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CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
N. 165
Madrid, 6 de noviembre de 2020
Se comunica que como consecuencia de la modificación del Calendario
Deportivo con posterioridad a la publicación de la convocatoria de Elecciones de la
RFEJYDA, por el que el Campeonato de Europa de Judo se va a celebrar el 21 de
noviembre de 2020 en Praga, fecha en que estaba prevista la celebración de la
Asamblea General Extraordinaria para la elección de Presidente y Comisión
Delegada, se comunica que para cumplir con lo dispuesto en la Disposición adicional
tercera de la Orden de procesos electorales por la que “en los días en que está prevista la
celebración de pruebas o competiciones deportivas de carácter oficial nacional o
internacional con participación de clubes o deportistas españoles, no podrán celebrarse la
votación para elegir a quienes deban ocupar la Comisión Delegada o la Presidencia de la
Federación deportiva española”, la Comisión Gestora ha decidido posponer la

celebración de dicha Asamblea al día siguiente, domingo 22 de noviembre de 2020,
modificando por tanto el Calendario Electoral aprobado con carácter previo a la
convocatoria de las Elecciones de la Federación.
Dicha modificación se ha comunicado a la Junta Electoral y a los
miembros electos de la Asamblea General, así como a las Federaciones
Autonómicas de Judo y DA y se ha publicado en la web federativa para general
conocimiento.
Madrid, 6 de noviembre de 2020
El Presidente de la Comisión Gestora

Francisco Valcárcel Robles
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