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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 2  
  JUNTA ELECTORAL  

DE LA FEDERACIÓN BIZKAINA DE PELOTA  
CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2021 

 
 

Siendo las 10:00 horas del día 11 de mayo 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, ante la ausencia de alegaciones al respecto, queda 
definitivamente aprobado el número se asambleístas que comprondrán la Asamblea de la 
Federación Bizkaina de Pelota-Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza durante los próximos 4 años 
(2021-2024), fijándolo en 79 miembros 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. 

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

 
2º.- Por unanimidad, y ante la ausencia de alegaciones al respecto, queda 

definitivamente 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. 

 
 

3º.- En respuesta a la alegación relativa a la sección de deportistas del censo electoral 
provisional, presentada con fecha 7 de mayo de 2021 por el club “Getxoko Euskal Pilota 
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Taldea”, solicitando el reconocimiento y subsanación de una supuesta incorrección por no 
aparecer siete (7) de sus deportistas se acuerda, por unanimidad, su desestimación en base a 
los siguientes argumentos: 

Los Estatutos de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca recogen en el TÍTULO III 
(ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN): 

“Artículo 18 

1- Las y los representantes del estamento de deportistas se elegirán entre 
deportistas mayores de dieciocho años que tengan licencia en vigor para la temporada 
de celebración de las elecciones y que la hayan tenido en vigor también la temporada 
inmediatamente anterior. Dicha representación será elegida por las y los deportistas 
mayores de dieciséis años que cumplan las condiciones antes señaladas.” 

 

A su vez, el Reglamento Electoral de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca recoge en 

el TITULO I: ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL. 

“Artículo 5.3 

c) Sección de deportistas, que incluirá a todos los deportistas que hayan 
cumplido 16 (dieciséis) años en la fecha de la votación, con licencia en vigor durante la 
temporada de las elecciones y que hayan tenido, también, en el año inmediatamente 
anterior. 

Una vez analizados los artículos arriba mencionados, se entiende que todo pelotari 
mayor de dieciséis (16) años en la fecha de la votación, con licencia en vigor durante la 
temporada de las elecciones (2020-2021) y que haya tenido, también, en el año 
inmediatamente anterior (2019-2020) tiene derecho a voto en las siguientes elecciones. 

Teniendo en cuenta lo señalado, se ha solicitado a los servicios administrativos de BEPF 
información sobre la tramitación de licencias de las y los pelotaris cuya incorporación al censo 
electoral e<ha sido solicitada por el club “Getxoko Euskal Pilota Taldea”, concretamente su 
adscripción durante las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 y la respuesta de los servicios 
administrativos ha sido que NINGUNA de las y los pelotaris tramitaron sus licencias federativas 
en la temporada 2019-2020 por lo que no cumplen los requisitos exigidos para integrar el 
censo electoral y poseer la cualidad de elector y/o elegible. 

Por todo ello, en base a los fundamentos expuestos, se acuerda por unanimidad 
DESESTIMAR la alegación al censo efectuada por el club “Getxoko Eusko Pilota Taldea” dado 
que los y las pelotaris indicados en la misma NO poseen derecho a voto en las presentes 
elecciones a miembros de Asamblea y Presidencia de la Federación Bizkaina de Pelota Vasca. 

 

4º.- Por unanimidad, 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 y resueltas las alegaciones presentadas, queda aprobado, de forma definitiva, el censo 

electoral que se acompaña como documentos nº 3, 4 y 5, 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).  
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5º.- Por unanimidad, y teniendo en cuenta lo dispuesto al respecto en el reglamento 

electoral, se acuerda que en relación a la total ausencia de solicitudes de adscripción a un 

estamento concreto por aquellas personas físicas que posean licencia por dos estamentos, 

todas las existentes en las que concurra dicha circunstancia sean adscritas al estamento con 

menor número de componentes (estamento de Técnicos/as y Jueces y Juezas) 

 

 

6º.- Por unanimidad, y de acuerdo al calendario electoral definitivamente aprobado, se 

acuerda iniciar el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de BEPF. 

 

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

reglamento electoral y en el calendario electoral previamente aprobado, las personas 

interesadas dispondrán de un plazo de siete (7) días naturales para la presentación de sus 

candidaturas por el estamento de Deportistas, o por el de Técnicos o Técnicas y Jueces o 

Juezas. 

 

 

6º.- Por unanimidad, queda aprobado el impreso que adjunto se acompaña como 

documento nº 6 para la presentación de las candidaturas a Asambleísta de la BEPF. 

 

 

7º.- Que pese a lo señalado de forma expresa en el reglamento electoral sobre 

presentación de candidaturas de forma presencial y/o correo administrativo, dadas las 

actuales circunstancias excepcionales originadas por la pandemia derivada del COVID-19 y los 

avances informáticos de los que dispone la Federación, 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, se acuerda por unanimidad añadir a las p<ya revistas la posibilidad de 

presentación del impreso de las candidaturas a la Asamblea General vía correo electrónico, 

siempre y cuando se remitan, dentro del plazo previsto, al correo electrónico oficial de la BEPF, 

es decir a: info@bepf.eus 

 

 

8º.- 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, a fin de que difundan dichos documentos, especialmente el censo 

electoral entre sus deportistas. 

mailto:info@bepf.eus
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del día 11 de 

mayo de 2021. 

 

 

 
 

 


