Suspensió n de procesos electorales

1 de 2

Asunto: Suspensión de procesos electorales
De: "DIAZ DE LOPE DIAZ SANCHEZ‐CANTALEJO, RAFAEL" <rafael.diaz@madrid.org>
Fecha: 19/03/2020 11:46
Para: "rgamo@atle smomadrid.com" <rgamo@atle smomadrid.com>, "secretaria@fmdas.com"
<secretaria@fmdas.com>, "federacion@aereamadrid.com" <federacion@aereamadrid.com>,
"federacion@ajedrez.madrid" <federacion@ajedrez.madrid>,
"presidente@fmautomovilismo.com" <presidente@fmautomovilismo.com>,
"secretaria@badmintonmadrid.es" <secretaria@badmintonmadrid.es>, "secretaria@ m.es"
<secretaria@ m.es>, "fmbalonmano@fmbalonmano.com"
<fmbalonmano@fmbalonmano.com>, "registro@fmbs.org" <registro@fmbs.org>,
"fedebillar@yahoo.es" <fedebillar@yahoo.es>, "administracion@fmbolos.es"
<administracion@fmbolos.es>, "federacion@fmcaza.es" <federacion@fmcaza.es>,
"fed_madrdbox@hotmail.com" <fed_madrdbox@hotmail.com>, "fmciclismo@fmciclismo.com"
<fmciclismo@fmciclismo.com>, "colombimadrid@gmail.com" <colombimadrid@gmail.com>,
"gerencia@fmddf.es" <gerencia@fmddf.es>, "secretario@fcmadrid.com"
<secretario@fcmadrid.com>, "fme@fmesgrima.es" <fme@fmesgrima.es>,
"fme@fmespeleologia.org" <fme@fmespeleologia.org>, "secretaria@fmen.es"
<secretaria@fmen.es>, "futbol@rﬀm.es" <futbol@rﬀm.es>, "tesoreria@fmfa.es"
<tesoreria@fmfa.es>, "femafusa@femafusa.com" <femafusa@femafusa.com>,
"galgosfm@gmail.com" <galgosfm@gmail.com>, "fmg@fmgimnasia.com"
<fmg@fmgimnasia.com>, "info@fedgolfmadrid.com" <info@fedgolfmadrid.com>,
"halteroﬁliamadrid@gmail.com" <halteroﬁliamadrid@gmail.com>, "jcabello@ dm.es"
<jcabello@ dm.es>, Federacion Madrileña de Hockey FMH <fmadridhockey@gmail.com>,
"presidencia@fmjudo.net" <presidencia@fmjudo.net>, Información F.M.K. <info@fmkarate.com>,
"femak.secretaria@gmail.com" <femak.secretaria@gmail.com>, "info@fmlucha.es"
<info@fmlucha.es>, "fedemadrid@fedemadrid.com" <fedemadrid@fedemadrid.com>,
"administracion.fmn@fmn.es" <administracion.fmn@fmn.es>,
"infomotonau camadrid@gmail.com" <infomotonau camadrid@gmail.com>,
"secretaria@femado.org" <secretaria@femado.org>, "info@fmpadel.com" <info@fmpadel.com>,
"info.fmp@fmp.es" <info.fmp@fmp.es>, "fmp@fmpelota.com" <fmp@fmpelota.com>,
"fmpescaycas ng@gmail.com" <fmpescaycas ng@gmail.com>, "info@fmpetanca.org"
<info@fmpetanca.org>, "fmp@piraguamadrid.com" <fmp@piraguamadrid.com>,
"fedmadpolo@gmail.com" <fedmadpolo@gmail.com>, "contacto@remomadrid.org"
<contacto@remomadrid.org>, "secretaria@rugbymadrid.com" <secretaria@rugbymadrid.com>,
"sosmadrid@fmss.es" <sosmadrid@fmss.es>, "fms@fms.es" <fms@fms.es>,
"oﬁcina@fmtaekwondo.es" <oﬁcina@fmtaekwondo.es>, " m@ m.es" < m@ m.es>,
"federacion@fedmadtm.com" <federacion@fedmadtm.com>, "informacion@fmto.net"
<informacion@fmto.net>, "secretaria@fmta.net" <secretaria@fmta.net>,
"federacion@triatlonmadrid.org" <federacion@triatlonmadrid.org>, "femave@femave.com"
<femave@femave.com>, "info@fmvoley.com" <info@fmvoley.com>

Buenos días
Siguiendo instrucciones del Director General de Infraestructuras y Programas de Ac vidad Física y
Deporte, por la presente, se remite el breve comunicado que aparece más abajo, acerca de la
necesaria paralización de los procesos electorales federa vos durante la vigencia del estado de
alarma, al estar declarados los días como inhábiles a efectos administra vos.
20/03/2020 10:59
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Muchísimas gracias por vuestra colaboración y que todo vaya bien.
Rafael Díaz de Lope Díaz y Sánchez‐Cantalejo
Registro de En dades Depor vas de la Comunidad de Madrid

COMUNICADO:
"Buenos días.
Como consecuencia de la situación de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la
población provocada por la expansión descontrolada en el territorio de la Comunidad de Madrid
del patógeno conocido como Coronavirus (COVID‐19), que está provocando la adopción por parte
de los poderes públicos de medidas preven vas des nadas al distanciamiento social, como las
incluidas en las Órdenes de la Consejería de Sanidad 338/2020, de 9 de marzo, 344/2020, de 10 de
marzo, y 348/2020, de 11 de marzo, por las que se adoptan medidas preven vas de salud pública
en materia educa va, en materia de concentraciones de personas, y en el ámbito del deporte,
respec vamente, así como, y más concretamente, por lo establecido en el Acuerdo de 13 de
marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la Comunidad de
Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020, y en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la ges ón de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID‐19, y en la consideración de que, de acuerdo con lo establecido en el ar culo 36 de la Ley
15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, los procesos electorales
federa vos son una función pública delegada de la Administración Depor va en las propias
federaciones depor vas madrileñas, bajo la tutela y control de aquella, por la presente, se pone en
conocimiento de las diferentes federaciones depor vas y agrupaciones de clubes de la Comunidad
de Madrid de la necesidad de declarar la suspensión de todos los procesos electorales en curso, al
estar declarados como inhábiles, a todos los efectos administra vos, los días comprendidos entre
el 13 y el 26 de marzo de 2020, sin perjuicio de que tal medida pueda ser ulteriormente
prorrogada.
Saludos."
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