
 
 
 
 
 

 

Acta Junta Electoral 2020-2024                                                Num: 03/2020 
 
 
Día de la reunión: lunes 21 de Septiembre de  2020 
Hora de la reunión: 21:00 
Lugar: ZOOM 
Asistentes: 
    Presidente: Bittor Peña representante C.D. Padel Norte 
    Secretario: Iñigo Roa secretario FAP 
    Vocal: Manu Juste representante Padel Virtual 
 
1.- Estudio de Impugnaciones a las candidaturas a los estamentos 
    
   Dª Iñigo López de Aberásturi el 18 de septiembre a las 17:08 presenta una 
impugnación al estamento de técnicos, relatando una confusión de interpretación entre 
la elección del estamento al cual quiere pertenecer y la presentación de su candidatura a 
dicho estamento. Alega que entendía que la aceptación del estamento, el cual la realizó 
en tiempo y forma también implicaba su presentación como candidatura. 
 
Resolución: Pese a que el proceso estaba claro y eran dos procesos independientes, 
estimamos que como el envío de email a los deportistas que estaban en varios 
estamentos y la apertura el proceso de envío de candidaturas se realizó 
simultáneamente, pudiera inducir a error como es el caso, resolvemos aceptar la 
candidatura de Iñigo López de Aberásturi al estamento de técnicos. 
 
A su vez, el 21 de Septiembre a las 15:07 Manu Juste ha presentado su renuncia a su 
candidatura al estamento de Técnicos. 
 
2.- Miembros de la Asamblea General 
 
Según el artículo 16 de los Estatutos de la FAP 
 
El número de miembros de la Asamblea General de la FAP estará formada por 26 
miembros. 
La Asamblea General de la Federación estará formada por los representantes de los 
siguientes estamentos con la proporción siguiente en cada uno de ellos: 
a) Una representación para el estamento de clubes y agrupaciones deportivas adscritas 
del 70 % del total de miembros de la Asamblea.  

Cálculo: 26*70%=18.2 - 18 Miembros 
b) Una representación para el estamento de deportistas del 15 % del total de miembros 
de la Asamblea.  

Cálculo: 26*15%=3.9 - 4 Miembros 
c) Una representación para los estamentos de técnicos y técnicas y de jueces y juezas 
del 15 % de los miembros de la asamblea.  

Cálculo: 26*15%=3.9 - 4 Miembros 
 
El reparto del porcentaje que corresponda al estamento de técnicos y técnicas por un 
lado y al estamento de jueces y juezas por otro lado se realizara en proporción al 



 
 
 
 
 

 

número de licencias, incluidas en el censo, correspondientes a cada uno de esos 
estamentos. 
 
Cálculo: 
Licencias en el censo de Técnicos = 11 
Licencias en el censo de Juez-Árbitro = 7 
Total Licencias Técnicos+ Juez-Árbitro = 18 
Proporción licencias Técnicos: (11*4)/18 = 2.44 – 2 miembros 
Proporción licencias Juez-Árbitro: (7*4)/18 = 1.55 – 2 miembros 
 
Por tanto, al ser el número de candidaturas presentadas exactamente las mismas que los 
miembros que conforman la Asamblea, se proclaman como miembros definitivos de la 
Asamblea de la FAP los siguientes deportistas, no siendo necesaria las elecciones a los 
diferentes estamentos. 
 
Licencia Deportista Estamento 

95631 A. PRECIADO QUINTERO Deportistas 
29726 I. URIARTE IBAÑEZ Deportistas 
98512 C. SAEZ SALGADO Deportistas 
105549 I. RAMOS ALUTIZ Deportistas 

   
3219 J.NARVARTE NALDA Técnicos 
1068 I.LOPEZ DE ABERASTURI DE ARREDONDO Técnicos 

   
77 M.OQUIÑENA BARRIO Jueces-Árbitros 
36 J.GARCIA-ARIÑO GARCIA Jueces-Árbitros 

 
El estamento de clubes se rige según el artículo 17 de los Estatutos de la FAP 
1.- Las y los representantes del estamento de clubes y agrupaciones deportivas se 
elegirán por y entre la representación de los clubes y agrupaciones que, figurando 
inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco y adscritas a la 
Federación Alavesa de PADEL tengan al menos tramitadas 50 licencias federadas 
correspondientes a deportistas en activo durante la temporada de celebración de 
elecciones y que la hayan tenido en la temporada anterior y, además,  hayan realizado 
actividad deportiva significativa del Calendario en los últimos doce meses. 
2.-El número de votos que corresponde emitir a cada club o agrupación será 
ponderado atendiendo al número de personas  federadas. La escala del número de 
votos que corresponde emitir a cada club será, sin perjuicio de su desarrollo 
reglamentario, la siguiente: 
 
DE 50 a 150    LICENCIAS FEDERADAS  - 2 VOTOS 
DE 151 a 250  LICENCIAS FEDERADAS  - 3 VOTOS 
DE 251 a 350  LICENCIAS FEDERADAS  - 4 VOTOS 
DE 351 a 450  LICENCIAS FEDERADAS  - 5 VOTOS 
MAS DE 451   LICENCIAS FEDERADAS  - 6 VOTOS 
 
 



 
 
 
 
 

 

Según este baremo el estamento de clubes queda conformado de la siguiente manera: 
 

Club Número de 
licencias 

Votos 

Bakh-Playpadel Gasteiz CD 266 4 
Padel Norte Group Club Deportivo 187 3 

Club Deportivo Padel Jundiz 152 3 
Virtual Clunb Deportivo de Vitoria 116 2 

C.D. Padelebro 94 2 
Miranda Padel Club 59 2 

Peña Vitoriana Tenis Club 56 2 
Total  18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu Juste Ochoa                   Bittor Peña Nanclares                    Iñigo Roa Menoyo 
         Vocal       Presidente                                     Secretario 
 
 
 
 


