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FEDERACIÓN DE TENIS  

DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CALENDARIO ELECTORAL PARA LA ELECCION DE LA ASAMBLEA GENERAL Y A 
PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE TENIS DE LA REGION DE MURCIA: 

 
Artículo 9.- El calendario electoral. (Reglamento electoral para las federaciones 
deportivas de la Región de Murcia). 
 
Debe ajustarse al modelo de calendario previsto por este centro directivo de 
conformidad con los plazos mínimos establecidos en el artículo 9 de la Orden de 17 de 
agosto de 2007, de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se 
establecen los criterios para la elaboración de reglamentos y realización de los 
procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 
28 de Julio de 2020 
Asamblea General Extraordinaria: Constitución de la junta electoral y aprobación del 
calendario electoral en sesión anterior a la convocatoria de elecciones. 

 
14 de Septiembre de 2020 
Convocatoria de Elecciones, publicación de la documentación electoral  
 
16 al 25 de Septiembre de 2020  
Exposición del reglamento electoral, censos y demás documentación.  
Presentación de reclamaciones a los mismos ante la Junta Electoral Federativa.  
 
Publicación del Reglamento Electoral, Censo y demás documentación electoral 
estableciéndose los siguientes medios y horarios:  

 En el tablón de anuncios de la Federación (Polideportivo José Barnés de Murcia) 
en horario de 9’30 a 11’30 y 16’30 a 18’30 

 En la página web de la Federación.  
 

25 de Septiembre de 2020  
Fin del plazo de reclamaciones del Reglamento Electoral, Censo y demás 
documentación. 
 

28 de Septiembre de 2020 
Resolución de reclamaciones al censo electoral por la Junta electoral federativa  
 
29 de Septiembre de 2020 
Publicación del censo definitivo. 
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30 de Septiembre al 1 de octubre de 2020 
Inicio del plazo de presentación de candidaturas a los distintos estamentos de la Asamblea 
General de la Federación.  

 En la sede de la Federación (Polideportivo José Barnés de Murcia) en horario fijo 
de 9’30 a 11’30 y 16’30 a 18’30 

Sorteo público para la elección de los miembros de las Mesas Electorales, de 9’30 a 11’30, 

en los locales de la Federación (Polideportivo José Barnés de Murcia), y posterior 
notificación a los elegidos. 
 

1 de Octubre de 2020 
Finalización del plazo de presentación de candidaturas a los distintos estamentos de la 
asamblea general.  
 
2 y 3 de Octubre de 2020 

Subsanación de irregularidades a las candidaturas presentadas a los distintos 
estamentos de la Asamblea General de la Federación 
 
6 de Octubre de 2020 
Publicación de listas de candidaturas presentadas a los estamentos 
 

6 de Octubre de 2020 

Comienzo del plazo para la solicitud del voto por correo, en los locales de la Federación 
(Polideportivo José Barnés de Murcia), de 9’30 a 11’30 y 16’30 a 18’30. 
 

7 de Octubre de 2020 
Presentación de reclamaciones a las candidaturas presentadas ante la junta electoral 
federativa de 9’30 a 11’30 y 16’30 a 18’30 horas en los locales de la Federación 
(Polideportivo José Barnés de Murcia) y plazo de presentación de las mismas.  
 
8 de Octubre de 2020  
Resolución de las reclamaciones y proclamación de candidatos a los estamentos por la 
junta electoral federativa. 
 
9 de Octubre de 2020 
Finalización del plazo de solicitud de la documentación relativa al voto por correo, 
homologación de papeletas y sobres y comunicación de las personas designadas como 
interventores. 
 
17 de Octubre de 2020 
Constitución mesa electoral y celebración de votaciones De 09:00  a 17:00 horas en la 
sede de la Federación de Tenis de la Región de Murcia, con domicilio en Polideportivo 
José Barnés, 30009 Murcia .  
 

19 de Octubre de 2020 
Publicación provisional de los resultados electorales a los estamentos. 
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20 de Octubre de 2020  
Presentación de posibles reclamaciones a los resultados de las votaciones ante la Junta 

Electoral Federativa de 9’30 a 11’30 y 16’30 a 18’30 horas en los locales de la 
Federación (Polideportivo José Barnés de Murcia). 
 

22 de Octubre de 2020 
Resolución de reclamaciones presentadas contra los resultados de las votaciones por la 
Junta Electoral Federativa. 
 

23 de Octubre de 2020 
Proclamación definitiva de candidatos electos y publicación de la composición 
definitiva de la Asamblea General junto con la relación de suplentes que recoge el 
artículo 13 de la Orden de 17 de agosto de 2007. 
 
26 de Octubre de 2020 
Convocatoria de elecciones a la Presidencia de la Federación y apertura del plazo de 2 
días para la presentación de candidaturas a Presidente de la Federación de 9’30 a 
11’30 y 16’30 a 18’30 horas en los locales de la Federación (Polideportivo José Barnés 
de Murcia). 
 

27 de Octubre de 2020 
Fin del plazo de presentación de candidaturas a Presidente y publicación de las 
mismas. 
 
28 de Octubre de 2020 
Se abre el plazo para la comunicación por parte de la Junta Electoral federativa a las 
candidaturas a presidente presentadas de las irregularidades apreciadas en ellas. 
 
29 de Octubre 2020 
Fin de plazo para la comunicación por parte de la Junta Electoral federativa a las 
candidaturas a presidente presentadas de las irregularidades apreciadas en ellas. 
 

30 de Octubre de 2020:  
Proclamación de candidatos presentados, por la Junta Electoral Federativa. 
 

3 de Noviembre 2020:  
Presentación de posibles reclamaciones a la proclamación de candidatos ante la Junta 

Electoral Federativa de 9’30 a 11’30 y 16’30 a 18’30 horas en los locales de la 
Federación (Polideportivo José Barnés de Murcia). 
 

9 de Noviembre de 2020:  
Fin del plazo de presentación de reclamaciones a las candidaturas de Presidente 
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10 de Noviembre de 2020:  
Inicio del plazo de resolución de reclamaciones presentadas a las candidaturas por 
parte de la Junta Electoral federativa. 
 
12 de Noviembre de 2020: 
Fin del plazo de resolución de reclamaciones a las candidaturas por parte de la Junta 
Electoral federativa 
 

16 de Noviembre de 2020: 
Comunicación de la designación de interventores y autorización por parte de la Junta 
Electoral Federativa. 
 

17 de Noviembre de 2020:  
Sesión extraordinaria de la asamblea general para elección de Presidente a las 19:00 
horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria en el Real 

Murcia Club de Tenis, con domicilio en C/ Cronista Carlos Valcarcel 5. 30009 Murcia.. 

Constitución de la Mesa Electoral y celebración de la votación para la elección del 
Presidente. 
 
18 de Noviembre de 2020:  
Proclamación provisional de los resultados de la votación a elección de Presidente y 
publicación de los mismos. 
 
19 de Noviembre de 2020:  
Inicio del plazo de presentación de posibles reclamaciones a los resultados de la 
votación ante la Junta Electoral Federativa de 9’30 a 11’30 y 16’30 a 18’30 horas los 
locales de la Federación (Polideportivo José Barnés de Murcia).  
 
25 de Noviembre de 2020 
Fin del plazo de reclamaciones a la elección de Presidente. 
 
26 de Noviembre de 2020 
Inicio del plazo de resolución de reclamaciones a la elección de Presidente por parte de 
la Junta Electoral federativa  
 

1 de Diciembre de 2020 
Fin del plazo de resolución de reclamaciones a la elección de Presidente por parte de la 
Junta Electoral federativa y proclamación Presidente al candidato electo. 
 

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria el 28 de Julio de 2020 

 

 


