MODIFICACIÓN CALENDARIO ELECTORAL - ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 2020-2024
FECHA

DIAS

ACTUACIONES

20/02/2020

1

20, 21 y 24/02/2020

1a3

21/02/2020

2

21 y 24/02/2020

2y3

25/02/2020

4

-

26 y 27/02/2020

5y6

-

2/03/2020

8

-

3/03/2020

9

4 y 5/03/2020

10 y 11

6/03/2020

12

9 al 11/03/2020

13 a 15

-

12/03/2020

16

-

12/03 al 1/06/2020

16 a 18

-

2/06 y 3/06/2020

19 y 20

-

-

-

Publicación de la convocatoria electoral.
Constitución de la Junta Electoral.
Aprobación y publicación del censo electoral provisional.
Disolución de la Junta Directiva y constitución de la Junta Directiva en Funciones
Plazo para presentar reclamaciones ante la JE contra el censo, la convocatoria y la
composición de la Junta Electoral.
Inicio del plazo para presentar candidaturas
Comienza el plazo para designar representante de Club distinto al Presidente.
Inicio del plazo para que los electores que aparecen en varios estamentos comuniquen
el estamento elegido.
Inicio del plazo para solicitar voto por correo.
La Junta Electoral resuelve las reclamaciones contra el censo, la convocatoria y la
composición de la Junta Electoral.
Recursos ante la Comisión Jurídica sobre las Resoluciones de la Junta Electoral sobre el
censo, la convocatoria y la composición de la Junta Electoral.
Fin del plazo para presentar candidaturas.
Fin del plazo para que los electores que aparecen en varios estamentos comuniquen el
estamento elegido.
Fin del plazo para designar representante de Club distinto al Presidente.
Publicación de las candidaturas presentadas.
Aprobación y publicación del censo electoral definitivo.
Presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral frente a las candidaturas
presentadas.
La Junta Electoral resuelve las reclamaciones a las candidaturas presentadas.
Proclamación y publicación de candidatos.
Plazo de presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral frente a las candidaturas
proclamadas.
Proclamación definitiva de los candidatos como miembros electos en los estamentos
en que no fuera necesario celebrar votación, y no hubiera reclamaciones.
Plazo para resolver la Junta Electoral las reclamaciones interpuestas contra las
candidaturas proclamadas.
Recursos ante la Comisión Jurídica del Deporte

Ante la comunicación de la Dirección General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y Deporte de
la Comunidad de Madrid, de fecha 25 de mayo de 2020, que se adjunta, en la que se comunica la reanudación de
los procedimientos administrativos suspendidos por la crisis de la COVID-19, se recoge el siguiente acuerdo:
ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL
Reanudación del proceso electoral de la Federación de Baloncesto de Madrid a partir del día 1 de junio,
coincidiendo con el día 18 del proceso de elección de la Asamblea General.
“Día 18 del proceso (1 de junio de 2020) - Plazo para resolver la Junta Electoral las reclamaciones interpuestas
contra las candidaturas proclamadas".
"Días 19 y 20 del proceso (2 y 3 de junio de 2020) - Recursos ante la Comisión Jurídica del Deporte".
Lo que se publica en la web de la FBM, así como a todos y cada uno de los miembros de la Asamblea General
proclamados electos.
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