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LEON, 1 DE JUNIO 2020 
 
SE ENVIA:  DELEGACIONES PEROVINCIALES 
                    CLUBS DE CASTILLA Y LEON 
 
ASUNTO :     Proceso electoral en la FTM CyL 2020-24. 
 

Por medio de la presente, se informa que el pasado 10 de marzo de 2020 se publicó en 
el BOCyL de Castila y León (nº 48/2020, pág. 10801), el anuncio correspondiente a 
convocatoria de elecciones a miembros de la Asamblea General y presidente de la Federación 
de Tenis de Mesa de Castilla y León para el periodo 2020-24, proceso este que tuvo que ser 
suspendido por el estado de alarma sanitario del Covid-19. 
 
Previamente a la publicación de este anuncio, el reglamento y calendario electoral ha sido 
ratificado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León. 
 
El proceso electoral se ajusta estrictamente a lo establecido en la Orden CYT/289/2006, de 13 
de febrero, por la que se regulan las elecciones de las Federaciones Deportivas de Castilla y 
León. 
 
A estos efectos se informa que el próximo día 2 de junio se reanuda el proceso electoral que 
culminará, el 21 de agosto, con la elección del presidente y Asamblea General que dirigirá los 
designios de la FTM CyL durante los próximos cuatro años. Desde ese mismo día (2 de junio) 
los censos electorales y documentación se encontrarán expuestos en cada una de las 
Delegaciones provinciales de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla y León, y en la 
Sección de Deportes del Servicio Territorial de Cultura de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León de cada una de las provincias. 
 
Todos los documentos del proceso electoral de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla y 
León Castilla y León, se podrán consultar en las respectivas sedes de las Delegaciones 
Provinciales, así como en la pagina web de la FTMCyL (web tenismesacyl.es), a la cual se irán 
incorporando a esta, cuanta información sea relevante, relacionada con el proceso electoral, y 
que susceptible de ser publicada para este proceso 
 
 

Presidente Junta Directiva saliente 

  
 
José Luis Bermejo Sanchez 


