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CONVOCATORIA PARA ELECCIONES A MIEMBROS DE 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE 

BALONCESTO DEPUERTO RICO 

 

                                                               PERIODO 2019-2023 

Conforme a la Constitución y el reglamento de elecciones conocido como “Reglamento   sobre 

Proceso de Elecciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico” aprobado por la Junta 

de Gobierno de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (“Federación”), se convoca a los 

miembros de la Federación al proceso de nominaciones para elegir Presidente, Secretario 

General, Tesorero y dos (2) miembros del Interés Público. De conformidad con los siguientes 

documentos a ser presentados junto con la nominación  en cumplimiento con los requisitos 

aquí esbozados: 

1. Se Recibirán las candidaturas al menos cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha del 

Congreso. 

2. Ser nominado por un miembro de la Federación mediante documento escrito. 

3. El documento deberá incluir la dirección residencial y de empleo del nominado. 

4. Breve resumen de las cualificaciones del nominado donde certifique que cumple con los 

requisitos esbozados en este Reglamento. 

5. Contar con la mayoría de edad según las leyes de Puerto Rico. 

6. Ser ciudadano americano o residente legal que haya estado domiciliado en Puerto Rico durante al 

menos (1) año previo a su nombramiento. 

7. Pertenecer a un Club reconocido que forme parte de la Federación. Además, podrán pertenecer a 

la FBPR las personas que se afilien a esta en carácter individual.  

8. Haber contribuido al deporte del baloncesto en Puerto Rico.  



9. No haber sido expulsado en algún momento de una actividad relacionada al deporte del 

baloncesto en Puerto Rico, de la Federación, la Federación Internacional de Baloncesto (“FIBA”) 

así como el Comité Olímpico de Puerto Rico (“COPUR”) o cualquier ente relacionado al deporte 

del baloncesto.  

10. No tener antecedentes penales que impliquen deshonestidad o depravación moral, además no 

haber sido convicto por Maltrato de Menores, delitos relacionados al registro de ofensores 

sexuales, haber estado en el registro de ofensores sexuales de cualquier país o sido convicto por 

cualquier delito que conlleve ser inscrito en el registro de ofensores sexuales de Puerto Rico. 

11. Escrito firmado por el candidato nominado aceptando la nominación y en donde se comprometa a 

acatar la Constitución, normas y reglamentos de la Federación. 

 

Las nominaciones deberán presentarse en las oficinas de la Federación de Baloncesto de Puerto 

Rico, Coliseo Roberto Clemente, 4to. Piso o vía correo electrónico.  Serán recibidas a partir del 

4 de febrero de 2019 hasta el 15 de febrero de 2019 durante el horario de oficinas de 9:00 am 

hasta las 5:00 p.m. 

 

En San Juan, Puerto Rico a 4 de febrero de 2019. 

 

 

 

 

Lic. Yum E. Ramos Perales 

Presidente 
 

 

 

 

 

 

 


