
 
 
 
 
 

 

Acta Junta Electoral 2020-2024                                                Num: 01/2020 
 
 
Día de la reunión: lunes 7 de Septiembre de  2020 
Hora de la reunión: 22:00 
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 
    
   Dª Cristina Previati ha presentado el miércoles 2 de Septiembre la impugnación al 
estamento de jueces-árbitros alegando que no está incluida en el censo inicial. Adjunta 
el justificante de pago de la licencia de ambos años.  
Resolución: Se le incluye en el Censo Definitivo del Estamento de Técnicos. 
 
 
2.- Aprobación de los Censos 
  
    Se dan por correctos los censos iniciales + la impugnación aprobada y se aprueba 
publicarlos en la web como los Censos Definitivos. 
 
Artículo 23 del Reglamento Electoral de la FAP 
Cada persona física estará inscrita en una sección. Nadie podrá estar inscrito en varias 
secciones. Si una persona ostenta licencia federativa por varios estamentos deberá 
optar por uno de ellos. En el supuesto de que una persona que se encuentre en tal 
situación y no ejercite tal derecho de opción se adscribirá automáticamente al 
estamento con menor número de licencias. 
 
Se decide enviar a todos aquellas personas que están en uno o más estamentos un 
comunicado individual para informarles que tienen hasta el viernes 18 de Septiembre a 
las 16:00 para enviar un email a info@alavesapadel.com con el estamento al que 
quieren participar. 
 
3.- Designación Mesa Electoral 
 
Aplicamos el Artículo 17 del Reglamento Electoral 
La Junta Electoral, mediante sorteo entre los electores, designará una Mesa Electoral 
compuesta por tres miembros, así como por un número igual de suplentes, siendo su 
Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria elegidos entre ellos. En ningún caso 
podrán formar parte de la Mesa los que fueran a presentarse como candidatos; si esta 
condición recayese en alguno de los componentes de la Mesa deberá cesar y ocupar su 
lugar el suplente designado 
Se decide realizar en Facebook en directo el sorteo de la Mesa Electoral entre todos los 
electores. Se realiza el sorteo mediante la herramienta online independiente https://app-
sorteos.com/es/apps 



 
 
 
 
 

 

 
El resultado del sorteo ha sido app-sorteos.com/s-99ZNYK: 
Titulares: Xabier Mungía Zuloaga, Manuel Hidalgo Ramiro y Jose Alfredo Souto 
Suplentes: Iraide Fernández Villa, David Pelado Bernardo y Julen Armand Goicoechea 
Huegues 
 
 
4.- Presentación de candidaturas a Asamblea General 
Se abre el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General mediante el 
envió de un email a info@alavesapadel.com antes del viernes 18 de Septiembre a las 
16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu Juste Ochoa                   Bittor Peña Nanclares                    Iñigo Roa Menoyo 
         Vocal       Presidente                                     Secretario 
 
 
 
 


