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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 8  
  JUNTA ELECTORAL  

DE LA FEDERACIÓN BIZKAINA DE PELOTA  
CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021 

 
 

Siendo las 10:00 horas del día 16 de junio de 2021, se reúnen, telemáticamente los 
miembros 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. 

 
 

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, y ante la ausencia de alegaciones al respecto, queda 
definitivamente aprobado la candidatura a la Presidencia de la Federación Bizkaina de Pelota-
Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza presentada por la siguiente persona: 
 

- Enaitz Olaeta Astigarraga. 
 

 
2º.- Teniendo en cuenta que la existencia de forma ya definitiva de una única 

candidatura a la Presidencia de la Federación Bizkaina de Pelota-Bizkaiko Eusko Pilota 
Federakuntza y a la vista de lo dispuesto al respecto, tanto en la Orden de 19 de febrero de 
2012, de la Consejera de Cultura, por la que se establecen los criterios para la elaboración de 
reglamentos electorales y para la realización de elecciones de las federaciones deportivas 
vascas y territoriales, en el que expresamente se indica: 

 

“Artículo 68 Candidatura única. 

Cuando exista una sola candidatura a la Presidencia de la Federación no será 
necesaria la celebración de votación y la Junta Electoral procederá a proclamar 
como Presidenta de la Federación a la persona que encabece la candidatura.” 

 
……. como en el Artículo 28 del vigente Reglamento Electoral, que literalmente señala: 
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“ARTÍCULO 28: Candidatura única. 
 

En el supuesto de que se presente una única candidatura a la Presidencia 
de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca, n será necesario la celebración de 
elecciones, procediendo a la Junta Electoral a su proclamación inmediata.” 

 
 

Se acuerda, por unanimidad, proclamar, de forma provisional, Presidente de la 

Federación Bizkaina de Pelota-Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza, a D. ENAITZ OLAETA 

ASTIGARRAGA.  

 

3º.- De acuerdo a lo dispuesto al respecto en el reglamento y calendario electoral, se 

comunica que las reclamaciones en relación a la proclamación provisionalmente admitida, 

deberán efectuarse en el plazo de dos (2) días hábiles a contar desde la publicación de la 

presente acta. 

 

4º.- Finalmente, 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. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del día 16 de 

junio de 2021. 

 

 

 
 

 


