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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 4  
  JUNTA ELECTORAL  

DE LA FEDERACIÓN BIZKAINA DE PELOTA  
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 

 
 

Siendo las 10:00 horas del día 24 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.- A la vista de la alegación relativa a la sección de Técnicos o Técnicas y Juezas y 
Jueces del listado provisional de candidatos a asambleístas por dicho estamento, presentada 
con fecha 20 de mayo de 2021 por el juez D. Aitor Elkorobarrutia Diz, en la que se solicitaba la 
subsanación de una supuesta incorrección por no aparecer su nombre en dicho listado, y 
después de consultar nuevamente a los servicios administrativos de BEPF, se ha podido 
corroborar que efectivamente la  solicitud de  D. Aitor Elkorobarrutia Diz fue correctamente 
presentada el 18 de mayo de 2021,  por lo que se acuerda, por unanimidad, su admisión en la 
lista de candidaturas a asambleístas por el estamento Técnicos o Técnicas y Juezas y Jueces. 

 

2º.- Dado que la candidatura presentada en su día por D. Eneko Zarraga Llodio poseía 

defectos formales que requerían su subsanación y a tal efecto se le concedió el plazo de dos 

días para su subsanación, baja advertencia, de que en caso de no efectuarlo, se acordaría la 

inadmisión de su candidatura, y dado que la referida subsanación NO se han efectuado, se 

acuerda por unanimidad, siguiendo lo previsto al respecto en el Reglamento Electoral, 

inadmitir la candidatura presentada por el citado deportista. 

 

3º.- Por el contrario, dado que la candidatura presentada por D. Beñat Garcia Salcedo 

poseía defectos formales que requerían su subsanación y a tal efecto se le concedió el plazo de 

dos días para su subsanación, baja advertencia, de que en caso de no efectuarlo, se acordaría 

la inadmisión de su candidatura, y dado que la referida subsanación en este caso SI se ha 
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efectuado, se acuerda por unanimidad, siguiendo lo previsto al respecto en el Reglamento 

Electoral, admitir la candidatura presentada por el citado deportista. 

 

 

4º.- Por unanimidad, queda aprobado, de forma definitiva, el listado de candidaturas 

a miembros de la Asamblea General de la FBPV por el estamento de Deportistas y por el 

estamento de Técnicos o Técnicas y Juezas y Jueces que se acompaña como documento nº 1, 

ordenado por secciones que se corresponden con cada uno de los estamentos federativos 

(Deportistas, por un lado; y Técnicos o Técnicas y Jueces o Juezas, por otro).  

 

5º.- A la vista del calendario electoral, se acuerda por unanimidad, ratificar la fecha del 

próximo jueves, día 27 de Mayo de 2021, como fecha de celebración de las elecciones para la 

elección de miembros de la Asamblea General por los estamentos de Deportistas; y el de 

Técnicos o Técnicas y Jueces o Juezas, confirmándose así lo ya reflejado en el calendario 

electoral aprobado en su debido momento. 

 

Estas elecciones tendrán lugar en la entrada principal del Frontón Bizkaia, calle Luis 

Castresana nº 2 de 48003-Bilbo (Bizkaia); y el horario de votación será de 11:00 horas a 20:00 

horas, ininterrumpidamente. 

 

Cada elector o electora de los diversos estamentos federativos deberá acreditar su 

personalidad con la presentación ante la Mesa Electoral de su DNI, pasaporte, permiso de 

conducción u otro documento análogo que lo identifique. 

 

Se recomienda seguir detenidamente las medidas de prevención contra el virus COVID-

19 que se implantarán en las instalaciones así como evitar las aglomeraciones en las 

inmediaciones del recinto. 

 

 

6º.- Por unanimidad, queda aprobada la designación de la Mesa Electoral que adjunto 

se acompaña como documento nº 2 realizada por los Servicios Administrativos de BEPF 

mediante  sorteo puro tal y como se detalla en el artículo 13.4 del Reglamento Electoral. 

 

 

7º.- Por unanimidad, quedan aprobados los impresos que adjuntos se acompañan 

como documento nº 3 y nº 4  como únicas papeletas válidas para la emisión de votos para la 

elección de asambleístas por el estamento de Deportistas y por el estamento de Técnicos o 

Técnicas y Juezas y Jueces de la BEPF. 
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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. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día 24 de 

mayo de 2021. 

 

 

 
 

 


