
ACTA JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓN VASCA DE TIRO CON 

ARCO  

 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de diciembre de dos mil veintiuno, habiendo sido 

previamente convocados en tiempo y forma y siendo las veintiún 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:  

 

ÚNICO. – Proclamación provisional de representantes de las Federaciones 

territoriales para la Asamblea de la Federación vasca.  

 

En conformidad con los documentos recibidos, sólo han tenido entrada en la 

fecha marcada por el calendario electoral los representantes de la Federación 

Vizcaína de Tiro con Arco. 

 

Asimismo, los miembros de la Junta Electoral, tras la correspondiente 

deliberación por unanimidad ACUERDAN: 

 



PRIMERO. – Proclamar de manera provisional a los siguientes representantes 

por parte de la Federación Vizcaína de Tiro con Arco en la Asamblea General de la 

Federación Vasca de Tiro con Arco 

 

Las 12 entidades que representarán a la Federación Vizcaína de Tiro con Arco 

en la Asamblea General de la Federación Vasca de Tiro con Arco en el estamento 

de clubes serán; 

• A.D. Arqueros de Basauri  
• A.D.T. Arkulariak de Etxebarri  
• Abanto Gezaleriak C.D.T  
• C.Arqueros Ferroviarios  
• C. Zugaztieta 
• C.D. Betiondo de Ermua  
• C.D. Darco  
• C.D.T. Arco Getxo  
• C.T. Gezi-bide 
• C.T. Santurtzi  
• Portugalete Arkunautak A.T.K  
• Zaldibar A-T.  

 

Las 2 personas que a la Federación Vizcaína de Tiro con Arco en la Asamblea 

General de la Federación Vasca de Tiro con Arco en el estamento de deportistas 

serán; 

 

• Jon Bilbao Ocerinjauregui 

• Julen Velasco Quintanilla 

 

 

 

 



Las 2 personas que a la Federación Vizcaína de Tiro con Arco en la Asamblea 

General de la Federación Vasca de Tiro con Arco en el estamento de jueces y 

técnicos serán; 

 

• Jose Ramón Vega Martínez (estamento de técnicos)  

• Cristina Guimerá Yécora (estamento de jueces)  

 

SEGUNDO. – No estando previsto en la ORDEN de 19 de febrero de 2012, 

de la Consejera de Cultura, por la que se establecen los criterios para la elaboración 

de reglamentos electorales y para la realización de elecciones de las federaciones 

deportivas vascas y territoriales, el procedimiento a seguir en aquel caso en donde 

las Federaciones territoriales no remitan sus representantes para la Asamblea 

General de la Federación Vasca, esta Junta Electoral se decanta en aplicar por 

analogía lo previsto en el artículo 3.5 del texto mencionado, cuya dicción literal es la 

siguiente  

 

“5.– Aquellas federaciones deportivas territoriales que no hayan finalizado sus 

procesos de elección de la Asamblea General en el plazo fijado carecerán de 

representación en su federación deportiva vasca hasta que finalicen aquellos.” 

 

En base a este precepto se decide por unanimidad continuar con los actos 

previstos en el calendario electoral a la espera que las Federaciones Alavesa y 

Guipuzcoana remitan sus representantes para la Asamblea General de la Federación 

Vasca de Tiro con arco.  

 

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

21:15 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  

 

Contra la presente se podrá interponer recurso en el plazo de 2 días hábiles.  

 


