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CIRCULAR Nº 1

Con fecha 8 de mayo de 2020 se ha publicado en el Boletín oficial de La Rioja el Decreto regulador de los
procesos electorales en las Federaciones Deportivas de La Rioja.
Atendiendo al mismo esta Dirección General está facultada para dictar las circulares e instrucciones que se
consideren necesarias para facilitar la interpretación y resolver las cuestiones que afecten al desarrollo de
los mencionados procesos electorales.
En primer lugar cumple informar que el Real Decreto que declaró el estado de Alarma con motivo de la
crisis sanitaria del COVID 19, acordó la suspensión de los plazos administrativos junto con restricciones a
la libertad de circulación y de reunión que impiden el inicio de los procesos electorales federativos.
Es por ello que los plazos regulados en el Decreto autonómico se encuentran suspendidos, y en particular
el relativo a la presentación por las federaciones del Reglamento Electoral ( que deberán aprobar sus
Asambleas Generales), para su aprobación por la Consejería competente en materia de deportes, trámite
inicial establecido en este Decreto.
Este centro gestor elaborará un modelo de reglamento electoral que pondrá a disposición de las federaciones
Deportivas Riojanas, habilitando en la página web institucional, en Deporte, un apartado que contenga toda
la información y documentación que afecte a cada federación deportiva, así como la información común, y
los modelos que resulten necesarios y que faciliten a éstas la tramitación y adopción de acuerdos.
En función de la evolución de la situación de alarma sanitaria y de su afección al ámbito administrativo se
transmitirán las instrucciones que procedan.

Firmado electrónicamente en Logroño por D. Raúl Martínez Gómez.- Director General de Deporte.

1
00860-2020/047941

Escrito

1 Director General de Deporte

1

Solicitudes y remisiones generales

2020/0253981

Raúl Martínez Gómez

11/05/2020 08:17:14

2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: YBHNU7WO3FEFGSK Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion

11/05/2020 08:17:16

