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V.º B.º:
TEXTO:

Se comunica que este año va a tener lugar la celebración de los procesos
electorales de los órganos de gobierno y representación de esta RFEJYDA que, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de
diciembre, se iniciarán una vez finalizados los Juegos Olímpicos de Tokio.
Se advierte tal posibilidad a fin de que todas las Federaciones puedan remitir las
tramitaciones (solicitudes de alta de las homologaciones de clubes, colegiaciones de
profesores y árbitros y de licencias de deportistas correspondientes al presente año
2020) que se tendrán en cuenta para la confección de los censos y de la distribución
total de los componentes de la Asamblea General que se reflejará en el Anexo 1 del
Reglamento (que se envía en la próxima Circular). Se recuerda que, de acuerdo con el
art 5, “en todo caso los deportistas, técnicos y jueces-árbitros deberán ser mayores de 16
años para ser electores y deberán tener la mayoría de edad para ser elegibles, con
referencia en ambos casos a la fecha de celebración de las votaciones a la Asamblea
General”, para que se incluyan en el censo electoral inicial, que se enviará próximamente
y que, una vez resueltas las reclamaciones interpuestas, servirá para elaborar el censo
electoral provisional que será publicado simultáneamente con la convocatoria de
elecciones.

Madrid, 4 de marzo de 2020

La Secretaria General

Victoria Romero Navas
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