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Acta-2. 
Acta de la Junta Electoral de la FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE BÉISBOL Y SÓFBOL, celebrada el 
14 de octubre de 2020 a las 19:00 horas en la sede la Federación Gipuzkoana de Béisbol y 
Sófbol con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación definitiva del  Calendario Electoral. 

 Se aprueba, definitivamente el Calendario Electoral al no existir alegación alguna 
al mismo.  
 

2. Resolución de las alegaciones al censo electoral. Aprobándose definitivamente el Censo 
Electoral, con las siguientes precisiones: 

 No ha existido alegación alguna al censo electoral.  
o Aquellos personas que se encontraban en dos estamentos, quedan 

incluidas al no existir alegación alguna, en el estamento con menor 
número de miembros. 

o En el estamento de clubes, estos son de derecho miembros de la 
asamblea, sin necesidad de proceso alguno.  

o Se aprueba definitivamente el número de asambleístas, quedando esto 
formado por 11 miembros, de la siguiente forma: 
 CLUBES (7): 

 Atlético San Sebastián de Donostia (1) 

 C.B.S. Caribeños del Goierri Beasain (1) 

 C.B.S. Los Guerreros Nicas de Donostia (1) 

 C.B.S. Los Pandas de Donostia (1) 

 C.B.S. Marineros de Donostia (1) 

 O.B.B. de Orio (1) 

 Ordizia de Ordizia (1) 
 DEPORTISTAS (2) 
 TÉCNICOS Y TÉCNICAS (1) 
 JUECES Y JUEZAS (1) 

 
3. Apertura del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General por los 

estamentos de DEPORTISTAS, TÉCNICOS/AS y JUECES y JUEZAS. 
 

Y sin más por el momento, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas. 
 

Izenpea eta data / Fecha y firma 

          Donostia,  2020 1 0 1 4 

urtea/año  hilabetea/mes eguna/día 

Hauteskunde Batzordeko lehendakaria 
El Presidente de la Junta Electoral 
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