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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 
FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE REMO CELEBRADA A LAS 19:00 
HORAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA SALA AITA 
MANUEL DE KIROL ETXEA EN ANOETA. 

ASISTENTES 

• Junta Directiva en funciones: 

El Presidente Iñigo Alkain, el Vicepresidente Koldo Díaz, el Secretario Josetxo Imaz, el 
Vocal de banco móvil y Tesorero Ramón Alkain y el Vocal de banco fijo Luis Mª 
Goikoetxea. 

A petición de la Junta Directiva y con el visto bueno de los asambleístas asiste también el 
asesor jurídico de la Federación D. Javier Mendoza Alonso. 

• Clubes representados: 

Zumaiako Telmo Deun A.E., C.R.O. Orio A.E., Donostia Arraun Lagunak, Getariako A.E., 
Hernani, A.E., Hondarribia A.E., Illunbe-Trintxerpe A.E., Pasai Donibane Koxtape A.E., 
Sanpedrotarra A.E., Ur-Kirolak S.D.N., S.D. Santiagotarrak, Oiartzungo Itsaslapurrak, A.K. y 
Zarautz A.E. 

• Representantes deportistas: 

 

• Representantes árbitros: 

Juan Ramón Urbieta Alkorta. 

• Representantes técnicos: 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Examen y aprobación, en su caso, las actas de las Asambleas Ordinaria y 
Extraordinaria celebradas el 13 de abril de 2016. 

2. Disolución de la Federación Guipuzcoana de Remo. 

3. Ruegos y Preguntas.  

1. – EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADAS EL 13 DE ABRIL DE 2016. 

Habiéndose remitido con anterioridad a todos los asambleístas las actas correspondientes a las 
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 13 de abril de 2016, las mismas son aprobadas 
por unanimidad de los asistentes. 

2.- DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE REMO 

El Presidente en funciones introduce éste punto del orden del día indicando que una vez finalizado 
el proceso electoral y después de realizadas las dos convocatorias reglamentarias para la 
presentación de candidaturas a Presidente/a de la F.G.R. y no habiéndose presentado ningún 
candidato/a, la Junta Electoral, con fecha 15 de julio, comunicó al Presidente en funciones de la 
F.G.R. el resultado nulo producido en la segunda convocatoria con el fin de que convoque, en el 
plazo de dos meses, una Asamblea Extraordinaria de la F.G.R. para acordar la disolución de la 
federación tal como estaba establecido en el artículo 51 del Reglamento Electoral de la F.G.R. 
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Es por ello, por lo que el Presidente en funciones requiere de los presentes antes de considerar la 
Disolución de la Federación si hay un/a candidato/a a la presidencia de la Federación Guipuzcoana 
de Remo. 

El representante de Pasai Donibane Koxtape A.E., Xabier Arraras Puy, pone en conocimiento de los 
presentes que el club que él representa propone la candidatura de Dª Marixabel Diago Yarza como 
Presidenta de la Federación Guipuzcoana de Remo. Los asistentes, por unanimidad, aprueban el 
nombramiento de Dª MARIXABEL DIAGO YARZA, agradeciendo encarecidamente todos los 
asambleístas el gesto que ha tenido Marixabel para con el remo guipuzcoano en ésta difícil 
situación. 

Igualmente y a petición del representante de Pasai Donibane Koxtape, A.E., Xabier Arraras, solicita 
de todos los asambleístas el apoyo a Dª Marixabel Diago en la labor a desarrollar por la nueva 
Presidenta al frente del remo guipuzcoano, comprometiéndose todos los representantes presentes 
en la asamblea a proporcionar apoyo incondicional a Dª Marixabel Diago en todas sus funciones. 

El asesor de la Federación Guipuzcoana de Remo, D. Javier Mendoza, recuerda las obligaciones 
legales inmediatas que deberá dar cumplimiento la nueva Presidenta: Nombramiento de la Junta 
Directiva, nombramiento del Presidente/a del Colegio de Árbitros y nombramiento del Juez Único 
de Competición, para posteriormente poner en conocimiento del Registro de Entidades Deportivas 
del Gobierno Vasco los citados nombramientos. 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores y una vez aprobado el nombramiento de la nueva 
Presidenta de la FGR, se da por concluida por parte de los asistentes la consideración de éste punto 
del orden del día al haber desaparecido la causa de disolución de la Federación Guipuzcoana de 
Remo. 

3 – RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se produce ningún ruego o pregunta. 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente en funciones dio por terminada la sesión a las 
19:40 h., del 15 de septiembre de 2016, de la que se extiende la presente Acta. 
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