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ELECCIONES FML - 2020 
 
 
El pasado 14 de marzo se decretó, por el Gobierno de la Nación, el Estado de Alarma, en 
todo el País (RD 463/2020) 
 
Entre las medidas adoptadas en el mencionado Real Decreto figuraba en su disposición 

adicional tercera “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación 
de los procedimientos de las entidades del sector público”, que afecta plenamente a la 
capacidad de reconocimiento y resolución de los recursos que pudieran presentarse ante 
la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid. 
 
Esto supuso la decisión de la Junta Electoral de la FML, de  suspender el Proceso Electoral 
de la Federación Madrileña de Lucha en el momento en que se hizo efectivo el Estado de 
Alarma del país, día 14/3/2020. 
 
Con fecha 20/5/2020, se publicó la Resolución del Congreso de los Diputados, por la que 
se acordaba la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, y que indica en su indicaba en su punto décimo: 
 
“Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. 
Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se 
reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley 
aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”. 

 
Asimismo, con fecha 25/5/2020, la Dirección General de Infraestructuras y Programas de 
la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid remitía un escrito a la 
Federación Madrileña de Lucha, en el que comunicaba: 
 
“Que todos los plazos y procedimientos que se encontraban suspendidos durante el 
estado de alarma se van a reanudar, lo cual afecta a todos los procedimientos federativos 
desarrollados en ejercicio de las funciones públicas delegadas por la Administración 
Deportiva, entre los que se encuentran los procesos electorales federativos, que se 
deberán reanudar a partir del 1 de junio en el mismo punto en que quedaron paralizados 
a fecha 14 de marzo” 
 
Consecuentemente, la Junta Electoral del proceso de elecciones de la FML, se reunió el 
lunes 01/6/2020, adoptando por unanimidad el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1. Se decide, por unanimidad, la reanudación del Proceso Electoral de la Federación 

Madrileña de Lucha, a partir del 1/6/2020, en el punto en que fue suspendido  
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2. Proclamación de las Candidaturas a la Asamblea General de la FML. 
 

3. Adecuación del Calendario Electoral, a partir del momento de su interrupción, 
fijándose las nuevas fechas que restan del proceso. 

 

A continuación se publican las fechas pendientes del nuevo Calendario Electoral del 
proceso de Elecciones de la Federación Madrileña de Lucha: 
 

CALENDARIO ELECTORAL 
 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 
 
DÍAS      ACTUACIONES 
 
 
 
1/Junio   Proclamación y publicación de los candidatos. Censo electoral definitivo. 
 
2 al 4/Junio Plazo de interposición de recursos de impugnación a la proclamación de candidatos. 
 
5/Junio Plazo resolución de la Junta Electoral sobre los recursos de impugnación a la 

proclamación de los candidatos, como miembros electos en los estamentos en que 
no fuera necesario celebrar votación y no hubiera reclamaciones. 

 
8 / Junio  Votación. Publicación de los candidatos elegidos. 
   Constitución de la Mesa Electoral. 
   Votación y escrutinio. 
   Proclamación de resultados. 
   Comunicación al Registro de Entidades Deportivas. 
 
9 al 11/Junio Plazo para recurrir la validez de la votación y la publicación de las candidaturas 

proclamadas electas. 
 
12/Junio Plazo para la resolución de la Junta Electoral sobre los recursos impugnando la 

votación y la publicación de las candidaturas proclamadas electas. 
 
15/Junio Convocatoria Asamblea General Constituyente. Convocatoria elección de Presidente. 
 
16 al 18/ Junio Plazo para presentar candidatura a la elección de Presidente y Comisión Delegada. 
 
19/Junio Proclamación Provisional de candidaturas a Presidente y Comisión Delegada por la 

Junta Electoral. 
 
22 al 25/Junio Interposición de recurso contra proclamación de candidaturas y candidatos a 

Presidente y Comisión Delegada. 
 
26/Junio Plazo para la resolución de la Junta Electoral sobre los recursos contra la 

proclamación provisional de candidatos a Presidente y Comisión Delegada. 
 
30/Junio  Asamblea Constituyente, Elección de Presidente y Comisión Delegada. 

 

 
 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/


 
 

Federación Madrileña de Lucha 
 

Avda. Salas de los Infantes 1, 1º - 28034 Madrid   -   Tfno: 91 364 63 04  
www.fmlucha.es    -     Twiter  @fmlucha    -    Facebook     - Instagram 

 
 
 
Asimismo, se recuerda que toda la documentación referente al proceso electoral está 
publicada en la web de la FML  www.fmlucha.es (apartado Elecciones FML 2020 zona 
superior derecha de la página principal). 
 
Habida cuenta que la Comunidad de Madrid se encuentra todavía en fase 1 del plan de  
desescalada previsto por  el Gobierno, y que existen limitación en la movilidad de las 

personas,  los trámites a realizar en el presente proceso se harán preferentemente 
mediante el correo electrónico a: info@fmlucha.es. 
 
En caso de ser precisa la gestión de algún asunto de forma presencial, deberá realizarse 
mediante el sistema de cita previa, y cumpliendo los protocolos de sanidad y seguridad 
establecidos por la autoridad competente, y por la Federación Madrileña de Lucha.  
 
Los documentos que se presenten mediante comunicación vía correo electrónico deberán 
estar firmados mediante sistemas de firma digital, y en su defecto, deberán ser 
acompañados de los documentos que acrediten la identidad del solicitante (tanto 
deportivo como de identidad).  
 
A los efectos del control del  plazo  de presentación se tendrá en cuenta la fecha y hora de 
entrada en el correo electrónico señalado con anterioridad. 
 
El calendario aprobado y establecido, así como el cumplimiento del proceso, y muy 
especialmente, el acto de la votación queda condicionado a las eventuales limitaciones 
sanitarias o de seguridad vigentes en su momento. 
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