación y
recepción de la FEKM las 15 horas del último día señalado en el calendario electoral.
WWW.FEKM.ES correo electrónico elecionesfekm2020@gmail.com
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