
 

  

 
 
 
 
 
 

Estimado presidente/a, 
 
En primer lugar, quiero expresaros mi deseo de que tanto vosotros como 
todas las personas que componen vuestro entorno deportivo y personal, 
os encontréis en perfecto estado de salud. 
 
El apartado décimo de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso 
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE nº 145 de 23 de mayo), ha 
establecido que “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, 
el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o 
se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley 
aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas” 
 
Por tanto, los plazos y procedimientos que durante este tiempo se 
encontraban suspendidos por el estado de alarma se reanudarán a partir 
del 1 de junio, afectando a todos los procedimientos federativos 
desarrollados en ejercicio de las funciones públicas delegadas por la 
Administración, y entre ellos, a los procesos electorales de las 
Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha, que deberán reanudarse 
en el mismo punto en que quedaron paralizados a fecha 14 de marzo., 
Para el desarrollo de las distintas actuaciones del proceso electoral, se 
deberán tener en cuenta las limitaciones a la movilidad geográfica que 
marquen las distintas fases de la desescalada que sean de aplicación en 
nuestra Comunidad Autónoma, así como el cumplimiento de las directrices 
sanitarias en relación con la movilidad y los protocolos sanitarios 
establecidos. De igual modo, aquellos procesos electorales que no se 
hubieran comenzado, deberán ponerse en marcha en cuanto las citadas 
limitaciones lo permitan. 
 
 
Atentamente, 
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