
 

                                           
 
 

 

D. Ángel Luis Martín Garrido 
Subdirector de Régimen Jurídico del Deporte 
Consejo Superior de Deportes 
C/Martin Fierro, 5 
28040 Madrid 
 

Madrid, a 30 de diciembre de 2020 
 

Estimado Subdirector. 
 
 
Tras recibir respuesta a la consulta realizada, a través del presente escrito se 
procede a comunicar oficialmente a esa Subidirección de Régimen Jurídico así 
como al Tribunal Administrativo del Deporte, la modificación del Calendario 
Electoral de la RFEE, amparándose dicha modificiación en lo dispuesto en los 
artículo 16.1, 11.2 y en la disposición final primera de la Orden 
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 
electorales en las federaciones deportivas españolas. 
  
 
Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 
 
 

 
Marco A. Rioja Pérez 

Presidente 
Real Federación Española de Esgrima 
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D. JESÚS TORRECILLA ROJAS CON NIF: 0799195 Z,  COMO 
SECRETARIO GENERAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE ESGRIMA: 
 

CERTIFICA 
 
 

Que con fecha 21 de diciembre de 2020 se han presentado igual número de 
candidaturas a miembros de la Asamblea General que plazas para dicho órgano 
federativo según el cuadro de distribución aprobado. 
 
Que con fecha 29 de diciembre de 2020 se ha llevado a cabo la consulta 
telemática  pertinente para su estudio y aprobación, si procede, por parte de los 
miembros de la Comisión Delegada, de la propuesta de modificación del 
Calendario Electoral de la RFEE, en base a lo dispuesto en el art. 16.1 de la 
Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 
electoras en las Federaciones Deportivas Españolas que indica: 
 
“ Artículo 16. Formas de votación y criterios para resolución de los 
empates. 
 

1. Tanto en la elección para miembro de la Asamblea General como en la 
de miembro de la Comisión Delegada, será preciso realizar 
efectivamente el acto de votación cuando en la respectiva 
circunscripción concurra más de un candidato. No será precisa la 
votación cuando concurra un único aspirante que podrá ser proclamado 
como tal por la Junta electoral, una vez acabado el plazo de 
presentación de candidaturas” 

 
Que en dicha propuesta han sido eliminados del Calendario Electoral los 
siguientes plazos y actividades: 
 
 

Fecha  Actividad / Requisito 

 
04/01/2021 

 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 
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Fecha  Actividad / Requisito 

13/01/2021   Cierre  del  plazo  de  recogida  de  papeletas  de  voto  por 
correo 

 
22/01/2021 

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

 Elecciones a la Asamblea General 

23/01/2021   Proclamación  de  los  resultados  provisionales  de  las 
elecciones a la Asamblea General 

25/01/2021   Inicio  del  plazo  de  presentación  de  reclamaciones  contra 
los resultados provisionales de las elecciones a la Asamblea 
General 

 
28/01/2021 

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

 
29/01/2021 

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

13/01/2021   Cierre  del  plazo  de  recogida  de  papeletas  de  voto  por 
correo 

 
22/01/2021 

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

 Elecciones a la Asamblea General 

23/01/2021   Proclamación  de  los  resultados  provisionales  de  las 
elecciones a la Asamblea General 

25/01/2021   Inicio  del  plazo  de  presentación  de  reclamaciones  contra 
los resultados provisionales de las elecciones a la Asamblea 
General 

 
28/01/2021 

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

 
29/01/2021 

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

 
Que tras dicha consulta, ha sido aprobada la modificación del Calendario 
Electoral propuesta, cuya copia se adjunta al presente certificado. 
 
Y para que conste se expide el presente certificado en Madrid, 29 de diciembre 
de 2020 

 



Real Federación Española de Esgrima 

 Propuesta de Calendario Electoral  

 

Fecha  Actividad / Requisito 

 
 

30/11/2020 

 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 

 
 

30/11/2020 

 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 

 Inicio del plazo para presentar impugnación ante el Tribunal 
Administrativo  del  Deporte  contra  el  acuerdo  de 
convocatoria,  distribución  del  número  de miembros  de  la 
Asamblea  General,  contra  el  calendario  electoral  y  la 
composición de la Junta Electoral. 

 
30/11/2020 

 Inicio del plazo de solicitud de voto por correo 

 Inicio de plazo presentación de candidaturas a la Asamblea 
General 

 
 

15/12/2020 

 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) 

 
16/12/2020 

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

17/12/2020   Publicación de los censos definitivos  

18/12/2020   Fin del plazo de solicitud del voto por correo 

21/12/2020   Fin del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea 
General (20:00 h) 

22/12/2020 
 

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

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

23/12/2020   Inicio del plazo de presentación de reclamaciones contra las 
listas provisionales de candidatos a la Asamblea General 



 
29/12/2020 

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

30/12/2020   Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones contra 
las listas provisionales de candidatos a la Asamblea General

 
 

11/01/2021 

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

 Composición definitiva de la Asamblea General 

 Inicio  de  plazo  para    presentación  de  candidaturas  a  la 
elección  Presidente 

 Convocatoria de elecciones a la Comisión Delegada 

20/01/2021   Fin  del  plazo de presentación de  candidatos  a  Presidente 
(20:00 h) 

21/01/2021   Publicación  de  las  listas  provisionales  de  candidatos  a 
Presidente 

22/01/2021   Inicio  del  plazo  de  reclamaciones  contra  las  listas 
provisionales de candidatos a Presidente 

27/01/2021   Fin del plazo de presentación de  reclamaciones contra  las 
listas provisionales de candidatos a Presidente (20:00 h) 

28/01/2021   Resolución por la Junta Electoral de las reclamaciones contra 
las listas provisionales de candidatos a Presidente 

29/01/2021   Publicación de la lista definitiva de candidatos a Presidente

 
07/02/2021 

 

 Reunión constitutiva de la Asamblea General 

 Elección de Presidente de la Federación Española de Esgrima

 Elección de la Comisión Delegada 

 Inicio plazo para la presentación de recursos 

11/02/2021   Finalización  de  plazo  presentación  de  reclamaciones 
elección Presidente y miembros Comisión Delegada 
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