
 

 

23 de julio de 2021 

 

A: Clubes de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico 
 
Re: CONVOCATORIA PUESTO DE TESORERO 
 
Conforme a la Constitución y el reglamento de elecciones conocido como “Reglamento sobre Proceso de 

Elecciones a los Miembros de la Junta de Gobierno 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 un (1) candidato para el 

puesto de Tesorero.  La nominación debe estar en cumplimiento con los requisitos aquí esbozados y estar 

acompañada de los siguientes documentos; 

1. Ser nominado por un miembro de la Federación mediante documento escrito y firmado por quien 
nomina que contendrá la siguiente información; 

a. Documento antes mencionado deberá inlcuir la dirección residencial y de empleo del 
nominado. 

b. Breve resumen de las cualificaciones del nominado donde certifique cumple con los 
siguientes requisitos: 

i. Contar con la mayoría de edad según las leyes de Puerto Rico. 
ii. Ser ciudadano americano o residente legal que haya estado domiciliado en Puerto 

Rico durante al menos un (1) año previo a su nombramiento. 
iii. Pertenecer a un Club reconocido que forme parte de la Federación. 
iv. Haber contribuido al deporte del baloncesto en Puerto Rico.  
v. 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”). 

vi. 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. 

2. Escrito firmado por el candidato nominado aceptando la nominación y en donde se comprometa a 
acatar los estatutos, reglas y reglamentos de la Federación. 

3. Candidato nominado deberá presentar junto a su aceptación, Certificado de Antecedentes Penales 
y Certificado de cumplimieento con la Ley 300-1999, según enmendada conocida como “Ley de 
Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y Envejecientes 
de Puerto Rico”.  

 

Las nominaciones deberán presentarse mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

yaritza.santiago@puertorico.basketball  Serán recibidas a partir del 23 de julio de 2021 por un período de 

diez (10) días, hasta el dos (2) de agosto de 2021 durante el horario de oficinas de 8:00 am hasta las 5:00 

p.m. 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de julio de 2021. 

FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE PUERTO RICO 

 
 

Lcdo. Yum Ramos Perales 
Presidente 
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