
 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

 
CALENDARIO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES 2020 A 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA, COMISIÓN DELEGADA Y 
PRESIDENTE DE LA RFEG 

 
 
Martes, 1 de septiembre: convocatoria Elecciones Asamblea General, Presidente         
y Comisión Delegada. 
 
Anuncio convocatoria: 
 
❏ en 2 periódicos deportivos de ámbito nacional y 
❏ en la página web 

 
Publicación: 
 
❏ Calendario Electoral  
❏ Distribución del número de miembros de la Asamblea General por          

estamentos y circunscripciones electorales 
❏ Censos Electorales Provisionales. Inicio Plazo de Reclamaciones al        

Censo Electoral 
❏ Modelos oficiales de sobres y papeletas 
❏ Composición nominal Junta Electoral y plazos de recusación 
❏ Procedimiento voto por correo 
❏ Horario desarrollo votación 

 
Inicio del plazo de recusación de los miembros de la Junta Electoral. 
 
Miércoles, 2 de septiembre 
 
Primer día de plazo de presentación de candidaturas a miembros de la            
Asamblea. 
Primer día de plazo de solicitud del voto no presencial (voto por correo). 

 
Viernes, 4 de septiembre 15:00 horas 
 
Fin del plazo de recusación de los miembros de la Junta Electoral. 
Fin del plazo de presentación de recursos: 
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❏ Contra el acuerdo de convocatoria de las Elecciones. 
❏ Contra el acuerdo de designación miembros Junta Electoral. 
❏ Contra el Calendario Electoral. 
❏ Contra la distribución del número de miembros de la Asamblea General           

por estamento y por circunscripción  electorales. 
 
Jueves, 10 de septiembre 15:00 horas 
 
Fin del plazo de reclamación: 
 
❏ al Censo Electoral Provisional y  
❏ a los modelos oficiales de sobres y papeletas. 

 

Lunes, 14 de septiembre 
 
Designación de los miembros de las Mesas Electorales por la Junta Electoral.  
En su caso, publicación del Censo Electoral definitivo. 
 
Martes, 15 de septiembre 15:00 horas 
 
Fin del plazo de presentación de recursos: 
 
❏ por la resolución de las reclamaciones interpuestas al Censo y a los            

modelos oficiales de sobres y papeletas.  
❏ por las designaciones de los miembros Mesas Electorales. 

 
Miércoles, 30 de septiembre 17:00 horas 
 
Fin del plazo presentación candidaturas a miembros de la Asamblea. 
 
Jueves, 1 de octubre 
 
Publicación del Censo Electoral definitivo. 
Proclamación provisional de los candidatos a la Asamblea.  
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Viernes, 2 de octubre 15:00 horas 
 
Fin del plazo de presentación de recursos por la proclamación provisional de            
candidatos a la Asamblea. 
 
Sábado, 3 de octubre 14:00 horas 
 
Último día de plazo de solicitud voto no presencial (voto por correo). 
 
Miércoles, 21 de octubre 
 
En su caso, publicación de la lista definitiva de candidaturas proclamadas. 
 
Viernes, 13 de noviembre 19:00 horas 
 
Último día de plazo para realizar el depósito del voto por correo.  
 
Viernes, 20 de noviembre de 9:30 a 17:30 horas 
 
VOTACIONES 
 
Sábado, 21 de noviembre 
 
Proclamación resultados. 
 
Lunes, 23 de noviembre 
 
Primer día de plazo para la presentación de candidaturas a Presidente y            
miembros de la Comisión Delegada. 
 
Lunes, 30 de noviembre 17:00 horas 
 
Fin del plazo para la presentación de candidaturas a Presidente. 
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Viernes, 27 de noviembre 15:00 horas 
 
Fin del plazo para la presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral            
contra las resoluciones de las Mesas electorales. 
 
Lunes, 21 de diciembre 
 
Asamblea Extraordinaria constituyente de la RFEG. 
Votaciones para la elección de Presidente y miembros de la Comisión           
Delegada - proclamación de resultados. 
 
Miércoles, 23 de diciembre 15:00 horas 
 
Fin del plazo de presentación de recursos por la proclamación de Presidente y             
miembros de la CD. 
 
 
 
 

…….. 


