Destinatarios: Asamblea General de la RFET.
Asunto: Proyecto de Reglamento y Calendario Electoral 2020

Se remite proyecto del Reglamento Electoral de la RFET 2020, para estudio y
proposición de las enmiendas que se estimen pertinentes, con el visto bueno de la
Comisión Delegada, conforme lo dispuesto en la Orden ECD/2764/2015 de 18 de
diciembre, por el que se regulan los procesos electorales en las federaciones
deportivas españolas.
Las alegaciones deberán formularse por escrito antes del viernes 21 de agosto de
2020 en el e-mail: elecciones@fetaekwondo.net

Posteriormente se someterá a aprobación de la Comisión Delegada y se remitirá al
Consejo Superior de Deportes para su aprobación definitiva por la Comisión Directiva
e inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas
Asi mismo se adjunta proyecto de calendario electoral.
Toda la información completa serà enviada tal y como se indica en el reglamento en la
fecha de convocatoria de elecciones, el próximo 5 de septiembre 2020.

El texto resultante acordado será remitido a la Comisión directiva del CSD para su
aprobación.

Alicante 11 de Agosto 2020
Secretario General
Fdo. Jose Maria Pujadas Fernandez

SOLICITUD ACCESO RESTRINGIDO AL CENSO INICIAL (CLUBES)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Nº INSCRIPCION:

FEDERACION AUTONOMICA:
PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE, DNI, CARGO:
DOMICILIO :
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES:
SOLICITA el acceso telemático al Censo Electoral Inicial al objeto de verificar su inclusión en el mismo.
FIRMA:







El presente documento se remitirá mediante correo electronico
a elecciones@fetaekwondo.net
El solicitante deberá acompañar fotocopia de su DNI.
En cumplimiento de la LOPD el solicitante garantiza bajo su responsabilidad la
debida custodia tanto del usuario como de la contraseña siendo estos datos
totalmente personales e intransferibles.
Queda totalmente prohibida la impresión, publicación y exhibición de censos.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
TAEKWONDO
Entidad de Utilidad Pública (Ley 10/1990)

SOLICITUD ACCESO RESTRINGIDO AL CENSO INICIAL (DEPORTISTAS, TECNICOS Y
JUECES ARBITROS)

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

ESTAMENTO:

FEDERACION AUTONOMICA:

DOMICILIO :

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES:

SOLICITA el acceso telemático al Censo Electoral Inicial al objeto de verificar su inclusión en el mismo.

FIRMA:

•
•
•

•

El presente documento se remitirá mediante correo electronico
a elecciones@fetaekwondo.net
El solicitante deberá acompañar fotocopia de su DNI..
En cumplimiento de la LOPD el solicitante garantiza bajo su responsabilidad la
debida custodia tanto del usuario como de la contraseña siendo estos datos
totalmente personales e intransferibles.
Queda totalmemte prohibida la impresión, publicación y exhibición de censos.
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