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REGLAMENTO ELECTORAL APLICABLE EN 2012 
La Junta Electoral de la Federación Vasca de Vela, de conformidad con la decisión adoptada en su 
Asamblea General Ordinaria de 7 de Junio de 2012, de no aprobar un nuevo Reglamento Electoral para el 
proceso a realizar en este año, y con arreglo a sus funciones de interpretar los preceptos electorales y suplir 
las lagunas que se puedan detectar, informa de lo siguiente: 

Primero.- El Reglamento Electoral que se aplicará al proceso a celebrar durante el presente año 2012 será 
el aprobado por la asamblea citada y que consta inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del País 
Vasco. 

Segundo.- Quedan sin efecto, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Orden de 
19 de Febrero de 2012, de la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, por la que se establecen los 
criterios para la elaboración de reglamentos electorales y para la realización de elecciones de las 
federaciones deportivas vascas y territoriales (BOPV de 20 de febrero de 2012), las disposiciones 
estatutarias y reglamentarias de esta federación contrarias a la citada orden, que serán suplidas, en su 
caso, por lo previsto en dicha norma, en las disposiciones que la desarrollen y por los criterios establecidos 
por esta Junta Electoral. 

Tercero.- Al objeto de evitar problemas interpretativos o lagunas legales, esta Junta Electoral realiza las 
siguientes aclaraciones en relación al citado reglamento electoral aprobado en 2008: 

Artículo 1.- Las referencias de la Orden de 28 de Enero de 2008 deben de sustituirse, obviamente, 
por las referencias de la Orden de 19 de Febrero de 2012. 

Artículo 8.- Con arreglo al artículo 7 de la Orden de 19 de febrero de 2012, podrá ser miembro de la 
Junta Electoral la persona física designada por la persona jurídica que haya sido elegida. Tal 
persona física no podrá ser sustituida por la persona jurídica durante todo su mandato, salvo en 
caso de fallecimiento, dimisión, inhabilitación, enfermedad o cualquier otra causa ajena a la voluntad 
de la persona jurídica. 

Artículo 9.- El texto del Reglamento de 2008 dispone que “en ningún caso podrán formar parte de la 
junta los que fueran a presentarse como candidatos”. El artículo 14 de la Orden de 19 de Febrero de 
2012 dispone que en ningún caso puedan formar parte de la Junta Electoral y de la Mesa Electoral 
quienes formen parte de alguna candidatura en el proceso electoral en curso. Para determinar esta 
incompatibilidad habrá de estarse a la fecha en la que se exterioriza la voluntad de integrar una 
candidatura, lo que se manifiesta con la presentación de la candidatura con la aceptación de los 
candidatos que incluya, sin que haya que esperar a la proclamación provisional o definitiva. 

Artículo 14.- Con arreglo al artículo 11 de la Orden de 19 de febrero de 2012, podrá ser miembro de 
la Mesa Electoral la persona física designada por la persona jurídica que haya sido elegida. Tal 
persona física no podrá ser sustituida por la persona jurídica durante todo su mandato, salvo en casi 
de fallecimiento, dimisión, inhabilitación, enfermedad o cualquier otra causa ajena a la voluntad de 
la persona jurídica. 

Artículo 26.- Según el apartado 4 de este artículo, las resoluciones de la Junta Electoral que 
resuelven recursos electorales agotan la vía federativa y son susceptibles de recurso ante el Comité 
Vasco de Justicia Deportiva en el plazo de cuatro días hábiles. Con arreglo al artículo 15.5 de la 
Orden de 19 de febrero de 2012 el plazo de recurso es de siete días hábiles. 

Artículos 33 y 34.- Las referencias al año 2008 deben de entenderse referidas al año 2012. 

Artículo 39.- La Orden de 19 de febrero de 2012 establece un nuevo criterio de desempate en su 
artículo 53: “1.- En caso de empate de votos resultarán elegidas las candidaturas encabezadas por 
mujeres. Si persiste el empate, resultará elegida la persona o entidad que tenga mayor antigüedad 
en la federación. 2.- Si nuevamente persiste el empate, la Junta Electoral procederá a un sorteo 
entre las candidaturas empatadas”. 

Artículo 40.- En caso de vacantes debe de tenerse en cuenta una pequeña modificación del artículo 
43.3 de la Orden de 19 de febrero de 2012: “En todo caso deberán de emplearse los censos 
actualizados a la fecha de cobertura de las vacantes”. 



Asimismo, el artículo 43.4 de la Orden aclara “Sólo se podrá realizar una elección parcial cada 
mandato de cuatro años. Dicha elección parcial no podrá tener lugar hasta transcurridos, al menos, 
dos años desde el inicio del mandato”. 

Artículo 47.- El artículo 63.4 de la Orden de 19 de febrero de 2012 dispone que “ninguna persona 
física representante de un club o agrupación deportiva podrá ostentar la representación de otro club 
o agrupación deportiva”. 

Artículo 50.- En este artículo se regula el criterio de desempate. Tal criterio ha sido modificado por el 
artículo 66 de la Orden en el siguiente sentido: “1.- En caso de empate de votos se celebrará una 
nueva votación en el plazo máximo que determine la Junta Electoral. En la nueva votación 
únicamente participarán las primeras candidaturas con igualdad de votos. 2.- Si persiste el empate, 
resultarán elegidas las candidaturas encabezadas por mujeres. Si persiste el empate, la Junta 
Electoral procederá, en el plazo máximo de siete días, a un sorteo entre las candidaturas 
empatadas”. 

Artículo 53.-  El artículo 69 de la Orden de 19 de febrero de 2012 establece que a partir de la 
proclamación definitiva el cargo electo podrá ejercer sus funciones sin necesidad de acto formal de 
toma de posesión. 

2012ko Azaroa 7 Noviembre 2012 
Hauteskunde Batzordeko - La Junta Electoral 

Mariano Yurrita 
 

 

 
 
 
 

ANEXO: Reglamento Electoral 2008 
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EUSKADIKO 
BELA FEDERAZIOA 

 

FEDERACION 
VASCA DE VELA 

 
 

HAUTESKUNDE ARAUTEGIA  
 

Xedapen orokorrak 
 
1. Artikulua.- Arautegi honek Batzar Nagu-
siak onartutako erregimena eta Belako Eus-
kal Federazioaren Lehendakari jaun-
andrearen nahiz Zuzendaritza Batzordearen 
hautaketa arautuko ditu. 
 
Honetan aurreikusi gabeko guztiari dagokio-
nez, Euskal Herriko Kirolaren Legean; Eus-
kal Herriko Kirol Federaziotako urtarrilaren 
31ko 16/2006 Dekretuan hala nola hautes-
kunde arloan honen garapenean zehar ebaz-
ten diren xedapen publiko guztietan; eta Fe-
derazioaren Estatutuetan xedatutakoa jarrai-
tuko da. Halaber modu osagarrian aplikatu 
ahal izango da Administrazio Prozeduraren 
arautegi nagusian eta Euskal Herrian inda-
rrean dagoen hauteskunde erregimenaren 
arautegi berezi nahiz orokorrean xedatutakoa. 
 
2. Artikulua.- Hauteskundeak lau urtez be-
hin ospatuko dira, udako Joko Olinpikoen 
ospakizun urteekin batera. 
 
 
Edozein kasutan unea eta epea eskumeneko 
Administrazio publikoak horretarako finkatu-
takoa izango da. 
 
3. Artikulua.- Botoak izaera librea, zuzena, 
berdina eta sekretua izango du. 
 
4. Artikulua.- Hauteskunde Erroldaren barne 
dauden datuen tratamenduak eta erakusketa 
publikoak, hala nola hauteskunde prozesuan 
zehar lortutako datu guztiek, helburu esklusi-
boa izango dute, alegia, sufragio eskubidea-
ren jarduera bermatzea eta ez da zilegi izango 
beste edonolako helbururako erabiltzea nahiz 
ematea. 
 

  REGLAMENTO ELECTORAL  
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento regula 
el régimen de conformación de la Asamblea 
General y la elección del Presidente de la Fe-
deración Vasca de Vela. 
 
 
En todo lo no previsto en el mismo se estará 
a lo dispuesto en la Ley del Deporte del País 
Vasco; en el Decreto 16/2006, de 31 de ene-
ro, de Federaciones Deportivas del País Vas-
co, así como en todas las disposiciones pú-
blicas que se dicten en desarrollo de éste en 
material electoral; y en los Estatutos de la 
Federación. Además supletoriamente será de 
aplicación lo dispuesto en la regulación gene-
ral del Procedimiento Administrativo y en la 
regulación especial y general del régimen 
electoral vigente en el País Vasco. 
 
Artículo 2.- Las elecciones tendrán lugar ca-
da cuatro años, coincidiendo con los años de 
celebración de los Juegos Olímpicos de vera-
no. 
 
En todo caso, el momento y periodo será el 
fijado para ello por la Administración pública 
competente. 
 
Artículo 3.- El voto tendrá carácter libre, di-
recto, igual y secreto. 
 
Artículo 4.- El tratamiento y exposición pú-
blica de datos contenidos en el Censo Electo-
ral, así como todos los datos obtenidos 
durante el proceso electoral, tendrán como 
exclusiva finalidad garantizar el ejercicio del 
derecho de sufragio, no siendo posible su uti-
lización ni cesión para ninguna otra finalidad. 
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Edozein kasutan, datuen babeserako arloan 
indarrean dagoen eskumeneko legean aurrei-
kusitakoa aplikatu ahal izango da. 
 
Hauteskundeen deialdia 
 
5. Artikulua.- Belako hiru lurralde Federazi-
otako hauteskunde prozesuak amaitutakoan, 
Belako Euskal Federazioaren Lehendakari 
jaun-andreak hauteskunde prozesuaren izapi-
deak martxan jarriko ditu. Halaber, Lurral-
deko Federazio batek bere hauteskunde pro-
zesua azaroaren 30a baino lehen amaituko ez 
balu, Euskal XXX Federazioak bere hautes-
kunde prozesua hasi ahal izango luke.  
 
Deialdia hitzartutakoan, hau Belako Euskal 
Federazioaren lokaletan jendearentzako age-
rian ezarriko da, eta bere federatuen artean 
zabalduko da. 
 
6. Artikulua.- Belako Euskal Federazioko 
jarduneko Lehendakari jaun-andreak, gehie-
neko hilabeteko epean, Hauteskunde Batzor-
dearen bilerarako deialdia luzatuko du dago-
kion hauteskunde prozesua martxan jarri da-
din. 
 
Epe hori pasatakoan Hauteskunde Batzordea-
ren deialdia egin ez bada, Federazioaren Ba-
tzar Nagusiko kide guztien artetik gutxienez 
% 5a ordezkatzen duen edonolako kideren 
kolektiboak Hauteskunde Batzordearen bile-
rarako deialdia egin ahal izango du. 
 
 
Batzordearen eraketa 
 
7. Artikulua.- Hauteskunde Batzordeak hiru 
lurralde Federazio bakoitzeko Estamentu ba-
koitzari Euskal Federazioaren Batzordean 
dagozkion ordezkarien kopurua esleituko dio, 
Lurralde Estamentu bakoitzeko lizentzien eta 
guztien kopuruarekiko modu proportziona-
lean. Euskal Federazioaren Errolda hiru lu-
rralde Federaziotako Errolda guztien batura 
izango litzateke. 
 
Belako Euskal Federazioaren Batzar Nagu-
sia, Federazio hori eratzen duten Estamentu 
ezberdinetako ordezkariek osatuko dute, 
ehun kideak gaindituko ez dituen kopuruare-

En todo caso, será de aplicación lo previsto 
en la ley competente y vigente en materia de 
protección de datos. 
 
Convocatoria de elecciones 
 
Artículo 5.- Finalizados los procesos electo-
rales de las tres federaciones territoriales de 
vela, el Presidente de la Federación Vasca de 
Vela iniciará los trámites del proceso electo-
ral. Igualmente si una Federación Territorial 
no finalizase su proceso electoral antes del 30 
de noviembre, la Federación Vasca de Vela 
podrá iniciar su proceso electoral. 
 
 
Acordada la convocatoria, quedará pública-
mente expuesta la misma en los locales de la 
Federación Vasca de Vela, y se difundirá en-
tre sus federados. 
 
Artículo 6.- El Presidente en funciones de la 
Federación Vasca de Vela deberá convocar, 
en el plazo máximo de un mes, una reunión 
de la Junta Electoral para que se dé inicio al 
correspondiente proceso electoral. 
 
 
Si transcurrido dicho plazo no hubiere proce-
dido a la convocatoria de la Junta Electoral, 
cualquier colectivo de miembros de la 
Asamblea General de la Federación, que re-
presente al menos un 5 % del total de com-
ponentes de la misma, podrá convocar la reu-
nión de la Junta Electoral. 
 
Constitución de la Asamblea 
 
Artículo 7.- La Junta Electoral atribuirá a 
cada Estamento de cada una de las tres fede-
raciones territoriales el número de represen-
tantes que les corresponde en la Asamblea de 
la Federación Vasca, en proporción al núme-
ro de licencias de cada Estamento territorial y 
total. El Censo de la Federación Vasca es la 
suma del total de los Censos de las tres fede-
raciones territoriales. 
 
La Asamblea General de la Federación Vasca 
de Vela estará integrada por los representan-
tes de los distintos Estamentos que integran 
dicha Federación, en un número no superior 
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kin, zein hauteskundearen aurretik eta onar-
tutako Erroldaren arabera Hauteskunde Ba-
tzordeak zehaztuko baitu.  
 
Zehazki Batzordea nork osatuko du: 
 
 
  a) Batzordeko kide guztien % 70) li-
tzatekeen ordezkaritza Kirol Klub eta Elkar-
teen Estamenturako. 
 
 
 b) Batzordeko kide eta boto guztien 
% 15 ordezkaritza Kirolarien Estamentuaren-
tzako izango da. 
 
 c) Guztiaren % 7,5 ordezkaritza Tek-
nikari jaun-andreen Estamentuarentzat 
izango da. 
 
 d) Guztiaren % 7,5 ordezkaritza 
Epaile jaun-andreen Estamenturako izango 
da. 
 
Edozein kasutan Estamentu bakoitza, gutxie-
nez, lurralde federazio bakoitzeko kide batek 
ordezkatuko du, lurraldekoaren Estamentu 
batean federaturik ez legokeenean izan ezik.  
 
 
8. Artikulua.- Ordezkarien esleipena lu-
rralde Federazio bakoitzari jakinaraziko zaio 
eta Euskal Federazioaren iragarki-taulan na-
hiz hiru lurralde Federaziotako iragarki-
taulan erakutsiko da. 
 
9. Artikulua.- Lurralde Federaziotako Ba-
tzordeek bere kideak esleitzeko bozketak os-
patuko dituzte, hauek halaber Belako Euskal 
Federazioaren Batzordekoak izango dira bere 
Hauteskunde Batzordeak hitzartutakoaren 
arabera. 
 
10. Artikulua.- Belako Euskal Federazioaren 
Batzordeko kideak izateko hautatutako lu-
rralde batzordetako ordezkariak ezinbestean 
lurralde Batzordeko kideak izan beharko 
dira. 
 
11. Artikulua.- Lurralde Federazioek dagoz-
kion Batzordeek hitzartutako esleipenak ja-
kinarazten dituztenean, Hauteskunde Batzor-

a cien miembros, a determinar por la Junta 
Electoral antes de la elección y a la vista del 
Censo aprobado.  
 
En concreto la Asamblea estará integrada 
por: 
 
 a) Una representación para el Esta-
mento de Clubes y Agrupaciones deportivas 
del 70 % del total de miembros de la Asam-
blea. 
 
 b) Una representación del 15 % del 
total de miembros de la Asamblea corres-
ponderá al Estamento de Deportistas. 
 
 c) Una representación del 7,5 % del 
total de miembros de la Asamblea corres-
ponderá al Estamento de Técnicos. 
 
 d) Una representación del 7,5 % del 
total de miembros de la Asamblea corres-
ponderá al Estamento de Jueces. 
 
En todo caso cada Estamento estará represen-
tado por, al menos, un miembro por cada una 
de las federaciones territoriales, salvo que en 
la territorial no existieren federados en un Es-
tamento. 
 
Artículo 8.- La atribución de representantes 
se notificará a cada federación territorial y se 
expondrá en el tablón de anuncios de la Fe-
deración Vasca y en los tablones de anuncios 
de las tres federaciones territoriales. 
 
Artículo 9.- Las Asambleas de las federacio-
nes territoriales celebrarán sus votaciones pa-
ra la designación de los miembros de la mis-
ma que lo serán de la Asamblea de la Federa-
ción Vasca de Vela en conformidad con lo 
acordado por la Junta Electoral de ésta. 
 
Artículo 10.- Los representantes de las 
Asambleas territoriales elegidos para ser 
miembros de la Asamblea de la Federación 
Vasca de Vela deberán ser necesariamente 
miembros de la Asamblea territorial. 
 
Artículo 11.- Una vez comuniquen las fede-
raciones territoriales las designaciones acor-
dadas por sus respectivas Asambleas la Junta 
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deak Belako Euskal Federazioaren batzordea 
eratzeari ekingo dio. 
 
Hauteskunde Batzordea 
 
12. Artikulua.- Belako Euskal Federazioaren 
Hauteskunde Batzordea hauteskunde proze-
sua sustatzeko eta bere garapen egokia zain-
tzeko arduraduna izango da. 
 
13. Artikulua.- Hauteskunde Batzordea kide 
bakar batek eratuko du. 
 
Hauteskunde Batzordea ezin izango da inola 
ere eratu kandidatu jaun-andre bezala aurkez-
tuko liratekeenekin. 
  
Hautatutako pertsonek kargua onartu beharko 
dute. Baina honetatik nahiz erantzukizunetik 
libre geratuko dira laneko, familiako, akade-
miako edota osasuneko nahiz antzeko arra-
zoiengatik bere funtzioak behar bezala bete-
tzeko ezinduak aurkitzen diren pertsona 
haiek. 
 
Hauteskunde Batzordeko kidearen jadueraren 
iraupena lau urtekoa izango da, Batzar Nagu-
siak ala Kirol Administrazioak bere kideak 
kargugabetu eta agintaldia amaitu aurretik 
beste batzuek izendatu ahal izateari utzi gabe. 
 
 
Hauteskunde Batzorde kargugabetua ala de-
segina jardunean arituko da berria esleitzen 
den arte. 
 
14. Artikulua.- Hauteskunde Batzordearen 
funtzioak dira ondorengoak: 
 
 a) Hautesleen Errolda eta Hautes-
kunde Egutegia onartzea. 
 
 b) Aurkeztutako kandidaturak onar-
tzea, aldarrikatzea eta argitaratzea. 
 
 c) Hauteskunde Mahaia esleitzea. 
 
 d) Hautatutako kandidatuak aldarrika-
tzea. 
 
 e) Aurkezten diren aurka egiteak, 
erreklamazioak ala eskariak ebaztea; baita 

Electoral procederá a conformar la Asamblea 
de la Federación Vasca de Vela. 
 
Junta Electoral 
 
Artículo 12.- La Junta Electoral de la Fede-
ración Vasca de Vela será el órgano encarga-
do de impulsar el proceso electoral y de velar 
por su correcto desarrollo. 
 
Artículo 13.- La Junta Electoral será uniper-
sonal. 
 
En ningún caso podrá recaer este cargo en 
quienes fueran a presentarse como candida-
tos. 
  
La persona elegida deberá aceptar el cargo, 
pero quedarán dispensadas del mismo y ex-
entas de responsabilidad aquellas que, por ra-
zones laborales, familiares, académicas, de 
salud o análogas se encuentren impedidas pa-
ra cumplir adecuadamente su función. 
 
 
La duración del ejercicio de miembro de la 
Junta Electoral será de cuatro años, sin per-
juicio de la que la Asamblea General o la 
Administración Deportiva puedan destituirle 
y nombrar a otro antes de la finalización del 
mandato. 
 
La Junta Electoral cesada o destituida actuará 
en funciones hasta la designación de una nue-
va. 
 
Artículo 14.- Son funciones de la Junta Elec-
toral las siguientes: 
 
 a) Aprobar el Censo de electores y el 
Calendario electoral. 
  
 b) Admitir, proclamar y publicar las 
candidaturas presentadas. 
  
 c) Designar la Mesa Electoral. 
  
 d) Proclamar los candidatos electos. 
 
 
 e) Resolver las impugnaciones, re-
clamaciones o peticiones que se presenten; 



5 

Hauteskunde Mahaiaren erabakien aurka jar-
tzen diren errekurtsoak ebaztea ere. 
 
 
 f) Hauteskunde aginduak interpreta-
tzea eta hauteman ahal diren arautegiko hu-
tsuneak zuzentzea. 
 
 g) Boto-txartel, gutun-azal, kandida-
turetarako inprimaki eta gainerako doku-
mentu analogoen eredu ofizialak onartzea. 
 
 h) Hauteskunde jarduerak federazioa-
ren gizarte egoitza ez den beste toki batean 
egin ahal izatea baimentzea. 
 
 i) Adierazten diren kontsultak ebaz-
tea. 
 
 j) Diziplinazko Epailea diziplinazko 
arau-haustea eratu ahal izango luketen hau-
teskunde prozesuarekin lotutako jarduera 
haietaz informatzea. 
 
 k) Hauteskundeen ospakizuna eta ho-
nen emaitzak zuzenean eragingo lituzkeen 
edonolako auzi. 
 
15. Artikulua.- Hauteskunde Batzordearen 
hitzarmenak pertsona interesdunen jakinaren 
gainean jarriko dira eta Federazioaren ira-
garki-taulan argitaratuko dira. 
 
16. Artikulua.- Hauteskunde Batzordeak 
egiten dituen hitzarmenak Hauteskunde Ba-
tzordearen beraren aurrean, baliodun bi egu-
neko epean, eta Kirol Justiziaren Euskal Ba-
tzordearen aurrean, zazpi egun naturalen 
epean, errekurritu ahal izango dira. 
 
Saio bakoitzaren akta altxatuko da eta Hau-
teskunde Batzordearen kide guztien aldetik 
sinatuta egon beharko da. 
 
Hauteskunde Mahaia 
 
17. Artikulua.- Hauteskunde Batzordeak, 
kandidatuak izango ez diren pertsona fisi-
koak liratekeen hautesleen arteko zozketaren 
bidez, hiru kiderekin osatutako Hauteskunde 
Mahaia esleituko du, baita ordezkoen kopuru 
berdina ere, bere Lehendakari jaun-andrea 

así como resolver los recursos que se inter-
pongan contra las decisiones de la Mesa 
Electoral. 
  
 f) Interpretar los preceptos electorales 
y suplir las lagunas normativas que se puedan 
detectar. 
  
 g) Aprobar los modelos oficiales de 
papeletas de voto, sobres, impresos para las 
candidaturas y demás documentos análogos. 
  
 h) Autorizar la realización de los ac-
tos electorales en lugares diferentes a la sede 
social de la federación. 
  
 i) Resolver las consultas que se le 
formulen. 
  
 j) Informar al Juez Disciplinario de 
aquellos hechos relacionados con el proceso 
electoral que pudieren ser constitutivos de in-
fracción disciplinaria. 
  
 k) Cualquier cuestión que afecte di-
rectamente a la celebración de las elecciones 
y a sus resultados. 
 
Artículo 15.- Los acuerdos de la Junta Elec-
toral se notificarán a las personas interesadas 
y serán publicados en el tablón de anuncios 
de la Federación. 
 
Artículo 16.- Los acuerdos que adopte la 
Junta Electoral serán recurribles ante la pro-
pia Junta Electoral en el plazo de 2 hábiles y 
ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva 
en el plazo de siete días naturales. 
 
 
De cada sesión se levantará acta y deberá es-
tar firmada por todos los miembros de la Jun-
ta Electoral. 
 
Mesa Electoral 
 
Artículo 17.- La Junta Electoral, mediante 
sorteo entre los electores que no vayan a ser 
candidatos, designará una Mesa Electoral 
compuesta por tres miembros, así como un 
número igual de suplentes, siendo su Presi-
dente y Secretario aquellos que así se designe 



6 

eta Idazkari jaun-andrea Hauteskunde Ba-
tzordeak espresuki hala esleitzen dituen haiek 
izanik; esleipen hori gauzatzen ez denean, 
Lehendakari jaun-andrea kiderik helduena 
izango da eta Idazkari jaun-andrea, kiderik 
gazteena. 
 
Hauteskunde Mahaia Belako Euskal Federa-
zioaren helbidean eratuko da. 
 
Hauteskunde Mahaia eratu ahal izateko beha-
rrezkoa da gutxienez bere bi kideren presen-
tziarekin kontatzea. 
 
Hauteskunde Mahaiaren hitzarmenak gehi-
engo sinpleak egingo ditu eta berdinketaren 
kasuan Lehendakari jaun-andrearen botoa 
nagusituko da. Behar bezala motibatutako 
aurkako botoei dagokionez, hala eman 
izango lukeen hura erantzukizunetik libre 
utziko lukete. 
 
Hauteskunde Mahaiaren erabakiak interesdu-
nen jakinaren gainean jarriko dira eta Fede-
razioko iragarki-taulan erakutsiko dira. 
 
Hauteskunde Mahaiaren erabakiak Hautes-
kunde Batzordearen aurrean errekurritu ahal 
izango dira baliodun bi eguneko epean.  
 
Hauteskunde Batzordeak Hauteskunde Ma-
haiaren errekurtso edo aurka egitearen ingu-
ruan ematen duen ebazpena Kirol Justiziaren 
Euskal Batzordearen aurrean errekurritu ahal 
izango da zazpi egun naturalen epean. 
 
18. Artikulua.- Kandidatuek kontu-
hartzaileak esleitu ahal izango dituzte edo 
bestela Hauteskunde Mahaiaren aurrean be-
raiek modu horretan jardun ahal izango dira. 
 
19. Artikulua.- Hauteskunde Mahaiaren fun-
tzioak izango dira:  
 
 a) Bozketen garapen zuzena zaintzea. 
 
 
 b) Boto emaileen nortasuna eta bere 
hautesleen egoera egiaztatzea. 
 
 c) Emandako botoen baliagarritasuna 
ebaztea. 

expresamente por la Junta Electoral o, en ca-
so de no procederse a dicha designación, el 
Presidente lo será el de mayor edad y el Se-
cretario el de menor edad. 
 
 
 
La Mesa Electoral se constituirá en el domi-
cilio de la Federación Vasca de Vela. 
 
Para constituirse la Mesa Electoral será nece-
saria la presencia de al menos dos de sus 
miembros. 
 
Los acuerdos y decisiones de la Mesa Electo-
ral serán adoptados por mayoría simple y en 
caso de empate prevalecerá el voto del Presi-
dente. Los votos contrarios debidamente mo-
tivados eximirán de responsabilidad a quien 
así lo hubiera emitido. 
 
 
Las decisiones de la Mesa Electoral serán no-
tificadas a los interesados y serán expuestos 
en el tablón de anuncios de la federación. 
 
Las decisiones de la Mesa Electoral serán 
impugnables ante la Junta Electoral en el pla-
zo de dos días hábiles. 
 
La resolución que adopte la Junta Electoral 
sobre el recurso o impugnación del acuerdo 
de la Mesa Electoral será recurrible ante el 
Comité Vasco de Justicia Deportiva en el 
plazo de siete días naturales.  
 
Artículo 18.- Los candidatos podrán desig-
nar interventores o actuar ellos mismos, co-
mo tales, ante la Mesa Electoral. 
 
 
Artículo 19.- Son funciones de la Mesa Elec-
toral:  
 
 a) Velar por el correcto desarrollo de 
las votaciones. 
 
 b) Comprobar la identidad de los vo-
tantes y su condición de electores. 
 
 c) Resolver sobre la validez de los vo-
tos emitidos. 
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 d) Botoen zenbaketa egitea, hauek 
ematen amaitzen denean. 
 
 e) Bozketaren inguruko beste edono-
lako auzi ebaztea. 
 
20. Artikulua.- Hauteskunde Mahaiaren 
ldazkari jaun-andreak Akta idatziko du zeine-
tan bertaratutako hautesle ala boto emaileen 
kopurua, bozketan zehar jazotako gertaerak, 
adierazten diren erreklamazioak, honen on-
dorioz, emandako boto baliodunak, boto nu-
luak eta boto zuriak erlazionatuko baitira. 
 
Akta Lehendakari jaun-andreak, Idazkari 
jaun-andreak eta bokalak sinatuko dute eta 
boto nuluekin nahiz errekurritzen direnekin 
batera berehala Hauteskunde Batzordera bi-
daliko dira. 
 
Lehendakari hautatzea 
 
21. Artikulua.- Belako Euskal Federazioaren 
Lehendakari jaun-andrea Federazio honetako 
Batzordeko kidea ala pertsona juridikoa 
izango den kide baten ordezkari bezala jar-
dun beharko da. 
 
Belako Euskal Federazioaren Lehendakaritza 
bateraezina izango da honako hauekin: 
 
 a) Beste kirol federazio bateko lehen-
dakari kargua, nahiz eta beste kirol modalita-
te bat izan. 
 
 b) Federazioko kide den klub edo ki-
rol elkarte bateko lehendakari edo zuzenda-
ritzako kide kargua. Lehendakari jaun-andre 
bezala hautatua izaten denean, hain zuzen ere 
batzarrean klub edo kirol elkarte baten or-
dezkari izateagatik, federazioko kargua edo 
klubekoa, bietako bat, hautatu beharko du; 
bietako bat berariaz hautatzen ez badu, klu-
beko karguari uko egiten diola ulertuko da. 
 
 
 c) Federazio arloarekin zuzeneko lo-
tura duten kargu edo lan publikoak gauzatu, 
foru administrazioan eta Euskadiko Autono-
mi Erkidegoaren administrazio orokorrean. 
 

 
 d) Efectuar el recuento de votos, una 
vez terminada la emisión de los mismos. 
 
 e) Resolver cualquier otro asunto rela-
tivo a la votación. 
 
Artículo 20.- El Secretario de la Mesa Elec-
toral redactará el Acta en la que se relaciona-
rá el número de electores asistentes o votan-
tes, incidencias ocurridas durante la votación, 
reclamaciones que se formulen, como conse-
cuencia de la misma, votos válidos emitidos, 
votos nulos y votos en blanco. 
 
El acta será firmada por el Presidente, Secre-
tario y vocal, remitiéndose inmediatamente a 
la Junta Electoral juntamente con los votos 
nulos o los que se impugnen. 
 
 
Elección de Presidente 
 
Artículo 21.- El Presidente de la Federación 
Vasca de Vela deberá ser miembro de la 
Asamblea de esta Federación o actuar como 
representante de un miembro que sea persona 
jurídica. 
 
La Presidencia de la Federación Vasca de 
Vela es incompatible 
 
 a) Con el cargo de Presidente de otra 
federación deportiva, aunque sea de una mo-
dalidad deportiva diferente. 
 
 b) Con el de presidente o directivo de 
un club o agrupación deportiva integrado en 
la misma. Cuando la persona titular de la pre-
sidencia sea elegida precisamente por su 
condición de asambleísta en representación 
de un club o agrupación deportiva deberá op-
tar por el cargo en la federación o en el club, 
entendiéndose que renuncia al cargo en el 
club para el caso de no optar expresamente 
por uno de ellos. 
 
 c) Con el desempeño de cargos o em-
pleos públicos directamente relacionados con 
el ámbito federativo dentro de la Administra-
ción Foral y General de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. 
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 d) Ordaindutako edozein jarduera 
gauzatu federazioko kide diren elkarteetan. 
 
 
 e) Kirol honekin zuzeneko lotura du-
ten merkataritza edo industria jarduerak gau-
zatu. 
 
22. Artikulua.- Lehendakaritza eta Zuzenda-
ritza Batzorderako kandidatura beti idatziz 
aurkeztu beharko da, kargua eskuratu nahiko 
luketenen izena eta abizenak, NAN eta lizen-
tzia adieraziaz; Halaber adierazita geratu be-
harko da kandidaturaren barnean zein postu 
ala funtziorako aurkezten diren; ezer zehaz-
tuko ez balitz, zerrenda-burua lehendakari-
tzarako aurkezten den pertsona dela ulertuko 
da. Halaber atxikiko da, bere kasuan, Batzor-
deko pertsona juridiko baten ordezkaria dela 
bermatuko duen dokumentazioa. 
 
 
23. Artikulua.- K andidaturak aurkeztuta-
koan, zapi eguneko epean, Hauteskunde Ba-
tzordeak bere onargarritasunaren inguruan 
ebatziko du. 
 
Batzordearen Garapena 
 
24. Artikulua.- Batzordearen deialdia Hau-
teskunde Batzordeak egingo du Hauteskunde 
Batzordean finkatutako dataren arabera, on-
dorengo Gai-Zerrendarekin: 
 
 1. Batzordearen eraketa. 
 
 2. Hauteskunde Mahaiaren eraketa. 
 
 3. Lehendakariaren hautaketa. 
 
Batzordea modu baliagarrian eratuko da bere 
kideen gehiengoa bertaratzen denean eta bi-
garren deialdian herena bertaratzen denean. 
 
 
 
25. Artikulua.- Batzordea biltzen denean, 
berehala Hauteskunde Mahaia eratuko da.  
 
26. Artikulua.- Kandidatuen zerrenda baka-
rra balego, Lehendakari jaun-andrea bertako 

 
 d) Con el ejercicio de cualquier acti-
vidad remunerada en las asociaciones adscri-
tas. 
 
 e) Con el ejercicio de actividades co-
merciales o industriales directamente rela-
cionados con este deporte. 
 
Artículo 22.- La candidatura a la Presidencia 
deberá presentarse siempre por escrito, con 
expresión del nombre y apellidos, DNI y li-
cencia de todas y cada una de las personas 
que optan al cargo; además deberá hacerse 
constar a que puesto o función se presentan 
dentro de la candidatura, en caso de no espe-
cificarse nada se entenderá que la persona 
que encabeza la lista es la persona que se 
presenta a la presidencia. También se adjun-
tará, en su caso, documentación acreditativa 
de ser el represéntate de un miembro persona 
jurídica en la Asamblea. 
 
Artículo 23.- Presentadas las candidaturas, 
en el plazo de siete días la Junta Electoral re-
solverá sobre su admisibilidad. 
 
 
Desarrollo de la Asamblea 
 
Artículo 24.- La Asamblea se convocará por 
la Junta Electoral en la fecha fijada en el Ca-
lendario Electoral, con el siguiente Orden del 
Día: 
 
 1. Constitución de la Asamblea. 
  
 2. Constitución de la Mesa Electoral. 
  
 3. Elección de Presidente. 
 
La Asamblea quedará válidamente constitui-
da en primera convocatoria si asisten la ma-
yoría de sus miembros y en segunda convo-
catoria bastará la asistencia de la tercera par-
te. 
 
Artículo 25.- Reunida la Asamblea, se cons-
tituirá inmediatamente la Mesa Electoral.  
 
Artículo 26.- Cuando exista una sola 
candidatura a la Presidencia de la federación 
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kideekin aldarrikatuko lirateke, inolako boz-
ketarik egin gabe. 
 
 
Inolako zerrendarik ez balego, Hauteskunde 
Batzordeak epe berri bat ezarriko luke kandi-
daturak aurkezteko. Bigarren epe honetan ha-
laber kandidaturarik aurkeztuko ez balitz, 
egoera hori jarduneko Lehendakaritza bete-
tzen duenari jakinaraziko zaio, honek Ezo-
hiko Batzar Nagusirako deialdia egin dezan 
zeinetan arrazoi horrek eraginiko Federazioa-
ren desegitea eztabaidatuko baita. 
 
 
27. Artikulua.- Batzordearen saioa hasita-
koan, Lehendakari jaun-andre eta Zuzendari-
tza Batzordea aurkezteari hala nola horien 
hautaketari ekingo zaio.  
 
Txartel bakoitzean zerrenda bateko kandidatu 
jaun-andreak bozkatu ahal izango dira. Bere-
hala Mahaiak botoak zenbatuko ditu eta Be-
lako Euskal Federazioko Lehendakari jaun-
andrea nahiz Zuzendaritza Batzordea aldarri-
katuko dira gehiengo lortu duen zerrendaren 
arabera. 
 
Berdinketaren kasuan bozketa berri bati 
ekingo zaio. Berdinketak iraungo balu, hiru-
garren eta azkeneko bozketari ekingo litzai-
oke. Berriro kandidaturen berdinketa gerta-
tuko balitz, Hauteskunde Batzordeak kandi-
datuen arteko zozketari ekingo lioke. 
 
28. Artikulua.- Lehendakari jaun ala andrea 
eta Zuzendaritza Batzordea aldarrikatuta-
koan, hark Batzordearen eztabaidak zuzen-
duko lituzke, Hauteskunde Batzordearen au-
rrean hautaketaren inguruan aurkeztu ahal 
izango liratekeen erreklamazioei utzi gabe. 
 
29. Artikulua.- Hogeita lau ordu iraganda-
koan Hauteskunde Mahaiak Hauteskunde 
Batzordeari Akta bidaliko dio; honek, hiru 
egunen buruan emaitzak argitaratuko ditu. 
 
Emaitzak zazpi egun naturalen epean erreku-
rritu ahal izango dira Kirol Justiziaren Euskal 
Batzordearen aurrean eta baita Hauteskunde 
Batzordearen beraren aurrean ere, baliodun 
bi eguneko epean.. 

no será necesario la celebración de votación y 
la Junta Electoral procederá a proclamar al 
candidato como Presidente de la federación. 
 
Si no hubiere ninguna candidatura, la Junta 
Electoral procederá a fijar un nuevo plazo pa-
ra la presentación de candidaturas. Si tampo-
co se presentaren candidaturas en este segun-
do plazo la Junta Electoral procederá a co-
municar dicha situación a quien ejerza la Pre-
sidencia en funciones a fin de que se convo-
que una Asamblea General Extraordinaria en 
la que se debata la disolución de la federa-
ción por dicha causa. 
 
Artículo 27.- Comenzada la sesión de la 
Asamblea, se procederá a la presentación de 
los candidatos a Presidente y a su elección.  
 
 
En cada papeleta únicamente se podrá votar a 
los candidatos de una lista. Se procederá in-
mediatamente al recuento de votos por la 
Mesa y se proclamará Presidente y de la Fe-
deración Vasca de Vela a los integrantes de 
la lista que haya obtenido la mayoría. 
 
 
En caso de empate se procederá a una nueva 
votación. Si persiste el empate se procederá a 
una tercera y última votación. Si de nuevo 
empataren las candidaturas la Junta Electoral 
procederá a efectuar un sorteo entre las can-
didaturas. 
 
Artículo 28.- Proclamado el nuevo Presiden-
te, aquél pasará a dirigir los debates de la 
Asamblea, sin perjuicio de las reclamaciones 
que en relación con la elección puedan pre-
sentarse ante la Junta Electoral. 
 
 
Artículo 29.- En el plazo de veinticuatro 
horas la Mesa Electoral remitirá el Acta a la 
Junta Electoral, la cual en tres días publicará 
los resultados. 
 
Los resultados podrán ser recurridos o im-
pugnados ante la propia Junta Electoral en el 
plazo de 2 días hábiles y en el plazo de siete 
días naturales ante el Comité Vasco de Justi-
cia Deportiva. 
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Xedapen gehigarriak 
 
Bakarra. Agintaldian gertatu ahal liratekeen 
bajak lurralde Batzordeko ordezkariek ordez-
tuko lituzkete. 
 

 
Disposición Adicional 
 
Las bajas que se causen durante el mandato 
serán sustituidas por quienes les sustituyan 
en la Asamblea territorial. 
 

 
Donostia-San Sebastián, 2008ko Apirilak 10 Abril 2008 

Lehendakaria - El Presidente Idazkaria - El Secretario 
Rafael Munilla Mariano Yurrita 

 
 
 
 
 

 
ONARTZEKO EGINBIDEA 

 
Euskadiko Bela Federazioak 2008ko Apirilaren 10n egin zuen 
ezohiko batzarrean Arautegi hauek onartzea erabaki zuen ba-
tzarraren aktako 1. puntuan jasota dagoen bezala. Era be-
rean, Rafael Munilla jaunari baimena ematea erabaki zen tes-
tua hauek aldatzeko goragoko agindurik etorriko balitz alda-
ketak egin ditzan batzarrik deitu beharrik gabe. 
 
 

 
DILIGENCIA DE APROBACION 

 
La Asamblea General de la Federación Vasca de Vela, en 
sesión Extraordinaria celebrada el día 10 de Abril de 2008, 
acordó aprobar el presente Reglamento tal y como consta 
en el punto nº 1 del acta de dicha sesión, así como autorizar 
al presidente, D. Rafael Munilla, para que, en el caso de que 
viniere impuesta por la superioridad alguna modificación al 
texto aprobado, las incluyese, sin necesidad de convocar a 
una nueva asamblea. 
 

 
Donostia-San Sebastián, 2008ko Apirilak 10 Abril 2008 

 
Lehendakaria - El Presidente 

Rafael Munilla 
Idazkaria - El Secretario 

Mariano Yurrita 

 


