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RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTE 

ADAPTADO DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
En la sede de la FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTE ADAPTADO sita en la ciudad de Bilbao 
- Bizkaia, en fecha de encabezamiento, quien suscribe ha adoptado los siguientes 
acuerdos, 
 

I. Que habiendo sido convocado por la presidencia para el día de hoy, 12-12-2016, 
con esta misma fecha debo dar inicio, como doy, al proceso electoral.  

 
II. Que debo aprobar, y apruebo, el calendario electoral que se adjunta como ANEXO 

I. 
 
III. Que debo aprobar, y apruebo, EL CENSO ELECTORAL QUE, COMO ES SABIDO, 

ESTÁ FORMADO POR LA TOTALIDAD DE LOS ASAMBLEARIOS QUE HAN 
DESIGNADOS EN SUS RESPECTIVOS PROCESOS DE ELECCIÓN CELEBRADOS LAS 
FEDERACIONES TERRITORIALES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. Se adjunta el 
censo electoral como ANEXO II. 

 
IV. Que debo fijar, y fijo, la composición de la Asamblea General y su consiguiente 

asignación de miembros a cada federación territorial y estamento conforme a las 
siguientes operaciones derivadas de los datos aportados al órgano electoral por 
parte de la Secretaría de la propia federación vasca. Se adjunta como ANEXO 
III. 

 
V. Que debo ordenar, y ordeno, la difusión del contenido de los acuerdos contenidos 

en la presente resolución a través de los siguientes medios: 
- Publicación íntegra en la website, apartado “Documentos/Proceso 

electoral”. 
- Remisión íntegra a las federaciones territoriales de deporte adaptado para 

su inserción en el tablón de anuncios correspondiente.  
- Inserción en el tablón de anuncios de la FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTE 

ADAPTADO. 
 
VI. Que debo establecer, y establezco, que frente a los acuerdos contenidos en esta 

resolución electoral se podrá interponer el recurso correspondiente ante el propio 
órgano electoral de la FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTE ADAPTADO en el plazo 
de dos días hábiles a contar desde el siguiente de su publicación en el caso de lo 
acordado en los apartados I, II, IV y V, y de cinco días naturales en el caso de lo 
acordado en el apartado III.  

 
Tales son los acuerdos adoptados por el órgano electoral en lugar y fecha de 
encabezamiento. 
 

 
Fdo: Adrian Vela 

JUNTA ELECTORAL 
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HAUTESKUNDE EGUTEGIA / CALENDARIO ELECTORAL 
 

HAUTESKUNDE EKITALDIA 
EGUNA / FECHA 

(urtea/hilabetea/eguna) 
(año/mes/día) 

ACTO ELECTORAL 

 Hauteskundeen deialdia. 
 Hauteskundeen egutegia onartzea. 
 Hauteskundeen errolda onartzea. 
 Batzar Orokorreko kiden behin-behineko 

kopurua eta lurraldeko federazio eta 
estamentuen arabera izango duten 
banaketa finkatzea. 

2016-12-12 

 Convocatoria de Elecciones. 
 Aprobación del Calendario Electoral. 
 Aprobación del Censo Electoral. 
 Fijación provisional del número de miembros de 

la Asamblea General y de su distribución por 
estamentos y por Federaciones Territoriales. 

 2016-12-12ko hauteskunde-akordioari 
erreklamazioak aurkezteko epea, 
hauteskunde-erroldari dagokiona alde 
batera utzita, horren epea 2016-12-19 baita 
(egun hori barne). 

2016-12-13 – 2012-12-14 
(biak barne /ambos 

inclusive) 

 Plazo de presentación de reclamaciones acuerdo 
electorales del 12-12-2016, salvo para lo relativo 
al censo electoral cuyo plazo es hasta el 19-12-
2016 (inclusive) 

 Aurkeztutako erreklamazioak ebaztea. 
 Batzar Orokorreko kiden behin betiko 

kopurua eta lurraldeko federazio eta 
estamentuen arabera izango duten 
banaketa finkatzea. 

2016-12-20 

 Resolución reclamaciones presentadas. 
 Fijación definitiva del número de miembros de la 

Asamblea General y de su distribución por 
estamentos y por Federaciones Territoriales. 

 Lurraldeko federazioek Batzar Orokorrean 
izango dituzten kideak hautatzeko epea. 

2016-12-21 – 2017-01-08 
(biak barne/ambos 

inclusive) 

 Plazo de elección por las Federaciones 
Territoriales de sus miembros en la Asamblea 
General .

 Hauteskunde Batzarrak lurralde-federazioen 
batzar orokorretan hautatutako kideak 
egiaztatzea. 

  Batzar Orokorraren behin-behineko osaera 
onartzea. 

2017-01-09 

 Comprobación por la Junta Electoral de los 
miembros elegidos en las Asambleas Generales 
de las Federaciones Territoriales. 

  Aprobación provisional de la composición de la 
Asamblea General. 

 Batzar Orokorraren behin-behineko 
osaerako akordioaren aurkako 
erreklamazioak aurkezteko epea.

2017-01-10 – 2017-01-11 
(biak barne/ambos 

inclusive) 

 Plazo de presentación de reclamaciones contra el 
acuerdo provisional de composición de la 
Asamblea General. 

 Batzar Orokorraren behin-behineko 
osaerako akordioaren aurka aurkeztutako 
erreklamazioak ebaztea. 

 Batzar Orokorraren behin betiko osaera 
argitaratzea. 

 Presidentea hautatzeko 2017-01-26ko 
Batzar Orokorraren ohiz kanpoko bilerarako 
deialdia egitea. 

2017-01-12 

 Resolución de las reclamaciones presentadas 
contra el acuerdo provisional de composición de 
la Asamblea General. 

 Publicación de la composición definitiva de la 
Asamblea General. 

 Convocatoria de la sesión extraordinaria de la 
Asamblea General del día 26-1-2017 para la 
elección de Presidente/a. 

 Presidentea izateko hautagaiak aurkezteko 
epea. 

2017-01-13 – 2017-01-19 
(biak barne/ambos 

inclusive)

 Plazo de presentación de candidaturas a 
Presidente/a. 

 Presidentea izateko hautagaiak behin-
behinean onartzeko ebazpena. 

2017-01-20 
 

 Resolución sobre admisión provisional de 
candidaturas a Presidente/a. 

 Presidentea izateko behin-behinean 
onartutako hautagaien aurkako 
erreklamazioak aurkezteko epea.

2017-01-23 – 2017-01-24 
(biak barne/ambos 

inclusive) 

 Plazo de presentación de reclamaciones contra 
las candidaturas provisionalmente admitidas a 
Presidente/a.

 Presidentea izateko behin-behinean 
onartutako hautagaien aurka aurkeztutako 
erreklamazioak ebaztea. 

 Presidentea izateko hautagaiak behin betiko 
jakinaraztea. 

 Hauteskunde-mahaia hautatzea.

2017-01-25 

 Resolución de reclamaciones presentadas contra 
las candidaturas provisionalmente admitidas a 
Presidente/a  

 Proclamación definitiva de candidaturas a 
Presidente/a. 

 Elección de Mesa Electoral. 
 Presidentea izateko hauteskundeetarako 

ohiz kanpoko Batzar Orokorra. 
 Emaitzen behin-behineko akordioa 

argitaratzea. 

2017-01-26 

 Asamblea General Extraordinaria para Elecciones 
a Presidente/a. 

 Publicación del acuerdo provisional de resultados. 

 Emaitzen behin-behineko akordioaren 
aurkako erreklamazioak aurkezteko epea. 

2017-01-27 – 2017-01-30 
(biak barne/ambos 

inclusive)

 Plazo de presentación de reclamaciones contra el 
acuerdo provisional de resultados. 

 Erreklamazioak ebaztea. 
 Presidentea behin betiko jakinaraztea. 

2017-01-31 
 Resolución de reclamaciones. 
 Proclamación definitiva de Presidente/a.



ANEXO II – CENSO ELECTORAL  
 FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTE ADAPTADO 

 
 
 

 
Araba  

 
Bizkaia 

 
Gipuzkoa 

 
Clubes  1. ZUZENAK 

2. ASPACE ALAVA 
3. APDEMA 
4. ONCE 
5. ITXAROPENA 

1. C.D.HAMAIKA 
2. A.D.FEKOOR 
3. C.D.BILBAO BSR 
4. FUND.SAIATU 
5. A.D. URIBE COSTA 

D.M.G. 
6. C.D.ATLETISMO A.JAVI 

CONDE 
7. A.D. AITA MENNI 

1. A.D. AITA MENNI 
2. ATZEGI K.E. 
3. BERA BERA R.T. 
4. BERDIN BERDINAK 

K.E. 
5. DORDOKA K.E. 
6. FORTUNA K.E. 
7. HAURTZARO A.T. 
8. IK K.E. 
9. KEMEN K.E. 
10. KONPORTA K.E. 
11. JUDO MAYUMI  
12. EIBARKO URBAT 
13. OARSOALDEA, K.E. 
14. USURBILGO PAGAZPE 

Deportistas  Cristian Delgado Orbiso Porfirio Hernández Zubizarreta Alexander Prior 
Iñaki Erauskin 
Miren Zuriñe de Anzola 

Jueces/as - - Karmele Telleria 

Técnicos/as  Eduardo Elejalde Alaña Maite Badiola Akarregi Igor Otaegui 
Javier de Aymerich 
Alejandro Gonzalez 

 
 



ANEXO III – ASIGNACIÓN ASAMBLEARIOS   
 FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTE ADAPTADO 

 
 Listado de ADSCRIPCIONES a temporada 2015: 

 
 Araba Bizkaia Gipuzkoa Total 

Clubes 5 12 9 26 
Deportistas 66 324 257 647 

Técnicos – as 18 66 46 130 
Jueces – as 0 0 23 23 

 
 Conforme al art. 17.3 de los estatutos de la FVDA el número total de 

asamblearios es de 30, distribuidos en: 80% clubes, 10% deportistas, 
5% jueces-as y 5% técnicos-as. Por tanto, la asignación por 
ESTAMENTOS es: 

 
 Asamblea General FVDA % 
Clubes 24 80 
Deportistas 3 10 
Jueces – as 1,5 se le adjudica por defecto 1 5 
Técnicos – as 1,5 se le adjudica por exceso 2 5 
 
 Por tanto, la atribución por FEDERACIONES TERRITORIALES es: 

 
 Araba Bizkaia Gipuzkoa Total 
Clubes  4,61  = 5 11,07 = 11 8,30 =8 24 
Deportistas  0,30 = 0 1,50 = 2 1,19 = 1 3 
Jueces – as 0 = 0 0 = 0 1 = 1 1 
Técnicos – as   0,27 = 0 1,01 = 1 0,70 =  1 2 

 
Consideraciones: 
 

Cobertura de vacantes 
 

En el caso de que en una determinada Federación Territorial el número 
de asamblearios o candidatos en un determinado estamento sea inferior 
al número de plazas concedidas, se podrá proceder a la cobertura de las 
vacantes nombrando a representantes de otro estamento de dicha 
federación territorial que no hayan resultado ya elegidos para la 
Asamblea General de la FVDA, con la única limitación que 
corresponderse con integrantes de la Asamblea General de la federación 
territorial en cuestión.   


