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INFORME SOBRE SEDE ELECCIONES  
 

Planteada la posibilidad de efectuar las elecciones en los tres Territorios, con el fin de evitar 
gastos y garantizar una mayor participación, se evacúa consulta al Servicio Jurídico de la EKFB, 
siendo la respuesta literal la que a continuación se indica: 
 
 
“Las votaciones, que en realidad en una sesión de la AG, se tienen que hacer en un solo lugar que es el 
que sea designado al efecto por el convocante de la sesión asamblearia que es el presidente en 
funciones. Lo normal es que el presidente en funciones fije el lugar de la celebración de la AG con la Junta 
Electoral dado que es un acto con consecuencias electorales. Solo puede ser realizado en un sitio 
físicamente y no en más lugares. 
  

No es posible el voto por correo. 
  
Respecto de la presencia y representación en las sesiones asamblearias de elección de presidente: 
  
a.- Las personas físicas (deportistas, jueces, técnicos) deben acudir personalmente y NO es posible la delegación 
en otra persona. 
b.- Las personas jurídicas (clubes) deben acudir representadas por el representante legal (presidente) o persona 
apoderada para tal fin. En ambos  casos deben llevar un certificado del club que determine la persona que será 
quien esté presente en la votación en la AG. 
c.- La persona que acuda en representación de un club no tiene porqué ser socio, directivo o federado de dicha 
entidad.  
d.- No es posible que una persona lleve la representación de más de un club. Es decir, la persona X puede 
representar en la AG para la votación al club X, pero no al club X, Y, Z. Cada persona, por tanto puede votar por 
un club. 
e.- Si es posible que si una persona es representante de un club y además es asambleario como persona física 
(deportista, juez, técnico) pueda llegar a votar en ambos casos.  
 
Señala el art. 58.4º de la Orden de 19 de febrero de 2012, de la Consejera de Cultura, 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 que: La representación de las personas jurídicas miembros de la Asamblea 
General corresponderá a quien ostente la Presidencia o a la persona que acredite fehacientemente dicha 
representación. A fin de acreditar dicha representación será suficiente con aportar una Certificación expedida por 
el Secretario o Secretaria del club o agrupación deportiva, con el Visto Bueno de la Presidenta o Presidente, en el 
que se haga constar quien ostenta la presidencia o quien ha sido designado representante de la entidad 
deportiva. 
  
Se señala en art. 63.4º de la citada Orden de 19 de febrero de 2012 que: “No se admitirá en el seno de la 
Asamblea General la delegación de voto ni el voto por correo. Ningún persona física representante de un club o 
agrupación deportiva podrá ostentar la representación de otro club o agrupación deportiva”. 
 Es decir, si bien es cierto que una misma persona física no puede en la sesión asamblearia de elección ser el 
representante o apoderado de más de un club deportivo asambleario, no es menos cierto que dicha limitación no 
es extensible a la personas que, siendo asambleario como persona física (representante de deportistas o jueces), 
pueda a su vez ser el representante o apoderado por parte de un solo club deportivo en la Asamblea General en la 
que se proceda a la elección de Presidente.” 
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