
ACTA JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓN VASCA DE TIRO CON 

ARCO  

 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de diciembre de dos mil veintiuno, habiendo sido 

previamente convocados en tiempo y forma y siendo las veinte horas, se reúnen en 

primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión de la Junta Electoral de la 

Federación Vasca de Tiro con Arco, bajo la presidencia de Don Josu Alesander 

Pérez de Echeverria, los siguientes miembros titulares de la misma.  

 

Secretario: Don Jagoba Goiri Garrastazu  

Ausentes: Don Jesús Plaza Bedmar. 

 

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, una vez comprobada la 

existencia de quórum de asistencia necesario para la valida adopción de acuerdos, se 

procedió a tratar los asuntos siguientes, conforme al orden del día fijado en la 

convocatoria:  

 

PRIMERO. – Proclamación provisional del Presidente  

 

La Mesa Electoral ha estado formada por Doña Ana Mª Cerro Bernal como 

presidenta, vocal Doña Mercedes Gascue Serrano, y como Secretario Don Carlos 

Quintana Maeso.  

 

 Una vez realizado el escrutinio por la Mesa Electoral, se han emitido 25 votos 

todos ellos válidos y ninguno en blanco. El resultado de la votación ha sido el 

siguiente  

 

DON JUAN MANUEL SÁNCHEZ DE PALACIO: 15 votos.   

DON IÑIGO CABRERA SÁNCHEZ: 10 votos.  



Siendo, de acuerdo con el artículo 65 de la Orden Electoral y el artículo 42 del 

Reglamento Electoral, el criterio para proclamar la candidatura vencedora la mayoría 

simple, esta Junta Electoral viene a proclamar provisionalmente a DON JUAN 

MANUEL SÁNCHEZ DE PALACIO como presidente provisional de la 

Federación Vasca de Tiro con Arco.  

 

Contra la presidente acta podrán interponerse recurso en el plazo de 2 días 

hábiles.  

 

No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 

20:30 horas, firmándose a continuación el acta de la reunión que redacta el Secretario 

y suscriben todos los miembros presentes de la Junta Electoral en prueba de 

conformidad.  

 

 

Fdo. Don Josu Alesander Pérez de Echeverria Francos 

Presidente  

 

Fdo. Don Jagoba Goiri Garrastazu  

Secretario  

 

 

 

 

 

 

 


