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CONVOCATORIA ELECTORAL 2020
D. JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ PÉREZ, como Presidente de la FEDERACIÓN ANDALUZA
DE ESPELEOLOGÍA (F.A.E.), de conformidad con el artículo 3 de la Orden de 11 de marzo
de 2016 por la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones Deportivas
Andaluzas, y con los Estatutos y el Reglamento Electoral de la F.A.E., CONVOCA
ELECCIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y PRESIDENTE/A DE LA
F.A.E., señalándose como día de inicio efectivo de la fase previa del proceso electoral, el
día 26 de julio de 2020.
Se adjuntan a esta Convocatoria y como Anexos, el Censo Electoral General
correspondiente a la Circunscripción Única constituida, así como el Calendario del proceso
electoral.
COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DISTRIBUCIÓN DE SUS MIEMBROS
POR ESTAMENTOS (CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA)
a) Clubes deportivos y secciones deportivas: 12 miembros
b) Deportistas: 5 miembros
c) Entrenadores y técnicos: 4 miembros
d) Jueces y árbitros: 4 miembros
Toda la documentación electoral se encuentra expuesta en la sede de la F.A.E. sita en
Málaga, calle Aristófanes nº 4 - 1ª planta - Oficina 7, en la página web www.espeleo.es y en
la sede de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía con domicilios en:
Unidades Administrativas de la Consejería de Educación y Deporte
Paseo de la Caridad, 125 (Finca Sta. Isabel) / 04008 - Almería
Unidades Administrativas Consejería Educación y Deporte
Antonio López, 1 y 3 / 11004 - Cádiz
Unidad Administrativa de la Consejería de Educación y Deporte
C/Tomás de Aquino, s/n Edificio Servicios Múltiples 2ª planta / 14071 - Córdoba
Unidad Administrativa de la Consejería de Deporte (pendiente de traslado a otra sede)
c/ Marqués de la Ensenada, 1 / 18071 - Granada
Unidades Administrativas de la Consejería de Educación y Deporte
c/ Mozárabes, 8 / 21002 - Huelva
Unidades Administrativas de la Consejería de Educación y Deporte
c/ Martínez Montañés, 8 / Jaén
Unidades Administrativas de la Consejería de Educación y Deporte
Avda. Aurora Nº 47. Edificio Servicios Múltiples / 29071 - Málaga
Unidad Administrativa de la Consejería de Educación y Deporte
Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n / 41005 - Sevilla
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La sede de la F.A.E. permanecerá abierta durante todo el proceso electoral de lunes a
viernes de 09:00 a 13:00 horas, y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Deporte, en su horario habitual.
La Comisión Electoral Federativa está compuesta por las siguientes personas:
Presidente: Fernando Serna Martín
Suplente: Santiago González Ferrer
Secretario: Elisa Ruiz Ghiara
Suplente: Francisco Ruiz Ruano
Vocal: Álvaro Mateos Torés
Suplente: Francisco Gallegos Martín
La Mesa Electoral para el ejercicio del voto personal por la Circunscripción Única existente,
se constituirá el día indicado del Calendario Electoral en la sede de la F.A.E. en la ciudad de
Málaga, siendo el horario de votaciones de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
La presente convocatoria, el censo y el calendario del proceso electoral podrán ser
impugnadas ante la Comisión Electoral Federativa durante los quince días siguientes a la
publicación de este anuncio en la sede de la F.A.E., en su página web, y en la de la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
El Calendario Electoral es el siguiente:
FASE PREVIA – ELABORACIÓN DEL CENSO ELECTORAL
Fecha
26-jul

Día
1

27-jul

2

28-jul

3

30-jul

5

31-jul

6

04-set

10

Convocatoria del proceso electoral federativo
Inicio del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el Censo
especial de voto por correo
Fin del plazo para remitir anuncio de la convocatoria por vía electrónica a la
Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido
Deportivo
Publicación de la convocatoria en la sede de la F.A.E., Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y páginas
web de la F.A.E. y de la citada Consejería
Comienzo del plazo para presentación de impugnaciones contra
la propia convocatoria, el censo, la distribución de miembros de la
Asamblea General y el calendario del proceso electoral, ante la
Comisión Electoral de la F.A.E.
Remisión por la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables
y Tejido Deportivo de Certificación de exposición del anuncio de convocatoria
en la web de la Consejería
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05-sep

11

Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las certificaciones
de publicación de la convocatoria
Fin del plazo para remitir a la Dirección General de Promoción del Deporte,
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo la convocatoria completa y la
certificación de los días de publicación en la sede y web federativas

14-sep

20

Fin del plazo de presentación de impugnaciones señaladas en el día 6

17-sep

23

18-sep

24

19-sep

25

21-sep

27

24-sep

30

Fin del plazo para resolver las impugnaciones presentadas, proclamación del
censo electoral definitivo por parte del Comisión Electoral Federativa, y
notificación personal a los interesados
Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral
y en la página web de la F.A.E. de las resoluciones recaídas respecto de las
impugnaciones presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo
Remisión del censo electoral definitivo a la Dirección General de Promoción del
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, en soporte informático apto
para el tratamiento de textos y datos
Fin del plazo para solicitar a la Comisión Electoral la inscripción en el censo
especial de voto por correo
Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el censo especial de voto por
correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General de Promoción del
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo
Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web federativa el
censo especial de voto por correo y para enviar los certificados acreditativos
de inclusión en el censo especial de voto por correo
FASE ELECTORAL – DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

Fecha
25-sep

Día
1

Inicio plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la F.A.E.
Comunicación a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y
Deporte de la fecha de la votación, las localidades y domicilio donde se ubicarán
las mesas electores, así como el número de teléfono móvil de contacto
Fin del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la F.A.E.
Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de la relación provisional de
los candidatos a la Asamblea General por cada circunscripción.
Sorteo para la formación de la Mesa Electoral

01-oct

7

06-oct

12

07-oct

13

Inicio del plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas
a la Asamblea General

11-oct

17

Fin del plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a
la Asamblea General

14-oct

20

17-oct

23

Publicación de las Resoluciones de la Comisión Electoral. Proclamación por la
Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas
Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de designaciones
de personas interventores de las candidaturas
Fin del plazo para la puesta a disposición de la papeletas de voto para los
electores que deseen ejercer su voto por correo

18-oct

24

Inicio del plazo para ejercer el voto por correo

15-oct

21
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19-oct

25

24-oct

30

25-oct

31

29-oct

35

31-oct

38

06-nov

43

09-nov

46

Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las
designaciones de personas interventores de la candidaturas
Fin del plazo para ejercer el derecho del voto por correo
Fin del plazo para la entrega de credenciales y publicación en la página web
federativa de la relación de interventores de las candidaturas
Votaciones a personas miembros de la Asamblea General y remisión de la
documentación electoral a la Comisión Electoral
Publicación de los resultados provisionales.
Inicio del plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la
Comisión Electoral
Fin del plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones
Fin del plazo para resolver las reclamaciones e impugnaciones por parte de la
Comisión Electoral Federativa.
Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e
impugnaciones.
Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de los resultados definitivos de
las votaciones y de las personas miembros de la Asamblea General.
Inicio del plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la F.A.E.

10-nov

47

14-nov

51

17-nov

54

Fin del plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la F.A.E.
Proclamación por la Comisión Electoral Federativa de la relación de candidatos a
la Presidencia

18-nov

55

Inicio del plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidatos.

22-nov

59

Fin del plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidatos.

25-nov

62

29-nov

66

01-dic

68

02-dic

69

04-dic

71

07-dic

74

Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones de las
impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas a las Presidencia.
Proclamación de la relación definitiva de candidatos.
Celebración de la Asamblea General para la elección del Presidente o Presidenta
de la F.A.E.
Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral
Inicio del plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la
Comisión Electoral
Fin del plazo de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones
Proclamación del Presidente o Presidenta electo/a por la Comisión Electoral
Federativa
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