FEDERACIÓN VASCA DE
VOLEIBOL
BOLEIBOL EUSKAL FEDERAKUNDEA
Pza. Amadeo García Salazar, z/g – Edif. Asociación de Federaciones – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tlf. 945/151774 – Fax 945/150297 – e-mail: bef.fvvb@euskalnet.net – web: www.fedvasvol.eu

HOJAS DE VOTACION ESTAMENTO DE JUGADORES
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
Cada elector podrá votar, como máximo a 12 candidatos

Araba = 3 representantes
Bizkaia = 3 representantes
Gipuzkoa = 3 representantes
Euskadi = 3 representantes (los más votados)
Total máximo 12 miembros por el estamento de árbitros (17,41%)
1.- ____________________________________________________________________
2.- ____________________________________________________________________
3.- ____________________________________________________________________
4.- ____________________________________________________________________
5.- ____________________________________________________________________
6.- ____________________________________________________________________
7.- ____________________________________________________________________
8.- ____________________________________________________________________
9.- ____________________________________________________________________
10.- ___________________________________________________________________
11.- ___________________________________________________________________
12.- ___________________________________________________________________

HOJAS DE VOTACION ESTAMENTO DE ENTRENADORES
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
Cada elector podrá votar, como máximo a 4 candidatos.
Araba = 1 representante
Bizkaia = 1 representante
Gipuzkoa = 1 representante
Euskadi = 1 representante (el más votado)
Total máximo 4 miembros por el estamento de entrenadores (5,71%)

1.- ____________________________________________________________________
2.- ____________________________________________________________________
3.- ____________________________________________________________________
4.- ____________________________________________________________________

HOJAS DE VOTACION ESTAMENTO DE ARBITROS
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
Cada elector podrá votar, como máximo a 4 candidatos.
Araba = 1 representante
Bizkaia = 1 representante
Gipuzkoa = 1 representante
Euskadi = 1 representante (el más votado)
Total máximo 4 miembros por el estamento de árbitros (5,71%)

1.- ____________________________________________________________________
2.- ____________________________________________________________________
3.- ____________________________________________________________________

4.- ____________________________________________________________________

HOJAS DE VOTACION ESTAMENTO DE CLUBES
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
Cada elector podrá votar, como máximo al número de candidatos que corresponda a su circunscripción territorial.

Araba
4 clubes = máximo 15 representantes (3 por club + 3 mas votados).
Bizkaia 5 clubes = máximo 20 respresentantes (3 por club + 5 más votados).
Gipuzkoa 4 clubes = máximo 15 representantes (3 por club + 3 más votados).
Total máximo 50 representantes por estamento de clubes = 70,42%
1.- ____________________________________________________________________
2.- ____________________________________________________________________
3.- ____________________________________________________________________
4.- ____________________________________________________________________
5.- ____________________________________________________________________
6.- ____________________________________________________________________
7.- ____________________________________________________________________
8.- ____________________________________________________________________
9.- ____________________________________________________________________
10.- ___________________________________________________________________
11.- ___________________________________________________________________
12.- ___________________________________________________________________
13.- ___________________________________________________________________
14.- ___________________________________________________________________
15.- ___________________________________________________________________
16.- ___________________________________________________________________
17.- ___________________________________________________________________
18.- ___________________________________________________________________
19.- ___________________________________________________________________
20.- ___________________________________________________________________

INTERVENTORES ACREDITADOS

Nombre: _____________________________________ DNI ___________________
Candidato al que representa ____________________________________________
Nombre: _____________________________________ DNI ___________________
Candidato al que representa ____________________________________________
Nombre: _____________________________________ DNI ___________________
Candidato al que representa ____________________________________________
INFORME DE LOS INTERVENTORES (si procede)

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL:





Fdo.: __________________





D.N.I. nº _______________



Fdo.: ______________________





Fdo.: __________________
D.N.I. nº _______________





D.N.I. nº ___________________






Fdo.: ______________________
D.N.I. nº ___________________

Fecha ____________________________
ELECCIONES ASAMBLEA GENERAL
ACTA MESA ELECTORAL
CINCUNSCRIPCION ELECTORAL DE _____________

Componentes de la mesa:

* Presiente: ______________________
* Vocal: _________________________
* Secretario: _____________________






Nº de votantes: ____________







Votos válidos:

____________







Votos nulos:

____________

RESULTADO DE LA VOTACION
CLUBES VOTOS

RECLAMACIONES - INCIDENCIAS

MESA ELECTORAL TERRITORIAL DE CLUBES
FEDERACION TERRITORIAL DE _______________

D. ____________________________________________________________ con D.N.I. nº
________________ y domicilio en __________________________, provincia de
____________ como representante legal del Club _______________ presento mi candidatura
por el Estamento de Clubes, para la elección de miembros de la Asamblea General de la
Federación Vasca de Voleibol.
Atentamente,

Fdo.: ____________________________
Fecha: ___________________________

D.
________________________________________________
______________________ en calidad de Presidente /
___________________________________________________

con
D.N.I.
Secretario del

nº
Club

CERTIFICA:
que D. ___________________________________ es el representante del mencionado Club,
ante la Asamblea General de la Federación Vasca de Voleibol.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente certificación en
_____________________ a ____ de ______________ de 2020

(en papel oficial del club)
SOLICITUD DE CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
LA FVVB
ESTAMENTO DE CLUBES

D. ________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº
_____________, cuya fotocopia se adjunta y con domicilio a efectos de notificación en
________________, calle ________________________, teléfono _____________, no
hallándose inhabilitado para el ejercicio de las funciones propias de su cargo y actuando en
nombre y representación del Club ____________________________________, en calidad de
______________ participante en la liga de ________________
SOLICITA:
Que el club que represento sea admitido como candidato a miembro de la Asamblea General de
la FVVB en las próximas elecciones que se van a celebrar por el Estamento de CLUBES.
En _____________________ a ___ de _______________ de 2020

Fdo.: El Representante del Club

Sr. Presidente de la Junta Electoral
Sres. Presidentes de las Federaciones Territoriales de Voleibol de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa

Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2020

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento Electoral de la FVVB, se
comunica la composición de la Junta Electoral, que está formada por tres titulares, a fin de que
sea expuesta en el tablón de anuncios de su Federación Territorial.

TITULARES:


Secretario/a:
Atentamente,

Fdo.: ______________________________
SECRETARIA

Sres. Presidentes de las Federaciones Territoriales de Voleibol de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa
Sres. miembros de la Junta Directiva de la Federación Vasca de Voleibol
ASUNTO: DIMISIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE

Vitoria-Gasteiz, a 1 de septiembre de 2020

Con motivo de la convocatoria de elecciones a la Presidencia de la FVVB, y de acuerdo con la
normativa vigente, presento mi dimisión como Presidente de la FVVB.

Fdo.: __________________________________
PRESIDENTE

Sres. Presidentes de las Federaciones Territoriales de Voleibol de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa

Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2020

En relación con el proceso electoral que comienza, y para su información, le comunico que, a
partir de esa fecha, la Junta Directiva se conforma en Comisión Gestora, que será presidida por
el Sr. D. _______________________________, por su calidad de Vicepresidente de la FVVB,

puesto que el actual presidente, D. ___________________________, dimite de su cargo.
Atentamente,

Fdo.:
SECRETARIO/A

CENSO ELECTORAL PROVISIONAL. ELECCIONES 2020

El Censo Electoral Provisional ha sido entregado junto con la documentación de la Asamblea
General Ordinaria y se halla divido por provincias, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.-

2.-

La provincia en la que aparecerá el jugador, entrenador o árbitro será la
correspondiente a la que tramitó su licencia.
Solo se tendrán en cuenta las licencias de carácter autonómico o nacional.

3.-

Las competiciones autonómicas o nacionales son: División de Honor, Primera
División Nacional, Segunda División Nacional, Tercera División Nacional, Liga Vasca
Juvenil y Liga Vasca Cadete.

4.-

Para los clubes que no han enviado la Ficha Nacional, Estatutos o la Hoja de
aceptación de los estatutos del Gobierno Vasco, se abre un plazo para que la hagan llegar a
la Secretaría de la Federación Vasca, ya que en caso contrario no cumplirán los requisitos
necesarios para formar parte del Censo Electoral.

6.*

*
*

Reclamaciones:
Todas las reclamaciones al Censo deberán obrar en la Secretaria de la Federación
Vasca, admitiéndose las que lo hagan por fax o e-mail.
Las reclamaciones deberán llegar suficientemente documentadas.
Las Federaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa deberán exponer el censo en lugar
visible de sus sedes un periodo mínimo de un mes.

La Federación Vasca de Voleibol queda a disposición de todas las Federaciones Provinciales
para cualquier aclaración al respecto. Al mismo tiempo solicitamos la mayor colaboración
posible para dar la mayor difusión al censo y el apoyo necesario para la corrección del mismo.
Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2020
LA SECRETARIA

Fdo.: Begoña Pinedo

