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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 6  
  JUNTA ELECTORAL  

DE LA FEDERACIÓN BIZKAINA DE PELOTA  
CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2021 

 
 

Siendo las 19:00 horas del día 2 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 la vista de la documentación contenida en el sobre que le fue facilitada por la Mesa 
Electoral de la Federación Bizkaina de Pelota-Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza que presidió 
el pasado día 27 de mayo de 2021 las votaciones efectuadas en los estamentos de deportistas 
y Jueces o Juezas de esta Federación, y teniendo en cuenta que no ha sido presentada 
impugnación alguna sobre los acuerdos acordados en el acta nº 5 de la Junta Electoral 
realizada el 28 de mayo de 2021, la Junta Electoral adopta por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 
 

1º.- Se acuerda, por unanimidad, proclamar, de forma definitiva, como miembros 
electos de la próxima Asamblea de la Federación Bizkaina de Pelota Vasca-Bizkaiko Eusko 
Pilota Federakuntza a los siguientes Jueces y/o Juezas: 

 
1. ABASCAL ELORRIAGA, URTZI 
2. AGIRREBEITIA URTIAGA, ENRIKE  
3. ASPURU AGORRIA, ASIER  
4. ELKOROBARRUTIA DIZ, AITOR  
5. GARCIA FERNANDEZ, ERLANTZ  
6. GARROFÉ AYO, JUAN CARLOS  
7. GONZALEZ DE DIEGO, GILLERMO  
8. LOPEZ RUIZ, ENDIKA  
9. PRIETO LOPEZ, LUIS MARIA  
10. VILLANUEVA VIVANCO, VALENTIN  
11. ZABALA BILBAO, TXABER  
12. ZABALA MENDIZABAL, MARKEL  
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2º.- Se acuerda, por unanimidad, proclamar, de forma definitiva, como miembros 
electos de la próxima Asamblea de la Federación Bizkaina de Pelota Vasca-Bizkaiko Eusko 
Pilota Federakuntza a los siguientes deportistas: 

 

1. AGIRRE ARTARATZ, IMANOL  
2. AZKARATE NUÑEZ, ASIER  
3. DOMINGUEZ SOLAGUREN, PAUL  
4. ETXEBARRIA ANSOTEGI, AITOR  
5. GARCIA DE BUSTOS, ENDIKA  
6. HORMAETXE AMARIKA, OIER  
7. IRAURGUI OLASOLO, MIKEL  
8. LEJONAGOITIA GARMENDIA, MAITE  
9. MARTIN ESTENAGA, ANDER  
10. OLALDE JAYO, ANDER  
11. URIBE FERNANDEZ, ENEKO  
12. ZIARRUSTA INTXAURTZA, EKHI  

 

 

3º.- Consecuentemente, y a efectos meramente clarificadores, se adjunta como 

documento nº 1 el listado completo de Asambleístas de la Federación Bizkaina de Pelota-

Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza, ordenado por los estamentos. 

 

 

4º.- Por unanimidad, y de acuerdo al calendario electoral, se acuerda iniciar, mañana, 

3 de junio, el plazo de presentación de candidaturas a la PRESIDENCIA de Federación Bizkaina 

de Pelota Vasca-Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza. 

 

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

reglamento electoral y en el calendario electoral, las personas interesadas dispondrán de un 

plazo de siete (7) días naturales para la presentación de sus candidaturas a la Presidencia de 

Federación Bizkaina de Pelota Vasca-Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza. 

 

 

5º.- Por unanimidad, queda aprobado el impreso que adjunto se acompaña como 

documento nº 2 para la presentación de las candidaturas a Presidencia de la Federación 

Bizkaina de Pelota Vasca-Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza. 

 

 

6º.- 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 
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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 ya previstas 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 

 

 

7º.- 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 20:00 horas del día 2 de junio 

de 2021. 
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