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ELECCIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA  
Y PRESIDENCIA DE LA  

FEDERACION BIZKAINA DE PELOTA – 2020/21 
BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZA-2020/21 

 

ACTA  Nº 1  
JUNTA ELECTORAL  

DE LA FEDERACIÓN BIZKAINA DE PELOTA  
CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2021 

 

 
Siendo las 12:00 horas del día 5 de mayo de 2021, a instancias del Presidente en 

funciones se reúnen, en los locales de la Federación Bizkaina de Pelota-Bizkaiko Eusko Pilota 

Federakuntza, sitos en la Kirol Etxea de Miribilla (c/Martín Barúa Picaza nº 27-3º de 48010-

Bilbao), los personas que han resultado elegidas, en la última Asamblea General celebrada el 

pasado día 29 de Marzo de 2021, para formar parte de la Junta Electoral de esta Federación: 

 

D. JUAN CARLOS GARCIA BALBUENA, con D.N.I. nº 14572988-G. 

D. IMANOL ARRESE INUNZIAGA, con D.N.I. nº 72827482-Y. 

Y D. IÑIGO AURTENETXE LATORRE, con D.N.I. nº 78948438-H. 

 

Las tres personas referenciadas manifiestan conocer lo dispuesto al respecto tanto en 

nuestros Estatutos como en el Reglamento Electoral y en la legislación vigente en la materia, 

confirmando su firme voluntad de aceptar ser miembros de esta Junta Electoral, así como de 

no participar de ninguna forma como candidatos en el próximo proceso electoral, ni como 

miembros de la Asamblea General ni posteriormente como candidatas a Presidente de esta 

Federación, suscribiendo la presente acta en señal de refrendo de dicha aceptación y 

compromiso. 

 

Seguidamente, a la vista de lo dispuesto en el Reglamento Electoral, se constituye 

formalmente la citada Junta Electoral, nombrándose Presidente de la misma, en razón de ser 

el componente de mayor edad, a D. JUAN CARLOS GARCIA BALBUENA; Secretario a D. IMANOL 

ARRESE INUNZIAGA al resultar ser el componente de menor edad, y Vocal al restante 

componente D. IÑIGO AURTENETXE LATORRE. 

 

A continuación la Junta Electoral revisa toda la documentación que le ha sido facilitada 

por los servicios administrativos de la Federación Bizkaina de Pelota-Bizkaiko Eusko Pilota 

Federakuntza y, tras su estudio, adopta, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Por unanimidad se acuerda nombrar asesor jurídico de la Junta Electoral al asesor 

jurídico de ASFEDEBI, D. José Javier Cortazar Larrakoetxea. 
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2º.- Por unanimidad se acuerda iniciar el proceso electoral y convocar elecciones a la 

Asamblea de la Federación, así como a la Presidencia de la misma, de acuerdo al calendario 

electoral que resulte definitivamente aprobado. 

 

3º.- Por unanimidad, queda provisionalmente aprobado el calendario electoral que 

adjunto se acompaña como documento nº 1 que regirá durante todo el proceso electoral, a 

salvo siempre cualquier circunstancia urgente o imponderable, en principio no previsibles, a 

juicio de la propia Junta Electoral, que en dicho caso podrá aprobar modificaciones puntuales 

del mismo. 

 

4º.- Por unanimidad, y a la vista de toda la documentación (ficheros, listados etc…) 

obrante en la Federación que nos ha sido facilitada por los servicios administrativos de la 

misma, queda aprobado, de forma provisional, el censo electoral que se acompaña, ordenado 

por secciones que se corresponden con cada uno de los estamentos federativos (Clubes y/o 

Agrupaciones Deportivas; Deportistas; Técnicos o Técnicas y Jueces o Juezas) como 

documentos nº 2, 3 y 4.  

 

Igualmente se acuerda por unanimidad que, de acuerdo con lo previsto en el 

reglamento electoral y en el calendario electoral previamente aprobado, los interesados 

dispondrán de un plazo de cinco (5) días naturales para la presentación de reclamaciones al 

censo. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el apartado 5.4 del Reglamento Electoral, dado que en 

ningún caso se podrá figurar en dos secciones distintas del censo electoral, aquellas personas 

físicas que aparezcan en dos secciones distintas deberán comunicar por escrito a esta Junta 

Electoral, en el plazo de cinco (5) días  naturales a contar a partir de la publicación del censo, 

el estamento en el que desee ser incluido, con la advertencia de que, en caso de no ejercer 

dicha opción será adscrito o adscrita automáticamente al estamento con menor número de 

licencias. 

 

5º.- Por unanimidad, a la vista de los censos provisionalmente aprobados y teniendo 

en cuenta las prescripciones señaladas tanto en el reglamento Electoral, como en nuestros 

Estatutos, en especial el artículo 17 de los mismos en el que se indica, en su último párrafo que 

“…En todo caso se asegurará la presencia en la Asamblea General de un representante, como 

mínimo, por cada club o agrupación deportiva que cumpla los requisitos, anteriormente 

citados”,  se acuerda fijar en 79 el número de miembros de la próxima Asamblea General de 

esta Federación de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

 Estamento de Clubes y/o Agrupaciones deportivas: 55 miembros, a razón 

de 1 por cada club o agrupación deportiva que resulte incluida en el 

censo. 

 Estamento de Deportistas: 12 miembros, que serán elegidos entre 

quienes hayan sido incluidos en su correspondiente sección del censo. 
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 Estamento de Técnicos o técnicas - Jueces Juezas: 12 miembros que serán 

elegidos entre quienes hayan sido incluidos en su correspondiente 

sección del censo. 

De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento electoral,  se acuerda que los interesados 

dispondrán de un plazo de dos (2) días hábiles para la presentación de reclamaciones al 

respecto. 

 

6º.- Por unanimidad, se acuerda proceder a la publicación, cumpliendo las exigencias 

derivadas de la actual legislación relativa a la protección de datos de carácter personal, en la 

página web de la Federación de todos los acuerdos adoptados que se reflejan en la presente 

acta  y de la documentación que se acompaña a la misma, así como su exposición en el tablón 

de anuncios de la propia Federación; remitiéndose, de cara a una mejor difusión, copia de todo 

ello tanto a la Federación Vasca de Pelota Vasca como a la Dirección de Deportes de la 

Diputación Foral de Bizkaia y a todos los clubes deportivos inscritos en esta Federación, a fin 

de que difundan dichos documentos, especialmente el censo electoral entre sus deportistas. 

 

7º.- Finalmente, dadas las circunstancias excepcionales originadas por la pandemia 

derivada del COVID-19, en aras a evitar una circulación innecesaria de personas en la 

Federación y en los locales de la Kirol-Etxea en la que se encuentran sitos, se acuerda por 

unanimidad que a partir de esta reunión, las demás reuniones de esta Junta Electoral puedan 

efectuarse bien de modo presencial o de modo telemático, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias y el Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadas por el 

COVID.19, que autoriza la celebración online y por medios telemáticos de reuniones de 

órganos colegiados. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas del día 5 de 

mayo de 2021. 

 
 

 


