EJEMPLAR DILIGENCIADO
Registro de Asociaciones Deportivas
Consejo Superior de Deportes

Federación Española de Bolos
CAPITULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA - PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1º - NORMATIVA APLICABLE.- Las elecciones a la Asamblea General,
Presidente y Comision Delegada de la FEDERACION ESPAN" OLA DE BOLOS (en
adelante FEB) se regularan por lo establecido en la Ley 10/1990 de 15 de octubre,
del Deporte; en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones Deportivas Espan2 olas y Registro de Asociaciones Deportivas (con las
modificaciones introducidas por los RD 1325/1995, de 28 de julio; RD 253/1996,
de 16 de febrero; RD 1252/1999 de 17 de julio y RD 1026/2007 de 20 de julio) y
en la Orden Ministerial ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan
los procesos electorales en las federaciones deportivas espan2 olas.
ARTÍCULO 2º - AÑO DE CELEBRACIÓN.- Las elecciones tendran lugar dentro del
an2 o en que corresponda la celebracion de los Juegos Olímpicos de verano, y en los
plazos establecidos en el artículo 2 de la Orden Ministerial ECD/2764/2015 ,
debiendo iniciarse dentro del primer trimestre del an2 o.
ARTÍCULO 3º - CARÁCTER DEL SUFRAGIO.- El sufragio tendra caracter libre,
directo, igual y secreto.

SECCIÓN SEGUNDA - CONVOCATORIA DE ELECCIONES

ARTÍCULO 4º.- CONVOCATORIA Y COMISIÓN GESTORA.1. La convocatoria de elecciones corresponde realizarla al Presidente de la
Federacion o a la Junta Directiva una vez aprobado el Reglamento Electoral.
2. La convocatoria y el calendario electoral deberan ser objeto de comunicacion al
Tribunal Administrativo del Deporte y al Consejo Superior de Deportes para su
conocimiento.
3. La convocatoria debera anunciarse con un mes de antelacion, como mínimo, a la
fecha de iniciacion del proceso electoral. Dicho anuncio debera difundirse en la
pagina web de la FEB, tanto en la pagina principal como en la seccion “Procesos
electorales”, así como en la pagina web del Consejo Superior de Deportes. Dicho
anuncio no incluira, en ningun caso, los datos personales de los electores incluidos
en el censo provisional.
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4. A partir de ese momento, la Junta Directiva de la FEB se disolvera y se
constituira una Comision Gestora. La Comision Gestora estara integrada por un
numero de (6) miembros mas el Presidente. De ellos (3) seran elegidos por la
Comision Delegada de la Asamblea General, correspondiendo la designacion de un
tercio de los referidos miembros a cada uno de los estamentos o, en su caso, grupo
de estamentos a que se refiere el artículo 16.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20
de diciembre, sobre Federaciones deportivas espan2 olas. Y los otros (3) seran
elegidos por la Junta Directiva de la FEB, siendo el Secretario General de la FEB 1
de estos miembros.
La Presidencia de la Comision Gestora correspondera a quien presida la
Federacion Espan2 ola o, cuando este cese en dicha condicion por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 17.2 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre Federaciones deportivas espan2 olas, a quien sea elegido para tal
funcion por y de entre quienes integren la Comision Gestora.
5. Quienes presenten su candidatura para formar parte de los organos de gobierno
y representacion de la FEB no podran ser miembros de la Comision Gestora,
debiendo cesar en dicha condicion al presentar la candidatura en cuestion.
6. La Comision Gestora sera el organo encargado de administrar y gestionar la
Federacion durante el proceso electoral, no pudiendo realizar actos que directa o
indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del
voto de los electores y deberan observar los principios de objetividad,
transparencia del proceso electoral e igualdad entre los actores electorales. Estas
previsiones seran aplicables a la actividad desarrollada por el personal de la
Federacion y por los restantes organos federativos durante el proceso electoral.
7. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la
finalizacion del mismo se demorase en exceso, dificultando, comprometiendo o
poniendo en riesgo el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la
Federacion, la Comision Gestora, con la supervision y autorizacion del Consejo
Superior de Deportes, podra adoptar las medidas imprescindibles para evitar dicha
situacion.
ARTÍCULO 5º.- CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria debera contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) El censo electoral provisional, que sera accesible en la forma prevista en el
artículo 6.4 de la Orden Ministerial ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la
que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas espan2 olas.
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b) Distribucion del numero de miembros de la Asamblea General por
especialidades, estamentos y circunscripciones electorales.
c) Calendario electoral, en el que necesariamente se respete el derecho al recurso
federativo y ante el Tribunal Administrativo del Deporte antes de la continuacion
del procedimiento y de los respectivos tramites que componen el mismo, que en
ningun caso podran suponer una restriccion al derecho de sufragio.
d) Modelos oficiales de sobres y papeletas, de acuerdo con el Anexo II de la Orden
Ministerial ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los
procesos electorales en las federaciones deportivas espan2 olas.
e) Composicion nominal de la Junta Electoral federativa y plazos para su
recusacion.
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 17 de la Orden Ministerial ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por
la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas espan2 olas.
ARTÍCULO 6º.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.- La convocatoria debera
ser objeto de la maxima publicidad y difusion posibles, utilizando todos los medios
electronicos, telematicos e informaticos de los que disponga la FEB.
En cualquier comunicacion que se haga por este medio se dejara constancia,
mediante los procedimientos que procedan, de la fecha de la exposicion o
comunicacion.
La convocatoria debera anunciarse en dos periodicos deportivos de ambito y
difusion nacionales, en la pagina web de la FEB, tanto en la pagina principal como
en la seccion “Proceso Electoral”, avalada mediante certificacion del Secretario
General de la FEB, así como en las paginas web de las Federaciones Autonomicas y
Delegaciones, y en la web del Consejo Superior de Deportes.

SECCIÓN TERCERA - EL CENSO ELECTORAL

ARTÍCULO 7º - CONTENIDO DEL CENSO ELECTORAL.1.- El Censo Electoral para las elecciones a la Asamblea General recogera la
totalidad de los componentes de los distintos Estamentos de la FEB que tengan la
condicion de electores, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas Espan2 olas y Registro de
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Asociaciones Deportivas, clasificandolos en los siguientes grupos: Clubes,
Deportistas y AG rbitros.
El Censo que ha de regir en cada eleccion tomara como base el ultimo disponible,
actualizado al momento de convocatoria de las elecciones.
2.- En el censo electoral se incluiran los siguientes datos:
a) En relación con los deportistas, técnicos, jueces y árbitros: nombre, apellidos,
edad, numero de licencia federativa y numero del Documento Nacional de
Identidad.
En el caso de los deportistas y tecnicos, el domicilio a estos efectos sera el de su
club, o el que estos al efecto indiquen.
b) En relación con los clubes deportivos o personas jurídicas que, conforme a su
respectiva normativa, tengan aptitud para participar en competiciones deportivas:
nombre, denominacion o razon social y numero de inscripcion en el Registro de
Entidades Deportivas.
c) En relación con otros colectivos interesados, si los hubiere: los de los anteriores
apartados que les sean de aplicacion.
3.- Para la elaboracion de los censos se tomara como base un listado que incluya a
las personas o entidades que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.2
del Real Decreto 1835/1991, integran la FEB. Dicho listado, que debera contener
los datos mencionados en el apartado anterior, se trasladara al Tribunal
Administrativo del Deporte.
La FEB realizara las actuaciones y operaciones necesarias para mantener el
referido listado permanentemente actualizado, comunicando las altas, bajas y
restantes variaciones al Tribunal Administrativo del Deporte (en adelante TAD)
cada seis meses y hasta la aprobacion del censo que se aplicara al correspondiente
proceso electoral.
Las comunicaciones que se cursen al TAD se realizaran en soporte informatico
apto para el tratamiento de textos y datos, e iran acompan2 adas de una relacion de
las competiciones y actividades de la respectiva modalidad deportiva de caracter
oficial y de ambito estatal, de acuerdo al calendario deportivo aprobado por la
Asamblea General de la FEB.
4. El ultimo listado actualizado por la FEB, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado anterior sera considerado censo electoral inicial, que sera expuesto
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publicamente, de modo que sea facilmente accesible a los electores y en todas las
sedes de las Federaciones autonomicas, así como en la pagina web oficial de la
Federacion en una seccion denominada “procesos electorales” que se encontrara
permanentemente actualizada, durante veinte días naturales, pudiendose
presentar reclamaciones al mismo durante dicho plazo, ante la Federacion.
El acceso telematico al censo estara restringido a los miembros de la Federacion
que lo soliciten, previa identificacion, así como a los de la Junta Electoral
federativa, Tribunal Administrativo del Deporte y Consejo Superior de Deportes, y
el sistema no admitira la descarga de archivos con la informacion.
5. Las Federaciones, una vez sean resueltas las reclamaciones presentadas al censo
electoral inicial, elaboraran el censo electoral provisional que se publicara
simultaneamente con la convocatoria de elecciones. Contra el mismo se podra
interponer, en el plazo de siete días habiles, reclamacion ante la Junta Electoral de
la FEB. Contra la resolucion de la Junta Electoral podra interponerse recurso ante
el TAD en el plazo de diez días habiles.
6. El censo electoral provisional sera considerado definitivo si no se presentase
reclamacion alguna contra el mismo, o cuando, de haberse presentado, hubiese
sido resuelta por la Junta Electoral y, en su caso, por el TAD.
El censo electoral definitivo sera objeto de la misma publicidad que se contempla
en el apartado 4 del presente artículo. Contra el censo definitivo no podran
realizarse impugnaciones de ningun tipo en otras fases del proceso electoral.
7. El tratamiento y publicacion de los datos contenidos en el censo tendra por
exclusiva finalidad garantizar el ejercicio por los electores de su derecho de
sufragio, y garantizar la transparencia del proceso electoral, no siendo posible su
utilizacion ni cesion para ninguna finalidad distinta de aquella. Queda prohibida
cualquier informacion particularizada sobre los datos personales contenidos en el
Censo Electoral. En todo caso, sera de aplicacion lo previsto en la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal.
ARTÍCULO 8º - CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES DEL CENSO ELECTORAL.1. La circunscripcion electoral para clubes podra ser autonomica o estatal.
Se considera circunscripcion electoral autonomica, con sede en la correspondiente
federacion territorial o delegacion federativa en caso de inexistencia de aquella, o
que la misma no estuviera integrada en la FEB, la Comunidad Autonoma en la que
tenga su domicilio alguno de los clubes.
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Se considera circunscripcion estatal, con sede en la federacion espan2 ola, aquella
que comprende todo el territorio espan2 ol o un conjunto de circunscripciones
autonomicas agrupadas, por aplicacion de lo previsto en este artículo.
Para fijar las distintas circunscripciones el numero de representantes elegibles por
el estamento de clubes para la Asamblea General por especialidad se distribuira
inicialmente entre las Federaciones autonomicas, en proporcion al numero de
clubes inscritos en el censo con domicilio en cada una de ellas.
La circunscripcion electoral sera autonomica para aquellas federaciones para las
que resulte, al menos, un representante por aplicacion del criterio anterior.
Las federaciones que no alcancen ese mínimo elegiran sus representantes en una
circunscripcion agrupada con sede en la federacion espan2 ola, en la que
correspondera elegir el total de los miembros no adscritos a las circunscripciones
autonomicas. Los redondeos deberan respetar al maximo la proporcionalidad
general.
2. La circunscripcion electoral para deportistas sera la estatal, excepto cuando el
numero de representantes que deban elegirse sea superior en mas de un 50 por
100 al de circunscripciones electorales, en cuyo caso podra aplicarse el mismo
criterio sen2 alado para los clubes en el apartado anterior.
La circunscripcion electoral para elegir a los miembros del estamento de
deportistas que ostenten la consideracion de deportistas de alto nivel, prevista en
el artículo 10.3 de la Orden Ministerial ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la
que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas espan2 olas
sera estatal.
3. La circunscripcion electoral para arbitros sera la estatal.
4. Los procesos electorales podran efectuarse a partir de las estructuras
federativas autonomicas, incluso cuando la circunscripcion sea estatal. A estos
efectos, la FEB articulara un mecanismo que permita a los electores que deban
elegir representantes en circunscripcion estatal ejercer su derecho al voto en la
sede habilitada a nivel autonomico o en un ambito territorial inferior. La FEB
velara porque los electores puedan votar en condiciones de igualdad en todo el
territorio del Estado.
5. A los efectos de celebracion de elecciones, las ciudades de Ceuta y Melilla
tendran la consideracion de circunscripciones electorales.
6. La circunscripcion electoral estatal tendra su sede en los locales de la FEB.
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7. Las sedes de las circunscripciones electorales autonomicas se encontraran en los
locales de las respectivas Federaciones Autonomicas, o en caso de no existir estas,
en los de las Delegaciones Territoriales de la FEB.
8. Sin perjuicio de tratarse de una circunscripcion estatal, en la especialidad de
Bolo Palma, por la concentracion de licencias en la Comunidad de Cantabria, a los
efectos de facilitar el ejercicio del derecho al voto a deportistas y arbitros, se
habilitara sede a nivel autonomico en el domicilio de la Federacion Cantabra de
Bolos.
ARTÍCULO 9º - ELECTORES INCLUÍDOS EN VARIOS ESTAMENTOS.1 - Aquellos electores que esten incluídos en el Censo Electoral por mas de un
Estamento o posean licencia nacional en mas de una especialidad deportiva,
deberan optar por el de su preferencia ante la Junta Electoral, mediante un escrito
que debera tener entrada en los locales de la FEB en el plazo de 7 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicacion de la convocatoria de las
elecciones.
2 - De no ejercer esa opcion en el plazo sen2 alado, los electores que posean mas de
una licencia, quedaran incluídos en los estamentos siguientes:
- En el de jueces-arbitros, si poseen licencia de deportista y de juezarbitro.
- En el de Deportistas de la especialidad que designe la Junta Electoral, si
poseen licencia en mas de una especialidad deportiva.
3 - La Junta Electoral de la FEB introducira las correcciones en el Censo Electoral
que se deban efectuar como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior,
procediendo a su publicacion y notificacion en los terminos previstos en el artículo
7º del presente Reglamento.

SECCIÓN CUARTA – ORGANIZACIÓN ELECTORAL

ARTÍCULO 10º - JUNTA ELECTORAL.La organizacion, supervision y control inmediato del proceso electoral
correspondera a la Junta Electoral de la FEB, sin perjuicio de las funciones y
competencias que corresponden al TAD.
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1. COMPOSICIOG N.- La Junta Electoral estara compuesta por tres miembros, que
seran designados por la Comision Delegada, con arreglo a criterios objetivos, entre
licenciados o graduados en Derecho o entre personas que acrediten experiencia
previa o especializacion academica en procesos electorales, y preferentemente de
entre los electores incluídos en el Censo de Madrid, al objeto de abaratar costos. El
mandato de los miembros de la Junta Electoral tendra una duracion de cuatro an2 os,
y las eventuales vacantes que se produzcan seran cubiertas por el mismo
procedimiento.
Los miembros de la Junta Electoral habran de presentar renuncia formal a
componentes de la Asamblea General.
La Comision Gestora proveera los medios razonables, tanto materiales como
personales, para que la Junta Electoral pueda cumplir sus funciones durante el
proceso electoral. Esta obligacion sera asumida por la Junta Directiva de la
Federacion cuando la intervencion de la Junta Electoral en cualquier asunto haya
de producirse una vez ha finalizado el proceso electoral.
2. INCOMPATIBILIDADES.- En ningun caso podran ser miembros de la Junta
Electoral Federativa los integrantes de la Comision Gestora que se constituya para
el proceso electoral de que se trate, o quienes formen parte de la Junta Directiva o
de la Comision Delegada.
3. CARGOS.- Los designados elegiran, por votacion entre ellos, al Presidente de
la Junta Electoral, y estableceran el criterio para su sustitucion en los casos de
ausencia, en el momento de su constitucion.
La Junta Electoral tendra un Secretario, que podra ser uno de los miembros del
propio organo. Si no lo fuera tendra voz pero no voto.
4. SEDE.- La Junta Electoral actuara en los locales de la FEB.
Los acuerdos de la Junta Electoral seran notificados a los interesados y
publicados en los tablones federativos habituales.
5. FUNCIONES.- Son funciones propias de la Junta Electoral:
a. La resolucion de las reclamaciones que se formulen respecto del Censo
Electoral.
b. La resolucion de las consultas que se eleven por las Mesas Electorales y la
elaboracion de instrucciones para las mismas en materia de su competencia.
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c. La admision y proclamacion de candidaturas.
d. La proclamacion de los resultados electorales.
e. La resolucion de las reclamaciones y recursos que se planteen con motivo de
los diferentes actos electorales.
f. El traslado a los organismos disciplinarios competentes de las infracciones
que eventualmente se produzcan en el proceso electoral.
g. La colaboracion en el ejercicio de sus funciones con el TAD.
h. Aquellas otras que se deduzcan de su propia naturaleza o se le atribuyan por
la normativa vigente.
6. CONVOCATORIA Y QUORUM.- La Junta Electoral sera convocada por su
Presidente, ya sea por propia iniciativa o a peticion de 2 de sus miembros.
La Junta Electoral, que se considerara validamente constituida con la asistencia de
3 miembros, decidira los asuntos de su competencia por mayoría de los asistentes.
De sus acuerdos, se levantara el oportuno Acta, que sera remitida inmediatamente
al Tribunal Administrativo del Deporte.
ARTÍCULO 11.- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE (TAD)
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, el TAD velara de forma inmediata y en ultima instancia administrativa,
por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los organos de gobierno de
las Federaciones deportivas espan2 olas.
A tal fin conocera de los recursos a que se refiere la Orden Ministerial
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos
electorales en las federaciones deportivas espan2 olas, pudiendo adoptar, en el
ambito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para garantizar la
legalidad de los procesos electorales.
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CAPÍTULO SEGUNDO - ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

SECCIÓN PRIMERA - COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 12º - COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL.1 - La Asamblea General es el organo superior de la FEB, y estara integrada por
(50) miembros (51 en el caso de que el Presidente no forme parte de la Asamblea
como miembro electo), de los cuales (10) seran los Presidentes de FF.AA y
Delegaciones de la FEB, natos en razon de su cargo, (40) electos por los distintos
Estamentos, mas (1) el Presidente que resulte elegido, si no es miembro electo
incluido en los (50).
2 – Los Estamentos con representacion en la Asamblea General seran los
siguientes:
- Clubs deportivos
- Deportistas
- AG rbitros
3 – La representacion de las Federaciones Autonomicas y de los Clubs deportivos
corresponde a su Presidente o a la persona designada por este, de acuerdo con su
propia normativa.
4 – La representacion de los estamentos mencionados de Deportistas y JuecesAG rbitros es personal, por lo que no cabe ningun tipo de sustitucion en el ejercicio
de la misma.
5 – Una persona no podra ostentar una doble condicion en la Asamblea General.
ARTÍCULO 13º.- PROPORCIONALIDAD EN LA COMPOSICÍON DE LA ASAMBLEA
GENERAL.1. La representacion en la Asamblea General de los distintos Estamentos se
ajustara a las siguientes proporciones:
- 20 (50%) representantes de los Clubs Deportivos.
- 16 (40%) representantes de los Deportistas.
- 4 (10%) representantes de los Jueces-Arbitros.
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Al no existir en la FEB competicion oficial de caracter profesional y de ambito
estatal, los clubes que a la fecha de elaboracion del censo inicial participen en la
maxima categoría oficial absoluta de las competiciones masculina y femenina de la
especialidad deportiva, o que ocupen los primeros puestos del ranking masculino y
femenino en categoría absoluta en dicha especialidad, ostentaran conjuntamente al
menos una representacion del 25 % que corresponda al c de clubes de la
especialidad a la que estuviera adscrita dicha competicion. Al contar la FEB con
varias especialidades, la representatividad de estos clubes sera proporcional al
porcentaje que corresponda a cada especialidad.
Los clubes que no deseen ser adscritos a este cupo deberan comunicarlo
expresamente a la Federacion deportiva espan2 ola correspondiente.
2. Las proporciones de representacion en la Asamblea General se computaran con
independencia de los miembros natos, en funcion, y por este orden, de las
especialidades, de los estamentos que deban estar representados y de las
Federaciones autonomicas.
3. Distribución de los representantes de los estamentos entre las diversas
circunscripciones electorales.
a) La distribucion inicial de los representantes asignados a cada circunscripcion
por especialidad y estamento respondera al criterio de proporcionalidad al
numero de licencias, basada en el censo electoral inicial. En cualquier caso,
todas y cada una de las especialidades tendran al menos un representante.
b) Solo podra alterarse la distribucion inicial cuando los eventuales cambios
que se hubieran introducido en el censo electoral, exijan modificar dicha
distribucion para garantizar que la representatividad atribuida a cada
circunscripcion se adecua la proporcionalidad correspondiente al numero de
electores resultante del censo, para lo que se precisara acuerdo expreso y
motivado de la Comision Gestora.
c) La distribucion inicial del numero de representantes asignado a cada
circunscripcion por especialidad y estamento, basada en el censo electoral
inicial es la que figura en el ANEXO I del presente Reglamento
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SECCIÓN SEGUNDA - ELECTORES Y ELEGIBLES

ARTÍCULO 14º - CONDICIÓN DE ELECTORES Y ELEGIBLES.1 - Podran ser electores y elegibles, en las elecciones para la Asamblea General, los
componentes de los distintos Estamentos que cumplan los siguientes requisitos:
a) - LOS CLUBS DEPORTIVOS que figuren inscritos en la FEB en el momento de
convocatoria de las Elecciones y lo hayan estado, al menos, durante la temporada
deportiva anterior, siempre que alguno de sus equipos o deportistas haya
participado igualmente en la temporada deportiva anterior al de convocatoria de
las elecciones, en competiciones o actividades de ambito estatal y caracter oficial
(en sus fases clasificatorias y finales), y hayan tenido licencia federativa en el an2 o
de convocatoria de las elecciones y en el anterior.
En aquellas especialidades deportivas donde no exista competicion o actividad de
caracter oficial y ambito estatal, bastara para ser elector o elegible cumplir los
requisitos relativos a haber tenido licencias federativas por el Club que
corresponda, durante la temporada deportiva anterior, y manteniendola en vigor
en el momento de la convocatoria electoral.
b) - LOS DEPORTISTAS que en el momento de convocatoria de Elecciones tengan
licencia federativa en vigor y la hayan tenido, al menos, durante la temporada
deportiva anterior, siempre y cuando hayan participado igualmente en la
temporada deportiva anterior al de la convocatoria de elecciones, en
competiciones o actividades deportivas de su especialidad deportiva de caracter
oficial y ambito estatal (fases clasificatorias y/o finales).
En aquellas especialidades deportivas donde no exista competicion o actividad de
caracter oficial y ambito estatal, bastara para ser elector o elegible cumplir los
requisitos de edad y poseer la licencia federativa correspondiente durante la
temporada deportiva anterior, y manteniendola en vigor en el momento de la
convocatoria electoral
c) LOS JUECES-ARBITROS que cumplan los mismos requisitos que los establecidos
en el apartado b) del presente artículo, para los DEPORTISTAS.
2 - En todo caso, los Deportistas y Jueces-Arbitros deberan ser mayores de 16 an2 os
para ser electores y deberan tener la mayoría de edad para ser elegibles, con
referencia en ambos casos, a la fecha de celebracion de las Elecciones a la
Asamblea General.
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3 – A los efectos previstos en este precepto, las competiciones oficiales de caracter
estatal seran las calificadas como tales en el calendario deportivo aprobado por la
Asamblea General, incluyendose tambien las fases territoriales clasificatorias para
los nacionales correspondientes. Asimismo, se equipararan a las competiciones
oficiales de ambito estatal las competiciones internacionales oficiales de la
Federacion o Federacion Internacional a las que la FEB se encuentra adscrita.
ARTÍCULO 15º - INELEGIBILIDADES.- No seran elegibles las personas físicas o
jurídicas que incurran en alguna causa de inelegibilidad establecida por la
normativa vigente.
ARTÍCULO 16º - ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CADA ESTAMENTO.1- Los representantes de cada Estamento en la Asamblea General seran elegidos
por y de entre los miembros de cada uno de ellos, por especialidades.

SECCIÓN TERCERA - PRESENTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS –
AGRUPACIÓN DE CANDIDATURAS

ARTÍCULO 17º - CANDIDATOS Y MIEMBROS ELECTOS.
1. Se admitira la presentacion de candidaturas con caracter provisional cuando
este abierto el período para ello. Se proclamaran provisionalmente todas las
candidaturas que hayan sido presentadas en plazo, incluidas las que hayan sido
impugnadas por presunta carencia de requisitos para ser candidato y esten
pendientes de resolucion.
2. La proclamacion provisional de candidatos electos se elevara
automaticamente a definitiva cuando no existan recursos administrativos en plazo
contra la eleccion, ni pendientes de resolucion.
3. Si un miembro electo de la Asamblea General perdiera la condicion por la
que fue elegido causara baja automaticamente en aquella. Cuando cause baja un
miembro de la Asamblea General antes de terminar su mandato, le sustituira con
caracter automatico el candidato que hubiere obtenido mayor numero de votos en
la especialidad, circunscripcion y estamento en el que se produjera la baja.
4. Las candidaturas, siempre en el modelo oficial y en original , se presentaran
mediante escrito dirigido a la Junta Electoral, en el plazo sen2 alado en la
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convocatoria electoral. En el citado escrito, que debera estar firmado por el
interesado, figurara su domicilio y fecha de nacimiento, así como el estamento que
se pretende representar y la especialidad a la que pertenece, acompan2 andose
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o permiso de
residencia.
5. Por el Estamento de Clubs, la candidatura se formulara por escrito, firmado
por el Presidente o por quien tenga competencia para sustituirlo, haciendo constar
la denominacion de la entidad y la especialidad a la que pertenece, nombrando en
la misma como representante a su Presidente o persona que se designe
fehacientemente por la Asamblea del Club, junto con escrito de aceptacion de la
misma, adjuntando fotocopia del DNI, Pasaporte o Permiso de Residencia de
ambos.
ARTÍCULO 18º - AGRUPACIÓN DE CANDIDATURAS.1. Las distintas candidaturas podran agruparse bajo la forma de una
Agrupacion de Candidaturas, a los solos efectos de desarrollar actividades de
difusion, publicidad y propaganda electoral. Las Agrupaciones de Candidaturas
deberan formalizar su constitucion mediante Acta Notarial, en la que se debera
designar un representante legal, y para su proclamacion deberan formular
solicitud dirigida a la Junta Electoral de la Federacion en el plazo de cinco días
contados a partir de la proclamacion definitiva de candidatos a la Asamblea
General. Las Agrupaciones de Candidaturas deberan estar integradas por un
conjunto de personas y entidades que presenten candidaturas para elegir un
porcentaje no inferior al 50 % de representantes en la Asamblea General. Dicho
porcentaje se computara de forma global y conjunta, con independencia, en su
caso, de la representatividad que se asigne a las distintas especialidades
deportivas. Estas agrupaciones deberan garantizar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en las candidaturas que presenten para elegir a representantes
de los estamentos correspondientes a personas físicas.
2. La FEB debera confeccionar, con anterioridad a la convocatoria de
elecciones, un expediente que contenga informacion y documentacion relativa a los
electores a representantes de la Asamblea General y que solo podra ser utilizada
por las Agrupaciones de Candidaturas validamente constituidas, uso que debera
limitarse exclusivamente a la realizacion de sus fines electorales. Dicho expediente
contendra informacion sobre los electores a la Asamblea General e incluira, en
relacion con las personas físicas, el nombre, apellidos, competicion o actividad
deportiva de caracter oficial y ambito estatal en la que toman parte.

14
Reglamento Electoral de la Federación Española de Bolos

EJEMPLAR DILIGENCIADO
Registro de Asociaciones Deportivas
Consejo Superior de Deportes

Federación Española de Bolos

Asimismo, y previo consentimiento de los electores, se incluira una direccion
postal, direccion de correo electronico, numero de fax o cualquier otro elemento
designado expresamente por cada elector para la recepcion de informacion y
documentacion electoral. En relacion con los clubes deportivos o personas
jurídicas se incluira su denominacion o razon social, Presidente o representante
legal, competicion o actividad deportiva de caracter oficial y ambito estatal en la
que toman parte, domicilio completo y circunscripcion electoral asignada. El
referido expediente se entregara personalmente al representante legal de la
Agrupacion de Candidaturas, quien asumira la obligacion de custodiar la
documentacion e informacion contenida en el mismo y velara porque la utilizacion
de los datos facilitados a la Agrupacion de Candidaturas respete lo dispuesto en la
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal. Los miembros de las Agrupaciones de Candidaturas responderan
solidariamente de las consecuencias que pudieran derivarse de un uso indebido de
los datos que se faciliten al represente legal.
3. La proclamacion de las Agrupaciones de Candidaturas corresponde a la Junta
Electoral que resolvera en el plazo de tres días desde la presentacion de la
correspondiente solicitud, entendiendose proclamadas y validamente constituidas
transcurrido tal plazo. Contra las resoluciones de la Junta Electoral respecto de la
sen2 alada proclamacion cabra recurso, en el plazo de tres días, ante el TAD, que
resolvera lo que proceda en el plazo de cuatro días.
ARTÍCULO 19º - PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS.1- Finalizado el plazo de presentacion de candidaturas, la Junta Electoral
proclamara los candidatos en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas.
2 – La proclamacion provisional de candidatos electos se elevara automaticamente
a definitiva cuando no existan recursos administrativos en plazo contra la eleccion,
ni pendientes de resolucion.
3 – Cuando el numero de candidatos presentados para un determinado estamento
y circunscripcion fuere igual o inferior al de puestos que hayan de elegirse,
aquellos seran proclamados automaticamente, sin necesidad de votacion.
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SECCIÓN CUARTA - MESAS ELECTORALES

ARTÍCULO 20º - COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES.1 - Para la circunscripcion electoral estatal existira una Mesa Electoral unica. En las
circunscripciones electorales autonomicas existira una Mesa Electoral por cada
circunscripcion electoral autonomica.
2 - Las Mesas Electorales se dividiran en tantas Secciones como Especialidades
existen. Se dispondra de una urna por Estamento y Especialidad.
3.- La designacion de los miembros de la Mesa Electoral correspondera a la Junta
Electoral, de acuerdo con los criterios que se establecen en los apartados
siguientes:
a) - Cada Seccion estara integrada por (3) miembros de la Especialidad
correspondiente, que seran el de mayor y menor edad que figuren en el
Censo respectivo de la circunscripcion, y de entre los de la Comunidad de
Madrid en el caso de circunscripcion estatal, y un tercero elegido por sorteo,
tambien de entre los de Madrid en el caso de circunscripcion estatal. Con
estos mismos criterios, se designaran 2 suplentes por cada titular.
En el caso de los Clubs, la Seccion la formaran el Club mas antiguo, el mas
moderno y otro elegido por sorteo.
b) - En caso de igualdad de condiciones para ser miembro de la Mesa
Electoral, la designacion se hara por sorteo entre los miembros de la
Especialidad que se encuentren en dicha situacion.
c) - La participacion como miembros de la Mesa Electoral, tiene caracter
obligatorio, salvo causas de fuerza mayor.
d) – No podra ser miembro de la Mesa Electoral quien ostente la
condicion de candidato.
e) - Actuara como Presidente de cada Seccion, el miembro de mayor edad,
y como Secretario el miembro mas joven.
f) - En la Mesa Electoral podran actuar como interventores un maximo de 2
representantes por cada candidatura, que se sustituiran entre sí libremente.
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ARTÍCULO 21º - MESA ELECTORAL ESPECIAL PARA EL VOTO POR CORREO
1 – La Mesa Electoral especial para el voto por correo estara compuesta por (3)
miembros elegidos por sorteo de entre los miembros que integran las distintas
secciones de las mesas electorales previstas en el artículo anterior.
2 – La Mesa Electoral especial para el voto por correo realizara las funciones
previstas en el artículo 28.5 del presente Reglamento.
ARTÍCULO 22º - FUNCIONES DE LA MESA ELECTORAL.1 – Las Mesas Electorales se constituira media hora antes del inicio de la votacion y
permanecera en funciones hasta que se firme el acta a que se refiere el apartado 3
de este artículo. Para quedar constituída habran de estar presentes todos sus
miembros, y en ausencia de estos, sus suplentes.
2 - Las Mesas Electorales presidiran la votacion, mantendran el orden durante la
misma, realizaran el escrutinio y velaran por la pureza del sufragio.
Específicamente, son funciones de la Mesa Electoral:
a) - Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) - Recibir y comprobar las credenciales de los interventores.
c) - Comprobar la identidad de los votantes.
d) - Recoger las papeletas de voto y depositarlas en la urna.
e) - Proceder al recuento de votos.
f) - Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el
recinto electoral.
g) - Resolver, con caracter inmediato, las incidencias que pudieran
presentarse.
3 - Por las Mesas Electorales se procedera a la redaccion del Acta correspondiente,
en la que se consignara el nombre de los miembros de la misma y de los
interventores acreditados, el numero de electores asistentes, los votos validos
emitidos, los votos nulos, los resultados de la votacion y las incidencias o
reclamaciones que se produzcan como consecuencia de la misma. El acta sera
firmada por todos los miembros de la Mesa y por los interventores si los hubiese.
Los interventores podran solicitar una copia del Acta.
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SECCIÓN QUINTA - VOTACIÓN

ARTÍCULO 23º - DESARROLLO DE LA VOTACIÓN.1 - La votacion se desarrollara sin interrupciones durante el horario que se haya
fijado en la convocatoria de elecciones.
2 - Solamente por causas de fuerza mayor podra no iniciarse o interrumpirse la
votacion. En caso de suspension de la votacion, no se tendran en cuenta los votos
emitidos, ni se procedera a su escrutinio. En tal caso, la Junta Electoral procedera a
fijar fecha inmediata para celebrar de nuevo la votacion.
3 – El voto por correo se regira por lo dispuesto en el artículo 28 del presente
Reglamento
ARTÍCULO 24º - ACREDITACIÓN DEL ELECTOR.- El derecho a votar se acreditara
por la inscripcion en la Lista del Censo Electoral y por la demostracion de la
identidad del elector.
ARTÍCULO 25º - EMISIÓN DEL VOTO.1 - Cada elector podra votar, como maximo, a tantos candidatos como corresponda
elegir en cada circunscripcion por la Especialidad y por el Estamento al que
pertenezca.
2 - El Secretario comprobara la inclusion en el Censo y la identidad del votante. A
continuacion, el Presidente introducira el sobre con el voto en la urna. En ningun
caso se admitiran papeletas sin sobre o en sobre no oficial.
3 - Existira un lugar oculto a la vista del publico con papeletas, donde el elector
pueda introducir su voto en un sobre antes de emitirlo.
ARTÍCULO 26º - URNAS, SOBRES Y PAPELETAS.1 - Las urnas seran transparentes y cerradas y habra una por cada Seccion.
2 – Los sobre y las papeletas se ajustaran al modelo oficial que se establezca en la
convocatoria.
ARTÍCULO 27º - CIERRE DE LA VOTACIÓN.1 - Llegada la hora en que haya de finalizar la votacion, el Presidente dara cuenta
de ello a los presentes en voz alta y no permitira entrar a nadie mas en el local.
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Seguidamente, preguntara si alguno de los electores presentes no ha votado
todavía y se admitiran los votos que estos emitan.
2 - A continuacion votaran los miembros de la Mesa y los interventores, en su caso.
ARTÍCULO 28º - VOTO POR CORREO.1.
El elector que desee emitir su voto por correo debera formular solicitud
dirigida a la Junta Electoral de la Federacion interesando su inclusion en el censo
especial de voto no presencial. Dicha solicitud debera realizarse a partir del día
siguiente al de la convocatoria de elecciones y hasta dos días despues de la
publicacion del censo definitivo, cumplimentando el documento normalizado que
se ajustara al anexo II de la Orden Ministerial, debiendo acompan2 ar fotocopia del
DNI, pasaporte o autorizacion de residencia en vigor. Cuando la solicitud sea
formulada por clubes y restantes personas jurídicas que, ostentando la condicion
de electores, deseen emitir su voto por correo, debera acreditarse ante la Junta
Electoral de la Federacion la valida adopcion del acuerdo por parte de los organos
de la entidad en cuestion. Asimismo, debera identificarse claramente a la identidad
de la persona física designada para realizar todos los tramites relativos al voto por
correo, adjuntando fotocopia de su DNI, pasaporte o autorizacion de residencia en
vigor.
2. Recibida por la Junta Electoral la documentacion referida en el apartado
anterior, comprobara la inscripcion en el censo del solicitante, resolviendo lo
procedente. Publicada la lista definitiva de candidaturas proclamadas, la Junta
Electoral enviara con caracter inmediato a los solicitantes el certificado referido
anteriormente, las papeletas y sobres oficiales, así como una relacion definitiva de
todas las candidaturas presentadas ordenadas alfabeticamente.
3. La Junta Electoral debera elaborar y poner a disposicion del TAD un listado que
incluya una referencia a todas las solicitudes de voto por correo recibidas y los
acuerdos o tramites adoptados al respecto; en particular, los que determinen la
inclusion o no de los solicitantes en el censo especial de voto no presencial.
4. Para la emision del voto por correo, el elector o la persona física designada por
los clubes y restantes personas jurídicas para realizar todos los tramites relativos
al voto por correo acudira a la oficina de Correos que corresponda, o al Notario o
fedatario publico que libremente elija, exhibira el certificado original que le
autoriza a ejercer el voto por correo así como ejemplar original de su DNI,
pasaporte o autorizacion de residencia en vigor. En ningun caso se admitira a estos
efectos fotocopia de ninguno de los documentos citados. Una vez verificada la
identidad del elector o del representante, el sobre de votacion debidamente
cerrado y el certificado original autorizando el voto por correo se introduciran en
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un sobre de mayor taman2 o que debera expresar el nombre y apellidos del
remitente, así como la federacion, especialidad deportiva, en su caso, estamento
por el que vota, así como la indicacion, cuando proceda, de la adscripcion del club
solicitante a la competicion de la maxima categoría deportiva, o de la
consideracion como deportista de alto nivel del solicitante.
El sobre ordinario se remitira, a eleccion de la FEB, bien a un apartado de Correos
habilitado exclusivamente para la custodia de los votos por correos, o bien a un
Notario seleccionado.
El deposito de los votos en las Oficinas de Correos o, en su caso, ante el Notario o
fedatario publico autorizante, debera realizarse con siete días naturales de
antelacion a la fecha de celebracion de las votaciones, y no seran admitidos los
sobres depositados en fecha posterior.
5. En el seno de la FEB se constituira una Mesa Electoral especial, elegida por
sorteo, a la que correspondera efectuar el traslado y custodia del voto emitido por
correo, realizar el escrutinio y computo del voto emitido por este procedimiento,
así como adoptar las medidas que sean precisas para garantizar la integridad de
toda la documentacion electoral correspondiente al voto por correspondencia.
El recuento del voto emitido por correo y la apertura de la correspondencia
electoral remitida por los electores que se hayan acogido a este procedimiento se
realizara con posterioridad al escrutinio y computo del voto presencial.
Seran declarados nulos los votos por correo emitidos por los electores que
hubieran votado presencialmente, considerandose valido el voto emitido por este
ultimo procedimiento que tendra preferencia sobre el voto por correo.
Los representantes, apoderados o interventores de los candidatos y de las
Agrupaciones de Candidaturas podran estar presentes e intervenir en todas las
actuaciones que ordene realizar la Mesa Electoral especial en relacion con el
traslado, custodia, computo y escrutinio del voto por correo.
SECCIÓN SEXTA - ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS
ARTÍCULO 29º - ESCRUTINIO.1 - Terminadas las operaciones detalladas en la Seccion anterior del presente
Reglamento, el Presidente declarara cerrada la votacion y cada Seccion iniciara el
escrutinio. Un miembro de cada Seccion ira extrayendo uno a uno los sobres de las
urnas, abriendolos, leyendo en voz alta los nombres de los candidatos votados y
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exhibiendo cada papeleta a los interventores presentes. Al final se confrontara el
numero total de papeletas con el de votantes anotados.
2 - Seran nulos:
a) Los votos emitidos en papeletas no oficiales, así como los emitidos en sobres
que contengan mas de una papeleta, salvo que las incluídas fueran identicas.
b) - Los votos emitidos en favor de un numero de candidatos superior al maximo
establecido para cada Estamento en la Especialidad y circunscripcion
correspondiente.
3 - Hecho el recuento de votos, el Presidente preguntara si hay alguna protesta que
formular contra el escrutinio, y no habiendose hecho, o despues de resueltas por
mayoría de la Mesa las que se presentaran, anunciara en voz alta su resultado,
especificando el numero de votantes, el de papeletas leídas, el de papeletas
inadmitidas, el de papeletas en blanco, el de papeletas nulas y el de votos
obtenidos por cada candidatura.
4 - Las papeletas extraídas de las urnas se destruiran en presencia de los
concurrentes, con excepcion de aquellas a las que se hubiera negado validez o que
hubieran sido objeto de alguna reclamacion, las cuales se uniran al acta tras ser
rubricadas por los miembros de la Mesa.
5 – El recuento del voto emitido por correo y la apertura de la correspondencia
electoral remitida por los electores que se hayan acogido a este procedimiento se
realizara por la Mesa Electoral especial para el voto por correo, con posterioridad
al escrutinio y computo del voto presencial.
Sera aplicable al escrutinio del voto por correo lo dispuesto en los apartados
anteriores.
En todo caso, seran declarados nulos los votos por correo emitidos por los
electores que hubieran votado presencialmente, considerandose valido el voto
emitido por este ultimo procedimiento que tendra preferencia sobre el voto por
correo.
Los votos se asignaran con arreglo a las secciones en que se hayan dividido las
Mesas Electorales ordinarias. Como consecuencia de lo anterior, se levantara un
acta del voto por correo que complementara al voto presencial
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ARTÍCULO 30º - PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS.1 - Finalizado el escrutinio, el acta, las papeletas nulas, las inadmitidas y las que
hayan sido objeto de reclamacion, se remitiran por correo certificado y urgente a la
Junta Electoral (o entregada en mano).
2 - La Junta Electoral, una vez recibida la documentacion de todas las
circunscripciones y Especialidades y resueltas las dudas y reclamaciones que se
hayan planteado, proclamara los resultados definitivos de las elecciones.
3 - En caso de empate a votos entre dos o mas candidatos, la Junta Electoral
procedera a realizar un sorteo entre los mismos y proclamara al candidato electo.

CAPÍTULO TERCERO - ELECCIÓN DE PRESIDENTE

SECCIÓN PRIMERA - FORMA DE ELECCIÓN
ARTÍCULO 31º - CONVOCATORIA.- La convocatoria de elecciones a Presidente se
realizara conjuntamente con la de la primera reunion de Asamblea General.
ARTÍCULO 32º - FORMA DE ELECCIÓN.- El Presidente de la FEB sera elegido en la
primera reunion de la nueva Asamblea General, por los miembros de esta
presentes en el momento de la eleccion, mediante sufragio libre, directo, igual y
secreto. El voto por correo no podra utilizarse en ningun caso para la eleccion del
Presidente.
ARTÍCULO 33º - ELEGIBLES.1 – Podra ser candidato a Presidente cualquier persona espan2 ola y mayor de edad,
que no incurra en causa de incapacidad o inelegibilidad.
2 – No podra ser candidato ningun miembro de la Comision Gestora. Si algun
miembro de la Comision Gestora deseara presentar su candidatura a Presidente,
debera previamente abandonar dicha Comision.
3 – Los candidatos deberan ser presentados, como mínimo, por un 15% de los
miembros de la Asamblea General. Cada miembro de la Asamblea General podra
presentar a mas de un candidato.
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SECCIÓN SEGUNDA - PRESENTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS
ARTÍCULO 34º - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.- Las candidaturas se
presentaran, en el plazo marcado en la convocatoria electoral (con una
anticipacion de al menos 10 días habiles), mediante escrito de solicitud de
presentacion firmado por el interesado y dirigido a la Junta Electoral, en el que
debera figurar su nombre y dos apellidos, domicilio, y al que se adjuntaran
fotocopia de su DNI o Pasaporte, y escritos de presentacion del 15% de los
miembros de la Asamblea General como mínimo, en los modelos oficiales y
siempre en original.
ARTÍCULO 35º - PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS.- Finalizado el plazo
previsto en el artículo anterior, la Junta Electoral efectuara la proclamacion de
candidaturas en un plazo no superior a veinticuatro horas, y enviara a los
miembros elegidos de la Asamblea General la relacion de candidatos proclamados.

SECCIÓN TERCERA - MESA ELECTORAL

ARTÍCULO 36º - COMPOSICIÓN DE LA MESA ELECTORAL.1 - La Mesa Electoral estara integrada por 3 miembros de la Asamblea General, no
candidatos, elegido por sorteo.
2 - La condicion de miembros de la Mesa tiene caracter obligatorio.
3 - Actuara como Presidente de la Mesa Electoral el miembro de mayor de edad y
como Secretario el miembro mas joven.
4 - En la Mesa Electoral podran actuar dos interventores por cada candidatura, con
dos suplentes, que pueden sustituirse libremente entre sí.
5 – Respecto de las funciones de la Mesa Electoral, será de plena aplicación, en aquello
que proceda, lo establecido en los artículos 20 a 22 del presente Reglamento para las
elecciones a la Asamblea General.
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SECCIÓN CUARTA - VOTACIÓN, ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN DE
RESULTADOS

ARTÍCULO 37º - DESARROLLO DE LA VOTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE
RESULTADOS.1 - El acto de votacion para la eleccion de Presidente debera realizarse en todo
caso, aunque haya un unico candidato. En las papeletas a emplear constara el
nombre y dos apellidos de cada candidato, por orden alfabetico de apellidos, junto
a una casilla en blanco de identica forma y taman2 o.
2 - Para proceder validamente a la eleccion, sera precisa la presencia, al iniciarse la
misma, de al menos la mitad mas uno del total de los miembros de la Asamblea
General.
3 - Cada elector podra votar a un solo candidato.
4 - Durante la votacion debera estar presente, al menos, uno de los miembros de la
Junta Electoral.
5 - No se admitira el voto por correo ni la delegacion de voto.
6 – Cuando se presenten varias candidaturas a la Presidencia la votacion podra
llevarse a cabo mediante un procedimiento de voto electronico establecido por el
Consejo Superior de Deportes, siempre que lo solicite al menos un candidato.
7 - En el caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta en
primera vuelta, se realizara una nueva votacion por mayoría simple entre los dos
candidatos que hayan obtenido mayor numero de votos. En caso de empate se
suspendera la sesion por un espacio de tiempo no inferior a una hora ni superior a
tres, celebrandose una ultima votacion, que se resolvera tambien por mayoría
simple. De persistir el empate, la Mesa Electoral llevara a cabo un sorteo, entre los
candidatos afectados por el mismo, que decidira quien sera el Presidente.
8 - El Presidente electo pasara a formar parte de la Asamblea General como
miembro nato y ocupara la presidencia de la misma inmediatamente despues de
celebrada la votacion en la que haya sido elegido.
9 – Si el Presidente de la FEB fuera suspendido o inhabilitado por resolucion
definitiva por un período igual o superior al que resta para agotarse el mandato,
siendo este igual o superior a seis meses, procedera la convocatoria de elecciones a
Presidente, salvo que se suspenda la ejecutividad de la resolucion sancionadora.
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ARTÍCULO 38º - COBERTURA DE VACANTE SOBREVENIDA EN LA
PRESIDENCIA.- En caso de vacante sobrevenida en la Presidencia durante el
mandato de la Asamblea General, se iniciaran inmediatamente unas nuevas
elecciones a Presidente, en los terminos establecidos en el presente Capítulo.

SECCIÓN QUINTA – MOCIÓN DE CENSURA

ARTÍCULO 39. MOCIÓN DE CENSURA.La presentacion de una mocion de censura contra el Presidente de una Federacion
deportiva espan2 ola se atendra a los siguientes criterios:
a) No podra presentarse durante los seis primeros meses de mandato, ni
cuando reste un an2 o hasta la fecha a partir de la cual pueda realizarse la
convocatoria de elecciones.
b) La mocion de censura debera ser propuesta y presentada por, al menos, la
tercera parte de los miembros de la Asamblea General y habra de incluir
necesariamente un candidato a la Presidencia de la Federacion.
c) La presentacion de la mocion de censura se dirigira a la Junta Electoral
federativa, que debera resolver lo que proceda en el plazo de dos días habiles.
d) Cuando se acuerde la admision a tramite de la mocion de censura, el
Presidente de la Federacion debera convocar la Asamblea General en un plazo no
superior a cuarenta y ocho horas, a contar desde que le sea notificada la admision.
La reunion de la Asamblea General que debatira sobre la mocion de censura
debera celebrarse en un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta días, a
contar desde que fuera convocada.
e) Una vez convocada la Asamblea Extraordinaria para el debate y votacion de
la mocion de censura, y dentro de los diez primeros días siguientes a esa
convocatoria, podran presentarse mociones alternativas. En ningun caso la mocion
de censura alternativa podra ser suscrita por quienes hayan promovido la inicial.
f) El acto de la votacion, que debera ser secreta, seguira identicos parametros
que los previstos para la eleccion de Presidente. Para que la mocion de censura
prospere y cese de forma automatica el Presidente, se requerira que, sometida a
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votacion, sea aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
General.
Si la mocion de censura fuera aprobada, el candidato elegido permanecera en el
cargo por el tiempo que restase hasta la finalizacion del período de mandato del
anterior Presidente.
g) Si la mocion de censura fuera rechazada por la Asamblea General, sus
signatarios no podran presentar otra hasta transcurrido un an2 o, a contar desde el
día de su votacion y rechazo.
h) Se informara a traves de la pagina web de la Federacion de la presentacion
de la mocion de censura y de la fecha de convocatoria de la Asamblea General, así
como del resultado.
i) Las decisiones que adopten los organos federativos en relacion con la
presentacion, admision, tramitacion y votacion de mociones de censura, o de
mociones alternativas, podran recurrirse ante el TAD en el plazo de cinco días
habiles.
CAPÍTULO CUARTO - ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA

SECCIÓN PRIMERA - COMPOSICIÓN Y FORMA DE ELECCIÓN DE LA COMISIÓN
DELEGADA
ARTÍCULO 40º - COMPOSICIÓN Y FORMA DE ELECCIÓN.1 - La Comision Delegada estara compuesta por el Presidente de la FEB, y (6)
miembros, elegidos por y de entre los miembros de la Asamblea General mediante
sufragio igual, libre, directo y secreto, en la siguiente forma:
- (2) miembros correspondientes a los Presidentes de las Federaciones
Autonomicas, elegidos por y de entre ellos.
- (2) miembros correspondientes a los Clubs Deportivos, elegidos por y de entre
ellos, sin que los de una misma Comunidad Autonoma puedan ostentar mas del
50% de la representacion.
- (1) miembro correspondiente a los Deportistas, elegido por y de entre ellos.
- (1) miembro correspondiente a los Jueces-Arbitros, elegido por y de entre ellos.
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2 –El voto por correo no podra utilizarse en ningun caso para la eleccion de los
miembros de la Comision Delegada.
ARTÍCULO 41º - CONVOCATORIA.- La convocatoria de elecciones a la Comision
Delegada se realizara con la de eleccion de Presidente, conjuntamente con la
convocatoria de la primera sesion de la Asamblea General.

SECCIÓN SEGUNDA - PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS

ARTÍCULO 42º - PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS.- Las candidaturas se
presentaran por escrito a la Junta Electoral en el plazo marcado en la convocatoria
electoral, en original y en los modelos oficiales. En el citado escrito debera figurar
el Estamento al que pertenece el candidato, en el que se expresara claramente su
voluntad de presentarse, su nombre y dos apellidos y su firma y al que se
adjuntara una fotocopia del DNI, Pasaporte o Permiso de Residencia.

SECCIÓN TERCERA - MESA ELECTORAL

ARTÍCULO 43º - COMPOSICIÓN DE LA MESA ELECTORAL.1. Cada eleccion sectorial tendra una Mesa Electoral integrada por tres
miembros de la Asamblea General que pertenezcan al estamento, grupo o cupo
específico correspondiente, designados por la Junta Electoral, de acuerdo con los
criterios que se establecen en el artículo 20 del presente Reglamento.
2. En el caso de que todos los miembros del grupo correspondiente fueran
candidatos, la Junta Electoral asumira su representacion en la Mesa Electoral.
3. Respecto de las funciones de la Mesa Electoral, sera de plena aplicacion
lo establecido en el artículo 22 del presente Reglamento para las elecciones a la
Asamblea General
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SECCIÓN CUARTA - VOTACIÓN, ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN DE
CANDIDATOS

ARTÍCULO 44º - DESARROLLO DE LA VOTACIÓN.- Sera de aplicacion a la
eleccion de los miembros de la Comision Delegada lo establecido en los artículos
23 a 27 del presente Reglamento Electoral para la Asamblea General, con las
siguientes particularidades:
a) Si el numero de candidatos no excediera al de puestos que deben cubrirse,
seran proclamados automaticamente sin necesidad de votacion.
b) Cada elector podra votar como maximo a tantos candidatos como puestos a
elegir por el Estamento al que pertenezca.
c) Durante la votacion debera estar presente un miembro de la Junta
Electoral.
d) - No se admitira el voto por correo ni la delegacion de voto.
ARTÍCULO 45º - COBERTURA DE VACANTES SOBREVENIDAS EN LA COMISIÓN
DELEGADA.- Si se produjera una vacante en la Comision Delegada durante el
mandato de la Asamblea General se sustituira con caracter automatico por el
candidato que no hubiese resultado elegido y que hubiera obtenido mayor numero
de votos en la especialidad, circunscripcion y estamento en el que se produjera la
baja.

CAPÍTULO QUINTO- RECLAMACIONES Y RECURSOS ELECTORALES

SECCIÓN PRIMERA - NORMAS COMUNES

ARTÍCULO 46º - ACUERDOS Y RESOLUCIONES IMPUGNABLES.- Pueden ser
objeto de reclamacion o recurso, en los terminos previstos en este Capítulo, los
siguientes acuerdos y resoluciones:
a) - Los acuerdos de los organos de gobierno y representacion de la FEB
referentes a la inclusion o exclusion de electores y elegibles en el Censo
Electoral, así como la modificacion de la distribucion inicial del numero
de representantes asignado a cada circunscripcion electoral por
especialidad y estamento.
b) - Las resoluciones adoptadas durante el proceso electoral y en relacion
con el mismo por la Comision Gestora y por la Junta Electoral.
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c) - Cualesquiera actuaciones, acuerdos y resoluciones adoptados en el
ambito federativo en procedimientos que puedan afectar a la
composicion de los organos de gobierno y representacion.
ARTÍCULO 47º - LEGITIMACIÓN ACTIVA.- Las reclamaciones y recursos solo
podran interponerse por las personas interesadas, considerandose como tales
aquellas que resulten afectadas directa o indirectamente en sus derechos o
intereses legítimos individuales o colectivos por el acuerdo o resolucion, o que
pudieran obtener un beneficio por la revision del mismo.
ARTÍCULO 48º - CONTENIDO DE LAS RECLAMACIONES Y RECURSOS.- Las
reclamaciones y recursos deberan presentarse por escrito debidamente firmado,
en el que se hara constar la identificacion del reclamante, un domicilio a efectos de
notificacion, y si fuese posible, un numero de fax o cualquier otro metodo que
facilite la comunicacion. El escrito precisara el acuerdo o resolucion recurrida, los
fundamentos en que se base la impugnacion y la pretension que se deduzca contra
dicho acuerdo o resolucion.
ARTÍCULO 49º - PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS RECLAMACIONES Y
RECURSOS.1 - El plazo para la presentacion de las reclamaciones y recursos sera el que se
establece, para cada caso, en el presente Reglamento.
2 - En todo caso, el plazo se computara en días habiles a partir del siguiente a la
fecha de la notificacion del acuerdo o resolucion impugnado. Transcurrido ese
plazo sin haberse interpuesto reclamacion o recurso, el acuerdo o resolucion sera
firme.
ARTÍCULO 50º - PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS COMO
CONSECUENCIA DE LAS RECLAMACIONES Y RECURSOS.- Las resoluciones
dictadas por la Junta Electoral de la FEB y por el TAD, como consecuencia de las
reclamaciones y recursos interpuestos ante dichos organos, seran publicadas en
los tablones de anuncios de la FEB y de las Federaciones Autonomicas y
Delegaciones Territoriales de la FEB, sin perjuicio de la correspondiente
notificacion a los interesados, así como en la pagina web de la FEB, en la seccion
“Procesos Electorales”.
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SECCIÓN SEGUNDA - RECLAMACIONES ANTE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEB

ARTÍCULO 51º - RECLAMACIONES CONTRA EL CENSO ELECTORAL.1 - El Censo Electoral inicial sera expuesto publicamente en las sedes de la
Federacion Espan2 ola y de las Federaciones Autonomicas y Delegaciones
Territoriales, durante los (20) días siguientes a su cierre. Durante este plazo
podran presentarse reclamaciones para que aquella pueda rectificar los errores,
omisiones o datos incorrectamente indicados en cada caso.
2 - La Junta Directiva de la FEB sera competente para conocer de las reclamaciones
que se interpongan contra el Censo Electoral inicial
ARTÍCULO 52º - RECLAMACIONES CONTRA DETERMINADOS ASPECTOS DE LA
CONVOCATORIA DE ELECCIONES.1 - La Junta Electoral de la FEB sera competente para conocer de las reclamaciones
que se interpongan contra los siguientes aspectos de la convocatoria de elecciones:
a) – CENSO ELECTORAL PROVISIONAL: El Censo se publicara
simultaneamente con la convocatoria de elecciones y contra el mismo se podra
interponer reclamacion ante la Junta Electoral de la Federacion.
Resueltas las reclamaciones y definitivo el Censo electoral, no podran realizarse
impugnaciones de ningun tipo referidas al mismo en otras fases del proceso
electoral.
b) – MODELOS OFICIALES DE SOBRES Y PAPELETAS.
2 - Los restantes aspectos de la convocatoria de elecciones unicamente podran ser
impugnados ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), en los terminos
que se establecen en el artículo 11 y en la Seccion Tercera del presente Capítulo.
3 - El plazo para interponer las reclamaciones a que se refiere el apartado 1 de este
artículo, sera el de (7) días habiles a contar desde el día siguiente a la publicacion
de la convocatoria.
4 - La Junta Electoral debera resolver la reclamacion en el plazo de (7) días habiles
desde el siguiente a su interposicion. En el caso de que la reclamacion no fuera
resuelta expresamente dentro de dicho plazo, podra considerarse desestimada, a
los efectos de interponer recurso ante el TAD
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5 - Contra la resolucion que dicte la Junta Electoral podra interponerse recurso
ante el TAD
ARTÍCULO 53º - RECLAMACIONES CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS MESAS
ELECTORALES.1 - La Junta Electoral de la FEB sera competente para conocer de las reclamaciones
que se interpongan contra las resoluciones de las Mesas Electorales.
2 - El plazo para interponer las reclamaciones a que se refiere el apartado anterior
sera el de (2) días habiles a contar desde el día siguiente a la notificacion de la
resolucion impugnada.
3 - La Junta Electoral debera resolver la reclamacion en el plazo de (3) días habiles
desde el siguiente a su interposicion. En el caso de que la reclamacion no fuera
resuelta expresamente dentro de dicho plazo, podra considerarse desestimada, a
los efectos de interponer recurso ante el TAD.
4 - Contra la resolucion que dicte la Junta Electoral podra interponerse recurso
ante el TAD

SECCIÓN TERCERA - RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE

ARTÍCULO 54º.- RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE.
El TAD sera competente para conocer, en ultima instancia administrativa, de los
recursos interpuestos contra:
a) El acuerdo de convocatoria de las elecciones, así boloscomo contra la
distribucion del numero de miembros de la Asamblea General por
especialidades, por estamentos y por circunscripciones electorales, contra
el calendario electoral y contra la composicion de la Junta Electoral.
b) Las resoluciones que adopte la FEB en relacion con el censo electoral, tal y
como preve el artículo 6 de la citada Orden.
c) Las resoluciones de la Junta Electoral respecto de la proclamacion de las
Agrupaciones de Candidaturas, segun el artículo 15.3 de la Orden.
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d) Las resoluciones adoptadas durante el proceso electoral por la Comision
Gestoras y la Junta Electoral de la FEB en relacion con el proceso electoral y las
restantes cuestiones previstas en la Orden.
e) Cualesquiera actuaciones, acuerdos y resoluciones adoptados en el ambito
federativo en procedimientos que puedan afectar a la composicion de los organos
de gobierno y representacion.
ARTÍCULO 55º.- INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.1. Estaran legitimadas para recurrir ante el TAD todas aquellas personas, físicas
o jurídicas, cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se
encuentren afectados por las actuaciones, acuerdos o resoluciones a los que se
refiere el artículo anterior.
2. Los recursos dirigidos al TAD deberan presentarse en los organos
federativos, Comision Gestora o Junta Electoral que, en su caso, hubieran adoptado
las actuaciones, acuerdos o resoluciones que se pretenden impugnar. El plazo para
la presentacion de los recursos sera el previsto para impugnar el acto o decision
recurrida, y a falta de una prevision específica que determine dicho plazo el
recurso debera presentarse en el plazo de dos días habiles a partir del siguiente a
la fecha de notificacion. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya
interpuesto el recurso, los acuerdos o resoluciones seran firmes.
ARTÍCULO 56º. TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS.1. El organo federativo, Comision Gestora o Junta Electoral ante el que se
hubiere presentado el recurso debera dar traslado del mismo, en el día habil
siguiente a la recepcion del mismo, a todos aquellos cuyos derechos o intereses
legítimos pudieran resultar afectados por su eventual estimacion, concediendoles
un plazo de dos días habiles para que formulen las alegaciones que consideren
procedentes.
2. Una vez cumplimentado el tramite de audiencia previsto en el apartado
anterior, y en el plazo maximo de otros dos días habiles, el organo ante el que se
hubiera presentado el recurso lo elevara al TAD, junto con el expediente original,
las alegaciones presentadas por los interesados y su propio informe.
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ARTÍCULO 57º. RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS.1. El TAD dictara resolucion en el plazo maximo de siete días habiles, a partir
del siguiente a la fecha de recepcion de la documentacion completa a que se hace
referencia en el artículo anterior.
2. La resolucion estimara en todo o en parte o desestimara las pretensiones
formuladas en el recurso, o declarara su inadmision. Cuando por existir vicio de
forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenara la retroaccion
del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido.
3. En el caso de que el recurso no fuera resuelto expresamente en el plazo
establecido en el apartado 1 del presente artículo, el recurrente podra considerarlo
desestimado, a los efectos de impugnarlo ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. Se exceptua el supuesto de que el recurso se hubiera interpuesto
contra la desestimacion por silencio de una solicitud por el organo federativo,
Comision Gestora o Junta Electoral competente, en cuyo caso la falta de resolucion
expresa en plazo por parte del TAD permitira considerarlo estimado.
4. Las resoluciones del TAD agotan la vía administrativa y son susceptibles de
recurso contencioso-administrativo.
5. La ejecucion de las resoluciones del TAD correspondera a la Junta Electoral o,
en su caso, al Presidente de la FEB, o a quien legítimamente le sustituya. Ello sin
perjuicio de la competencia atribuida al TAD de ordenar la convocatoria de
elecciones a los organos correspondientes de la FEB cuando, en el plazo de un mes
desde la resolucion firme del TAD, que comportara necesariamente dicha
convocatoria, cuando la misma no se hubiera adoptado por el organo inicialmente
competente; tal y como dispone el Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el
que se desarrolla la composicion, organizacion y funciones del TAD.
ARTÍCULO 58º. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.La tramitacion de los recursos atribuidos al conocimiento del TAD se regulara por
lo establecido en la legislacion estatal sobre procedimiento administrativo y
regimen jurídico de las Administraciones publicas.
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CAPITULO SEXTO - DISPOSICIONES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN.El cambio de adscripcion a alguno de los grupos establecidos en el artículo 17 del
presente Reglamento, no supondra variacion en la composicion de la Asamblea
General.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- PERÍODO INHÁBIL PARA
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS O CELEBRACIÓN DE ELECCIONES.-

LA

El mes de agosto, así como el período comprendido entre el 20 de diciembre y el 6
de enero y los cinco días habiles anteriores y posteriores al Jueves Santo no se
consideraran habiles a los efectos de presentacion de candidaturas o celebracion
de votaciones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- INCOMPATIBILIDAD DE CELEBRACIÓN
DE ELECCIONES Y DE COMPETICIONES.En los días en que esta prevista la celebracion de pruebas o competiciones
deportivas de caracter oficial, nacional o internacional con participacion de clubes
o deportistas espan2 oles, en la modalidad deportiva correspondiente, no podran
celebrarse las elecciones de los miembros de la Asamblea General, ni la votacion
para elegir a quienes deban ocupar la Comision Delegada o la Presidencia de la
Federacion deportiva espan2 ola.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS.Cuando el Presidente del Consejo Superior de Deportes tenga conocimiento de
eventuales irregularidades electorales o incumplimientos de obligaciones en esta
materia susceptibles de ser tipificadas como infracciones a la normativa
disciplinaria deportiva, en virtud de denuncias formuladas por interesado o por
cualquier otro medio, comunicara las mismas al Tribunal Administrativo del
Deporte pudiendo instar la incoacion del correspondiente expediente sancionador.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- DEROGACIÓN NORMATIVA.Queda derogado el Reglamento Electoral de la FEB aprobado por la Comision
Delegada en fecha 20 de junio de 2008
DISPOSICIÓN
FINAL
INTERPRETACIÓN.-

PRIMERA.-

HABILITACIÓN

NORMATIVA

E

1. Corresponde al Consejo Superior de Deportes la interpretacion y desarrollo
de la Orden Ministerial, en aquello que sea necesario para su aplicacion.
2. Asimismo podra aprobar, excepcionalmente, y previa solicitud fundada de la
FEB, cambios en alguno de los criterios contenidos en la Orden Ministerial, cuando
aprecie la imposibilidad o grave dificultad de su cumplimiento.
La FEB debera poner en conocimiento de todos los miembros de la Asamblea
General, e insertar en su pagina web, el contenido íntegro de las solicitudes de
cambio de criterios que planteen y las resoluciones adoptadas al respecto por el
Consejo Superior de Deportes.
En todo caso, sera preceptivo el informe del Tribunal Administrativo del Deporte.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- ENTRADA EN VIGOR.El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su aprobacion por la
Comision Directiva del Consejo Superior de Deportes.
EJEMPLAR DILIGENCIADO
REGISTRO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
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DILIGENCIA.El presente Reglamento que consta de 58 artículos, 4 disposiciones adicionales, 1 disposicion
derogatoria unica y 2 disposiciones finales, en hojas numeradas de la 1 a la 36, y al que los
Asambleístas no han realizado ninguna alegacion, ha sido aprobado por la Comision Delegada de la
FEB en su reunion del día 11 de junio de 2020 y realizadas las subsanaciones pertinentes conforme
al informe de 07 de julio de 2020 emitido por el TAD.

Y para que conste donde convenga y surta los efectos oportunos, lo firman en Madrid, a 20 de julio
de 2020,
EL PRESIDENTE DE LA FEB

LA SECRETARIA GENERAL

José Luis Díaz de Rojas

Esperanza Reverte Cristino
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ANEXO I
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)

1) ESTAMENTO CLUBS DEPORTIVOS
A ELEGIR 20 REPRESENTANTES –
CIRCUNSCRIPCIOG N: AUTONOG MICA O ESTATAL
1.a) TOTALES EN CENSO POR FF.AA Y ESPECIALIDAD
FF.AA

BOWLING

B. PALMA B.CÉSPED

B.LEONÉS

B.CELTA

PASABOLO

B.ANDALUZ

T.TABLONES

TOTAL

ANDALUZA
BALEAR
VALENCIA
CANTABRIA
CATALUN" A
C. LEOG N
GALICIA
P.VASCO
MADRID
ASTURIAS
C.L.MANCHA
ARAGOG N

5
4
6
-4
-4
1
11
1
1
3

4
--116
---3
1
4
---

4
-12
----------

----2
10
-3
3
----

------30
-1
14
---

---14
-2
-7
-----

9
-2
----------

-----5
-7
1
----

22
4
20
130
6
17
34
21
17
19
1
3

TOTALES

40

128

16

18

45

23

11

13

294
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1.b) - DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD

Nº CLUBS EN CENSO

BOLO ANDALUZ
BOWLING
BOLO PALMA
BOLO CEG SPED
BOLO LEONEG S
BOLO CELTA
PASABOLO
TRES TABLONES

11
40
128
16
18
45
23
13

TOTALES

294

% SOBRE CENSO
3,74
13,60
43,54
5,45
6,12
15,31
7,82
4,42

REPR. SOBRE 20

TOTAL REPRESENTANTES

0,75
2,72
8,70
1,09
1,22
3,07
1,56
0,89

1
31
9
1
1
3
1
1
20

1.c) - DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDAD Y FF.AA
1 (1) plaza de las (3) que le corresponden a Bowling, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 10.4 de la Orden Ministerial, le corresponderá a los Clubes que participan en
la máxima categoría: Liga Nacional División de Honor.
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
1.c.1) - BOWLING – A ELEGIR (3)
FEDERACIÓN

Nº CLUBS

ANDALUZA
BALEAR
VALENCIA
CATALUN" A
GALICIA
MADRID
ASTURIAS
CASTILLA LA MANCHA
PAIGS VASCO
ARAGOG N

5
4
6
4
4
11
1
1
1
3

TOTALES

40

% SOBRE CENSO BOWLING
12,50
10,00
15,00
10,00
20,00
27,50
2,50
2,50
7,50

REPR. SOBRE 3
0,37
0,30
0,45
0,30
0,60
0,82
0,07
0,07
0,22
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Nº MÁXI. REPRESENTANTES
-

3
(A ELEGIR 3 REPRESENTANTES EN CIRCUNSCRIPCIÓN AGRUPADA ESTATAL)

(1) plaza de las (3) que le corresponden a Bowling, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 10.4 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones
deportivas espan2 olas. le corresponderá a los Clubes que participan en la máxima categoría (Liga Nacional División de Honor Bowling).

1.c.2) – BOLO PALMA – A ELEGIR (9)

FEDERACIÓN
ANDALUZA

Nº CLUBS
4

%SOBRE CENSO B.PALMA
3,13

REPR. SOBRE 9
0,28

Nº MÁX. REPRESENTANTES
-
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
CÁNTABRA
P. VASCO
MADRID
ASTURIAS

116
3
1
4

TOTALES

128

90,62
2,34
0,78
3,13

8,15
0,21
0,08
0,28

8
-

(circunscripción autonómica)

9
(A ELEGIR 8 REPRESENTANES EN CIRCUNSCRIPCIÓN AUTONÓMICA CANTABRIA Y
1 EN CIRCUNSCRIPCIÓN AGRUPADA ESTATAL)

1.c.3) – BOLOS SOBRE CÉSPED – A ELEGIR (1)
FEDERACIÓN

Nº CLUBS

ANDALUZA
VALENCIANA

4
12

TOTALES

16

% SOBRE CENSO
25,00
75,00

REPR. SOBRE 1

Nº MÁX. REPRESENTANTES

0,25
0,75

1

(A ELEGIR 1 REPRESENTANTE EN CIRCUNSCRIPCIÓN AGRUPADA ESTATAL)

1.c.4) – BOLO LEONÉS- A ELEGIR (1)
FEDERACIÓN
CATALANA
CASTILLA Y LEOG N
PAIGS VASCO
MADRID

Nª CLUBS
2
10
3
3

%SOBRE CENSO
11,12
55,56
16,66
16,66

REPR. SOBRE 1
0,12
0,56
0,16
0,16

Nº MÁX. REPRESENTANTES
0
0
0
0
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
TOTALES

18

1
(A ELEGIR 1REPRESENTANTE EN CIRCUNSCRIPCIÓN AGRUPADA ESTATAL)

1.c.5) – BOLO CELTA – A ELEGIR (3)
FEDERACIÓN

Nº CLUBS

GALLEGA
ASTURIAS
MADRID

30
14
1

TOTALES

45

%SOBRE CENSO
66,66
31,11
2,22

REPR. SOBRE 3

Nº MÁX. REPRESENTANTES

2,00
0,93
0,06

2
---

(circunscripción autonómica)

3
(A ELEGIR 2 REPRESENTANTES EN CIRCUNSCRIPCIÓN AUTONÓMICA GALICIA Y
1 REPRESENTANTE EN CIRCUNSCRIPCIÓN AGRUPADA ESTATAL)

1.c.6) – PASABOLO – A ELEGIR (1)
FEDERACIÓN

Nº CLUBS

PAIGS VASCO
CANTABRIA
CASTILLA Y LEOG N

7
14
2

TOTALES

23

%SOBRE CENSO
30,43
60,87
8,70

REPR. SOBRE 2
0,30
0,61
0,09

Nª MÁX. REPRESENTANTES
0
0
0
1

Elecciones a la Asamblea General, Presidente y Comisión Delegada de la FEB
2020

EJEMPLAR DILIGENCIADO
Registro de Asociaciones Deportivas
Consejo Superior de Deportes

Federación Española de Bolos
Edificio Casa Regional de Cantabria
C/ Pío Baroja nº 10
28009 Madrid
www.febolos.es

DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
(A ELEGIR 1 REPRESENTANTE EN CIRCUNSCRIPCIÓN AGRUPADA ESTATAL)

1.c.7) – TRES TABLONES – A ELEGIR (1)

FEDERACIÓN
CASTILLA Y LEOG N
PAIGS VASCO
MADRID
TOTALES

Nº CLUBS

%SOBRE CENSO

5
7
1

38,46
53,85
7,69

REPR.SOBRE 1

Nº MÁXI. REPRESENTANTES

0,38
0,54
0,08

0
0
0

13

1
(A ELEGIR 1 REPRESENTANTE EN CIRCUNSCRIPCIÓN AGRUPADA ESTATAL)

1.c.8) – BOLO ANDALUZ – A ELEGIR (1)

FEDERACIÓN
ANDALUCIGA
VALENCIA
TOTALES

Nº CLUBS

%SOBRE CENSO

9
2

81,81
18,18

REPR.SOBRE 1

Nº MÁXI. REPRESENTANTES

0,81
0,18

11

0
0
1

(A ELEGIR 1 REPRESENTANTE EN CIRCUNSCRIPCIÓN AGRUPADA ESTATAL)
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)

2) - ESTAMENTO AG RBITROS
A ELEGIR 4 REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIOG N: ESTATAL
2.a) TOTALES EN CENSO POR FF.AA Y ESPECIALIDAD
FF.AA

B.Palma

B.Leonés

Pasabolo

T. Tablones

B.Andaluz

B.Césped

B.Celta
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
ASTURIANA
ANDALUZA
CAG NTABRA
C. Y LEOG N
CATALUN" A
GALLEGA
MADRID
PAIGS VASCO
TOTALES

4
-99
-2
-3
--

---9
--2
1

--1
----1

---1
---5

-6
-------

108

12

2

6

6

-1
------

-----23
---

4
7
100
10
2
23
5
7

1

23

158

--

2.b) DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD
BOLO PALMA
BOLO LEONEG S
PASABOLO
TRES TABLONES
BOLO ANDALUZ
BOLO CEG SPED
BOLO CELTA

Nº ÁRBITROS EN CENSO
108
12
2
6
6
1
23

% SOBRE CENSO
68,35
7,60
1,26
3,79
3,79
0,64
14,57

REPR.SOBRE 4
2,73
0,31
0,05
0,15
0,15
0,02
0,59

TOTAL REPRESENTANTES
3
0
0
0
0
0
1
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
TOTALES

158

4

3) - ESTAMENTO DEPORTISTAS
A ELEGIR: 16 REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIOG N: ESTATAL
3.a) - TOTALES EN CENSO POR FF.AA Y ESPECIALIDAD
FF.AA
P.VASCO

Bowling
10

B.Palma
8

B.Andal

B.Césped
--

B.Celta
--

Pasabolo
90

T.Tablones
98

B.Leonés
15
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TOTAL
221
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
BALEAR
CATALUN" A
ANDALUCIA
GALICIA
VALENCIA
ASTURIAS
C. Y LEOG N
CANTABRIA
MADRID
C.LA MANCHA
NAVARRA
ARAGOG N

29
45
6
37
97
7
--172
10
1
24

-3
28
--42
-1078
34
----

TOTALES

438

1193

277
-30
--------

--7
-93
--------

---373
-157
--6
----

------19
166
-----

------60
-2
----

-20
----94
-22
----

29
68
318
410
220
206
172
1244
236
10
1
24

307

100

536

275

160

151

3159
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3.b) - Nº DEPORTISTAS A ELEGIR: 16 – DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD
BOWLING
BOLO PALMA
BOLO CEG SPED
BOLO CELTA
PASABOLO
TRES TABLONES

2

Nº DEPORTISTAS EN CENSO
438
1193
100
536
275
160

%SOBRE CENSO
13,86
37,76
3,16
16,97
8,70
5,06

REPR. SOBRE 16

TOTAL REPRESENTANTES

2,21
6,04
0,50
2,71
1,39
0,81

22
6
3
1
1

(1) plaza de las (2) que le corresponden a Bowling, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 10.3 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones
deportivas españolas, deberá ser elegida por y de entre quienes ostenten la consideración de deportistas de alto nivel en la fecha de aprobación del censo inicial.
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
BOLO LEONEG S
BOLO ANDALUZ

151
307

TOTALES

4,78
9,71

0,76
1,55

3159

1
2
16

4) – PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONOG MICAS/DELEGACIONES
(10) miembros natos o de pleno derecho

FEDERACIOG N

PRESIDENTE

GALICIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS
CANTABRIA
PAIGS VASCO
CATALUN" A
VALENCIA

ISIDRO COSTAS PIN" EIRO
AMABLE POLADURA MARTIGNEZ
SERAFIGN BUSTAMANTE CUESTA
PEDRO AGUIRRE PUIG
JOAN RICART AGUILAG
MANUEL MARTIGNEZ LLORIA
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
ANDALUCIGA
MADRID
BALEAR
CASTILLA Y LEOG N

JOSEG MIGUEL NIETO OJEDA
RAFAEL MORENO MONTORO
ESTEBAN MARTIGNEZ SAG NCHEZ
RODRIGO SANTAMARIGA PASCUAL
TOTAL (10) ASAMBLEIGSTAS

5) – RESUMEN GENERAL REPRESENTANTES POR ESPECIALIDAD, DE TODOS LOS ESTAMENTOS

ESPECIALIDAD
BOLO ANDALUZ
BOWLING
BOLO PALMA
BOLOS SOBRE CEG SPED
BOLO LEONEG S
BOLO CELTA
PASABOLO
TRES TABLONES

CLUBS
1
3
9
1
1
3
1
1

DEPORTISTAS
2
2
6
-1
3
1
1

ÁRBITROS
--3
--1
---

TOTAL ESPECIALIDAD

PTES. FFAA

3
5
18
1
2
7
2
2
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DISTRIBUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS POR ESPECIALIDADES Y ESTAMENTOS (tomando como base el Censo Inicial a 31.12.2019)
TOTALES

20

16

4

40
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50
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

DILIGENCIA:

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Para hacer constar que el presente ejemplar del Reglamento
Electoral de la Federación Española de Bolos, integrado por 58
artículos,

cuatro

disposiciones

adicionales,

una

disposición

derogatoria, dos disposiciones finales y un anexo I, que contiene la

modificación del anexo I, fue aprobado definitivamente por la
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión

del día 17 de julio de 2020, autorizando su inscripción en el
Registro de Asociaciones Deportivas.
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPORTE

:
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TEL: 915 896 700
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