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Este sábado se realiza el acto de votación de las elecciones de autoridades de la Federación
Venezolana de Baloncesto (FVB) para el período 2017-2021, convocadas y dirigidas por el
Consejo Nacional Electoral (CNE) en atención a la sentencia 202 de fecha 23-11-2017 de la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Así lo expresó la Rectora Principal del CNE, Tania D’ Amelio en su cuenta en Twitter
(@taniadamelio), quien además indicó que este acto se realizará en el salón Morochito Rodríguez
del Instituto Nacional del Deporte ubicado en El Paraíso, Caracas, de 8:00 a.m a 4:00 p.m.
Agregó que hay 2 listas de candidatos para nuevas autoridades (Rostros del Baloncesto y Somos
Baloncesto) las cuales serán encabezadas por José Luis Ramey y Bruno D'Adezzio, como candidatos
a la Presidencia de la Junta Directiva.
Por otro lado, informó que el Registro Electoral Definitivo publicado por la Comisión Electoral Ad Hoc
para elegir los nuevos órganos directivos de la FVB está compuesto por 105 electores entre
atletas, árbitros, entrenadores y dirigentes del Baloncesto en Venezuela.

El sábado #14Abr [1] se realizará el acto de votación de las elecciones de autoridades de la
Federación Venezolana de Baloncesto @FVBaloncesto [2] para el período 2017-2021,
convocadas y dirigidas por el #CNE [3] en atención a la sentencia 202 de fecha 23-11-2017
de la Sala Electoral del TSJ pic.twitter.com/eK0GJRJg8l [4]
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 13 de abril de 2018 [5]

El acto de votación de la Junta Directiva, Órgano Contralor y Consejo de Honor de
@FVBaloncesto [2] se realizará en el Salón "Morochito Rodríguez" del @INDeporteVE [6],
ubicado en El Paraiso, Caracas, en el horario de 8:00 am a 4:00 pm. He aquí los cargos a
elegir https://t.co/615jHlHFvL [7] pic.twitter.com/uTK6RPIpZI [8]
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 13 de abril de 2018 [9]

Hay 2 listas de candidatos para nuevas autoridades: Rostros del Baloncesto y Somos
Baloncesto, encabezadas por José Luis Ramey y Bruno D'Adezzio respectivamente, como
candidatos a la Presidencia de la Junta Directiva. Las listas son las siguientes
https://t.co/WcTU7kAgGj [10] pic.twitter.com/GJXSXZcbbf [11]
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 13 de abril de 2018 [12]

El Registro Electoral Definitivo publicado por la Comisión Electoral Ad Hoc para elegir los
nuevos órganos directivos de la @FVBaloncesto [2] está compuesto por 105 electores entre
atletas, árbitros, entrenadores y dirigentes del Baloncesto en Venezuela. Ver
https://t.co/4RUQCA7Hr4 [13] pic.twitter.com/otscgsTPHM [14]
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 13 de abril de 2018 [15]

Contenido Relacionado: Dictan amparo constitucional a elecciones de la FVB [16]
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