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ACTA JUNTA ELECTORAL 

FEDERACIÓN ALAVESA DE GOLF 
En Vitoria, a las 12:00 horas del lunes 27 de agosto de 2012, en la sede de 
la Federación Alavesa de Golf sita en la Plaza Amadeo García Salazar, 
s/n de Vitoria-Gasteiz, se reúne la Junta Electoral de la Federación 
Alavesa de Golf para proclamar de forma definitiva las candidaturas 
presentadas a los diferentes estamentos que compondrán la Asamblea 
de la Federación Alavesa de Golf una vez finalizado el plazo de 
presentación de reclamaciones a la admisión provisional de 
candidaturas a dicha  Asamblea.  

Los candidatos a representar a los cinco estamentos que componen la 
Asamblea General de la Federación Alavesa de Golf son: 

a) Por el Estamento de Clubes: 

- ZUIA CLUB DE GOLF 
 
- CLUB DE GOLF LARRABEA 
 
- IZKI GOLF – AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
 
- CLUB DE GOLF JUNDIZ 
 
 
b) Por el Estamento de jugadores: 
 
Nombre Licencia DNI 

Hernáez Díaz de Guereñu, Gonzalo VB23457395 44.683.712-W 
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c) Por el Estamento de Jueces y Árbitros: 
 
Nombre Licencia DNI 

Marquínez Villava, Ernesto VB10184596 16.235.372-V 

Martínez Dominguez, José Manuel VB08433524 36.027.817-L 

 
 
d) Por el Estamento de Profesionales: 
Nombre Licencia DNI 

Ozaeta Sagastuy, José Ángel VB100816-P 16.549.552-V 

 
e) Por el Estamento de Asociaciones y colectivos dedicados a la promoción del 
golf.  
 
- Seminario Golf Eskola 
 
- Club de Golf Green-Gasteiz 
 
A la vista de los candidatos presentados, ésta Junta Electoral acuerda 
admitir a los dos candidatos del estamento de Asociaciones y Colectivos 
dedicados a la promoción del golf  y a los dos candidatos del estamento 
de Jueces y Árbitros, asignándosele a cada uno de los dos candidatos 
presentados en cada uno de estos dos estamentos el 2,5% de 
representación en la Asamblea General.  

El candidato del estamento de Profesionales tendrá un 5% de 
representación en la Asamblea, igual que el candidato del estamento de 
jugadores que tendrá otro 5%. Los cuatro componentes del estamento 
de Clubes tendrán un 20% de representación cada uno. 

De esta forma, no será necesario realizar votación para elegir a un 
candidato único en los estamentos de Jueces y Árbitros y en el de 
Asociaciones, dando más pluralidad a la Asamblea.  
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Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:00 
horas. 

 

      Vitoria, a 27 de agosto de 2012. 

LA JUNTA ELECTORAL 

 

 

 

Fdo. Presidente  Fdo. Secretario   Fdo. Vocal 
Iñaki Sáenz de Valluerca  Gregorio Jiménez Reina Abdón Solloa Mendoza 


