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    FEDERACIÓN VASCA DE HOCKEY 
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2020ko HAUTESKUNDEAK 
ELECCIONES 2020 

 

Acta de la Junta Electoral de la Federación Vasca de Hockey celebrada el 30 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas  por 
videoconferencia. 
 

ASISTEN: 
 

Doña  Mª Verónica Grande Presidenta 
Don Héctor Borge Chozas Vocal 
Don Gorbel García Sagastizabal Secretario 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Resolución de impugnaciones presentadas al calendario  electoral. 
2. Resolución de impugnaciones presentadas al censo electoral. 
3. Resolución de impugnaciones presentadas a la atribución de representantes.  
4. Inicio del plazo de remisión de representantes por parte de las Federaciones Territoriales.  
5. Ruegos y Preguntas. 

 

1.- Resolución de impugnaciones presentadas al calendario electoral. 
 

No habiendo impugnaciones, se declara definitivo el calendario electoral. 

2.- Resolución de impugnaciones presentadas al censo electoral. 
 

No habiendo impugnaciones, se declara definitivo el censo electoral. 
 

3.- Resolución de impugnaciones presentadas a la atribución de representantes. 
 
No habiendo impugnaciones, se declara definitiva la atribución de representantes de cada uno de los estamentos. 
 

4.- Inicio del plazo de remisión de representantes por parte de las Federaciones Territoriales.  
 

Aprobados los puntos anteriores se inicia el plazo para la remisión de representantes por parte de las FFTT. Asimismo, se 
acuerda enviar una nota informativa a las FFTT para recordarles la necesidad del envío de sus representantes elegidos, y si fuera 
necesario que convocasen una asamblea general para el nombramiento de los mismo en cada una de las FFTT. 

5.- Ruegos y preguntas 
 

Se acuerda publicar en la web de la Federación Vasca de Hockey los diferentes modelos de presentación de candidaturas a la 
asamblea que deberán ser remitidos a esta Junta Electoral a fin de que todas las candidaturas presentadas puedan ser remitidas a 
las Asambleas de las FFTT. 

 
Se da por concluida la reunión a las 17:15 

  
30 de noviembre de 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Fdo. Dª Mª Verónica Grande Fdo. D. Héctor Borge Fdo. D. Gorbel García 

Presidente  Vocal Secretario 
 


