
 

CALENDARIO ELECTORAL FETRI 2020 (AGOSTO HÁBIL) 
 
22 de junio de 2020 • Convocatoria elecciones y apertura del proceso electoral 

• Constitución de la Junta Directiva de la FETRI en Comisión 
Gestora 

• Constitución de la Junta Electoral 
• Publicación Censo Electoral provisional y de la y distribución de 

miembros de la Asamblea general por estamentos y 
circunscripciones electorales 

• Apertura del plazo para formular reclamaciones ante Junta 
Electoral contra Censo provisional  

• Apertura del plazo para formular recursos ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte contra el acuerdo de convocatoria de 
elecciones, calendario electoral, composición de la Junta 
Electoral y distribución de miembros de la Asamblea general por 
estamentos y circunscripciones electorales 

• Apertura del plazo de manifestaciones de elección de estamento, 
para aquellos electores 
que estén incluidos en más de uno en el Censo electoral 
provisional 

23 de junio de 2020 • Apertura del plazo para interesar ante la Junta Electoral la 
inclusión en el Censo de voto no presencial 

29 de junio de 2020 • Finalización del plazo para formular recursos ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte contra el acuerdo de convocatoria de 
elecciones, calendario electoral, composición de la Junta 
Electoral y distribución de miembros de la Asamblea general por 
estamentos y circunscripciones electorales 

• Finalización del plazo para ejercitar el derecho de opción a la 
inclusión en un estamento, en el caso de aquellos electores 
incluidos en el Censo electoral provisional en más de uno. 

1 de julio de 2020 • Finalización del plazo para formular reclamaciones ante la Junta 
Electoral contra el Censo Electoral provisional 

2 de julio de 2020 
• Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones ante la 

Junta Electoral contra el Censo Electoral provisional 
• Publicación Censo Electoral definitivo 
• Apertura del plazo para presentación de candidaturas a la 

Asamblea General  

6 de  julio de  2020 • Finalización del plazo para interesar ante la Junta Electoral la 
inclusión en el Censo de voto no presencial 

7 de julio de 2020 • Finalización del plazo para presentación de candidaturas a la 
Asamblea General 



 

8 de julio de 2020  • Publicación de candidaturas provisionales a la Asamblea General 
• Apertura del plazo para formular recursos ante el Tribunal 

Administrativo del Deporte contra las candidaturas provisionales 
publicadas por la Junta Electoral  

10 de julio de 2020 • Finalización del plazo para interposición de recursos ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte contra las candidaturas 
provisionales publicadas por la Junta Electoral 

13 de julio de 2020 • Proclamación y publicación de candidaturas definitivas a la 
Asamblea General 

22 de julio de 2020 • Finalización del plazo para depósito de los votos por correo en 
las Oficina de Correos  

29 de julio de 2020 • Constitución de la Mesa Electoral 
• Celebración de elecciones a la Asamblea General  

30 de julio de 2020 • Publicación de resultados provisionales de las Elecciones a 
miembros de la Asamblea General  

• Apertura del plazo para formulación de recursos ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte contra los resultados de las 
Elecciones a la Asamblea General  

3 de agosto de 2020 • Finalización del plazo de reclamación ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte contra los resultados provisionales de 
las elecciones a la Asamblea General 

4 de agosto de 2020  • Proclamación y Publicación de resultados definitivos de las 
Elecciones a 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  

7 de agosto de 2020 • Finalización del plazo para presentación de candidaturas a 
Presidente/a 

10 de agosto de 2020  • Proclamación de candidaturas provisionales a Presidente/a 
•  Apertura del plazo para la interposición de recursos ante el 

Tribunal Administrativo del Deporte contra las candidaturas a 
Presidente/a  

12 de agosto de 2020 • Finalización del plazo para la formulación de recursos ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte contra las candidaturas a 
Presidente/a 

13 de agosto de 2020  • Publicación de candidaturas definitivas a la Presidencia 
28 de agosto de 2020 • Finalización del plazo para presentación de candidaturas a 

miembros de la Comisión Delegada (hasta las 14:00 horas) 



 

29 de agosto de 2020 
• Reunión de la Asamblea General 
• Elecciones a Presidente/a 
• Elección de miembros de la Comisión Delegada 
• Apertura del plazo para 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 

1 de septiembre de 2020  • Finalización del plazo de reclamación ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte contra los resultados provisionales 

2 de septiembre de 2020  • Proclamación y Publicación de resultados definitivos de las 
Elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada 

 
 
 


