
 

 

JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

ACTA N.º5 - PROCLAMACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS A 
PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA 

Reunida la Junta Electoral de la Federació de BÀSQUET de la Comunitat Valenciana, en la seua 
sessió de 25 d'OCTUBRE de 2022, relativa a la PROCLAMACIÓ DE 
CANDIDATUTAS PRESENTADES A la PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA, es dicta 
la present resolució sobre la base dels següents 
 
Reunida la Junta Electoral de la Federación de BALONCESTO de la Comunitat Valenciana, 
en su sesión de 25 de OCTUBRE de 2022, relativa a LA PROCLAMACIÓN DE 
CANDIDATUTAS PRESENTADAS A LA PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA, se 
dicta la presente resolución en base a los siguientes 
 
 

Resol/Resuelve 
 
 

Havent transcorregut el termini previst en el calendari electoral per a la presentació de 
candidatures a la presidència i junta directiva, i realitzades les comprovacions pertinents, 
procedeix proclamar de manera provisional, candidats a la presidència i junta directiva de la 
federació, als quals en relació adjunta s'indiquen ordenant la seua publicació en els llocs 
previstos en l'Annex IV del Reglament Electoral, tot això de conformitat al que s'estableix en 
la Base 10.15. b) i 28.5 del Reglament Electoral. 
 
D'altra banda, i a la vista que únicament existeix una candidatura presentada, i cas que la 
mateixa es convertisca en definitiva, no se celebraran eleccions a la presidència i junta 
directiva, procedint-se a modificar en aqueix moment el calendari electoral, en els termes en 
què s'informarà pertinentment.  
 
 
Habiendo transcurrido el plazo previsto en el calendario electoral para la presentación de 
candidaturas a la presidencia y junta directiva, y realizadas las comprobaciones pertinentes, 
procede proclamar de forma provisional, candidatos a la presidencia y junta directiva de la 
federación, a los que en relación adjunta se indican ordenando su publicación en los lugares 
previstos en el Anexo IV del Reglamento Electoral, todo ello de conformidad a lo establecido 
en la Base 10.15. b) y 28.5 del Reglamento Electoral. 
 

Por otro lado, y a la vista de que únicamente existe una candidatura presentada, y caso 
de que la misma se convierta, en definitiva, no se celebrarán elecciones a la presidencia y 
junta directiva, procediéndose a modificar en ese momento el calendario electoral, en los 
términos en que se informará pertinentemente.  



 

 

PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA 

Salvador Fabregat Tatay José Joaquín Plaza Martínez 

Isabel Monsalve Villalba 

Víctor M. Salvador Rodrigo 

Mª Jesús Crespo Serrano 

Amparo Calabuig Folch 

Fernando Castillo Tío 

Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión del día indicado en el encabezamiento. 

La Presidenta de la JEF 
La Presidenta de la JEF 

El Secretari de la JEF 
El Secretario de la JEF 

El Vocal de la JEF 
El Vocal de la JEF 

 
 
 
 
 
 

  

EVA VICENTE CASTRO ALEJANDRO URBÓN BLANCO JOSÉ ÁNGEL LUIS BÁEZ 
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