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En Ia sala de reunionesde la Sede de las
Federaciones
Vascasen Donostia,el día 03 de
Octubrede2016, a las l9:00 horasen segunda
,convocatoriase reúnen los Sres./asal margen
relacionadoscomo miembros de la Asamb'iea
GeneralExtraordinariade la FederaciónVasca
de Piragüismo.
,
Se disculpa la ausenciade Jose Mari
Urkiola y RosaGamarra.
;El Presidentetoma la palabray agradecea tooos
lflos asistentessu presencia. Explica que las
flpederacionesterritorialesya han celebradoras
'ffielecciones
de susrespectivasfederaciones.En la
,ffiederación Gipuzkoana repite Jose Mari
ltJrkiola y en Ia Federación yizcaína Adolfo
Lopez. En cambio, en la FederaciónAlavesa ha
,,

Comienzala Asambleacon el primer punto del
Orden del día: Lectura)¡ aprobaciónsi procede
del Acta de la Asamblea anterior. No se
procede a su lectura dado que todos los
asistentesse dan por enteradoy se apruebapor
unanirnidad.
Olatz toma Ia palabra explicando que los
Estatutospresentadosal Gobierno Vasco fueron
corregido, se rectifico el artículo 18.1 ,,Se
atribuye a todos los clubes y agrupaciones
deportivas miembros de las Asambleas
Generales de las federacionesterritoriales el
derechoa formar parte de la AsambleaGeneral
de la FederaciónVasca,por lo que no hará falta
celebrarelecciónpara esteestamento".
Se consultoal GobiernoVasco e indicaronque
con la aprobaciónpor parte de la Juntadirectiva
y posterior notificación e información a la
Asambleaera suficientey así se procedió con la
aprobación por parte de la Junta Directiva y
ahoracon la notificación a los asambleístas.
Segundo punto del Orden del día:
Designación
de la JuntaElectoral.
Se prestan como voluntarios, Aritz Fernandez
Aizpuru, Imanol Burguera y Kristina Ferrer
Inda.
Para la designaciónde los suplentesse procede
a un sorteo saliendo como Presidentesuplente
Irati Goikoetxea Astaburuaga, como Vocal
SuplenteImanol Barruetabeña
Amilibia y como
SecretarioSuplenteAritz AranetaHerguedas.
Tercer punto del Orden del día: Ruegosy
Preguntas.
No hay ninguna pregunta.
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pY siendolas l9:30 horasdel día al principioseñalado
se levantala sesión.
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