
 

 

                                           
 
 

 
CIRCULAR 14-20 

 
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
A TODOS LOS CLUBES Y SALAS DE ARMAS 

 
 

DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA COMISIÓN DELEGADA 
 

Tras el análisis de la situación actual, la Junta Directiva y la Comisión Delegada, 
en  su  reunión  telemática  conjunta  del  sábado  17  de  octubre  de  2020,  ha 
aprobado las siguientes cuestiones: 
 
1. Aplazar  por  15  días  la  fecha  de  la  convocatoria  del  proceso  electoral  de 

RFEE, prevista para el día 19 de octubre de 2020, al estar todavía pendiente 

de recepción  la aprobación del Reglamento Electoral de  la RFEE por parte 

de  la  Comisión  Directiva  del  CSD.  En  este  sentido  se  ha  modificado  el 

calendario  provisional  quedando  la  fecha  del  4  de  noviembre  de  2020, 

como fecha de inicio del proceso electoral. 

 

2. Nombrar  a  las  siguientes  personas  miembros  de  la  Junta  Electoral  de  la 

RFEE: 

 D. Francisco Juanes Ródenas 

 Dña. Marta Marrero Fernández‐Cid 

 D. Francisco Reboto Escribano 

 
3. Nombrar a las siguientes personas miembros de la Comisión Gestora de la 

RFEE: 

 D. Antonio García Hernández (Director General) 

 Dña. María Marco del Castillo (Directora Financiera) 

 D.  José  Manuel  Regueiro  Mantiñán  (Presidente  de  la 

Federación Gallega de Esgrima) 

 D. Daniel Bravo Padró (Presidente de la Federación de Esgrima 

de Castilla y León) 

 D. Vicente Marcos Safont Segura  (Presidente de  la Federación 

de Esgrima de la Comunidad Valenciana) 

 D. Jesús Torrecilla Rojas (Secretario General) 
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Ambos  órganos  entrarán  en  vigor  el  día  de  la  convocatoria  del  proceso 

electoral,  una  vez  disueltas  la  Asamblea  General,  la  Junta  Directiva  y  la 

Comisión Delegada. 

 

Asimismo,  se  informa  que  las  licencias  de  la  temporada  2020‐2021,  que 

formarán el Censo Inicial, podrán ser renovadas, a los efectos de incorporación 

a dicho  censo,  hasta  el  día  2 de noviembre de 2020.  Cómo  se  indicaba en  la 

Circular 11‐20, el pago de las licencias quedará en suspenso hasta el día 31 de 

diciembre de 2020. 

 

 
 

Madrid,  19 de octubre de 2020 

 



Real Federación Española de Esgrima 

 Propuesta de Calendario Electoral  

 

Fecha  Actividad / Requisito 

 
 

04/11/2020 

 Constitución de la Junta Electoral 

 Convocatoria de elecciones 

 Publicación del censo electoral provisional 

 Publicación y difusión de la convocatoria 

 Disolución  de  la  Junta  Directiva  y  constitución  de  la 
Comisión Gestora 

 
 

04/11/2020 

 Inicio  del  plazo  para  reclamaciones  al  censo  electoral 
provisional y a los modelos oficiales de sobres y papeletas 
electorales, ante la Junta Electoral de la R.F.E.E.  

 Inicio del plazo para que aquellos electores incluidos en más 
de un estamento opten por el de su preferencia ante la Junta 
Electoral 

 
04/11/2020 

 Inicio del plazo de solicitud de voto por correo 

 
 

11/11/2020 

 Fin  del  plazo  de  presentación  de  reclamaciones  contra  el 
censo electoral provisional y contra los modelos oficiales de 
sobres y papeletas (00:00 h) 

 Fin del plazo de ejercicio de opción de electores incluidos en 
más de un estamento (00:00 h) 

 
14/11/2020 

 Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones contra 
los  censos  provisionales  y  modelos  oficiales  de  sobres  y 
papeletas 

 
 

16/11/2020 

 Publicación de los censos definitivos  

 Inicio  del  plazo  de  presentación  de  candidaturas  a  la 
Asamblea General 

 Designación de los miembros de las Mesas Electorales por 
la Junta Electoral 

20/11/2020   Fin del plazo de solicitud del voto por correo 

23/11/2020   Fin del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea 
General (20:00 h) 

25/11/2020 
 

 La  Junta  electoral  publicará  las  listas  provisionales  de 
candidatos a la Asamblea General 

26/11/2020   Inicio del plazo de presentación de reclamaciones contra las 
listas provisionales de candidatos a la Asamblea General 

 
30/11/2020 

 Fin del plazo de presentación de  reclamaciones contra  las 
listas  provisionales  de  candidatos  a  la  Asamblea  General 
(20:00 h) 

02/12/2020   Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones contra 
las listas provisionales de candidatos a la Asamblea General



 
04/12/2020 

 Publicación  de  las  listas  definitivas  de  candidatos  a  la 
Asamblea General 

 Envío  de  sobres  y  papeletas  de  voto  oficiales  a  las 
circunscripciones electorales 

 Inicio del plazo de recogida de papeletas de voto por correo

14/12/2020   Cierre del plazo de recogida de papeletas de voto por correo

 
22/12/2020 

 Constitución de las Mesas Electorales media hora antes del 
inicio de la votación 

 Elecciones a la Asamblea General 

23/12/2020   Proclamación  de  los  resultados  provisionales  de  las 
elecciones a la Asamblea General 

28/12/2020   Inicio del plazo de presentación de reclamaciones contra los 
resultados  provisionales  de  las  elecciones  a  la  Asamblea 
General 

 
30/12/2020 

 Fin del plazo de presentación de reclamaciones contra  los 
resultados  provisionales  de  las  elecciones  a  la  Asamblea 
General (20:00 h) 

 
04/01/2021 

 Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones contra 
los resultados provisionales de las elecciones a la Asamblea 
General 

 
 

05/01/2020 

 Publicación de los resultados definitivos de las elecciones a 
la Asamblea General 

 Composición definitiva de la Asamblea General 

 Convocatoria de las elecciones a Presidente y presentación 
de candidaturas 

 Convocatoria de elecciones a la Comisión Delegada 

14/01/2020   Fin  del  plazo de presentación de  candidatos  a  Presidente 
(20:00 h) 

15/01/2020   Publicación  de  las  listas  provisionales  de  candidatos  a 
Presidente 

18/01/2020   Inicio  del  plazo  de  reclamaciones  contra  las  listas 
provisionales de candidatos a Presidente 

20/01/2020   Fin del plazo de presentación de  reclamaciones contra  las 
listas provisionales de candidatos a Presidente (20:00 h) 

22/01/2020   Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones contra 
las listas provisionales de candidatos a Presidente 

03/02/2020   Publicación de la lista definitiva de candidatos a Presidente

 
04/02/2021 

 

 Reunión constitutiva de la Asamblea General 

 Elección de Presidente de la Federación Española de Esgrima

 Elección de la Comisión Delegada 
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