
 

ACTA  DE LA JUNTA ELECTORAL 

DE LA 

FEDERACION VIZCAINA DE HIPICA 

 

 

En Bilbao, en la C/Martin Burua Picaza n° 27, 3° CASA DEL DEPORTE, siendo 

las 10,00 horas del día 9 de Marzo de 2.022, reunidos quienes a continuación se 

detalla: 

 

COMO PRESIDENTA: Dña. Diana González Santos 

 

COMO SECRETARIO: Dña. Román Gil Cáceres. 

 

VOCAL: D. Ibon Alberdi Sánchez 

 

 Constituyendo el objeto de la reunión sobre la proclamación definitiva 

de la relación de candidaturas a la presidencia de la Federación Vizcaína de 

Hípica, tratan los siguientes puntos del 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 ÚNICO: Proclamación definitiva de la relación de candidaturas a la 

presidencia de la Federación Vizcaína de Hípica. 

 

 Presentadas y examinadas las candidaturas a la presidencia de la 

Federación Vizcaína de Hípica, de conformidad con la normativa vigente, 

existiendo únicamente la candidatura de D. Javier Alonso Llano y no habiendo 

ningún recurso contra la misma, decidimos: 

 

1. Proclamar definitivamente como candidato a la Presidencia de la 

Federación Vizcaína de Hípica a D. Javier Alonso Llano. 



 
 

2. Que, habiendo una única candidatura, y en virtud del artículo 68 de la 

Orden de elecciones de 19 de febrero de 2.012: se le nombra 

provisionalmente como presidente de la Federación Vizcaína de hípica.   

 

 “Artículo 68.– Candidatura única. Cuando exista una sola candidatura a la 

 Presidencia de la Federación no será necesaria la celebración de votación y la 

 Junta Electoral procederá a proclamar como Presidenta de la Federación a la 

 persona que encabece la candidatura.” 

 

 3. Se suspende la celebración de la asamblea prevista para el día 10 

 de marzo de 2022. 

 

 Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 10:20 

horas del día 9 de marzo de 2.022 

 

De lo que doy fe en bilbao a 9 de marzo de 2.022. 

                    

   

EL SECRETARIO   

Fdo: Román Gil Cáceres   
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