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En Bilbao, reunidos los miembros de la Junta Electoral a las 12h del día 18 de enero de 2020, 
acuerdan al no existir reclamaciones en relación a la lista de candidaturas provisionales para 
acceder a la condición de miembros de la Asamblea General  por los estamentos de 
deportistas, jueces, técnicos y sociedades. 
 

1- Aprobar definitivamente las listas de deportistas, jueces, técnicos y sociedades. 
2- Las sociedades, participan todas en la Asamblea por derecho, al no haber manifestado 

ninguna su voluntad de no participar en la Asamblea. 
3- Los 5 técnicos que se han presentado como candidatos pasan a formar parte de la 

Asamblea General al no existir más candidatos. La plaza que queda vacante queda 
amortizada. 

4- Los 6 jueces que se han presentado como candidatos pasan a formar parte de la 
Asamblea General  al no existir más candidatos. 

5- Para acceder a la condición de miembro de la Asamblea General del estamento de 
deportistas (12 miembros) se aprueban las siguientes candidaturas: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Barona Gonzalez Javier 

Guridi Gasteluiturri Ignacio 

Echevarria Ascacibar Iñigo 

Garcia Sanchez Modesto 

Larrabe Uriarte Asier 

Ruiz Olazabal Isaac 

Zabala Villa  Iñigo 

Causo Arellano Ander 

Guinea Villaño Jose Javier 

Arego Somolinos Maider 

Arazosa Idoyaga Jesus Maria 

Bilbao Goikoetxea Ander 

Josu Etxebarria Hurtado 

Carlos Alberto Dias Da Cruz 

Cosme Fernández González 

Jose Luis Alvarez Jiménez 

Agustin Zaballa Aspuru 

Jesús Achirica Garcia 
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6- Conforme al calendario electoral, la votación a los 12 candidatos del estamento de 

deportistas  se celebrará el próximo lunes día 20 de enero en el Edificio de 

federaciones. Calle Martin Barua Pikaza 27 de Bilbao (Junto al Frontón Miribilla). 5º 

piso y sala de reuniones nº 501. Teléfono de información 944270528. Horario 

Votaciones: De 10 a 13h y de 16 a 19.30h 

7- Se procede a la aprobación del modelo oficial de papeleta para la votación citada. Este 

modelo por acuerdo de la Junta Electoral se publicará antes del día de las votaciones 

en la página web de la federación. Dicha papeleta será válida siempre que sea 

fotocopiada en un folio blanco y no haya sufrido ninguna modificación. 

8- Las oficinas de la federación trabajarán a puerta cerrada durante la jornada laboral del 

día 20 de enero. No pudiéndose atender al publico 

9- Designar de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 13 del reglamento 

electoral, como miembros de la Mesa Electoral a Don Agapito Loma del estamento de 

jueces, a Don Jose Luis Llona del estamento de deportistas y a Doña Amaia Divasson 

del estamento de sociedades. Como suplentes figuran Don Miguel Angel Zorrilla, Don 

Fernando Barbero y Don Antón Jauregi. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 13.30h del día de la fecha. 
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