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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACION VASCA DE AJEDREZ, CELEBRADA 

EN ZORNOTZA EL 15-04-2012 
 

 
Esta Asamblea Extraordinaria de la FVA / EXF ha tenido lugar en el Hotel Harrison de Zornotza, el domingo 
15.04.2012 a partir de las 17 h. para tratar los dos puntos del orden del DIA: 
 
* Aprobación del Reglamento Electoral-2012 de la Federación Vasca de Ajedrez  (F. V.A.) 
* Designación de la Junta Electoral de la FVA (2012-2016). 
 
Miembros de la Asamblea FVA asistentes: 
 
Estamento de jugadores: Fernando Valdezate,  Aingeru Virto 
 
Estamento de Jueces/Árbitros: Mikel Larreategi, José M. Villanueva, Lukas Iruretagoiena. 
 
Estamento de Clubes: José M. García (Zuri Baltza), Juan M. Marchena (C.A. Calasanz), Miguel A. Quintana 
(C.A. Basauri),  Mikel Ruiz (P.A. Rey Ardid), Mikel Zubia (C.A. Añorga). 
 
Estamento de Entrenadores/Monitores: Ibon Martín, Miguel Ángel Muela. 
 
Preside: M. A. Muela.  Actas: Lukas Iruretagoiena. 
 
El Presidente expone que este año Olímpico 2012 es año electoral, y explica a los presentes que el proceso 
electoral en la FVA ha de realizarse según la normativa vigente de aplicación. Para regular este proceso se 
precisa un Reglamento Electoral  que ha de ajustarse  a lo dispuesto en la Ley 14/1.998 del Deporte de 
Euskadi, en el Decreto 16/2006, sobre Federaciones deportivas, en la Orden de 19 de febrero de 2.012, sobre 
procesos electorales federativos y en los Estatutos de la Federación Vasca de Ajedrez. 
 
Por este motivo la FVA ha elaborado un modelo de Reglamento Electoral actualizado que propone a la 
Asamblea General de la Federación para su aprobación. 
 
En la previa convocatoria de esta Asamblea General Extraordinaria, se adjuntó el Reglamento Electoral 
propuesto, el cual queda expuesto en la Web oficial de la Federación Vasca y enviado a las Territoriales. 
 
También consta el escrito general de opción libre, personal  y voluntaria para quienes no presentándose 
candidatos, se interesen en formar parte de la Junta Electoral. La Asamblea por sorteo entre ellos designa la 
Junta Electoral de 3 miembros o unipersonal  con sus suplentes, o bien complementa por sorteo general. 
 
Seguidamente se comentan distintos puntos esenciales del contenido del Reglamento presentado que afectan 
a los estamentos de clubes, jugadores, técnicos y jueces, cuya representación se basa en los porcentajes 
indicados. 
 
En los plazos previstos se realizarán las elecciones en Territoriales y después en la Federación Vasca. 
 
Se mencionan temas que relaciona el duro trabajo responsable que hubo  que realizar en  2008/9 
especialmente por cuestiones interpretativas de la Normativa aplicable. 
 
Respecto al  documento articulado del Reglamento Electoral propuesto  por la FVA, solo el miembro de la 
Asamblea Mikel Larreategi,  ha presentado 2 enmiendas. 
 
 El Presidente agradece estas aportaciones que se van a debatir en esta Asamblea 
 
Enmienda 1: sobre la composición de la Junta Electoral, modificando el Art. 7 para que sea un sorteo puro. Esta 
enmienda propone ser de aplicación tanto a la variante A o B del Reglamento FVA ya que exclusivamente 
cambia el nº de personas de la Junta Electoral. 
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Enmienda 2: sobre la elección de miembros de la Asamblea, eliminando el carácter electoral, para lo que 
propone: eliminar los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;  así como modificar Art. 37 y  poner adicional en 
Art.47. Además prevé renumerar el articulado e incorporar textos en nuevos Art. 40 y 41. 
 
Se procede a la explicación correspondiente y al debate de ambas propuestas. 
 
Con el resultado de la votación de 9 v. a favor y 3 v. en contra, queda aprobada por la Asamblea la propuesta 
inicial de Reglamento Electoral, presentado por la FVA. 
 
Se especifica que se han presentado  2 voluntarios para la Junta Electoral FVA y se decide en la Asamblea que 
esta Junta sea con titular y suplente. 
 
Esta Junta tendrá posibilidad de un asesoramiento jurídico por si surge algún problema o cuestión que lo 
requiera. 
 
Se atenderá en la normativa electoral  posibles indicaciones del Gobierno Vasco. 
 
Finalmente se levanta se la sesión pasadas las 19h. 
 
Zornotza 15.04.2012 
 
                Secretario                                               VºBº Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En base al deseo expreso de los 2 voluntarios, los miembros titular y suplente de la Junta Electoral  son: 
Rubén Iñigo González Nebreda y David Martínez Peláez 
 

 


