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CALENDARIO ELECTORAL - ELECCIONES F.C.D.M.E. 2020 
 
25 de junio - Asamblea extraordinaria para la aprobación del Calendario Electoral 
y de los Censos Electorales, elección de miembros de la Junta Electoral y Vocales 
de la Comisión Gestora. 
 
26 de junio - Envío del acta, con los acuerdos del punto anterior, a la Dirección de 
Deportes. 

 
 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
 
5 de agosto – Copia convocatoria en la Dirección General de Deportes. 
 
6 de agosto – Ratificación de la Convocatoria de las Elecciones por la DGD. 
 
6 de agosto – Exposición Censo en la Federación y Dependencias del Gobierno. 
 
14 de agosto – Inicio del Plazo para presentar reclamaciones ante la Junta 
Electoral. 
 
17 de agosto – Finaliza el plazo para interponer reclamación contra el censo ante 
la Junta Electoral. 
 
20 de agosto – Resolución de la Junta Electoral y publicación del censo definitivo. 
 
24 de agosto – Finaliza el plazo para interposición de recursos frente a la 
resolución de la Junta Electoral ante el Comité Cántabro de Disciplina Deportiva. 
 
 
CANDIDATOS A LA ASAMBLEA 
 
Desde el 6 de agosto hasta el 25 de agosto - Plazo de presentación de 
candidaturas a representantes en la Asamblea General. 
 
26 de agosto - Proclamación provisional y publicación de candidaturas a 
representantes en la Asamblea General.  
 
28 de agosto - Presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral. 
 
31 de agosto - La Junta Electoral resuelve las reclamaciones y proclama 
provisionalmente las candidaturas definitivas. 
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3 de septiembre - Plazo para interposición de recursos frente a la resolución de la 
Junta Electoral ante el Comité Cántabro de Disciplina Deportiva. 
 
 
 
VOTACIÓN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
17 de septiembre - Elecciones a miembros de la Asamblea General. 

Lugar: Casa del Deporte de Santander. 
Horario: de 19.30 a 21.00 horas. 
Acto seguido se procederá al escrutinio público de las papeletas y la Junta 
Electoral elaborará la lista de elegidos. El Presidente de la Mesa levantará 
acta de la votación electoral. 

 
18 de septiembre - Apertura del plazo para presentar reclamaciones ante la Junta 
Electoral y exposición de la lista de candidatos elegidos en el tablón de anuncios 
de la Federación y en las Dependencias de la Dirección de Deportes. 
 
21 de septiembre - Finaliza el plazo para presentar reclamaciones a la Junta 
Electoral. 
 
25 de septiembre - Resolución, por parte de la Junta Electoral, de las 
reclamaciones presentadas. 
 
28 de septiembre - Presentación de recursos ante el Comité Cántabro de Disciplina 
Deportiva. 
 
Resueltas definitivamente las impugnaciones se nombrará los miembros de la 
Asamblea General, trasladando de la relación de los mismos a la Dirección 
General de Deporte para su proclamación definitiva (art 130). 
 
CANDIDATURAS A PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
 
29 de septiembre - Comienza el plazo de presentación de candidatos a la 
Presidencia. 
 
16 de octubre - Convocar la Asamblea en sesión constitutiva. 
 
23 de octubre - Finaliza el plazo para la presentación de candidatos a la 
Presidencia. 
 
26 de octubre - Proclamación provisional de candidatos. 
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28 de octubre - Recursos contra la proclamación provisional de candidatos ante la 
Junta Electoral. 
 
28 de octubre - Resolución de recursos y proclamación definitiva de candidatos a 
la Presidencia. 
 
VOTACIÓN DEL PRESIDENTE 
 
28 de octubre - Celebración de Asamblea General Extraordinaria para la elección 
de Presidente y publicación de resultados provisionales, en la Federación y en la 
Dirección General de Deportes. Se abre el plazo para la presentación de recursos.  

Lugar: Casa del Deporte de Santander. 
Horario: de 19:30 a 21.00 horas. 
Se procederá al escrutinio público de las papeletas. 

 
28 al 30 de octubre – Exposición de los resultados provisionales 
 
3 de noviembre - Finaliza el plazo para la presentación de recursos ante la Junta 
Electoral. 
 
4 y 5 de noviembre - Resolución de recursos por la Junta Electoral, proclamación y 
publicación de resultados de las elecciones y notificación a la Dirección General de 
Deporte. 
 
6 al 9 de noviembre - Plazo para presentar recurso ante el Comité Cántabro de 
Disciplina Deportiva. 
 
Transcurrido el plazo para la interposición de recursos y, en su caso, para su 
resolución, se publicarán los resultados definitivos de las elecciones y se 
comunicarán al Director General de Deporte, a efectos de proceder al 
nombramiento definitivo del Presidente de la Federación Cántabra de Deportes de 
Montaña y escalada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº del Presidente                                                           Secretario General de la FCDME 
     Javier Tezanos                                                                  Fdo.: Arturo López San Juan                                         


