
20/07/2020
* Convocatoria proceso electoral a miembro de la Asamblea General y

Presidencia de la FACM.

21/07/2020

* Inicio del plazo para la remisión de la convocatoria junto con la

documentación que la conforma junto con una copia el acta de la reunión

de la Asamblea General en la que se haya aprobado al órgano directivo

autonómico competente en materia de deportes, haciéndose constar en

dicha comunicación la identidad de las personas que formen la Comisión

Gestora.

* Inicio del plazo para eventuales reclamaciones contra la convocatoria de

elecciones y su contenido ante el Comité de Justicia Deportiva de Castilla

La Mancha.

* Exposición del censo electoral provisional y de la convocatoria del

proceso electoral junto con el resto de su contenido en el tablón de

anuncios de la sede de la Federación las y en la página web de la FACM.

* Constitución de la Junta Electoral.

* Inicio del plazo para eventuales reclamaciones contra la convocatoria de

elecciones, su contenido y contra el censo electoral.

* Inicio del plazo para que los incluidos en el censo electoral por más de

una Delegación, opten por la de su preferencia ante la Junta Electoral

* Inicio del plazo de solicitud de emisión del voto por correo

27/07/2020
* Fin plazo para recurrir ante el Comité de Justicia Deportiva de Castilla La

Mancha el acuerdo de convocatoria de las elecciones y su contenido.

29/07/2020

* Fin del plazo para que quienes figuren incluidos en el censo electoral por más de una 

Delegación, opten por la de su preferencia ante la Junta

Electoral.

04/08/2020 * Fin del plazo de solicitud de emisión del voto por correo.

11/08/2020

* Fin plazo exposición y reclamación Censo electoral provisional (20:00 horas).

* Publicación Censo Electoral definitivo.

* Apertura del plazo para prensentación de candidaturas a miembro de la

Asamblea General de la FACM.

21/08/2020 * Fin del plazo para presentación de Candidaturas. (20:00 horas)

24/08/2020
* Publicación lista Provisional de Candidaturas.

* Apertura plazo reclamación Candidaturas Provisionales.

31/08/2020 * Fin del plazo reclamación de Candidaturas (20:00 horas).

07/09/2020
* Reunión de la Junta Electoral para la resolución de las reclamaciones y

proclamación definitiva de los candidatos a la Asamblea General.

08/09/2020
*Inicio del plazo de designación de los miembros de la mesa electoral.

*Inico del plazo para la designación de los interventores en la mesa electoral.

18/09/2020 *Fin del plazo para la designación de interventores en la Mesa Electoral

20/09/2020

* Votación a miembros de la Asamblea General (de 10.00h a 14:00h)

* Escrutinio y proclamación del resultado de la votación.

* Apertura del plazo para reclamación de resultados.
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25/09/2020
* Fin del plazo para presentar reclamaciones al escrutinio y resultado de la

votación (20:00 horas)

30/09/2020

* Publicación por la Junta Electoral de la relación de los miembros electos que 

componen la Asamblea y comunicación de los mismos al órgano directivo autonómico 

competente en materia de deportes.

* Apertura plazo presentación candidaturas a la Presidencia de la FACM

15/10/2020
*Fin del plazo presentación de Candidaturas a la Presidencia de la FACM. 

(20:00 horas)

16/10/2020

* Proclamación lista provisional de candidaturas a la Presidencia de la FACM.

* Apertura plazo reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas

a la Presidencia de la FACM.

23/10/2020
* Fin del plazo reclamación candidaturas provisionales a la Presidencia

de la FACM (20:00 horas).

26/10/2020
* Proclamación candidaturas definitivas a la Presidencia de la FACM.

* Inicio del plazo de emisión del voto por correo

31/10/2020 * Fin del plazo de emisión del voto por correo.

01/11/2020

* Asamblea General constitutiva y elección de Presidente.

* Proclamación de resultados.

* Inicio del plazo para presentar reclamaciones frente al resultado de la

votación a la Presidencia de la FACM.

06/11/2020 * Fin del plazo para presentar reclamaciones (20:00 horas).

10/11/2020 * Proclamación definitiva de resultados.


