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CALENDARIO ELECTORAL  DE   2.020 
 
 
1.- Convocatoria de elecciones. Exposición Censo Provisional. 
 
Viernes 17 de julio de 2020 

 Convocatoria a la elección de los Miembros Asamblea General y Presidente de la Federación Melillense de 
Judo y Deportes Asociados (FEDMELJYDA), constituyéndose la actual Junta Directiva en Comisión 
Gestora. 

 Constitución de la Junta Electoral Federativa (JEF). 
 Publicación del Censo Electoral Provisional en los tablones de anuncios en la Consejería de Cultura y Deporte 

de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) y en la FEDMELJYDA. 
 
Viernes 17 de julio de 2020 

 Inicio del plazo de reclamaciones ante la JEF (5 días para reclamar ante la JEF) contra: “el Acuerdo de 
Convocatoria y Censo Electoral, Distribución de Miembros de la Asamblea General por Estamento, 
Calendario Electoral y Composición de la Junta Electoral Federativa”. 

 Voto por Correos. 
 

Jueves 23 de julio de 2020 
 Finalización del plazo de reclamaciones contra: “el Acuerdo de Convocatoria y Censo Electoral, Distribución 

de Miembros de la Asamblea General por Estamento, Calendario Electoral y Composición de la Junta 
Electoral Federativa” (hasta las 18:00 horas). 

 Reunión de la Junta Electoral Federativa (18:00 horas) para resolver las eventuales reclamaciones (4 días para 
resolver la JEF) presentadas contra: “el Acuerdo de Convocatoria y Censo Electoral, Distribución de 
Miembros de la Asamblea General por Estamento, Calendario Electoral y Composición de la Junta Electoral 
Federativa”. 

 
Martes 28 de julio de 2020 

 Resolución de la JEF: Publicación y Exposición del Censo Electoral Definitivo en los tablones de anuncios: en 
la Consejería de Cultura y Deporte de la CAM, y en la FEDMELJYDA. 

 Comunicación de la Resolución de la JEF a los Interesados/as. 
 Inicio del Plazo de reclamaciones contra: “la Resolución de la JEF”, ante la Junta de Garantías Electoral 

(JGE), (2 días para reclamar). 
 

Jueves 30 de julio de 2020 
 Finalización del plazo de reclamaciones contra: “la Resolución de la JEF” (18:00 horas) ante la JGE, (1 día 

para dar traslado a los interesados/as). 
 
Agosto (inhábil para elecciones federativas melillenses) 
 
Martes 1 de septiembre de 2020 

 Comunicación de la Resolución de la JGE a las partes interesado/as. 
 Inicio el Plazo para presentar alegaciones los interesados contra: “la Resolución de la JEF” ante la JGE (2 

días para presentar alegaciones los interesados). 
 
Jueves 3 de septiembre de 2020 

 Finaliza el Plazo para presentar alegaciones los interesados contra: “la Resolución de la JEF” (18:00 horas) 
ante la JGE, (1 día para dar traslado a la LGE,). 
  

Viernes 4 de septiembre de 2020 
 Presentación a la JGE de las reclamaciones,  los traslados y las alegaciones de los interesados, por parte de la 

JEF. 
 Inicio el plazo para resolver las reclamaciones la JGE (4 días para resolver). 

 
Jueves 10 de septiembre de 2020 

 Finaliza el Plazo para resolver las reclamaciones la JGE. 
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2.- Publicación Censo Electoral Definitivo. 
 
Jueves 10 de septiembre de 2020 

 Publicación Censo Electoral Definitivo (2 días después finaliza la solicitud del voto por correo y elección del 
estamento – en caso de pertenecer a más de uno). 

 
Sábado 12 de septiembre de 2020 

 Finaliza la solicitud de voto por correos y elección del estamento (18:00 horas)-(en caso de pertenecer a más de 
uno). 
 

 
3.- Presentación Candidaturas a Miembro de la Asamblea General de la FEDMELJYDA. 
 
Viernes 18 de septiembre de 2020 

 Inicio del plazo de las Candidaturas a Miembros de la Asamblea General de la FEDMELJYDA. (48 horas 
para presentar Candidatura a Miembro de la Asamblea General).  

 
Lunes 21 de septiembre de 2020 

 Finalización del plazo de las Candidaturas a Miembros de la Asamblea General de la FEDMELJYDA, ante la 
JEF (18:00 horas). 

 
 

4- Proclamación Candidaturas a Miembro de la Asamblea General de la FEDMELJYDA. 
 

Lunes 21 de septiembre del 2020 
 Proclamación de Candidatos a Miembros de la Asamblea General de la FEDMELJYDA.  
 Inicio del plazo para reclamar contra los Candidatos a Miembros de la Asamblea General de la 

FEDMELJYDA., ante la JEF (5 días para reclamar). 
 
Sábado 26 de septiembre de 2020  

 Finalización del plazo para reclamar contra los Candidatos a Miembros de la Asamblea General de la 
FEDMELJYDA., ante la JEF (18:00 horas), (4 días para resolver). 

 
Jueves 1 de octubre de 2020  

 Reunión de la JEF (18:00 horas) para resolver las reclamaciones presentadas contra los Candidatos a 
Miembros de la Asamblea  General  de la FEDMELJYDA. 

 Resolución de reclamaciones y Publicación de Candidatos a Miembros de la Asamblea General de la 
FEDMELJYDA. 

 Inicio el plazo para reclamar la resolución de la JEF, ante la JGE (2 días para reclamar) 
 
Sábado 3 de octubre de 2020  

 Finaliza el plazo para reclamar la resolución de la JEF (18:00 horas), (1 días para dar traslado a los 
interesados) 

 
Lunes 5 de octubre de 2020 

 Comunicación a los interesados de la Resolución tomada por la JEF.  
 Inicio el plazo para presentar alegaciones de la Resolución de la JEF ante la JGE (2 días para presentar 

alegaciones de los interesados). 
 
Miércoles 7 de octubre de 2020 

 Finalización del plazo para presentar alegaciones de los interesados ante la JGE (18:00 horas). 
 Inicio el plazo para dar traslado la JEF a la JGE adjuntando la reclamación, los traslados y alegaciones a los 

interesados (1 día para dar traslado) 
 
Jueves 8 de octubre de 2020  

 Finaliza el plazo para dar traslado la JEF (13:00 horas) a la JGE adjuntando la reclamación, los traslados y 
alegaciones a los interesados (4 día para resolver) 
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Miércoles 14 de octubre de 2020  
 Reunión de la JGE para resolver las alegaciones formuladas por los interesados. 
 Resolución de la JGE y proclamación de los resultados y nombramientos de los Candidatos a Miembros de la 

Asamblea  General  de la FEDMELJYDA. 
 
 

5- Constitución de la Mesa Electoral, votación, escrutinio y remisión de resultados a la JEF de la 
FEDMELJYDA. 

 
Miércoles 14 de octubre de 2020  

 A las 17:30 se constituye la Mesa Electoral para la votación y elección a los Miembros de la Asamblea General 
de la FEDMELJYDA (de 18:00 a 19:00 horas)  

 A las 19:00 horas  se cierran las urnas y se inicia el escrutinio. 
 Finalizado el escrutinio por la Mesa Electoral se darán los RESULTADOS de los elegidos a Miembros de la 

Asamblea General de la FEDMELJYDA y remisión resultados a la JEF. 
 Inicio del plazo para reclamar contra los Miembros de la Asamblea General de la FEDMELJYDA. ante la 

JEF (2 días para reclamar). 
 
Viernes 16 de octubre de 2020  

 Finaliza del plazo para reclamar contra los Miembros de la Asamblea General de la FEDMELJYDA. ante la 
JEF (18:00 horas),  (3 días para resolver). 

 
Martes 20 de octubre  de 2020  

 Reunión de la JEF (18:00 horas)  para resolver las reclamaciones formuladas contra los Miembros de la 
Asamblea General de la Federación Melillense de Judo y D. A.  

 Resolución de la JEF al resolver las reclamaciones formuladas contra los Miembros de la Asamblea General 
de la FEDMELJYDA. 

 Inicio del plazo para reclamar contra la Resolución de la JEF a los Miembros de la Asamblea General de la 
FEDMELJYDA. ante la JGE (2 días para reclamar). 

 
Jueves 22 de octubre de 2020  

 Finalización de plazo para presentar reclamación  contra la Resolución de la JEF a los Miembros de la 
Asamblea General de la FEDMELJYDA (18:00 horas), ante la JGE (1 días para dar traslados a los 
interesados). 

 
Viernes 23 de octubre de 2020  

 Notificación a los interesados de la Resolución de la JGE al resolver las reclamaciones formuladas contra los 
Miembros de la Asamblea General de la FEDMELJYDA. 

 Inicio de plazo para presentar alegaciones los interesados ante la JEF (2 días para presentar alegaciones  los 
interesados). 

 
Lunes 26 de octubre de 2020  

 Finalización de plazo para presentar alegaciones los interesados ante la JEF contra los Miembros de la 
asamblea General (hasta las 13:00 horas). 

 Inicio el plazo para que la JEF de traslado de las reclamaciones y alegaciones de los interesados a la JGE 
contra los Miembros de la asamblea General (1 días para presentar reclamaciones y alegaciones  los 
interesados). 

 
Martes 27 de octubre de 2020  

 Finaliza el plazo para que la JEF de traslado de las reclamaciones y alegaciones de los interesados a la JGE 
contra los Miembros de la asamblea General (18:00 horas), (4 días para resolver las reclamaciones y 
alegaciones  los interesados la JGE). 

 
Sábado 31 de octubre de 2020  

 Resolución de la JGE de las reclamaciones y alegaciones de los interesados contra los Miembros de la 
asamblea General.  
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6- Proclamación resultados de Miembros a la Asamblea de la FEDMELJYDA. 
 
Sábado 31 de octubre de 2020  

 Proclamación de los Miembros de la Resolución Asamblea General de la FEDMELJYDA. 
 

 
7- Presentación Candidaturas a Presidente de la FEDMELJYDA. 
 
Sábado 31 de octubre de 2020  

 Inicio el plazo para presentar Candidaturas a Presidente de la FEDMELJYDA ante la JEF. (24 horas para 
presentarla). 

 
Lunes 2 de noviembre de 2020  

 Finaliza el plazo para presentar candidatura a presidente de la FEDMELJYDA ante la JEF  (18:00 horas).   
 
 

8- Proclamación de Candidaturas a Presidente de la FEDMELJYDA 
 
Martes 3 de noviembre de 2020  

 Resolución de la JEF. y Proclamación de Candidatos a Presidente de la FEDMELJYDA. 
 Inicio el plazo para presentar reclamaciones a las Candidaturas a Presidente de la FEDMELJYDA ante la JEF 

(5  días para reclamar). 
 

Lunes 9 de noviembre de 2020  
 Finaliza el plazo para presentar reclamaciones a las Candidaturas a Presidente de la FEDMELJYDA ante la 

JEF (18:00 horas), (4 días para resolver las reclamaciones). 
 
Viernes 13 de noviembre de 2020  

 Resolución de la JEF. a las reclamaciones y Proclamación de los Candidatos a Presidente de la 
FEDMELJYDA. 

 Inicio el plazo para reclamar a la Resolución de la JEF ante la JGE a la Proclamación de los Candidatos a 
Presidente de la FEDMELJYDA. (2 días para reclamar). 

 
Lunes 16 de noviembre de 2020  

 Finaliza el plazo para reclamar la Resolución de la JEF  (18:00 horas), ante la JGE a la Proclamación de los 
Candidatos a Presidente de la FEDMELJYDA. (1 día para dar traslado a los interesados de las reclamaciones). 

 
Martes 17 de noviembre de 2020  

 Comunicación a los interesados de las reclamaciones a  las candidaturas a Presidente de la FEDMELJYDA. 
 Inicio el plazo para presentar alegaciones por los interesados a las reclamaciones a la Proclamación de los 

Candidatos a Presidente de la FEDMELJYDA., ante la JEF (2 días para presentar las alegaciones). 
 

Jueves 19 de enero de 2017  
 Finalización del plazo para presentar alegaciones a las reclamaciones a  las candidaturas a Presidente de la 

FEDMELJYDA. (18:00 horas),  ante la JEF.  
 Inicio del plazo para que la JEF de traslado a la JGE de las reclamaciones, los traslados y las alegaciones de 

los interesados (1 días para dar traslado). 
 

Viernes 20 de noviembre de 2020  
 Finaliza del plazo para que la JEF (13:00 horas), de traslado a la JGE de las reclamaciones, los traslados y las  

alegaciones de los interesados (4 días para resolver la JGE). 
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9- Constitución Mesa Electoral, votación, escrutinio y Proclamación de resultados Candidatos 
a Presidente de la FEDMELJYDA 
 
Miércoles 25 de noviembre de 2020  

 Resolución de la JGE y proclamación de Candidatos a Presidente de la FEDMELJYDA. 
 Inicio del plazo para reclamar ante la JEF a la Proclamación de Presidente de la FEDMELJYDA. (5 días para 

reclamar). 
 
Martes 1 de diciembre de 2020  

 Finaliza el plazo para reclamar ante la JEF a Proclamación de Presidente de la FEDMELJYDA (18:00 horas), 
(4 días para resolver). 

 
Sábado 5 de diciembre de 2020  

 Resolución de la JEF a las  reclamaciones contra la proclamación de Presidente de la FEDMELJYDA. 
 Inicio del plazo para reclamar la Resolución de la JEF ante la JGE a la proclamación de Presidente de la 

FEDMELJYDA. (2 días para reclamar). 
 
Jueves 10 de diciembre de 2020 

 Finaliza el plazo para reclamar la Resolución de la JEF ante la JGE, a la Proclamación de Presidente de la 
FEDMELJYDA (18:00 horas). 

 Traslado a los interesados de las reclamaciones a Presidente de la FEDMELJYDA. (1 día para dar traslado al 
interesado de las reclamaciones). 

 
Viernes 11 de diciembre de 2020 

 Comunicado a los interesados de las reclamaciones a la Proclamación de Presidente de la FEDMELJYDA.  
 Inicio el plazo para que el interesado presente alegaciones a las reclamaciones a la Proclamación de Presidente 

de la FEDMELJYDA (2 día para presentar alegaciones). 
 

Lunes 14 de diciembre de 2020  
 Finaliza el plazo para que el interesado presente alegaciones ante la JGE a las reclamaciones contra la JEF a la 

Proclamación de Presidente de la FEDMELJYDA (18:00 horas), (1 día para dar traslado a  la JGE). 
 

Martes 15 de noviembre de 2020 
 Comunicación a la JGE de las reclamaciones a la proclamación a Presidencia de la FEDMELJYDA., los 

traslados y alegaciones del interesado por la JEF (4 día para resolver la JGE). 
 
Lunes 21 de diciembre de 2020 

 Resolución de la JGE a las reclamaciones a  la Presidencia de la FEDMELJYDA. 
 Comunicación a los interesados.  
 Reunión de los Miembros de la Asamblea General para elección de Presidente de la FEDMELJYDA y de la 

Comisión Delegada  (entre 18:00 y 19:00 horas).   
 

10- Fin del Proceso electoral 
 
Lunes 21 de diciembre de 2020  

 Proclamación del Presidente de la Federación Melillense de Judo y Deportes Asociados.  
          CERTIFICA: 

             La Secretaria General de la FEDMELJYDA 

                              Vº    Bº                                                                             

                    El Presidente de la             Dña. Marina García Gutiérrez 

 Federación Melillense de JUDO y Deportes Asociados 

                                    
           D. Bernardo López Pérez 
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