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Acta #4# Junta Electoral 2016-2020
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2017, a las 17.25 h se reúnen en las oficinas de la Federación Alavesa de Tiro con
Arco, sitas en la calle Cercas Bajas 5 (casa del deporte), la Junta Electoral con los siguientes miembros:
Dña. xxx (Presidenta).

Dña. xxx (Secretaria).

Dña. xxx (Vocal).
1º Se redacta una explicación de los errores cometidos por la Federación a la hora de elaborar los censos electorales
en las votaciones a la Asamblea General, anexo a esta acta.
2º Se acuerda el cambio del calendario electoral a partir de las votaciones a la Asamblea General quedando de la
siguiente forma y su publicación en la web y transmisión a los clubes de la Federación.

CALENDARIO ELECTORAL 2016 – 2020
17 de Febrero
20 de Febrero
20-23 de Febrero
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27 de Febrero
27 de Febrero a 6 Marzo
7 de Marzo
7 de Marzo a 8 Marzo
9 de Marzo
10 de Marzo
11 – 16 de Marzo
20 de Marzo

Votaciones para la Elección de la AG con horario de 20:00 a 23:00 h.
Publicación de los resultados provisionales de las elecciones
Plazo para presentar impugnaciones a los resultados provisionales (la JE tiene cuatro
días naturales para resolver cualquier reclamación).
Proclamación de los Asambleístas y Convocatoria de la AG Extraordinaria para la
Elección del Presidente o Presidenta.
Plazo para presentar candidaturas a Presidente o Presidenta de la Federación.
Proclamación provisional de candidaturas.
Plazo para presentar impugnaciones a la lista provisional de candidatos (la JE tiene
cuatro días naturales para resolver cualquier reclamación).
Proclamación definitiva de candidaturas.
Asamblea Extraordinaria para la elección del Presidente, votaciones y proclamación
provisional del Presidente o Presidenta de la Federación.
Plazo para presentar impugnaciones a los resultados (la JE tiene cuatro días naturales
para resolver cualquier reclamación).
Proclamación Definitiva del Presidente de la Federación. Envío a la DFA, Gobierno
Vasco y la Federación Vasca el acta de la Asamblea Extraordinaria, como el Acta de
esta reunión con la proclamación definitiva del Presidente de la Federación.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:30 h.
Fdo. xxx
Secretaria
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Fdo. xxx
Vocal
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Estimados arqueros alaveses:
El pasado viernes 10 de febrero, como sabéis, tuvieron lugar las votaciones por parte de todos los arqueros censados
como votantes, es decir, aquellos que cumplieran los requisitos establecidos en el reglamento electoral y que
figuraban en el censo previamente aprobado por la Junta Electoral.
Antes de la constitución de la Mesa el presidente en funciones entregó a los miembros de la Mesa Electoral y al
interventor una supuesta copia del censo. Una vez comenzadas las votaciones se detectaron incidencias de arqueros
que sí figuraban en el censo real pero no en los listados entregados a la Mesa, y viceversa.
A solicitud de la Mesa, la Junta Electoral procedió a realizar las comprobaciones pertinentes, y se comprobó que
efectivamente el listado entregado por el presidente en funciones no coincidía con el censo aprobado. Había al menos
12 casos que estando en el censo no estaban en el listado en papel. También se comprobó que habían votado al
menos dos personas que no tenía derecho a voto y no figuraba en el censo aprobado. Se les había permitido hacerlo
ya que sí figuraban en el listado puesto a disposición de la Mesa.
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A la vista de las irregularidades en la documentación aportada y ante la imposibilidad de subsanación inmediata, la
Junta y la Mesa acuerdan por unanimidad la anulación de las votaciones a los estamentos de Deportistas y Técnicos.
Se convoca por lo tanto a todos los arqueros censados a una nueva votación el día 17 de febrero en horario de 20:00 a
23:00h en las instalaciones de la Federación en el Seminario.
Adjuntamos copia de las actas de las votaciones pasadas, así como el nuevo calendario electoral.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que pudiera surgir.
Un saludo,
La Junta Electoral
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2017
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