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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE AGRI CULTURA:

DECRETO 17/97, de 14 de marzo, sobre medicamentos
veterinarios, hom eopdticos y piensos medicamentosos
en el Principado.

Laoonnaliva esut:al en maleria demedicamenlOl \'Clerinarios Yiene estlblecida en la ley
WI99O, de 20 dediciembrt del mcdicamen~, deIarroUada a CSIOl efcetos por mRaIes ~
109/1995, de n de aao, sobre medicamcnlDs ~, el Rt:aJ Decreto 11011995, de n de
cnero, ~ mcdicamenlOS hoJTlCOll'tials ~ Y el Rt:aJ DecreIO 157/1995, de 3 de fcbrero
que rquIa la prqlmCi6n, pwta en el mercado y utiIiDciOO de los pienlOS medicamen1olOS; IUaIes
IJe:mos Cll virtud de los cuales ge prod," Ja Il'an.lpOSici6n de las Dim:livas Comunilarias ~
medicamenlDs ~.
La Comunidad Autllnoma Ollentl compelencia sobre Ja materia envirtud de 10 estlblecido en
losartIculos 10.6 y 11.6 de la L.O 711981, de 30 de diciembre, de Estitulo de AUlOnomla para
ASlUlias, resuJtIlldo nccesario en el tmbilO de las misma. adapIar la normariva eswaI a laspropias
c:aracltrlstia. dela AdminiSlracilln del Principado deAsturias.
FJ ~te Decreto ge

eslndUr.I

en cuaIro capltuIos. el primero de los cuaIes estlblc:a: el

~to objeliw y IerritoriaJ de Ja oorma, asS oomo Ia distribuci6n decompeltllCias que rospeIan Ia
ac1Ual ~ y orpnizaci6n de Ia AdminimciOO del Principlldo deAsturias Y concrtl2Jnente las

reftTidas a lasComejerfas deServicioJ SociaJes y Agricultura afllCtldas por Ianorma.

fn elCapItulo segundo !e crea Yrqula el RtgiSll'O deestlblecimientos y m1tros eslrUcIUrado
en Ires !CCciones. premndose el pruc%dimiento dein.!cnpci6n que lIeva apuejada laaUlOrizaci6n del
funcionamiento delestlb1ecimienlO y del procrama l.OOsanilario en suC3lO. asfcomo los requisilOl y
condiciones que han de reunir lanlO los centros y establecimienlos que soliciten su inscripcilln, as(
como del peoonall6:nico delos mismos, previtndoge respcclO deeSloS Ultimos laposibilidad deque
un mismo I6:nico farmaa!utico pueda atender varios centros en los lerminos que !e espccifican.
Igualmente !e cstablea:n las medidas nea:sarias JllI1l la aetualizaci6n de los datos registrales y la
mlusi6n del Rcgistro.

E1 Capftulo ten:ero establea: las reglas Msi<:aI dedistribuci6n . prescripci6n. dispensaci6n de
los medicamenlOs veterinarios, en concordancia con la normariva estalal sobre la maleria, previendo
adenW ladispensaci6n por mayoristas a laAdminisII'aCi6n PUblica.
EI CapItulo cuarto referido a infl1lCCioncs y sancioncs, adenW deeslablecer lacompetenciade
lasConsejerfas deServicios SociaIes y dela Consejeria de Agricultura para la inspecci6n. control y
sancilln deinfl1lCCioncs, remite por 10 denW a las previsiones legales eSlablecidas enlamateria, enla
ley 25/1990, de20deDiciembre y sunormariva dedesarrollo.
Por ultimo, en las disposiciones adicionalcs se recoge el regimen apIicable a los pienSOI
medicamentosos y aditivos cstabl~ndose en ladisposici6n transiloria el regimen deacomodaci6n de
los estlblecimientos en funcionamiento a lanueva regulaci6n.
fn su virtud, de acuerdo con eI Consejo de EsIado y a propucsta de los Consejeros de
Servicios SocialC5 y Agricultura y previoacuerdo del Consejo de Gobiemo en su reuni6n de de

enero, 110195, de27deenero y 15711995, de3 defebrero yenconcreto las condiciones referidas a \a
preparaci6n, posesi6n 0 tencncia, ulilizaci6n, a1macenamiento. distribuci6n, prescripeion y
dispensacilln de los medicamcntos veterinarios afectados por la rormariva cilada, sin perjuieio de \a
apticaci6n directI de\amisma en10 noregulado por \a preseme norma.

Articulo 2. Competenc:ias
Serin competencia de \a Consejerfa de Servicios Socialcs y de la Consejerfa de Agricultura
todas aquellas aciUaCiones que la normariva estatal atribuye a las Comunidades AUl6nomas siendo
ejercidas por las mismas en funci6n de 10 dispuesloen la presente norma y en las generales de
organizaci6ny funcionam iemo del Principado.
CAPI1lJW n
DrlRePtro delno; refllros

Articulo 3. RePtro
I. Se crea un Registro de centres relacionados con los medicamenlos veterinaries, cstando
obligado, a solicitar suinscripci6n enel mismo todos los esablecimientos ubicados enel ierritorio del
Principado de Asturias en los que se elaboren, distribuyan. mezelen 0 almaccnen medicamentos

veterirarios.
2. EI RcgiSll'O decentros demedicamenlOs veterinarios sedividira enlassiguientcs seccioncs:
a) Sel:cilln Primera: Comprendera todos los centres elaboradores de medicamenlOs 0 de
material primas para lafabricaci6n deaquellos cuya pWlla deproducci6n seencuentre enelterritorio
del Principado deAsturias y a1rnacencs mayoristas demedicamenlos vetemarios, quedando incluidos
encsIaSel:cilln los estlblecimienlos elaboradores deaulovacunal, quedando por otra parte exduidas de
este Rcgistro lasoficinaS defannacia que seregirtn por sunormaliva espcdfica.
b) Secci6n Segunda: fn ella se inscribiran todos aquellos ceuros que tengan por objeID la
distribuci6n de medicamenlOS vcterinarios. exduidas las oficinas de farmacia y los a1mactflCS
mayoristas. Las in.!cnpcioncs lC efcctuaran en csIa Sel:ci6n bajo alguna de las denominacioncs
siguientcs:
- Dep6silO regulador, enlos ~rminos establecidos enel art. 79del Real Decreto Im195
• Entidad 0 agnupaci6n ganadera, entendiendo como taJes los grupos de explolaCioncs
ganaderas de Iamisma cspecie someridas a unmismo programa zoosanilario bajo lasupervisicln deun
vcterinario. E1 ndmero deprogramas zoosanilarios debe ser igual aInumero deespecies agrupadas •
· Estiblecimiento comercial detaJlista, en los ~rminos referidos en el artfculo 86 del Real
Decreto 100/1995
• 8oliqu(n deurgencia, definido enelartfculo 92 del Real Decreto Im/I995.

c) Sel:ci6n Ten:era: Sertn incluidos en la misma lodos aquellos produclores de pien!OS que
dispungan de unidad de fabricaci6n de piensos medicamentosos y los distribuidores de los mismos.
siempre y cuando tslDs ultimos eslin expresamente autorizados por un produclor registrado
previamente encsIaSel:ci6n.

Articulo 4. Solidtud
1.-Los establecimienlOs a los que se refiere \apresente disposici6n debertn solicitar suinscripci6n
en \acorn:spondiente Sccci6ndel Rcgistro decentros relacionadOl con los medicamentos vclerinarios.

14 de Marz o de 1. 99 7.

DISPONGO
CAI'I11JLO I

2.· u1slicitud sedirigira:
a) AI Consejero de Servicios Sociales para las inscripciones correspondientes a la Secci6n
pnmera delRegislro.

D!IU1b~0 y competenclas enmaleria demediaunentno; veterinariu;
b) AI Consejero deAgricultura JllI1llos eSlablccimienlos de lasSecciones segunda yten:era.

Articulo I. Objeto
3.-La solicitudcontendra, como mfnimo. los siguienlesdalos:

EI presente Decrelo tiene por objeto la regulaci6n, en el ~mbito territorial del Principado de
Asturias, de los ronbitos de aetuaei6n a los que se refiertn los ReaJcs Decrelos H~/I995 . de27de

a) ldentificacwn ydirccci6n'dellitular del cslablecimienlo.
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b) Nombre 0 denominacion comercial del esla1Jlecimiento ydireccion del mismo.
c) Seccion del Registro donde pretende ireluirse.

\l4)llllOndr.ln deagua corriente y potabie, con servicio delavabo.
g) Los medicamentos 50 depositaran en anaqueles, estanterias
contacto con elsuelo.

0

vitrinas, que impidan el

e) Relacion detallada deladocumentaeion que 50 adjuntt a la solicitud,

h) Los medios frigorlficos existentes deber.ln contar con dispositivos decontrol que garantieen
elfuncionamienlO y precision delos mismos y, aI menos, un lermOmetro dembima y
minima.

l) Lugar, fecba y firma del solicilantt.

i)Debera exisbr una separacion adecuada entre las diferentes categorias demedicamentos.

d) Nombres del personal f'arTrl;dutico 0 veterinario responsables,

ArtkWoS.

j) En caso deunidades de produccion depiensos medicamentosos ya1macenes distribuidores de
los mismos, ellocal destinado aI a1macenamiento deestes piensos, una velelaborados, deber.\
esIarindependizado del resto delanave.

~nbKkm

I. La solicited deber.\ presentane acom(Bi\al!a de lasiguiente documentacion:
a) Memoria descriptiva de las inSlalaciones, detallando el flujo de medicamentos
vettrinarios y piensos medicamemosos, con referencia especial a aquellos medicamentos que requieran
condiciones especiaies dea1macenamiento.
b) Programa sanitario y relacion de lasexplotaciooes acogidas aI mismo, cuando 50
IIatt deentidades 0 agnJJllCiones ganaderas. EIprograma debera inclui rel tipo lerapeutico decada uno
delos prodUCiOS que vayan a 50r distribuidos a IIavts delaentidad 0 agrupacion.
c) Plano desilUacion (escala 1/4lXX))

I. Carla esIa1JlecimienlO deber.I conar, aI menos, con el personal tl!cnico estlblecido en la
oormativa especffica que regula cada tipo decentro yenlarnedida que lamisma 10 permila, JXJdr.\ un
mismo tWlico attnder varies centres siempre que quede asegurado el debido cumplimienlO de sus
funciones y obligaciones, en funcion de su disponibilidad. residencia, volumen de negocio y
distribuci6n geogr4fica delos centros. No obstantt, JXJdr.\ acoRlarse por IaAdministraciOn. segtln los
crittrios referidos con anltrioridad, una mayor dedicacion 0 presencia asr como un mayor ntlmero de
facullabvos 0 personal ltalico.

2. Los oonocimienlOs y calificacion que ensucaso seexijan por Iaoonnabva deaplicacion aI
peoonal 00 l6:mco se enttnder.ln acredilados por la justificaeion de Ia dedicacion a la acbvidad
ooncreta deque seIIalt durantt unbemJXl igual 0 superior ados anos.

d)Croquis delas instalaciones (escala 1150 0 1/100)
e) Relacion de ltalicos responsables, aportando copia compulsada del Iftulo
correspondientt asr como declaracion individual de calla uno de los referidos Il!cnioos en los que Sf
baga constar elconocimiento deest!norma asr como et compromiso desucumplimienlo.

2. Asfmismo, deber.\ presentarse lasiguiente documentacion complemenlaria:

auloridad

Articulo 8. Requisitns especll"'lCllS citpersonal

a) En el caso de boriquines de urgencia, se acompaoara informe motivado de la
correspondiente.

munltl~

bl En el caso de productores de piensos medicamentosos. seacompaJiar.! informacion
sabre las inslalaciones deIaboratorio. propias 0 ajenas, oon las que cuente.

ArtkWo 9. Comprobackm e inscriprion
I. Una vez recibida la solicitud y previa comprobacion JXlr la Administraeion de la
ccncurrencia delascondiciones exigidas para cada tipo decentro. encaso de resultar acredilados los
cilados requisilOs, sepracdcara la inscripeion solicilada; en caso deresultar negativa lacomprobacion
efectuada, 50 denegar.lla misma.

2. La inscripcion enel regiSlro SIJIlOlIdd la aUlorizacion para el funcionamiento, deacuerdo
con Iaoormabva especifica aplicable encada caso, as! como la aprobacioo delprograma zoosanitarin,
enelcaso delasenbdades ganaderas.

3. Transcurridos 90 dlas desde Ia preseniaCion de la solicitud, sin que hubiera recaldo
Resolucion expresa, 50 enttndeli desestimada.

Articulo 6. Condiciones generales cit Ins establecimitntns

I. Para su inclusion en el Registro. los diferenles eSlablecimienlos deber.ln cumplir las
condiciones legalmentt esla1Jlecidas que les resulttn de aplicacion en funcion del tiJXl de
esla1JlecimienlO, IanIO en10 que respecla a las instalaciones y maquinaria ensucaso, como aIpeoonal
tl!cnioo y a los registros detallados detodas las transacciones de medicamentos vettrinarios y piensos
medicamenlOsos que lleven a cabo.

2. Los regiSlroS de las transacciones de productos JXJdr.ln 50r documentales 0 info~ticos,
debiendo conltller en cualquier caso, aI menos, Ia informacion referida a Ia fecba, destinatario 0
provudor, oombre comercial del producto. cantidad, ntlmero y Iottde fabricacion, asrcomo Iaforma
depresentaeiOn.

3.- Los estIblecimienlOs que trabajen con medicamentos psiOOIOJXlS, estupefacientts y
bel3a&OnUlas. debmnllevar un registro independientt para estos prodUCIOS que conttndr.\ aI menos,
Iamisma informacidn que Iareferida enel aputado anttrior.

ArtkWo 7. Condiciooes tspe(iflCllScitlos IocaIe5

En 10 que respecta a los locales, a efeclOs de Ia inscripcion delos esiablecimientos, aderms de
las condiciones prales previstas para estos en el articulo 6, deber.ln conlar oon las siguientts
:ondiciones:
a) Dispondr.ln de enlladas y salidas directas a vias pUblicas
ventilacion dincla a Ia calle 0 aespacios libres.

0 e~ios

de u50 pUblico y

bl La iluminacion, ttmperatura y humedad no deber.\
a1rnamlill1lienlO delos prodUCIOS, nidirecta ni indirectJlmentt.

pe~udicar

negativamentt aI

c) Los pavimenlOs, ya sean continuos 0 de piezas, deber.ln ser resistentts aI roce,
impermeables ydefilcillimpielJl ydesinfeccion.
d) Las paredes y !echos deber.ln estar revestidos demattrial resistente a lavados.
e) Las paredes!ecbos Ypavimentos deber.ln manttner2 encorrecto eSlado deconservacion y
Iimpieza. Asfmismo 50 adoptanln medidas para evitar la entrada de inseclos. ar.lcnidos
roedores yotros animates.

Articulo 10. Exelusiones cltl RrgNro

I. La exclusion 0 baja en el Registro de un eSlablecimienlo JXldr.\ acordarse a solicilUd del
mislmill porcualquiera delos motivos eSlablecidos enla nnrmaliva que especfficamentt los regula.

2. La exclusion
funcionamienlO.

0

baja en el Registro conllevanl la pl!rdida de la autnrilJlcion de

Articulo 11. ModiflClleiones cltlRI1Wro

I. Las modificaciones que se produzcan respecto de los datns contenidos en el Registro
deber.ln ser obligalOnamente comunicadas en el momenta en que se produzcan, a la autoridad
ccmpettntt enlaSeccion del corresJXlndiente registro; enespecial , deber.\ deinformarse elcambio de
t«nicos I'eSJXlnsables.

2. Igualmentt, aI menos una velal ailo, lasenbdades ganaderas deber.ln aetualizar lasIislas de
explotaciones acogidas a sus programas zooll!cnicos, comunicando tal aclualilJlci6n aI registro.

CAPI11JWIU
DeII dNribueion, pre!lCriprion y dispe.-i6n citIns medicamentns veterinarins
Articulo 12. DistribueiOn
I. los centros elaboradores de mediumenlOs vettrinarios 0 de materias primas para Ia
fabricacion deaquellos incluidos enla Seccion primera del Registro, unicamente eiWl aUlorizados a
la distribucion aI JXlr mayor de sus propios medicamentos vettrinarios a los a1macenes mayoristas y
entidades aUlOrizadas dedispensaeion.

2. Los a1macenes mayorislas legalmentt eslablecidos, unicamenle JXJdr.ln prooe<ler a la
distribucion 0 venia aI JXlr mayor de medicamenlOs veterinarios a las entidades aulorizadas de
dispensaclon, a otros a1macenes mayorislas y en sucaso, a laAdministracion PUblica. a excepci6n de
losSUpueSIOS conttmplados enelapartado 2delarlfculo 75del R.D .I~/95.
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inxripci6n enel ~ enelpIaw deIres mcscs a IJlI1ir deaquella fecha ronindependencia deque
po!Callla autorizaciOO pertincnte.

Articulo 13• Prescripci6n
I. La recea para la prescripcion delos medicamentos veterinaries, as( como Iaorden para la
elaboraci6n de una fonnula magistral seajustldn a 10 prevenido en el anfculo 82 del Real Decreto
100195.

2. Para laprescripciOn y dispensacion demedicamentos estupcfacientes 0 psicotropos seestan
a 10 estabkcido para dichos productos por Ia Consejeria deServicios Sociales
Articulo 14. IlioipcllSllci6n
I. Los mcdicamentos veterinanos llnicamc:nte podr.ln ser dispcnsados. adc~ de por las
farmacias legalmcnte auorizadas, por las entidadcs 0 agruIBCiones ganaderas y esablecimiersos
comerciales detallistas legalmente aUlorilAdoS. siernpre bajo el control de sus respectivos servicios
veterinariell

2. Los mcdicamcntos someudos a prescripci6n veterinaria unicarnente podr.ln expedirse contra
laprrsenlaci6n delacorrespondiente reeeu veterinaria. deacuerdo con 10 establecido enelartlculo 82
del Real Decreto 100/95.

3. Las entidades y agrupaciones ganadcras ilnicamente podran dispcnsar medeamentos
veterinanos a los ganadcros integrados enlapropia asociaci6n.
4. Los establecimienlos dispensadores de mc:dicamcntos vererinanos inscritos en fa Secci6n
segunda del Rcgistro estldnidentificadoscon laleyenda "Preductos zoosanitarios"

5. La custodia delos botiquines deurgencia aulOriwlos corresponde a laauloridad municipral
correspondiente.
6. Los medicamcnlOS destinados a los animalcs decompaiifa detemrio. pijaros domiciliarios.
l=S deacuario Ypcqueiios reeecres, que norequicran prescripcien vclerinaria podr.ln distribuirsc y
vcndcrsc por CSlablecimicnlOs disrinlos a los previstos para la dispensaciOn en el prcscnte Decreto,
sicmprc que dichos cstablecimicntos cumplan con laserigerciasde alrnaccnamiento. conservaci6n y
control documcnlal par.! medicamentos sin recela rea>gidos enel articulo 89del R.D. 100/95 Yque en
fa prcscntaeiOn comcn:ial delaIes prcparados sc haga constar que exclusivamente ~ deslinados a
laIcs cspecics.

DISFOSICION nNAL

w Coruejcrias de Servicios SociaIcs Y Acricultura dictacln cuantas disposiciones
.-sarias para eldesarrollo y apIicaci6n delpracnte DecreIO.

lCaI1

Dado en Ovied o , a 14 d e marzo de 1997.-El Presidente del
Principad o , Se rgio Marqu es Fernandez .c-Bl Co ns eje ro de Coo peracio n. jose Ramon Garcia Canal.- 5.5 17.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESID ENCIA DEL PR INCIP ADO :

DECRETa 1/97, de 7 de abril, delPresidente del Principado, por el que se dispone que durante la ausencia
del Consejero de Economia sea sustituido por el Vicepresidente y Consejero de Cooperacion.

De conformida d con 10 previsto en los articulos 17.c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Pr incipad o 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de G obierno del Principad o
de Asturias, vengo a disp on er qu e durante la au senci a del
Conseje ro de Econ omia, don Jose Antonio Gonzalez G ar cia-Portilla, sea sustituido por el Vicepresidente y Consejero
de Cooperaci6n, don Jose Ram 6n G arci a Can al.
Dado en Ovied o, a 7 de abr il de 1997.-El President e
del Principado.-6.072.

CAPITUWlV

• OTRAS DISPOSICIONES
Articulo 15. Insptttioncl

I. Correspondc a fa Consejeria de Servicios Sociales y Agricultura, en el marco de sus
rcspectivas compctencias, fa vigi'flCia y el control del mcrcado de los medicamcnlos veterinaries y
actividades que son objclO delaprcscnte norma.
2. La inspecci6n yelcontrol screalizanl deconfonnidad con 10 eslablecido enelCapftulo I del
Tftulo VII del Real Decreo 100195 de 27 de Erero, adoplando. cuando proceda, las medidas
C3utelarcs exprcsamcnte prcvistas enelmismo.

Articulo 16. Sanciones

I. Las infracciones enmateria demedicamcntosvclerinarios sesancionamn deconfonnidad
con 10 dispucsto en fa ley 2511990. de 20 de dicicmbrc. del McdiC3mcnto. y de acuerdo con 10
dispucSlO enel Real Dccrclo 100/95, de27deenero y dem~ disposiciones aplicablcs.

2. l.1 compctencia par.! la impositiOn de sanciones correspondcr.l a los tituluc. de las
Consejcrias de Servicio. Sociales y Consejcria de Agricultura. de acuerdo con sus respec1ivas
compctencias.

DISPOSICIONFS ADICIONALES
Primtn.- El n'gimen de aulorizaci6n, elaboraci6n • comercio. distribuciOn, prcscripciOn y
dispensatiOn de los piensos medicamentosos ser.l eI e.lablecido en la Real Decreto 157/1995 de 3 de
fchrcro y de~ normativa que Iesea deapliC3CiOn.
SquDdI.. Los aditivos de incorporaciOn a 10. alimento. de 10. animalcs, lie regir.ln por 10
dispucsto enel Real DecreIO 41811987, de20defcbrcro, sobrc 5USlancias y produeto. que intervicncn
enIaalimentaei6n delos animalcs y de~ normativa que Ics rcsulte deaplicaci6n.

DISFOSICION 11lANSITORlA
Los CltIblecimicnlOS a los que scrcflCrc fa prcscnte norma y que enel momcnlO deenlJ1lda en
vip de Ia misma Ie mcuentml operando en el Principado de Asturias. dcbcrin m\icitar su

CONSEJ ERIA DE AGRI CULTURA:

RESOLVC/ON de 21 de marzo de 1997, de la COIlsejeria de Agricultura, por la que se amplia el plazo
de solicitud de las ayudas de produ ccion agraria com patible con las exigencias de proteccion del medio
ambiente y la conservacion del espacio natural.

La Resoluci 6n de 27 de febre ro de 1997 por la qu e se
es tableee un regimen de ayudas para fomentar metodos de
produccion agraria compa tibles con las exigenci as de la protecci6n del media amb ien te y la conservac i6n del espac io
natural, sefiala en su capitulo I, base quinta. Plazo de prese ntaci6 n de solicitudes qu e "e l plazo de presentac i6n de
so licitudes de ayud a se iniciar a desde el dia siguiente de su
publi cac i6n en e l BOLETIN OFICIAL del Principado de
Astu rias y finalizar a e l 8 de abril de 1997.
Co nsidc ra ndo qu e el plazo de so licitud fijad o e n la Resolucitin no es suficiente par a la tramitaci6n de ayudas, dado
d interes mostrado por el secto r, en su virtud y co nformida d
con 10 es ta blecido en el art. 10.1, apa rtados 6 y 10, Y art.
12.1 de la Ley O rganic a 7/81;deI30 d e diciembre, del Estatuto
de A uto nomia para Asturi as, modificado por la Ley Organic a
1/94, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomia;
art. 38 d e la Ley 6/1994, d e 5 de julio, del Presidente y del
Con sejo de Gobierno del Prin cip ado de Asturias, en rel aci6n
con el arl. 7 dela Ley 8/199 1, de 30 de julio, de Organizaci6n
de la Administraci6n del Principado de Asturias; Ley de 2/95,
de 13 de marzo, sobre regim en Juridico de la Administraci 6n
del Principado de Asturias y el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regul a el regimen gen eral de co nces i6n
de subve nciones y demas disposiciones de general aplicaci6n,
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RESUELVO
Ampliar el plazo de solicitud de las ayudas a la producci6n
agraria compatible can las exigencias de proteccion del media
ambiente y la conservaci6n del espacio natural hasta el dia
18 de abril de 1997.
La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguientc
de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, a 21 de marzo de 1997.-EI Consejero de
Agricultura .-5.788.

• ANUNCIOS
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Administracicn del Principado de Asturias, 50 pone en conocimiento que en vinud de
providencia de fecha 25 de noviembre de 1.996, ha sido nombrado instructor de este
expediente D'. MariaRosa Fernandez Fernandez, funcionario adscritoa la Direccien Regional
de Servicios.
EI expedientado podr' alegar cuantoconsidere conveniente a su defensaen el
plazo de DlEZ DiAS HABILES contados a partir del siguiente a! de la publicacion de este
anuncio.

Lo que se publica a los efectosdel an. 59.4. en relacion con el referido articulo
61. de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de Procedimiento
Administrativo Coman,de 26 de noviembre de 1.992.

AI haber sido devuelta por los servicios de COITeos la notiflcacion cnviada al
cxpcdientado (traslado de providcncia y plicgo de cargos correspondientes 81 expcdiente
sancionador en materia turistica nO 235/96)se hacepublico un cxtracto de 18 misma, al amparo
de 10 dispuesto en el articulo 6I de la Ley de Regimen Juridico de las Administracioncs
Publicas y de Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1.992.

Espedientado: Mariadel MarVegasGarcia. DNI: 71.265.913

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

NOTIFlCACION de los expedientes sancionadores en
materia turistica que se citan.
AI haber sido devueltapor los servicios de Correos la notificacion enviada al
expedientado (traslado de providencia y pliego de cargos correspondientes aI expediente
sancionador en materia turistica n' 178/96)se hace publico un extractode la misma, aIamparo
de 10 dispuesto en el aniculo 61 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
PUblicas v de Procedimiento Administrativo Coman,de 26 de noviembre de 1.992.

bpedienlado: D. A1beno GarciaNovo. DNI:30.6g7.\ 15

Hecboa denunciadoa: Hallarse acampado a las8.15 horasdel dia 30 de juliode
1.996. en tienda de campafia tipo iglu, en el lecho del rio Orio, en su margen izquierdo,
localidad de Castanedo, termino municipal de Valdes(Asturias)
Estos hechos pueden constituir infraccion administrativa leve, tipificada en el
articulo 49. en relacion con el 553, del Decreto39/91. de 4 de abnl, por el que se apruebaIa
ordenanza de los campamentos de turismoradicados en el Principado de Asturias. todo eJlo en
relacion con el articulo 9.2 de la Ley 2/86, de 28 de abril, sobre inspeccion, infracciones,
sanciones y procedimiento sancionador en materia de empresas y actividades turuticas, y ser
susceptibles de ser sancionados con apercibimiento 0 multa de cuantia no superiora 25.000
pesetas. segun10previsto en el articulo11.2de la Ley2/86. de 28 de abril, antescitada
En cumplimiento de 10dispuesto en el articulo 3 del Decreto2\/94. de 24 de
febrero, por el que se apruebael Reglamento de Procedimiento Sancionador General en la
Administracion del Principado de Asturias, se pone en conocimiento que en vinud de
providencia de fecha 29 de septiembre de I. 996, ha sido nombrado instructor de este
expediente D'. MariaRosa Fernandez Fernandez. funcionario adscritoa la Direccion Regional
de Servicios.
EI expedientado podra alegarcuanto considere conveniente a su defensa en el
plazo de DlEZ DiAS HABILES contados a partir del siguiente al de la publicacion de este
anuncio.

Lo que se publica a los efectosdel an. 59.4.en relacion con el referidoaniculo
6I, de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrativo Coman,de 26 de noviembre de 1.992.

AI haber sido devuelta por los servicios de Correos la notificacion enviada al
expedientado (traslado de providencia y pliego de cargos correspondientes al expediente
sancionador en materia turistica n' 213/96)se hace publico un extractode la misma, al amparo
de 10 dispuesto en el articulo 61 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
PUblicas y de Procedimiento Administrative Comun, de 26 de noviembre de 1.992.
Espedienlado: D JesusManuel GonUlezPalacin . DNI: 13.138.685
Hecho. denunciados: Hallar50 acampado a las 10.25horasdel dia 30 de julio
de 1.996 en tienda de campaila tipo igloo, en las proximidades de la Playa de Torimbia,
tenninomunicipal de Llanes (Asturias). en unazona elevada y proxima a un acantilado, situada
a!estede dichaplayay a unadistancia de unos 100metro. respectode la zonaarenosa.
Estos hechos pueden constituir infraccion administrativa leve. tipificada en el
aniculo49, en relacion con el 553. del Decreto 39/91 , de 4 de abril, por el que se aprueba la
ordenanza de los campamentos de turismoradicados en el Principado de Asturias. todo eJlo en
relacion con el anieulo 9.2 de la Ley 2/86. de 28 de abril. sobre in.peccion. infracciones.
sanciones y procedimiento sancionador en materia de empresas y actividades turisticas, y ser
susceptibles de ser sancionados con apercibimiento 0 mullade cuanliano superior a 25.000
pesetas. segiln10previsto en el aniculo 11 .2 de la Ley2/86.de 28 de abril. antescitada.
En cumplimiento de 10dispueslo en el aniculo 3 del Decreto21/94, de 24 de
febrero. por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador Genera! en la

Heehos denunciados: Hallarse aeampada a las \8.30 horas del dia I I dc
agosto de 1.996 en tienda de campana en POD de Llanes, termino municipal de Llanes
(Asturias), juntoconotras trestiendas.
Estoshechos pucden constituir infracci6n administrativa leve, tipificada en el
articulo49. en relacioncon el 55.3, del Decreto 39/91. de 4 de abril, por el que se aprucbala
ordenanza de los carnpamentos de turismo radicados en el Principado de Asturias, todo clio en
rclacion con el articulo 9.2 de la Ley 2/86, de 28 de abril, sobre inspeccion, infraccioncs,
sanciones y proeedimiento sancionador en materia de emprcsas y actividades turisticas, y ser
susceptibles de ser sancionados con apercibimiento 0 rnulta de cuantla no superior a 25.000
pesetas.scgun10prcvisto en el artlculo 11.2de la Ley2/86.de 28 de abril,antescitada,

En cumplimicnto de 10 dispuestoen el articulo3 del Dccreto 21/94. de 24 de
fcbrero, par cI que sc aprueba el Reglamcnto de Procedimiento Sancionador General en la
Administracion del Principado de Asturias. se pone en conocimiento que en virtud de
providencia de fccha 13 de diciembre de 1.996, ha sido nombrado instructor de este
cxpediente D'. Maria Rosa Fernandea Fernandez. funcionario adscrito a la Direcci6n Regional
de Servicios.
EI expedientado podra alegar cuanto considerc convenicnte a su defensa en el
plazo de DIEZ DiAS IIABILES COI:l udos a partir del siguiente al de la publicacion de cste
anuncio.

1.0que se publicaa los efectos del an. 59.4, en relacion con el referido artlculo
6 I, de la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas y de Proccdimicnto
Administrativo Comun, de 26 de novicmbre de 1.992.

AI haber sido devueltapor los servicios de Correos la notificacion enviadaal
cxpedienlado (traslado de providencia y pliego de cargos correspondientes al expediente
sancionador en materiaturlstican' 249/96)se hacepublicoun extractode la misma, al amparo
de 10 dispuesto en el articulo 61 de la Ley de Regimen Juridico de las Administracioncs
Publicasy de ProcedimientoAdministrativo Comun, de 26 de noviembre de 1.992.
Expedientado: JesusAlfonso Castillo.DNI:9.789.876
Hechos denunciados: Hallarse acampado a las 9.15 horasdel dia 25 de agosto
de 1.996en tienda de campana, modelo iglu. a menosde un kilometre del casco urbano de
Tapiade Casariego y a menosde 60 metrosde la playadenominada Las Poleas, en el tcrmino
municipal de Tapiade Casariego (Asturias) .
Estes hcchos puedenconstituirinfracci6n administrativa leve, tipificadacn eI
articulo49. en relacion con el 55.3,del Decreto 39/91,de 4 de abril, por el que se apruebala
ordenanza de los campamentos de turismoradicados en el Principado de Asturias, todo clioen
rclacion con el articulo 9.2 de la Ley 2/86. de 28 de abril, sobre inspcccion, infracciones,
sanciones y proccdimiento sancionador en materia de empresas y actividades turisticas, y ser
susceplibles dc ser sancionados con apercibimiento 0 multa de cuantla no superior a 25.000
peselas,scgun10prcvislo en el anlculo 11.2de la Ley2/86, de 28 de abril,anlescitada.
En cumplimiento de 10dispuesto en eI anlculo 3 del Decreto 21/94. de 24 de
febrcro. por el que se apruebael Reglamento de Procedimiento Sancionador General en la
Administracion dcl Principado de Asturias, se pone en conocimiento que en vinud de
providencia de fecha 17 de diciembre dc 1.996, ha sido nombrado inslructor de estc
cxpcdiente D'. MarlaRosaFcrnandez Fernandez, funcionario adscrilo a la Direccion Regional
de Servicios.
EI expedientado podraalegar cuantoconsidere conveniente a su defensa en el
plazo de DIEZ DiAS HABILES contados a panir del siguiente al de la publicacion de este
anuncio.
Lo que se publicaa los efectosdel an. 59.4, cn relacion con el referido ankulo
61, de la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Publieas y de Proccdimiento
Administralivo Comun,de 26 de noviembre de 1.992.
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inlreccion sc sanciona con apcrcibimiento 0 multa de cuantia no superior a 2S.000 ptas. en el
articulo 11.2 de la I.cy 2/86, de 28 de abril, antes citada.

AI !)aber sido dewelta por los servicios de Correos la notificacion enviada al
expedienudo (propuesta de resolucion correspondiente al expediente sancionador en materia
turistica n' 61/96) se hace publico un extracto de la misma, al amparode 10dispuestoen el
articulo61 de la Leyde Regimen Iuridicode las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrative Comun,de 26 de noviembre de 1.992.
Elped ientldo: D. Angel Arce Jerez. DNI: 52.080.571
"echol denuncildol: Hallarse acampado a las 10 horas del dia 9 de abril de
1.996 en las ironediaciones del rio Pigileila, termino municipal de Belmonte de Mirl nda
(Asturias), a unos5 metros delcauce delrio, en tiendatipo igloode colorgris.
ESIOS hechospueden constiluir infraccion administrativa leve, tipificada en el
articulo 49, en relacion con e155.3, del Decreto39/91 , de 4 de abril, por el que se apruebala
Ordenanza de los campamentos de lurismo radicedosen el Principado de Asturias, todo ello en
relaci6n con el articulo 9.2 de la Ley 2186, de 28 de abril, sobre inspecci6n, infracciones,
sanciones y procedimiento sancionador en materiade empresas y aClividades turistices. Esta
infracci6n se sancionacon apercibimiento 0 multade cuanlia no superior a 25.000 pus. en el
articulo 11.2de la Ley 2/86, de 28 de abril, antescitada.
Sincicin proPU.,tl: Mullade QUfNCEMIL( 15000) PESETAS.
EI texto integro de esta notificacion, se encuentra a disposicion del
expedientado en la Direccion Regional de Servicios, Plaza de Espaila, n' I • Bajo. 33007
Oviedo. EI expedientadc podr' a1egar cuantoconsidere conveniente a su defensaen el plazo
de DIEZ DiASHABILES contsdos a partir del siguiente aIde la publicaci6n de este anuncio..
Lo que se publica a los efectosdel art. 59.4, en relacion con el referido articulo
61, de la Ley de Regimen Iuridico de las Adminislraciones Publicas y de Procedimiento
AdministralivoComun, de 26 de noviembre de 1.992.

Sincion propues'": Multa de QUINCE MIL (15.000) PESETAS.
1-:1 tcx to Intcgro de esta notificaci6n, sc cncucntra a disposicion del
cxpcdientado en la Direcci6n Regional de Servicios, Plaza de Espana, n° I - Bajo, 33007
Oviedo. EI cxpcdientadc podra alcgar cuanto considere convcnicntc a su dcfensa en cl plazu
de DIEZ IlIAS IIAI3ILES contados a partir del siguicmcal de la publicaci6n de cstc anuncio..
Lo que sc publica a los efcctos del art. 59.4, en relaci6n con el rcferido articulo
61, de la Ley de Regimen Juridico de las Adminislraciones Pliblicas y de Proccdimiento
Admi nistrative Comlin, de 26 de noviembre de 1.992.

AI haber sido devuelta por los servicios de Correa. la notificacion enviada al
expedientado (propuesta de resolution correspondiente at expediente sancionador en materia
turistica n' 143/96) se hace publico un extracto de la misma, al amparode 10 dispuestoen el
articulo61 de II Ley de RegimenIuridico de las Adminislracione. PUblicasy de Procedimiento
Adminislrativo Comun, de 26 de noviembre de 1.992.
Expedientl do: D. Joaquin VigilGarela DNI: 11 .805.164
JI«hol denunclldol: Hallarse acampado a las 9,50 horasdel dia 13 de julio de
1.996, en tiendade campa~a tipo iglu, a menos de 50 metrosde la Playa de Toronda, Niembro,
terminomunicipalde Llanes(Asturias).
.
Estes hechos pueden constuuir infracci6n administraliva leve, tipificadaen el
articulo 49, en relaci6n con e155.3, del Decreto 39/91, de 4 de abril, par el que se aprueba la
Ordenanza de 10.campamentos de lurismoradicados en el Principadode Asturias, todo eUo en
relaeion con el aniculo 9.2 de la Ley 2186, de 28 de abril, sobre inspecci6n, infracciones,
sanciones )' procedimiento sancionador en materia de empresas )' actividades turisticas. Esta
infracci6n se sancionacon apercibirniento 0 multade cuantia no superior a 25 000 ptas. en el
articulo 11.2 de II Ley2186, de 28 de abril: antescilada.
Sincicin propu,,'": Multi de QUINCE MIL(15.000) PESETAS.

AI heber side dewelta por los servicios de Correos la notificacion cnviada al
expedientado (propuesta de resclucion correspondiente 81 expediente sancionador en materia
luristica n<l 1081% ) se haee pUblico un exlraclo de I. misma. al amparo de 10 dispueslo en el
articulo bi de 18 Ley de RegimenJuridico de las Adminislraciones PUblicas y de Procedimiento
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1.992.

EI texto integra de est. notificacion, se encuentra 8 disposici6n del
expedientado en la Direcci6n Regional de Servicios, Plaza de Espaila, n° I • Bajo. 33007
Oviedo. EI expedienlado podri alegarcuanlo considere convenienle a su defensa en eI plaza
de DIU DiAS HABILES contadosa panir del siguiente al de la publicacion de este anuncio..

Elprdlrnlldo: 0'. Laura Garcia Menendez. DNI: 53.5JS.090-Z

La que se publica a 10. efectosdel an. 59.4, en relacion con el referido aniculo
61, de la Ley de Regimen Juridico de las Adminislraciones Publicas y de Procedimienlo
Adminislrativo Comun, de 26 de noviembrede 1.992.

lIeeho. denunclldo l: Ballarse aClmpadla las 10,25 horas del dia 5 de abrilde
1.996 en las inmediaciones de la desembocadura del rio Guadamia, a 20 metros
aproximadamente de la playa en Uamcs de Pria, termino municipal de Ribadesella. en tienda de
campana tipo canadiense.
Estos hechos pueden constiluir infracci6n adminislrativa leve, tipificada en el
aniculo 49, en relacion con el 55.3. del Decreto 39/91, de 4 de abril. por el que se apmebala
Ordenanu de los campamentos de turismo radicados en e) Principado de Asturias. todo ella en
relacion con el articulo 9.2 de la Ley 2/86. de 28 de abril. sobre inspeccion, infracciones,
sanciones y procedimienlo sancionador en materia de empresas y Ilctividades turisticas Esta
infraccion se sando na con apercibimienlo 0 muha de cuantia no superior a 25.000 ptas. en el
aniculo 11 .2 de la Ley 2186, de 28 de abril,anles cilada

Sincion propU..tl: Multade QUINCEMIL ( 15.000)PESETAS.
EI lexlo integro de esla notificacion, se encuentr. a dispositi on del
expedientado en la Direction Regional de Servidos. Plaza de Espai\a, nO I - Bajo. 33007
Oviedo. EI expedientado podr' alegar CUMIO considere convenienle a su defensa en el plaza
de DIEZ DiAS BARILES conlados a panir del .iguiente al de la publicacionde eSle anuncio..
Lo que se publica I los efeclos de! an . 59 4, en relad on con el referido articulo
b 1, dc la Le)' de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de Procedimienlo
Administralivo Cornun, de 26 de noviembre de 1.992.

AI haber sido dewelta por los servicios de Correos la nolificaci6n enviada al
cxpedientado (propuesta de resoludon correspondiente 81 expediente sancionador en materia
turislica n' 145/96) se hace publico un exlracto de la misma, al amparo de 10 dispueSlo en el
articulo6 I de la Leyde Regimen Juridico de las Adminislraciones Publicas y de Procedimienlo
Adminislralivo Comun. de 26 de noviembre de 1.992.
Elpedientldo: D. Andres PerezSanlos DNI: 4.842.736
"«hOI denunciadol: Hallarse acampado a las9,50 horasdel dia 13 de julio de
1.996, en lienda de campana tipo iglu, a menos de 50 melros de la Playade Toronda, Niembro,
termino municipalde Llanes (Aslurias).
ESlos hechos pueden consliluir infracci6n administrativa leve, lipificada en el
an iculo 49, en relaci6n con el 55.3, del Decrelo 39/91, de 4 de abril, por el que se aprueba la
Ordenanza de los campamenlos de turismo radicadosen el Principado de ASlurias, lodo ella en
relaci6n con el aniculo 9.2 de II Ley 2186, de 28 de abril, sobre inspecci6n, infraccioncs,
sanciones y procedimiento sancionador en materia de empresas y actividades turisticas. ESla
infracci6n se sanciona con apercibimienlo 0 multa de cuantia no superior a 25.000 ptas en et
articulo 11.2 de la Ley 2/86, de 28 de abril, antescilada
Sincion propu .. ta: Multi de QUINCE MIL( I5.000) PESETAS.

AI habcr sido devuelta par los scrvicios de Correas la notificaci6n enviada oJ
expcdicntado (propucsta de rcsolucion correspondiente al expcdiente sancionador en materia
turistico n° 126/96) sc hacc publico un cxtracto de la misma, al amparo de 10 dispuesto en el
articulo 61 de In Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas )' de
I'rocedimiento Administrativo Cornun, de 26 de noviembre de 1.992 .

Elpedlenlldo: Sonia Maria Ortega Ruiz. DNI: 11.773.612
lIeeho. denuncildo o: Hallarse acampada a las 3,15 horas del dla 6 dc julio dc
1.996 en una furgoncta marca MERCEDES BENZ, modelo N-1300, malricula SO-9500-A, cn
la cual habia sido reconvenida su caja para hacerla habitable, a mcnos de 50 metros dc 10
Playa de Cuevas del Mar y a 10 melros del rio San Cecilio, en c1lcrmino municipal de IJanes
(Aslurias).
Estos hechos pueden constituir infracci6n administrativa leve, tipificada en cI
arliculo 49, cn relaci6n can el 55.3, del Decrelo 39/91. de 4 de abril, por eI que se aprucha la
Ordenanza de los cnmpamcntos de tl:rismo radicados en cI Principado de Asturias, lodo clio
en relaci6n con el articulo 9.2 de In Lc)' 2/86 , de 28 de abril, sobrc inspccci6n, infraccioncs,
sanciones )' procedimienlo sancionador en m ~eria de empresas y actividadcs turisticas. Esta

EI texto integra de esta notification, se encuentra a disposition del
expedienlado en la Direccion Regional de Servicios, Plaza de Espa~.. n' I - Bajo. 33007
Oviedo. EI expedientadopodr' alegar cuanto considere convenienle a su defensa en el plazo
de DlEZ DiAS HABILES conlados a panir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio..
La que se publicaa los efeclos del art. 59.4, en rellci6n con el referidoaniculo
61, de la Ley de Regimen Iuridico de las Administraciones PUblicas y de Procedimienlo
Administralivo Comun, de 26 de noviembrede 1.992:

AI haber sida devueha por los servicios de Correos la notificacion enviada al
cxpedientado (propuesta de resolution corrcspondienle al expediente sancionador en materia
luristica n° 147/96) se hace publico un extracto de la misma. al amparo de 10dispueslo en el
an iculo 61 de la Leyde Regimen Juridico de las Administraciones Publicas )' de Procedimiento
Adminislrativo Comun, de 26 de noviernbre de 1.992.
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I:.p<dien'ado: D. Jose Ramen Collado Rios. DNI: 10.571.028
H«hol drnunciado>: Hallarsr acampado a las 10,00 horas del dia 13 de julio
de I 996, en tienda de campana tipo iglu, a menos de 50 metros de la Playa de Tonnbia,
Niernbro, terrnino municipal de Llanes(Asturias)
Estes hechos pueden co nstituir infraction administrativa leve, tipificada en el
articulo 49, en relacion con el553 , del Decreto 39/9 1, de 4 de ahril, por el que se aprueba la
Ordenanzade los campamentos de turismo radicados en el Principadode Asturias. todo ello en
relacion con el articulo 92 de la Ley 2/86, de 28 de abril, sobre inspeccion, infracciones,
sanciones y procedimiento sancionador en materia de empresas y actividades tu risticas. E SII
iefraccicn se sanciona con apercibimieruo 0 mult8 de cuantla no superior a 25.000 ptas en el
articulo 11.2 de la Ley 2/86, de 28 de abril, antes citada

Sanci6n propufS'a: Multa de QUINCE MIL ( 15.000) PESETAS.
EI texto integro de esta notificacion, se encuentra a disposicion del
expedientado en la Direct ion Regional de Servicios, Plaza de Espa~a, n' I - Bajo. 33007
Oviedo. EI .ex pedi~ntado podra alegar cuanto considere conveniente a su defensa en eI plazo
de DIEZ DlAS IIABILES contados a partir del siguiente al de Ia publicacion de este anuncio..
La que se publica a los efectos del art. 59.4, en relacion con el referido articulo
6 1, de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de Procedimienro
Administrative Coman, de 26 de noviernbre de 1.992.

AI haber side devuella por los serviciosde Correos la notificacion enviad. al
expedientado (propuesta de resolucicn correspondiente al expediente sancionadoren rnaleria
turistica n' 170/96) se hace publico un extracto de la misma, al amparo de 10dispuesto en el
articulo61 de la Ley de RegimenJuridico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administralivo Coman, de 26 de noviembrede 1.992.
Exp<di.n'ado: 0'. Maria Matilde Hurtado Laza. ON!: 13.787.004
Hechol d.nulldados: Hallarse acampadaa las 9,45 horas del dia 28 de julio de
1.996, en tienda de campa~a tipo iglu, a unos 40 metros de la Playa de Torimbia, Niembro,
termino municipal de Llanes (Asturias),
Estes hechos pueden constituir infraccion administrativa leve, lipificada en el
articulo 49, en relacion con e1 55.3, del Decreto 39/91, de 4 de abril, por eI que se aplUthala
Ordenanzade los campamentos de turismo radicados en el Principado de Asturias. todo ello en
relacion con el articulo 9 2 de la Ley 2/86, de 28 de abril, sobre inspeccion, infracciones,
sanciones y procedimiento sancionadar en materia de empresas y actividades turisticas. Esta
intraccion se sanciona con apercibimiernc 0 multa de cuantia no superior a 25.000 ptas. en el
articulo 11.2de la Ley 2/86, de 28 de abril,antes citada
Sanci6n propufS.a : Multa de QUINCE MIL (15.000) PESETAS.

AI haber side devuelta por los servicios de Correos la notificacion enviada al
expedientado (propuestl de resolucion correspondiente al ex.pediente sancionador en materia
turistica n· 150/96) se hace publico un extracto de la misma, al amparo de 10dispuesto en el
articulo 6 1 de la Leyde RegimenJuridico de las Administraciones PUblicas y de Procedimiento
Administrativo Coman, de 26 de noviembre de 1.992.

EI texto tnregro de esta notification, se encuentra a disposici6n del
expedientado en la Direccion Regional de Servicios, Plaza de Esp a~a, n' I - Bajo. 33007
Oviedo. EI expedicntado podr. a1egar cuanto considerc conveniente a 50 defensa en el plaza
de DlEZ DiAS HABILES contados a partir del siguiente aI de la publicacion de este anuncio..
La que se publica a los efectos del art. 59.4, en relacion con el referido articulo
61, de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de Proeedimiento
Administrative Coman, de 26 de ooviembrede 1.992.

E.pedientado: 0'. Mariadel Pilar Bragado Moro. DNI: 12.,358.905
H«hol d.nunciados: Hallarsr acampadaa las 10,30 horas del dia 13 de julio
de 1.996, en tiende de campana tipo iglu, a menos de 50 metros de la Playa de Torimbia,
Niembro, termino municipalde Llanes(Aslurias)
Estos hechos pueden constituir infraccion administrativa leve, tipificada en el
articulo 49, en relacion con el 55.3, dcl Decreto 39/91, de 4 de abril, por el que se aprueba la
Ordenanza de los campamenlos de turismo radicados en el Principado de Asturias, tode eUo en
relacion con eI articulo 9 2 de la Ley 2186, de 28 de abril, sabre inspeccion. inlTacciones,
sanciones y procedimiento sancionador en materia de empresas y acti·.1dades turisticas. Esta
infraccjon se sanciona con apercibimiento 0 multa de cuantia no superior 8 25.000 ptas en el
articulo I 1.2 de la Ley 2/86, de 28 de abril, antes citada.
Sanci6n propufS.a: Multa de QUINCE MIL (15.000) PESETAS.
EI texto integra de esta notificacion. se encuenlra a disposicion del
expedientado en la Direct ion Regional de Servicios, Plaza de Espa~a, n° 1 • Bajo. 33007
Oviedo. EI expedientado podra alegar cuanto considere conveniente a su defensa en el plaza
de DlEZ DiAS HABILESconlados a partir del siguienle aIde la publicacion de esle anuncio .
La que se publicaa los efectos del art. 59.4, en relaci6n con el referidoarticulo
61. de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de Procedimiento
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1.992.

Devuelta por el Servicio de COlTeos la notificaci6n de la resoluci6n y carta dc
pago diclada en el cxpediente sancinnador ell maleria lurislica n° 201/95 se hacc publico un
exlraclo de la misma, al amparo de 10 dispucslo en el articulo 61 dc la Ley de Regimen
Juridico de las Adminislracioncs Publicas y de Procedimienlo Adminislralivo Comun, dc 26
dc novicmbre de 1.992.
Esp .dien.ado: CElA, C B., CIF: E·33321118
H..hos denundados: Transmitir la tilularidad del establecimienlO
denominado Rcstauranle-Pizzcrla LA BRASA. silo en la localidad de Barra (l.Ian<sAsturias). a I.ADREDA PANADERiA. SL sin la previa aUlorizaci6n de la Adminislracion
Turistica.
Eslos hechos constituyen infraccion administraliva Icve, tipificadJ cn cl
articulo I I del Dccrclo 231/1.965, de 14de enero, por eI que sc aprueba el ESlatulo Ordcnador
de las Empresas y de las Actividades Turlslicas, en relaci6n con el articulo 10 del cilado lexlo
normalivo y articulo 9.2 de la Ley 2/86 quc mas adelanle se cila. Esla infracci6n se sanciona
con apercibimienlo 0 multa de cuantla no superior a 25.060 plas. cn el articulo 11.2 dc la Ley
2/86, de 28 de abril, sobre inspecci6n, infracti ones, sanciones y procedimiento sancionador en
materia de emprcsas y actividades turisticas.
Sanci6n impu.,'a: Multa de QUINCE MIL (15.000) PESETAS,

AI haber sido devuelta por los servicios de Corroos la notificacion enviada al
expedienlado (propuesta de resolud on correspondiente al expediente sancionador en materia
turistica nO 151/96) se hace publico un exuacto de 18 misma. al amparo de 10 dlspuesto en el
articulo 6 1de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrativo Comun. de 26 de noviembre de 1.992.
Expedientado: 0'. IsabelVillanueva Femimdez DNI: 11.071.993
H•• hos drnundados: Hallarsr acampadaa las 10,30 horas del dia 13 de julio
dc 1.996, en tienda de campma tipo iglu, a menos de 50 mctros de la Playa de Torimbia,
Niembro, tennino municipal de Uanes (Asturias)
Estos hechos pueden constituir infracci6n administrativa leve, tipificada en el
articulo 49, en relacion con el 55.3, del Decrelo 39/91. de 4 de abril, por el que sr aprueba la
Ordenanza de los campamentos de turismo radicados en el Principado de Asturias, todo ello en
relacion can el an iculo 9.2 de 18 Ley 2/86. de 28 de abril, sabre inspecci6n, infracciones.
sanciones y procedimiento sancionador en materia de empresas y actividades turisticas. Est8
infraccion se sanciona con apercibimiento 0 multa de cuantia no superior a 25.000 ptas. en el
articulo 11.2 de la Ley2/86, de 28 de abril, anles citada
Sand6n propufS.a : Multa de QUINCE MIL (15000) PESETAS
EI texto integro de esta notificati on. se encuentra a disposicion del
expedientado en la Direccion Regional de Servicios. Plaza de Espai'la. n° 1 - Bajo. 33007
Oviedo EI expedientado podrilalegar cuanto considere conveniente a su defensa en el plazo
de DIEZ DiAS IlABILES conlados a partir del siguienleal de la publicacionde esle anuncio..
La que sr publicaa los efeclos del art. 59.4, en relaci6n con el referido articulo
61, de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de Procedimicnto
AdministralivoComun. de 26 de noviembrede 1.992

EI tcxto integro de esta notificaci6n, se cncuenlra a disposici6n dcl
expedienlado cn la Direcci6n Regional de Servicios, Plaza de Espa~a , n' I - Bajo. 33007
Oviedo. Contra csta Resoluci6n, que no agota la via administrativa. cabe interponcr Rccurso
dc Suplica anlc eI Consrjo de Gobiernodel Principado de Aslurias, cn cl plazo de UN MES••
contar desde su notificacion, cxpresando la referencia del expedienle. COlma el Acucrdo del
Conscjo de Gobiemo podra inlcrponer Recurso Conleneioso·Administrativo, anle la Sala
COlTes"'lndicnle del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cn eI plazo de DOS MESES, a
conlar desde la notificaci6n de la Resoluci6n expresada 0 en el de UN ANO, cn caso dc
Resoluci6n Tacita, d<sdela interpositi 6n del Recurso.
La resoluci6n sen\ cjecutiva una vez sea lirmc en via administraliva por no
caber contra la misma ulterior rccurso. y debera proccder al ingreso de )a cantidad cxprcsada
cn eI plazo de UN MES desde que sea ejeculiva, mediante el documenlo MI que podra pasar •
rccogcr en las dependeneias de la Direcei6n Regional de Servicios anles indieadas, en
cualquicr Banco 0 Caja de AholTOS aUlorizado (Enlidades Colaboradoras) enelavados en el
tcrritorio del Principado de Asturias,en las que no se precisa tcner cueota abierta.
Los ingresos • realizar fuera del territorio de la Comunidad AUl6noma del
Principado de Asturias se cfcctuaran, cn efeclivo, en cualquier oficina del Banco EXlcrior de
Espafla-Argcntaria en cl tcrritorio nacional a lraVeS de la cucnta para la rccaudaci6n
0104/0575/95/0172020599. de la Ofieina Instituti onal dc Oviedo.

1.0 que sc publica a los efeelos del articulo 59.4, en rclaci6n con el referido
articulo 61, de I. Ley de Regimen Jurldico de las Adminislraeiones Publicas y dc
Procedimienlo Adminislralivo Comun, de 26 de noviembrc de 1.992.
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Devuella por el Servicio de CO!TeOS la notificacion de la resoluci6n y carta de
pago diclada en el expediente sancionador en materia turistica n' 215195 se hace publicoun
extracto de la misma, al amparo de 10 dispuesto en el articulo61 de la Ley de RegimenJurldico
dc las Adrninistraciones Publicas y de Procedimiento Administrative Comun, de 26 dc
novicmbrc de 1.992.
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Los ingresos a rcahzar fuera del tcrritorio de la Comunidad Aut6noma del Principado
de Asturias scefectuaran, en cfectivo, encualquier oficina delBanco Exterior de E.pw-Arsentaria en
cltcrntoric naclonal a Illlves deIa cuenta paralarecaudaci6n 0104l0!l75/9Sl0172020!199. dela Oficina
Institucional deOviedo.
La que se publica a 10.efectos delarticulo 59.4, enrelaci6nconel rcfcrido articulo 61,
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblica! y de Procedimicnto Administralivo
Comun, de26denoviembre de 1.992.

Expedlentsde: Enrique Alvarez Alvarez. DNI: 10.816.181
Heehes denund.do" Iiallarse acampado a las 22,40horasdel dia 12 de agosto
dc 1.995 en la zona denominada EI Cabildo sita en el casco urbane de Luanco, en cl lennino
municipalde Goz6n (Asturias).
Estes hcchosconstituyen infracci6n administrativa leve, tipificadacn cl articulo
49, cn relaci6n con el art. 55J , del Decreto 39191 , de 4 de abril, por cl que sc aprueba la
Odenanzade los campamentos de turismo radicadosen el Principado de Asturias, todo ello en
rclaci6n con el articulo 9.2 de la Ley 2/86, de 28 de abril sobre inspecci6n, infracciones,
sanciones y proccdimicnto sancionadoren materia de empresas y actividades turlsticas. Esta
infracci6n se sanciona con apercibirniento 0 rnulta de cuantia no superior a 25.000 ptas. en el
articulo 11 .2de la Ley 2/86,de 28 de abril, antescitada.
S.nci6n impueot.: Mulla de QUINCE MIL(15.000) PESETAS.
EI texto integro de esta notificacion, se encucntra a disposici6n del expedicntado
en la Dirccci6n Regional de Servicios, Plazade Espana, n' I - Ilajo. 33007 Oviedo. Centra csta
Resoluci6n cabcinterponer Recurso de Suplica anteel Consejo de Gobiernodel Principado de
Asturias, en el plaza de UN MES, a contardesdesu publicaci6n, expresando la referencia del
cxpcdiente. Contra cl Acuerdo del Consejo de Gobierno podra interponcr Recurso ContenciosoAdministrative, ante la Salacorrespondienle del Tribunal Superior de Justieiade Asturias, en el
plazo de DOS MESES, a contardesdela notificaci6n de la Resoluci6n cxpresada 0 en cl de UN
ANO, en caso dc Resoluci6ntacita, desdela inlcrposici6ndel Recurso.
La resolucion seTiejecutivauna vez sea finneen viaadministrativa por no caber
contra la misma ulterior recurso, y debera procederal ingreso de la cantidad expresada en el
plazo de UN MES dcsde que sea ejecutiva, mediante el documenlo MI que podra pasar a
rccogeren lasdependenciasde la Oirecci6n Regionalde Servicios antes indicadas, cn cualquier
Ilanco0 Cajade Ahorros autorizado (Entidades Colaboradoras) enclavados en el territorio del
Principadode Asturias, en lasque nose precisatener cuentaabierta.
Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad Autonoma del
Principado de Asturias se efectuaran, en efectivo, en cualquier oticina del Ilanco Exterior de
Espaila-Argenlaria cn cI lemtorio nacional a lraves de la cuenla para la rceaudaci6n
0104/057519510172020599, de la OficinaInslilucional de Oviedo.
Lo quc se publica a los efeelos del articulo 59.4, en relaci6n con el referido
articulo 61. de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de
I'rocedimicnlo Adminislrativo Comun,de 26 de novicmbrc de 1.992.

Devuelta por el Servicio de Correos la notificacion de la resolucion y cana de
pago dictada en el expediente sancionador en materia luristica n' 350195 , se hace pUblico un
extracto de la misma, al amparo de 10 dispuesto en el anieulo 61 de la Ley de Regimen
Juridicode las AdministracionesPUblicas y de Procedimienlo Administrativo Comun, de 26 de
noviembre de 1.992.
Exptdi.n'ado: 0'. Maria GutierrezSanchez. ONI: 9.795.126
Heehosdenunci.dol: Hallarse acampada a I.. 7,30 horasdel dia 15de agosto
de 1.995en una tiendatipo "iglu", en la playade Torimbia, conjuntamenle con otras veinliuna
personas, en el termino municipal de Llanes(Asturias).
Estes hechos constuuyen infracci6n administralivaleve, tipificada en el anieulo
49. en relacion con el an . 55.3, del Decreto 39/91, de 4 de abril, por eI que se aprueba la
Ordenanza de los campamentos de turismo radicadosen el Principado de Asturias, todo e110 en
relacion con el articulo 9.2 de la Ley 2/S6, de 28 de abril, sobre inspeeci6n, infracciones,
sanciones y procedimicnto sandonador en materia de empresas y actividades turisticas. Esta
infraccion se sancionacon apercibimiento 0 multade cuantiano superior a 25.000 ptas en el
articulo11 .2 de la Ley2/86, de 28 de abril,antescitada.
S.nei6n impuu••: Mullade QUINCE MIL(15.000) PESETAS.
EI texto integro de esta notificacion, se encuentra a disposicion del
expedientado en la Oireccicin Regional de Servicios, Plaza de Espaila, n' I - Bajo. 33007
Oviedo Comra esta Resoluci6n, que no agota la via adminimativa, cabe interponer Recurso
Ordinarioante eilimo. Sr. Consejero de Economia, en eI plazade UN MES. a contardesdesu
notificaci6n, expresando la referencia del expedienle. Contra la Resoluci6n del Consejero
podra interponer Recurso Coetencioso-Administrativo, ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plaza de DOS MESES, a contar desde la
notificacion de la Resoluci6n expresada 0 en el de UN ANO, en caso de Resoluci6n Tacita,
desdela interposici6ndel Recurso
La resolucion seraejecuriva unavez sea linne en via administrativa por no caber
conlla la misma ulteriorrecurso, y debera procederal ingreso de la cantidad expresada en el
plaza de UN MES dcsde que sea ejeculiva, medianle el documento MI que podra pasar a
recogeren la. dependencias de la Direcei6n Regional de Servicio.anlesindicadas, en eualquier
Ilanco0 Cajade AhorrosaUlorizado (Entidades Colaboradoras) enclavados en el temlorio del
Principado de Aslurias, en las que no se precisalenercuentaabiena
Los ingresos a realizar fuera del temlorio de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Aslurias se efectuaran, en efectivo, en cualquier oficinadel BancoExteriorde
Espa~a-Argenlaria en el lemlorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
010410575195/0172020599, de la Ofrcina Institucional de Oviedo

Dcvuclta por cI Scrvicio de Corrcos Ia notificaciOn de la resoluei6n y carta de pago
dietada en el e"pcdiente sancionador en materia turistiea nO 246195. se haec pUblicoun cxtracto de la
misma, al amparo de 10 dispucslo en cI articulo 61 de la Le)' de Regimen luridico de las
Administracion<s Publica! y deProcodimienlo AdministrativoComun. de26 denoviembre de 1.992.

1.0 que se publica a los efectos del aniculo 59.4, en relacicin con eI referido
aniculo 61, de la Ley de Regimen Juridico de I.. Adminisllaciones PUblic.. y de
ProcedimienlO Adminislrativo Comun, de 26 de noviembre de 1.992.

Elpedientado: O. Luis Bosch Prunes. ONI: 39.281.1 20
H.thOIdonunti.dos: Halla... acampado a las 0,30 how del dia 13 de agosto de
1.995 cnunaauloearavana marca PEUGEOT, matricula B·9129-MZ, junlo a otrastresaulocaravanas
siruadas a menos de 200J11(,1ros de la Playa de Bow y a 10metros delFarode Busto, formando una
acampada conjunta cn lalocalidad de Busto, lCrmino munieipal deValdes (Asturias).
EsIOS hcchos constitu)'Cn infracci6n administrati\'a Icvc. tipificada en el articulo 49, en
relaciOn conelart 55.2)' 3, delDecreto 39191,de4 de abril, porelquese"Prueha Ia Ordcnanza de los
campamcntos delurismo radicados en cI Principado de ASlurias, ladoclioenrelaci6nconcI articulo 9.2
de la Le)' UK6, de28deabril. sabreinspocci6n. infraccioncs. sanciones )' proo:dimiento sancionador en
ma1eria de anprcsas )' aetividadcs turisricas. Estainfracci6n sc sancionacon apcrcibimicnto 0 multade
tuanlia nosuperiur a 25.000ptas. en cIarticulo 11.2 deIaLeyUK6. de28 de abril, antes cilada.

Santionimp.... t. : Multa deQUINCE MIL (15.000)PESETAS.

Devuelta por eI Servicio de Correos la nOlificacion de la resolucion y carta de
pago dicladaen el expediente sancionador en materia turistiea n' 36S/95, se hace pUblico un
extracto de la misma, aI amparo de 10 dispuesto en el aniculo 61 de la Ley de Resimen
Juridicode las Administraciones PUblic.. y de Procedimienlo Administrativo Comun, de 26 de
noviembre de 1.992.
.
Exptdien'.do: D. CarlosToribio Salas. DNI: 7.510.192
H..,hos denunci.dos: Hallarseacampado alas 7,30 horas del dia 15de agoslo
de 1.995 en una tiendalipo ~iglu" , en la playa de Torimbia, conjuntamenle con 011.. veinliuna
personas, en el termino municipalde Llanes (Aslurias).

EI Icxlo inlegro decstanolificaciOn, se encuenlra a disposiciOn delexpcdienlado en la
Oirecci6n Regional dc Servicios, Plaza de Espaola. n' I • Bajo. 33007 Oviedo. Conlra esta ReODluci6n.
quc noagOla la via adminis1rativa. cab«: inlcrponcr Rccurso de Suplica ante el Conscjo de Gobicmodel
Principado de Asturias, en el plaza de UN MES. a contar dcsde '" noIificaciOn, exprcsando la
refercncia del expediente. Contra el Acucnlo del Conscjo de Gobicmo podra interponcr Rccurso
Contcncioso-Administrativo, ante Ia Salacorrespondienle delTribunal Superior deJusticia de Asturias,
enel plaza de DOS MESES, a contar dcsdeIa noIificaci6nde la ResoIuciOn cxprcsada 0 en cI de UN
ANO. encasodeRcsoluci6nTacita.dcsdeIa interpooiei6ndelRccurso

Estos hechos constituyen infraction administrati\'1 Ic\'e, tipificada en el articulo
49, en relacion con el an . 55J, del Decreto 39/91 , de 4 de abril, por el que se aprueba la
Qrdenanza de loscampamenlos de lurismoradicado.en el Principadode Asturias, lodo e110 en
relacicin con el anieulo 9.2 de la Ley 2186, de 28 de abril, sobre inspeeci6n, infraceiones,
sanciones y procedimienlo sancionador en materia de empresu y aetividades turislicas. Esta
infi'acci6n .. sanciona con apercibimiento 0 multade cuantia no superior a 25.000 ptas. en el
aniculo 112 de la Ley 2/S6, de 2S de abril. anlescitada.

La resoluciOn scr.i cjccuti\'a una\'czseafinncen\'iaadministraliva por nocaberconlra
lamisma ullerior rccurso, y debora proccdcr al ingrcso delacanlidad expresada enel pllW) deUN MES
desde queseaejccutiva, mediante eldocumenlo M1quepodra pasara recogcr enlasdependcntias de la
Dirceci6n Regional de Servicios antes indicadas, en cualquicr Banco 0 eaja de Ahorros aulorizado
(Enlidades Colaboradoras) enclavado> en el tcrrilorio del Principado de Asturias. en las que no se

S.ncion impue't.: Multade QUINCE MIL(15.000) PESETAS.

'prccisa tener CUQ\ta abicrta.

EI texlo inlegro de esta notificacion, se encuentra a disposici6n del
expedientado en la Direcci6n Regional de Servicios, Plaza de Espa~a, n' I • Ilajo. 33007
Oviedo. Conlra esla Resoluci6n. que no agota la via adminisllativa, cabe interponer Recurso
Ordinario anleei llmo. Sr. Consejerode Economia,en el plazade UN MES,a contar desdesu
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nolificacion, expresando la referencia del expedienle. Contra la Resolucion del Consejero
pod" inlerponer Realrso Conlencioso-Administralivo, ante la Sala correspondienle del
Tribunal Superior de JUllicia de Asturias, en eI plazo de DOS MESES, a conlar desdela
notificaci6n de la Resolucion expresada 0 en el de UN ANO, en CISO de Resolucion ncila,
desdeIa inlerposicion del Recurso
La resolucion ser' ejeculiva unavezsea firme en viaadminislrativa por nocaber
contrala misma ullerior recurso, y deberi proceder aI ingreso de la cantidad expresada en el
plazo de UN MESdesdeque sea ejcculiva, mediante el documenlo MI que podr' paw a
reeoger en 181 dependenciu de la Direccion Regional de Servicios antesindicadas, en cualquier
Banco 0 Cajade Ahorros aulorizado (Enlidades Colaboradoru) enelavados en el territorio del
Principado de AIlurias, en lasqueno se precisa lenercuenlaabierta.
Los ingresos a realizar filers del lerritorio de la Comunidad Aulonoma del
Principado de Asturias se efectuartn, en efectivo, en cualquier oficina del BancoExterior de
EspaIIa'Arsen!aria en el terrilorio nacional a Iraves de la cuenla para la recaudacion
81041057519510171010599. de laOficina Inslilucional de Oviedo.
Lo que se publica a los efeetos del articulo 59.4, en relacion con el referido
articulo 61, de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de
Proeedimienlo Adminislrativo CornUn, de 26de noviembre de 1.992.

Devuelta por eI Servicio de CorrensIt '.• iIl.r.'t" de la resolucicin y carta de
pallO dicladaen el expedienle sancionador en materia llIiIl!lri.. . fi' 384/95. sc hace pUblico un
eXlraclo de la misma, aI arnparo de 10 dispuesto en eI articulo 61 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones PUblicas y de Proeedimienlo AdministralivoComun, de 26 de
noviernbre de I.992.
EspedleDtada: D. JuanSisaSenitis. DNI:37.362.085
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diversos establccimienlos de a1ojarniento turistico y hosteleria, en relacion con el articulo 9.2
de la Ley 2/86, de 28 de abril, que m" adelante se cita. Esta infraccion se sanciona con
apercibimiento 0 multa de cuantiano superior a 25.000 pesetas, en el articulo 11 .2 de la Ley
2/86,de 28 de abril, sobreinspeccion, infracciones, sanciones y procedimieeto sancionador en
materia de empresas y actividades turisticas.
.
SaDei6n Impuata: Multade OCHO MIL(8.000)PESETAS
• EI texto integro de esla nolificacion, se eneuentra a disposicion del
expedientado en la Direecien Regional de SCMcios, Plaza de Espaila, n' I • Bajo. 33007
Oviedo. Contra esta Resolucion cabe inlerponer Recurso Ordinario ante eI Consejero de
Economia del Principado de Aslurias, en el plazode UN MES,a contardesdesu nOlilicacion,
expresando Ia referencia del expediente. Contrala Resolucion del Consejero podr' interponer
Recurso Contencioso·Administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Juslieia de AIluriBS, en el plazo de DOS MESES, a contar desde la notificacion de la
Resolucion expresada 0 en elde UN AJilo, en ClSO de Resolucien licita, desdela interposicion
del Recurso.
La resolucion ser' ejccutiva una Vel seafirme enviaadministrativa por no caber
conlrala misma ulterior recurso, y deber. proceder al ingreso de la cantidad expresada en el
plazo de UN MES dew que sea ejecutiva, medianle el documento MI que podr' pasar a
reeogeren 181 dependenciude la Direccion Regional de Servicios antesindicadas, en cualquier
Banco0 Cajade Aborros autorizado (EnlidldesColaboradoras) enclavldos en el territorio del
Principado de Asturias, en lasque no se precisa tener cuentaabierta.

Los ingresos I realizar filera del territorio de la Comunidad Autonoma del
Principado de AIluriu se efectus"n, en <fectivo, en cualquier oficina del Banco Exterior de
Espaila.Argenlaria en el terrilorio naclonal a traves de la cuenta para la recaudacion
01041857519510171010599, de laOficinalnslilucional de Oviedo.
Lo que Ie publica a los <fectos del articulo 59.4, en relacion con eI referido
articulo 61, de la Ley de Regimen Juridico de las Adminislraciones PUblicas y de
Proeedimienlo Adminislralivo Comun, de 26 de noviembre de 1.992.

HKh.. dcaUDClad..: Hallarle acampado a 181 11,20 hom del dia 24 de
agoslode 1.995a 300metrosde Ia Playade La Almenada, en una lienda lipo 'canadiensc',en
e116nnillO municipal de Llanes (Asturias).
Ellos hechos constiluyen infraceion administraliva lev.. lipificada en el articulo
49, en relaci6n con eI art. 55.3, del Decreto 39/91, de 4 de abril. por eI que sc aprucha la
Ordenanza de loscamparnenlOS de turismo radicados en el Principado de Asturias, lodo enD en
relacicin con el aniculo 9.2 de la Ley 2/86, de 28 de abril, sobre iMpeccion. infraceiones.
sanciones y procedimienlo sancionador en malena de empresas y aclividades turisticas. Esla
inf'racci<in Ie sanciona con apercibimiento 0 mullade cuanlia no superior a 25.000plas. en el
articulo 11.2 de la Ley2/86,de 28 de abril, antescitada.
SaDdO_lmpuala: Multade QUINCE MIL(15.000)PESETAS.
EI texto integra de esta notificacion, Ie eneuentra a disposicion del
expedientado en la Dineccicin Regional de Servicios, Plaza de Espalla, nO I - Bajo. 33007
Oviedo. Contra esta ResoIuciOn. que no agota la via administrativa, cabe inlerponer Recurso
Ordinario anteeillmo. Sr. Consejero de Economia, en el plazode UNMES,a conlardesdesu
nolificacicin, expresando Ia referencia del expedienle. Comra I_ Resolucion del Consejero
pod" interponer Realrso Contencioso-Adminillralivo, ante la SaIa correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en eI plazo de DOS MESES, a contar desde la
notificacicin de Ia Resolution expresada 0 en el de UN ANO, en caso de Resolucion ncila,
desdela interpositicin del Recurso.
La resoluticin sertejecutiva unavczsea firme en viaadministrativa porno caber
comrala misma ulteriorrecurso, y deberi proceder aI ingreso de Ia cantidad expresada en el
p1azo de UN MES desde que SCI ejeculiva, mediante eI documenlo MI que pod" paw a
reeogeren las dependencias de IeDinecci6n Regional de Servicios anlesindicadas, en cualquier
Banco 0 Cajade Ahorros autorizado (Enlidades Colaboradoras) enclavados en eI terrilorio del
Principado de AIluria.. en lasqueno Ie preclsa tenercuenlaabiena.

Los ingresos a realizar liIera del lerritorio de la Comunidad AUlonoma del
Principado de AIlurias Ie erectuar", en efeclivo, en cualquier oficina del BancoExterior de
EspaIIa·Argentaria en eI terrilorio nacional a traves de la ClIenta para la recaudacion
01041057519510171018599, de Ia Oficina Instilucional de Oviedo.
Lo que ae publica a los efectosdel articulo 59.4, en relacicin con eI referido
articulo 61, de Ia Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de
Procedimiento Administrativo Comun, de 26de noviembre de 1.992.

De.uella porel Servicio de Correas Is nOlificacion de la resolucion y carta de pago
dictadaen cl cxpedienlc sancionador en materia turf5tica n°47/96,sc haeepublico un exlraclo de la
onisma, al amparo de 10 dispuesto en el anlculo 61 de la Ley de Rtgimen Jurldico de las
Administraciones Publicas y deProcedimiento Administrativo Comun, de26de noviembre de 1.992.
Espedl•• tacl.: Marla Isabel Alonso Agudo. NIP: 13.678.279-11, litular del
e,.abletimienlo denominado BAR SENtN. sitoenSiero.
Ueetl. denuncildOl: Orertar y scrvir al publico el "menu de! la cum ", 8cliviad
propia de restaur.nlc que sc cjerce sin haber obtenido la correspondienle aulorizac:ioli de 18
AdministratiOn Turislica.
Estoshcchos consliluyen infraceion adminislraliva grave, tipilitadaen el articulo 6°

de laorden de 17demarzo de 1.965, porlaquescaprueba laordenaeiOn lurlstic.derestluranles, en
relacion con10 dispuesto en el artieulo 1°de la citada nonnl y 9.3.s) de la Ley 2186, mb adelanle
citada. lista infracci6n scsaneions canmulta deeuantll comprendida enlre 25.001 y 500.000 pta,.ylo
suspension de lasaclividades de la emprcsa 0 <:Iausura delestlblecimiento por unplazano superiora

scismeses, enelartleulo 1\.3de laLey 2186, de28deIbril,sobre inspeccion, infracciones, santione'
y proccdimlcnto sancionador en maleria deemprcsas y actividades turlslicas.

Sanel6n Impuesla: Multa deCINCUENTA MIL (50.000) PESETAS.
Ellexlo integra deestanotificlcoon, scencuenlra a disposici6ndelexpedientado en 10
DirecciOn Re8ional deServleios, Plaza de Espana, n°I - Bajo. 33007 Oviedo. Contra e,ta Resoluci6n
cabeinterpnner Recuno de Suplica anle el Conscjo de Gllbierno del Prineipado de Astu,ias, en el
plazo de UN MES, a contar desde su notificacion,expresando 10 referentia delexpediente. Contrlel
Acuerdo delConscjo deGobicrno podr'inlerpnner Recuno Contencioso-Administrltivo, anteIISail
correspondienle del Tribunal Superior deJusticiade AsturilS, enel plaza de DOS MESES, a contar
desde la nOlificacion de la Resolucion eXp<Csadl 0 enel de UNANa,en casode Resoluciein lacila,
desde lainterposicion del Recuno. La resolucion se" ejecutiva una vez sca finne en via
administrativa por no caber contra la misma ulterior rccurso. y debe" proceder al ingreso de I.
cantidad expresada enel plaza de UN MES desde queseacjcculiva, medianle el doeumento MI que
podr' pasar a rcc08cc en 181 dependeneias de la Direeciein Regionll de Strvicios antes indicadls, en
cualquicc Banco 0 Cajlde Ahorros aUlorizado (Entidades Colaboradoras) encll.ados enel terrilorio
del Principado de Asturias, en las quenose precisalener cuentaabierta.

Losingresos a realizar fuera delterritorio de laComunidad Aut6noma delPrincipldo
de Asturias se efeclul"n,enefectivo, encua!quier oficina del Banco Exterior de Espatla-Argenllria
en elterritorio naeionll a Irlvts de la cuenta para I. reeaudacion 01041857519518172020599. de la
Ofieinalnstilucional deOviedo.
AIresultar desconocido eI actual domicilio de la expedientadalehacepUblico
un exlractO de la resolucion y carta de paSodietada en eI expediente sancionador en materia
IUristica n' 9196, aIamparo de 10dispuesto en eI articulo 61 de Ia Leyde Regimen Juridico de
las Administraciones PUblicas y de Procedimiento Administrativo Comun. de 26 de noviembre
de 1.992.

1.0 queso publica a losefeclos delarticulo 59.4, en relaciein eonel referido Irticulo
61, de la Ley de Reaimen Jurldico de las Administraciones Publica. y de Proeedimiento
Adminislrativo Comun, de26denoviembre de 1.991.

EspedieDtadD: SILTA, S.L..CIF:8·33412370.
H..h.. _uDelad..: Ofrecer y servir aI denuneiante un produeto (entrecot)
no incluido en Iaultima cartadeclarada a IaAdministracion TuriSlica.
EstOI hechos constituyen infraeclon administrativa leve, tipificada en eIarticulo
13.4 del Decreto 85195. de 12 de mayo, poe el que sc resuia eI r6gimen de precios en los

Devueha por el Servicio de Corrensla nolificacion de la resolucicin y carta de
paSo dietada en eI expedienle sancionador en materia luristica n' 54196, Ie haec pUblico un
eXlraeto de Ia misma, aI amparo de 10 dispuesto en el articulo b I de la Ley de Regimen
Juridico de lasAdministraciones PUblicas y de Procedimienlo Adminislralivo Comun.de 26 de
noviembre de I. 992.
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Elptdientado:0 JoseAvelino Alvarez Valiela. ON!: 11.443.194

BLBIIBHTOS DB LA DIl!!PA

"echo. denunti.do.: Hallarse acampado a las 19,15 horas deldia4 deabril de
1.996 a menos de 100 metros de un rio, a menos de 100 metros de la Playa de Sarello y a
menos de 1.000 metros de un Cimping (CARBAViN), en el termino municipal de Tapia de
Casariego, enlasinmediscionesde laPlaya deSmllo (Serantes).
Esteshechos constituyen infraccion administrativa leve, tipificada en el articulo
49, en relacion con el an. 55.3, del Decreto 39/91, de 4 de abril, por el que se aprueba la
Ordenanza de loscampamentos de lurismo radicados en eI Principado de Asturias, todoelloen
relacion con el articulo 9.2 de la Ley 2/86, de 28 de abril, sobre inspeccion, infracciones,
sanciones y procedimiento sancionador en materia de empresas y aetividades turisticas. Esta
infraccion se sanciona conapercibimiento 0 multa de cuantia no superior a 25.000 ptas. en el
articulo 11 .2dela Ley 2/86, de28de abril, antes citada.
Santionimpunt.: Multa deQUINCE MIL (I 5.000) PESETAS.
EI texto integro de esta notificacion, se encuentra a disposicion del
cxpedientado en la Direccion Regional de Servicios, Plaza de Espana, n' I - Bajo. 33007
Oviedo. Contra esta Resolucien,que no agota la viaadminislrativa, cabe interponer Recurso
Ordinario anteel limo. Sr.Consejero de Economia, en el plazo de UN MES, a contar desde su
notificacion, expresando la referencia del expediente. Contra la Resolucion del Consejero
podn interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de DOS MESES, a contar desde la
notificacion de la Resolucion expresada 0 en el de UN ANO, en casode Resolucion Tilcita,
desde la interposicion delRecurso.
La resolucion serB ejecutiva unavezseafirrne enviaadministraliva pornocaber
contra la misma ulterior recurso, y debera proceder aI ingreso de la camidad expresada en el
plazo de UN MES desde que sea ejeculiva, mediante el documento MI que podra pasar a
recoger enlasdependencias de la Direccion Regional deServicios antes indicadas, encualquier
Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Enlidades Colaboradoras) enclavados en elterritoric del
Principado de Asturias, enlasquenoseprecisa tener cuenta abiena.
Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad Autonoma del
Principado de Asturias se efectuarln, en efectivo, en cualquier oficina del Banco Exterior de
Espa~a-AIgentaria en el territorio nacional a traves de Ia cuenta para la recaudacion
01041057519510172020599, delaOficina Institucional de Oviedo.

r DBL

TI7VLO &lBCllI'IVO,

Liquidaei6n ,

Sujeco P4s1vo: LOPEZ GONZALBZ MANUBL
Concepto : C. T. UJUlAHA
Ejerdcio : 1. 987
Objeto Tributario : AV ClIIlVA DB LA 25 TODOS PILOiIA .
Base imponible : 6 .352 .813
Cuoca: 35.576

Certilicaci6n de peBcublertoJRecibo .premiado :
- Deudor Principal : LOPBZ GONZALBZ HANUBL
- Apremiado por : BL JBFB DBL SBRVICIO RBGIONAL DB RBCAUDACION .
Fecha Providencia Apremio : 31.12.8'
N· Certiticaci6n/recibo : 3244802Q
Final perlodo voluntario : 15 . Il. 87
Imporce principal: 35 .576
Recargo de apremio: 7 . Il5
Importe intereses de demora hasta la lecha : 35.408
Costas del Procedimiento: 1 .000
Plazo de ingreso : ART . lOB Reg. Gral. Recaudaci6n .

Ligyi4aci 6n:
-Suj e co Pasivo: LOPIlZ GONZALBZ IIANfJBL
-Concepto: C. T. URBAlIA
· Ej erci ci o : J . 988
-Obj et o Tributario, AV ClIIlVA DB LA 25 TODOS PIwiIA
-Base Imponibl., 6.543.397
- Cuo t a : 36 .642

Certil icaci6n de DescubiertolRecibo apremiado :
-Deudor Principal : LOPBZ GONZALBZ HANUBL
-Apremiado

por:

JBFB DEL SBRVICIO IIliGIONAL DB /lE:CAUDACION

- Fecha Providencia Apremio: 31 .12,88
-N· Certitieaci6n/Reeibo , 32448020
-Final periodo voluntario: J5 .11.88
-Importe Principal : 36 .642
-Recargo de Apremio : 7.328

-Importe intereses de demor. hasta 1. techa: 32 .786
· Pl azo de ingreso : ART, lOB Reg . Oral. Recsud8ci6n .
J . er TITULO

Lo que se publica a losefectos del aniculo 59.4, en relacion con el referido
articulo 61, de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de
Procedimiento Administrativo Comiln, de26de noviernbre de 1.992.

Oviedo, 14 de enero de 1997 .-La )efa del Servicio de Empresas

Liquidaci6n :
-Sujeto Pasivo : LOPBZ GONZALBZ IlANtlBL
-Concepto: C.T. l1JUIANA
-Ejercicio: J. 989
-Objeto Tribi earro. AV ClIBVA DB LA 25 TODOS PILOiIA
-Ba. e I mpo n i b l e : 6.739 .698

y Actividades Turisticas.-936.

-cuoea . 37.742
~ Pl a J: o de ingreso: ART 20 RC!g . Gral . Recaudac.t6n.

Liauiclaci6n :
· Suj e t o Pasivo: LOPD GONZALB%

SERVI CIO REGIONAL DE RECAUDACIO N

IIANUBL

-Coneepto : I.B.I. UllBANA

NOTIFlCACION Y requerimiento al pago a los sucesores mortis causa de don Manuel Lopez Gonzalez

-Ejercicio :

1.''0

-Objeto Tributario , AV ClIIlVA DB LA 25 TOOOS PlLOiIA
imponibl., 7.076.682
-CUot., J9. 629
-Plazo de ingreso , ART. 20 Reg. Gral. ReeaulMei6n .

-Base

LaJefa de la Secclon de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n,
~:

Oue por haber resultado negativ. 1. notificaci6n intentad.

II!

~

KARIA JlSUS LOPIZ IIIIIllIfDBZ·SAlfUL , Y con dorniciHo en CL DINOORRA N- 1 33201
gJM, como sucesor mortis causa de D. HNiJ1BL LOPBI GOlfZALIZ con H.I .F.:
11.034 7600, se Je notilica en cumpHmiento de 10 dispuesto en el arc. 59 .4
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre , de R~imen Jurldico de las

Administraciones PlJblicas y del Procedimiento Administrativo Comtln , mediante
EtHeto que se publicarA en el Tabldn de Anuneios del Ayuntamiento
correspondiente: al ultimo domicilio conocido y mediante pUblicaci6n en el
Boletin Oficial del Principado de Asturias, 10 que sigue:
En este Servicio Regional de Recaudaci6n se encuentran
pendientes de pago los debitos del deudor D. HAHVIL hOPRZ GOllZALBZ can N.I .F.
11.034 .7600 Y domicilio en '¥PA, DB LA gJlVA H- 25 INFIBSl'Q
eILOiia que
asdenden a ~ pesetas de principal mAs .It.:J..fJ pesetas de recBrgo de
aprem io, 10 que hace un total de ~ pesetas, mAs las costas e intereses
que procedan, por el concepto de C T UBBNlA E I B I. lJRBNM IJIRcrCJQS

1.987

1 988

1 989

r

~ ' DB RBPOSICIOIf en el plazo de 15 dIas ante el Servicio Regional de
Reeaudaei6n, 0 IlBCLAHACIOfI BlXINllNICO-AmlINISTIlATIVA, en el de 15 dIa. ante el

SR.

CONs&lEB0 DE ECONOHIA , .in que .e pueda simultanesr con el anterior . En
ambos casos el plaIa se cantarA a partir del dla siguie-nte al de recepci6n de
la no tificaci6n.

SUSPBNSION: El procedimiento de aprernio , aunque se interponga recurso,
solamente se suspended' en los t~rminos y condiciones senalados en el articulo
101 del Reglamento Gener.l de Recaudaci6n .
SOLICI1VJ) DB MLAZNflBNTQ: Contorme establece el articulo .8 del Reglamento
General de Recaudaci6n, se pOOrAn apl.nc 0 traccionar el pago de las deudas
canto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo .

1 990.

PlAZQS PARA

Teniendo conocimiento de su fallecimiento en t echa 19 pB HAYO DB 1. 989 ,
AClIERDO de contormidad con 10 establecido en el articulo 15 .2 del Reglamento
General de Recaudaci6n :
Pr1mero. ~ La continuaci6n de la gesti6n recaudatoria contra los
herederos 00. HABIA OOLOBBS !IIlNB!!Dsz-SN/PIL GO!'IMLEZ Y vilA IWlIA JiSUS LOPBZ
IllNiHIJIZ ~SAHPIL en su condici6n de sucesores mortis causa de D. HANVBL £OlD
~ , conserv.fndose las actuaciones ya electuadas .

BfIlC'l'UNl IlL IIIGRBSO'

Art. 20 del Reglamento General de Recludaci6n :
Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas
por la Administraci6n deher'n pagarse:

Las notificadas entre los dias 1 y 15 de cada mes, desde la techa de
notificaci6n hasta el dla 5 del mes siguiente 0 el inmediato h4bil posterior .

a)

b} Las notificadas entre lOB dias 16 y ultimo de

Segundo . ~ Requerir a los herederos PM. MARIA DOLORBS 1fRfBNDBZ~
SNfPIL GONZALBZ Y pjiA. HARIA JUUS LOPgz HBHBNDBZ SNfPIL para que etecttlen el
ingreso de 1a deuda en los plazos previstos en los artlculoB 20 6 108 del
Reglamento General de Recaudaci6n, segdn la 81 tuaci6n de la deuda en el
momento del tallecimiento, ya que son responsables de las obligaciones
tribucarias pendientes de lOB c.usantes con las limitaciones que resulten de
la legislaci6n civil para 1. adquisici6n de la herencia .

cada mes, desde Is techa de
nociticaci6n hasta eJ dla 20 del mes siguiente a el i nmedi a t o hAbil posterior.
Art . lOB del Reglamento General de Recaudaci6n:

Los plalas de ingreso de las deudas cributarias resul tantes de
liquidaciones apremiadas, ser.fn los siguiences:
a} Las notificada, entre los dbs 1 y lS de cada mes, hasta el dIa 20 de dicho
mes, 0 inmediato h'bil posterior .
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bJ Las notificadas entre l os dlas 16 y ill t i ma de cada mes hasta e1 di a 5 del
roes siguiente 0 inmediato h.fbiJ posteri or .
L.lOUlPACIQN DB 'rrrKRBSBS DB PRfORA :

Las ca n t i da des a de udada s. exclu ido e1 r eca r 90 de ap cE'mio .
dev engar An i nt e res e s de demorol desde e l dl . s iguien t e oil venci rnie n to de l a s
de udas en per!odo vo l unt ario hasta 101 tech. de s u in g r eso . £1 ccflc ul o y cobr a
de 108 mismos Be electuar.fn de ac ue r do co n 10 e stabl e ci do en e l a r t I cul o 109
de l RegJ",men t o Gen eral de Reca udaci 6n .

En caso de producirse co s t a s en e1 pr ocedirni en t o , Ja
Admini s t r aci6n repercutid su i mpon e oil deudor, cantonne a 10 es t abl eci do en
l os ar ticulos JSJ y 15 7 del Regl amenco Genera J de Recauda c i 6n .
Al dor sa de Ja presence noti t icaci 6n s e Ie in di can las a ctuaci one s
prac ti c ada s ha sta e l d l a de la techa .

l.OOAB DB PAGO:
Dticina de Recaudac i6n de ZONA DE ORIENTE - CNJGAS DE OOI S _
Avda .COvAPONGA SIN -

En Oviedo , a 28 de fcbrero de 199 7.-La j efa de la Seccion de
Recaudacion.-5 .530.
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' Una vez firme la Resoluci6n del expediente sancionador PM 243/95 se Ie
remite el documento M-1 (carts de pago).
Deberan tenerse en cuenta las siguientes prevenciones :
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO
Se concede al interesado un plazo de UN MES contado a partir del dla
siguiente al de la recepci6n del documento M-1, para el pago de la sanci6n.
Las deudas no satisfechas en el plazo senalado se exigiran en via
ejecutiva. incrementedas con el recergo de apremio y, en su caso, los
correspondlentes intereses de demera.
FORMAS PARA REALIZAR EL INGRESO
• Mediante abonare adjunto a la presente comunicaci6n.
• En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades Coleboradoras).
• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los requisitos exigidos
por el articulo 15 del Decreto 38/91, de 4 de abril.
Todo 10 cual se comunica a los efectos oportunos."
EI impreso M-1 para hacer efectivo el pago de la sanci6n correspondiente, se
encuentra a disposici6n del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca
de la Consejerla de Agricultura, Avda. Principe de Asturias. sinO, CASA DEL
MAR, 3' Planta, 33212-GIJON.
Lo que se comunica a los efectos del art. 59.4
de la Ley 30/92 de 28 de noviembre, de R6glmen Jurldico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA;

INFORMACION pttblica sobre los proyectos de ocu pacion de terrenos en montes de utilidad publica que
precisan evaluacion preliminar de impa cto ambiental.
D . Jos e Campos Lopez solicita autorizaci6n para rotur a r
una parcela de 3 has. d el monte de utilidad publica "s.n de
Bcdrarnon", ruim, 318 del Catalogo, t.m. de Allande.
Dna. M.n Olimpia Ibias Muniz solicita auto rizacion para
roturar dos parcelas de 10 Has. y 3 H as. del monte de utilid ad
publica "s. n de Bedrarnon", mirn , 318 del Catalogo , t.m,
de Allande.
De conformidad con 10 dispuesto en eI Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueb a el Plan de Orden acion
de los Recursos Naturales del Pr incipado de Asturias, se
some te a informacion publica eI pro yecto de actuacion y es tudio pr eliminar de impacto amb iental, los cuales podran se r
exam inados durante un pcriodo de quince dfas naturales, en
horario de oficina (Iun cs a viernes de 9 a 14 horas), e n la
Direccion Regional de Montes y Medio Natural (Edificio
de Servicios Administrativos Multiples, c/ Coronel Ar anda,
2-3.n planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma
previ sta en el a rt. 38.4 de la Ley 30/1992 , de 26 de no viembre,
de Regimen Juridico d e las Administraciones Publicas y del
Proccdimiento Administrativo Com un, las alegaciones que
estime oportunas.
Oviedo, a 17 de diciemhre de 1996.-La Sccretaria General Tecnica.-20.896.

INFORMACION publica relativa a los expedientes sancionado res de pesca maritima que se citan.

INFORMACI()N PUBLICA sobre el expediente
sancionador numero PM 288/95, seguido
contra D. JOS~ FAYA PELAEZ, instruido por
la Consejerla de Agricultura, por infracci6n
administrativa en materia de pesca en aguas
Interiores.

AI haber side devuelta por el Servicio de Correos fa carta de pago
(Impreso M-1), correspondiente al expediente sancionador num. PM 286/95
Clue sigue esta Consejerla de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca), contra
D. JOS': FAYA PELA':Z, (D.N.1. 10.502.804), por infracci6n administrativa en
materia de pesca maritima en aguas interiores del Prlncipado de Asturias, se
hace publico el contenido de dlcha comunicaci6n:
' Una vez firme la Resoluci6n del expediente sencionador PM 286/95 se Ie
remite el documento M-1 (certa de pago).
Deberan tenerse en cuenta las siguientes prevenciones :
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO
sa concede al interesado un plazo de UN MES contado a partir del dla
siguiente al de la recepci6n del documento M-1, para el pago de la sencl6n.
Las deudas no satisfechas en el plazo senalado se exigiran en via
ejecutiva. incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora.
FORMAS PARA REALIZAR EL INGRESO
- Mediante abonare adjunto a la presente comunicacl6n.
- En cualquler Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades Colaboradoras).
- En metanco 0 cheque conformado que habra de reunir los requisitos exigidos
por el articulo 15 del Decreto 38/91 , de 4 de abril.
Todo 10cual se comunica a los efectos oportunos."
EI impreso M-1 para hacer efectivo el pago de fa sanci6n correspondlenle , se
encuentra a disposici6n del expedlentado en la Direcci6n Regional de Pesca
de Ie Consejerla de Agricunura, Avda. Principe de Asturias. sinO, CASA DEL
MAR, 3' Planta, 33212-GIJON.
Lo que se comunica a los efectos del art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de R6gimen Jurldlco de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

INFORMACI()N PUBLICA sobre el expediente
sancionador numero PM 239/95, seguido
contra 0, FRANCISCO DA SILVA SANCHEZ,
instruido por la Consejerla de Agricultura, por
infracci6n administrativa en materia de pesca
en aguas Interiores.

INFORMACION PUBUCA sobre el expedlente
sancionador numero PM 243185, seguido
contra D. GIN~S JESUS CALDEVILLA
RODRIGUEZ, Instruido por la Consejerla de
Agricultura, por infracci6n administrativa en
materia de peaca en aguas Interiores.

AI haber side devuelta por el Servicio de Correos la carta de pago
(lmpreso M-1), correspondiente al expediente sancionador num. PM 239/95
que sigue esta Consejerla de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca), contra
D. FRANCISCO DA SILVA SANCHEZ, (D.N.1. 13.942.308), por infracci6n
administrativa en materia
de pesca maritima en aguas interiores del
Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicha comunicaci6n:

AI haber sido devuelta por el 5ervlclo de Correas la carta de pago
(impreso M-1), correspondlente al expedlente sanclonador num. PM 243/95
que s!gue esta Consejarla de Agricultura (Dlreccl6n Regional de Pesca), contra
D. GIN':S JESOS CALDEVILLA RODRIGUEZ, (D.N.I. 13.899.251), por
infraccl6n edmlnlstrativa en materia de pesca maritima an aguas inteOOres del
Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dlcha comunlcaci6n:

' Una vez firme la Resoluci6n uel expediente sancionador PM 239/95 se Ie
remite el documento M-1 (carta de pago).
Deberan tenerse en cuenta las siguientes prevenciones :
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO
Se concede al Interesado un plazo de UN MES contado a partir del dla
siguie~te al ~e I~ recepcl6~ ~el .d ocumen~o ~ .1, par~ ~I p.ago de la sanci6n.
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Las aeuaas no sanstecnas en el ptazo sanatado se exigiran en via
ejeculiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora.
FORMAS PARA REALIZAR EL INGRESO
• Mediante abonare adjunto a la presente comunicaci6n.
• En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades Colaboradoras) .
• En rnetalico 0 cheque conformado que habra de reunir los requlsnos exigidos
por el articulo 15 del Decreto 38191, de 4 de abril.
Todo 10 cual se comunica a los efeelos oportunos."

7-IV-97

El lmpreso M·l para hacer efectivo el pago de la sanci6n correspondlente. se
encuentra a disposlci6n del expedlentado en Ie Dlrecci6n Regional de Pesca
de la Consejerla de Agricultura , Avda. Principe de Asturias , sino, CASA DEL
MAR, 38 Planta, 33212-GIJON.
Lo que se comunica a los efeelos del art. 59.4
de Ia Ley 30192 de 28 de noviembre, de Regimen Jurldico de las
Administraclones Publicas y del Proeedimlento Administrativo comun,

EI impreso M-l para hacer efectivo el pago de la sanci6n correspondiente , se
encuentra a disposici6n del expedlentado en la Direcci6n Regional de Pesca
de la Consejerla de Agricultura, Avda. Principe de Asturias, sino, CASA DEL
MAR, 38 Planta, 33212-GIJON.

INFORMACI6N PUBLICA sobre el expediente
sancionador nernero PM 276/ 1995, seguido contra
D. MIGUEL ANGEL ALVAREZ CUERVO, Instruido
por la ConseJerla de Agricultura, por infracci6n
admlnistratlva en materia ' de pesca maritima en
aguas interiores.

Lo que se comunica a los efectos del art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnlstrativo comcn .

INFORMACI6N PUBLICA sobre el expediente
sanclonador numero PM 214/95 , seguido
contra
D.
JUAN
CARLOS
CEfilAL
FERNANDEZ, instruido por la Consejerla de
Agricultura , por infracci6n administrat iva en
materia de pesca en aguas interiores.

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correes la comunlcacl6n
:Ie la Propuesta de Resoluci6n del expediente nem, PM 2751 1995 que slgue
esta Consejerla de Agricultura (Olrecci6n Regional de pesca), contra O.
MIGUEL ANGEL ALVAREZ CUERVO, (O.N.1. 10.482.150), por Infracci6n
administrativa en materia de pesca maritima en aguas interiores del Princlpado
:Ie Asturias, se hace publico el contenldo de dlcha Propuesta de Resolucl6n.
: uyo exlracto es el slgulente :

AI haber sido devuelta por el Sarvicio de Correos ta carta de pago
(impreso M-l), correspondiente al expediente sancionadcr num. PM 214195
que sigue esta Consejeria de Agriculture (Dlrecci6n Regional de Pesca), contra
D. JUAN CARLOS CEtilAL FERNANDEZ. (D.N.I. 10.880.870), por infracci6n
administrativa en materia
de pesca maritima en aguas interiores del
Principado de Asturias, se hace pUblico el contenldo de dicha comunicaci6n:

'En su virtud, vistos los hechos, la legislacl6n apllcable, y las circunstancias del
easo, se propone sancionar a O. MIGUEL ANGEL ALVAREZ CUERVO, con
multa de SESENTA MIL (60.000) pesetas y la indemnlzacl6n de VEINTE MIL
(20.000) pesetas que corresponden a las capturas decomlsadas, a raz6n de
4.000 ptas. por kg. decomisado.
Lo que sa Ie notlflca a Vd., advlrtk'lndole ademas que tlene un plazo de D1EZ
DIAS HABILES, a contar desde el sigulente a Ie notfficacl6n, para formular
alegaciones y presentar los documentos e Informaclones que estlme
pertinentes, pudiendolas presentar en la OIRECCION REGIONAL DE PESCA."

' Una vez firme la Resoluci6n del expediente sancionador PM 214195 se Ie
remite el documento M-1 (carta de pago).
Deberan tenerse en cuenla las siguientes prevenciones :
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO
Se concede al interesado un plazo de UN MES eontado a partir del dla
siguiente al de la recepci6n del documento M·l , para el pago de la sanci6n.
Las deudas no satisfechas en el plazo senalado se exigiran en via
ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora.
FORMAS PARA REALIZAR EL INGRESO
• Mediante abonars adjunto a la presente comunlcacl6n.
• En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros aU1orizado (Entldades Colaboradoras) .
- En metallco 0 cheque conformado que habn1de reunir los requlsltos exigidos
por el articulo 15 del Decreto 38/91, de 4 de abril.
Todo 10 cual se comunlca a los efectos oportunos."

EI texlo Integro de esta Propuesta se encuentra a dlsposlci6n del expedientado
an la Direcci6n Regional de Pesca de la Consejeria de Agricultura , Avda.
Principe de Asturias, sinO. CASA DEL MAR. 38 Planta, 33212-GIJON.
Lo que se publica a los efeelos del art. 59.4 de la Ley de Regimen Jurldlco de
las Admlnistraciones Publlcas y del Procedlmlento Administrativo Comun de 26
:Ie novlembre de 1992.

Ovied o , a 7 de en ero de 1997. -La Seeretaria General Teenica.-280.
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III. Administracion del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Delegacion Especial de Asturias
Dependencia Regional de Recaudaci6n
Don Eugenio Rodriguez Salgado, Jete del Servlclode Reeaudaci6n en la
Depenclencla Regional de Reeaudacl6n de la Delegaci6n Especial de la
Agencla Tribularla de Aslurias,
Hago saber, que inlenlada la nolHicacl6n a la enlidad Promociones el
Palais, S.L., con C.I.F. B33270034, por agenleejeeulivo, de la valoracl6n
de los bienss inmueb!es embargados que se delallan, en su domicillo de
calla MlliciasNacloneles, nro. 5 de Oviedo, no se he posldo reallzar por
eslar cerrado el local, por 10 que Inlenlada dicha nolHicaci6n a D.
Francisco Garcia Huelga, adminlslrador de la enlidad deudora, en la
Avda. de Galicia, nro. 12, 1, de Oviedo, ~sle se niega a reeibirla,
dejAndole copia de la misma, en el procedimienlo adminlslralivo de
apremlo que se inslruyea la cltadaenlldad, se procede a publicar dlcha
nolHIcacl6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Aslurias, en la
torma previsla en elart. 103 del Reglamenlo Generalde Recaudaci6n.
En expedienle adminislralivo de apremio que se sigue en esta Unidad
Regional de Recaudaci6n a PROMOCIONES EL PALAIS, S.L. , por sus
~bitos a la Hacienda Publica, en el dla de hoy, ha sido diclada la
siguienle:
'PROVIDENCIA.- Vislo el presenle expedienle que se sigue a
PROMOCIONES EL PALAIS, S.L. , con N.I.F.: B33270034, par sus
d~ltos ala Hacienda, por los conooptos de I.VA.ActasInspecci6n, y una
cuanlla de 83.5n.729 plas (Principal, r8Cargo de apremio e Inlereses y
coslas presupuestadas); d~bltos que han sldo debidamente notHlcados.
Resultando que con teeha 15·10-96 (25·10·96 anotaci6n en Reglslro), la
Unldad Regional de Reeaudaci6n de esta Delegaci6n Especial de la
Agencla Estalal de Admlnlstracl6n Trlbutarla de Asturias, procedi6 al
embargo de los bienes que mAs adelante se delallan.
Vislo 10 que serialan los articulos 139y sigulenles del vigenle Reglamenlo
Generalde Recaudaci6n, aprobado por RealDeerelo 168411990 de 20 de
Diclembre (B.O.E. de 3-1-91), con las modltlcaclones Inlroducidas por el
A.D. 448195 de 24 de Marzo (B.O.E. de 28-03·95).
Procede reallzar la sigulenle valoracl6n de los blenas embargados :
URBANA.- NUMERO DOS.- Localde planla baja del portalserialado con
el numero uno, deslinadoa fines comerclales, Induslriales u olros usos,
de un edHicio en conslrucci6n condos portales, situado en la denomlnada
'Area del Palais', de asIacludad de Oviedo, queocupa unasuperficle Util
de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS,
aproximadamenle. Linda: al frenle u Oasle, zona del solar sobre el que
se encuenlra enclavado el edHlclo de que forma parte esle predlo,
deslinada a acera y accasos, y cuya zona separa lal editicio de 18 calle
o vial de accaso a la denomlnada 'Area del Palals', a 18 que liene lucas
y vislas,ascaparalas yaccasos; aspacios deslinados a servicios comunes
del portalnumero unode esle edificlo, cajasde escaleras de dichoportal,
y caja de escalera de acceso a planla de s61ano y semls6lano, asl como
rampa de accaso a dichas p1anlas y pasilio del portal numero uno del
edHlcio, cajasde ascensores y de escaleras del reterido portal, asl como
local de semls6tano de la partedel ediliciodenom inadoportaldos;por la
lzquierda, con zona del solar sobre el que se encuenlra enclavado el
edHlclo de que forma parte esle predio, destlnada a aceras y aooesos y
olros usos, que separa lal editiclo de la parcela E) del "Areadel Palais",
la cual linda a su vez,-con la carrelera N-634, y sobre cuya zona Ilene
asle predio, accesos, escaparales, lucesy vistas, y ademAs con espaclos
deslinados a servicios comunes del portal numero uno de lal edltlclo,

cajas de escateras y ascensor del menlado portal; y tondo, zonadel solar
sobre el que se encuenlra enclavado el editicio de que torma parte este
predio, destlnada a aceras y accesos, cuya zona separa el editlcio de
bienesde Jos~ Caicoya y otros, y sobre la que Ileneacceso esle predio,
escaparales, lucesy vistas, y edemas pasillo de acceso delportal numero
uno del edificio, y cajade ascensor de dlchoportal. Tieneen el valortotal
del Inmueble una participacl6n de sels enlerosclncuenta centesimas de
otro enlero por ctento,
Inscrilaal Libro2.197, Tomo2.968, Seeci6n 5' deOviedo, FlncR numero
15.887del Regislro de la Propledad numero CUATRO de los de Oviedo.
VALORACION: NOVENTA Y TRES MILLONES
(93.000.000 PTAS.)

DE PESETAS,

URBANA.- NUMERO TRES.- Local deplanta bajadelportelserialado con
el numero 'dos, destinado a fines comerclales, industriales u otrcs uses,
de unediticloen conslruooi6n con dosportales, siluado enla denominada
'Area del Palais', de esta ciudad de Oviedo, queocupa unasuperflcle ulil
de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS,
aproximadamenle. Linda: al trenle u Oeste, zona del solar sobre el que
se encuenlra enclavado el editicio de que torma parte este predlo,
deslinada a acera y accasos, y cuya zona separa tal editicio de la calle
o vial de acceso ala denomlnada 'Area del Palais', a la que liene luces
y vistas, escaparales yaooesos; espaciosdeslinados a servicios comunes
del portalnumaro dos de esteedHlclo, calasde ascaleras de dichoportal,
y cala de escalera de acceso a plama de s61ano y semis6lano, asi como
ramps de accaso a dichas plantas de s61ano y semis6tano; dereeha,
desde dlcho frenle, vestlbulo y pasillo del portalnumero dos del editicio,
cajasde ascensores y de escaleras del relerido portal, asl comozonadel
solar sobre el que se encuenlra enclavado el editicio del que formaparte
esle predio, deslinada a aceras y accesos y olrosusos, cuyazonasepara
el edHlclo de la parcela B) del "Area del Palais', sobre cuya zona liene
esle predio, luces, vislas, accesos y escaparales; por la izquierda, con
parte del editicio enclavado en la denominada zona del mismo como
portal numero uno, cajas de escaleras y de ascensor del porlal numero
dos del edHicio, y psslllo de acceso del mlsmo, asl como con la caja de
escalera de acceso a las planlas de s61ano y semis6lano; y por elfondo,
con zonadel solarsobreel que se encuenlra enclavado el editiclo de que
forma parteesle predio, destlnada a aceras y accesos, cuya zonasepara
el edHicio de bienes de Jose Caicoya y olros, y sobre la que liene esle
predioaccesos, escaparales, lucesy vlslas, y ademAs pasillo de acceso
del portalnumero dos del edHicio, y cala de ascensor del referido portal.
Tiene en el valor lotal del inmueble una participaci6n de sels enteros
cincuenlacenleslmas de olro enlero por c1enlo.
Inscrllaal Libro2.197, Tomo2.968, Secci6n 5' de Oviedo, FlncR nlimero
15.888del Regislro de la Propiedadnumero CUATRO de los de Oviedo.
VALORACION: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTAS OCHO
MIL PESETAS,(83.808.ooo PTAS.)
Nolitlqueseesle acuerdo a la enlidad deudora, y a quien proceda para
su conocimienlo y eteelos.
Oviedo, veinlicualro de Febrero de mil noveeienlos novenla y siete .-EI
Jete del Serviclo de Recaudacl6n.·Flrmado y sellado,'
Lo que nolitico a Vd. para su conocimlenlo y etectos, hac~ndole saber
que puedepresenlar perilaci6n conlradlclorla reallzada por periloleenico
Independienle, en el plazo de QUINCE DIAS, advirti8ndole que, de no
hacerloasl, la valoracl6n que se Ie nolitlea servlrA de basepara la lijacl6n
dellipo para la subasla, de acuerdo con 10 previsloen el articulo 139del
Reglamenlo General de Recaudacl6n.
Aslmlsmo y de conformidad con 10 dlspueslo en el art. 140 del cilado
Reglamenlo General de Reeaudaci6n, deberA enlregar en esla Unidad
Regional de Reeaudaci6n los tllulos de propledad, y en caso conlrario,
serAn suplidos a su cosla, por 18 certHicaci6n dominical del Regislro de la
Propledad correspondlenle.
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RECURSOS:

De REPOSICION en el plazo de QUINCE DIAS, ante la Dependencla
Regional de Recaudaci6n, 0
RECLAMACION
ECONOMICO-ADMINISTRATIVA, en el de QUINCE DIAS, ante el
Tribunal de dlcha Jurisdicci6n, ambos plazos contados a partir del dla
siguiente al del recibo de la notiflcacl6n.
EI procedimienlo de apremio, aunque se interponga recurso, solamente
se suspenders en los terminos y condiciones senalados en el art. 101 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

LIQUIDACION DE INTERESES DE DEMORA:
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 109 del Reglamento
General de Recaudacl6n. las cantidades adeudadas devengarll.n interes
de demora desde el dia slguiente al venclmiento de la deuda en perlodo
voluntario hasta la fecha de su Ingreso.
Si se embarga dinero en etecuvo 0 en cuentas, podran calcularse y
retenerse los intereses en el momento del embargo, sl el dinero dlsponlble
fuese superior a la deuda perseguida.
En caso de ejecuci6n de blenes embargados 0 de garantias. se pracncara
liquldaci6n de intereses al apllcar ell/quido obtenldo a la cancelacl6n de
la deuda, sl aquel fuese superior.

Oviedo, 24 de febrero de 1997,-EI jcfc del Servicio de
Recaudacion.-4.524.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Resolucion de la Confederacion Hidrogrdfica del Norte por la
que se anuncia el levantamiento de aetas previas a la ocupaci6n
de los bienes afectados por las obras del "Proyecto de colectores
de saneamiento de la cuenca del rio San Claudio. T.M. Oviedo
(Asturias) "

POl' Rcsolucion de fecha 28 de febrero de 1997, la Direccion General de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas
del Ministerio de Medio Ambiente, aprob6 definitivamente
el "Proyecto de colectores de saneamiento de la cuenca del
rio San Claudio. T.M. Oviedo (Asturias)".
Las obras que comprende el expresado proyeeto, se hallan
incluidas en el "Proyecto de saneamiento general de las cuencas del rio Caudal, Nal6n y Nora (Asturias)", declaradas de
urgencia por Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de junio
de 1989, siendoles por tanto aplicable a las mismas, a efectos
de la ocupacion de los bienes necesarios para su ejecucion,
la normativa establecida en el art. 52 de la vigente Ley de
Expropiaci6n Forzosa.
En consccuencia, esta Confederacion Hidrografica en virtud de las atrihuciones que tiene conferidas, ha resuelto convocal' a los propietarios afectados, conforme se les notifica
en las correspondientes cedulas individuales, para que previo
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda allevantamiento de las Aetas Previas a la Ocupacion.
La relacion de bienes y derechos se publicara en los diarios
"La Nueva Espana" y "La Voz de Asturias", de Oviedo, y
podra ser examinada por los interesados en las oficinas centralcs de esta Confederaci6n Hidrografica, Plaza de Espana,
nY 2, de Oviedo.
Dicho Icvantamiento tendra lugar en la Depuradora de
San Claudio (Edificio Administrativo) los proxirnos dias 21,
22,23 Y24 de abril de 9,00 a 14,00 horas.

las alegaciones que consideren oportunas, a solo efectos de
subsanar errores que se hayan podido cometer al describir
los bienes afectados por la urgente ocupaci6n.
Oviedo, 6 de marzo de 1997.-El Jefe de Servicios de
Aplicaciones.-4.488.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL
Y ASUNTOS SOCIALES
Ref.: Convenios Colectivos
Asunto: 3302562
Expte.: 1/97
Visto el texto del Acuerdo de fecha 29-1-97, suscrito por
la representacion legal del Ayuntamiento de Lena, Centrales
Sindicales de Comisiones Obreras, UGT, Confederacion de
Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Grupo
Independiente de Trabajadores, recibido en esta Direccion
Provincial en fecha 17-2-97,y de conformidad con 10 dispuesto
en el art. 36 de la Ley 9/87, de 12 de junio, de Organ os
de Representacion, Determinacion de las Condiciones de
Trabajo y Participaci6n del personal al servicio de las Adrninistraciones Publicas,
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
Ordenar su deposito y registra en el libra que al efecto
existe en este Organismo, asi como su publicaicon en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 11 de marzo de 1997.-EI Director Provincial.-4.763.
ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTNO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LENA
En Pola de Lena, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa
y siete, se reunen :
POR LAREPRESENTACIONEMPRESARIAL, ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LENA:
D. Hugo Alfonso Moran Fernandez, Alcalde Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Lena, que esta facultado para este acto por acuerdo
de Pleno de fecha 16-10-97.
POR LA REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LENA:
POR LA CONFEDERACION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES
Y SINDICAL DE FUNCIONARIOS (CSI·CSIF)
D. Agustin Diaz Fernandez.
POR COMISIONES OBRERAS(CC.OO.)
D. Luis Ricardo Puente Lucero
D. Luis Felipe Alvarez Garcia
D. Jesus Fernandez Gonzalez
D. Luis Carlos Areces Limon
POR GRUPO INDEPENDIENTE DE TRABA,JADORES
D." Olvido Herrero Mangas

AI citado acto concurriran los afectados, personalmente
o bien representados por persona con poder bastante, aportando los documentos acreditativos de la propiedad 0 titularidad que se ostente sobre las fincas, pudiendose acompafiar
de sus Peritos y un Notario, a su cargo.
A tenor con 10 perceptuado en el art. 56-2 del vigente
Reglamento de Expropiacion Forzosa, los interesados podran
formular, por escrito, ante esta Confederacion Hidrografica

POR LAUNION GENERAL DE TRABA,JADORES (U.G.T.)
D." Ervigia Cuesta Roman
D. Roberto Suarez Sliva
DELEGADOS DE SECCIONES

SINDICALE~

D. Carlos I, Martinez Dominguez CC.OO
D. Alberto Fernandez Cortina CSI·CSIF
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Ambas partes se reconocen mutua y reciprocamente Ia legitimacion como interlocutores validos asi como para firma del presente
Convenlo, por 10 que Ia representacion empresarial y los representantes de los trabajadores convienen y otorgan el siguicnte Convenio
Colectivo.
Se faculta al Alcalde-Presidente para presentar los ejemplares del
mismo ante la autoridad laboral a los efectos de ley.
De todo 10 cual se extiende la presente acta que firman los miernbros de la Com ision Negociadora.
CONVENJO UN/CO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LENA

Articulo i.-AMBITO PERSONAL
EI presente convenio sera de aplicacion a todos los/as trabajadores/as del Ayuntamiento de Lena, cualquiera que se la relacion
juridica de los mismos (funcionarios, laborales, eventuates. etc) .
A los/as trabajadores/as que por decision del Ayuntamiento de
Lena, pasasen a prestar sus labores en las empresas concesionarias
de algun servicio municipal, se les garannzara como minimo los derechos fijados en el presente Convenio Colectivo.
Quedan fuera de la aplicaclon del presente convenio los/as trabajadores/as contratados por la Casa de Oficios 0 al amparo de Convenios de Colaboracton con las distintas Consejerias 0 el INEM.
Articulo 2.-AMBITO TEMPORAl.

E1 presente convenio entrara en Vigor elide enero de 1996,
y se entendera su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997 . Las
tablas salariales reflejadas en los diversos anexos de este convenio
se revisaran con efectos de 1 de enero de 1997 en el porcentaje
o canridades que se fijen para los Funcionarios Civiles del Estado.
Ambas partes se comprometen a la apertura de negociaciones
para el ano 1998 , a partir del dia 1 de octubre de 1997, no obstante
continuara en vigor provisionalmente la tabla salarial, incrernentandose en los porcentajes y cantidades fijadas para los Funcionarios
Civiles del Estado.
Articulo 3.-jORNADA LABORAL
La jornada semanal de trabajo efectivo sera de 36 horas semanales.
Cuando el establecimiento de un sistema de turnos impida el
cumplimiento exacto de la jornada semanal pactada, podra establecerse en computo superior a siete dias .
Cada Servicio establecera el horario, que sera previamente aprobado por el Comite de Personal.
En los servicios en que haya tres rurnos, su realizacion sera obligatoria para todo el personal adscrito a los mismos, salvo excepciones
aprobadas por la Corporacion por razones de enfermedad, familiares
u otros casos justificados.
Todo trabajador/a tendra derecho a un descanso de 30 minutos
dentro de la jornada laboral, cornputandose este como tiempo efectivo de trabajo.
Pam el personal a turnos se fijara con una antelacion minima
de 10 dias el horario correspondiente a todo el mes, procurandose
que los dias de descanso scan rotatlvos.
Asimismo se garantizara un descanso semanal continuado de al
menos dos dias seguldos, salvo que necesidades del servicio 10
impidieran.
Articulo 4.-jORNADAS ESPEClALES
Las horas extraordlnarias realizadas por motivos urgentes 0
extraordinarios no previsibles seran compensados con descansos
equivalentes ados horas por cada una de las extraordtnarias realizadas . En el caso de horas extraordinartas realizadas en actos previsibles (elecctones, festejos , actos deportivos, etc .) podran ser, a eleccion del trabajador/a, descansadas en la mtsma proporclon 0 compensadas economtcamenre segun Anexo adjunto. La compensacion
economica de las horas extraordinarias se efectuara como maximo
en el mes siguiente a aquel en que se realicen.
En otros casos no recogidos en estos apartados (reuniones, actos,
comlsiones, etc.), seran contemplados segun los casos: como dedicacion especial cuando se exijan por las caracteristicas del puesto
una jomada superior a la normal; 0 serian compensadas a razon
de dos horas por cada una realizada.
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los permisos compensatorios por horas extraordinarias seran disfrutados por el trabaiador/a, previa solicitud por escrito con una anteIacton de al menos 48 horas, y solo podran ser denegados si las
necesidades del serv icio impidiesen su concesion,
Articulo 5.-VACACIONES
Las vacaciones seran de un mes natural pam todo cl personal,
y se disfrutaran preferenremente enjunio,julio, Agosto y Septiembrc.
Si a requerimiento del Ayuntamiento por necesidades del servi cio
se tuvleran que disfrutar en cualquier otro mes del ano, se anadiran
7 dias naturales al mes menclonado, esto no ocurrira si la peticion
la formula el trabajador/a.
En los casos en que se interrumpan las vacaciones 0 no se pueda
iniciar su disfrute, por encontrarse el trabajador/a en situacion de
I.L.T., por cualquier causa, se conservara el derecho a su disfrute
slernpre que sea dentro del mismo ano natural.
Los servicios adecuaran su planiflcacion para que los/as trabajadores/as puedan disfrutar las vacaciones en periodo normal por
turno rotattvo.

Articulo 6.-PERMISOSRETRlBUIDOS
Todo trabajador/a, avisando con la posible antelacion y posterior
justlficacion, tendra derecho a los siguientes permisos retribuidos:
a) Por matrimonio: 20 dias naturales.
b) Por fallecimiento del conyuge 0 companero/a, ascendientes,
descendientes, basta segundo grado de afinidad 0 consanguinidad:
5 dias naturales.
c) Por fallecimiento de hermanos y hermanos politicos: 3 dias
naturales.
d) Por enfermedad grave del conyuge, padres, padres politicos,
hijos e hljos politicos: 3 dlas naturales.
e) Por a1umbramiento de esposa: 3 dias laborales, ampliables
si concurre gravedad.
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de caracter publico y personal.
g) Por traslado de domicilio habitual: 2 dias naturales.
h) Por el tiempo indispensable de exarnenes para fa obtencion
de un titulo.
i) Un dia natural, coincidiendo con el dia de la boda, por matrimonio de un familiar de primer grado.
j) Un dia de descanso por asistlr a una citacion del juzgado por
motivos de trabajo si no coincide con la jomada laboral.
Articulo 7.-DESCANSOS Y FESTIVOS
Se establecen como festividades retribuidas y no recuperables
los siguientes dias :
Los que se determinen por la Adrninistracion del Estado.
• Los que se determinen por la Comunidad Autonorna.
• Los dias sefialados como fiestas locales.
Los dias 24 y 31 de Diciembre. Cuando alguno de estos dias
coincida en domingo, se disfrutaran el primer dia laborable
siguiente.
• Se disfrutaran adernas 6 dias a repartir en el resto del ano, que
no podran ser acumulables a periodos vacacionales, a eleccion
del trabajador/a. Para disfrute de estos dias debera formularse
la correspondiente solicitud con una antelacion minima de 48
horas.
• EI dia 3 de Junio dia de la Carta Puebla.
Articulo 8.-EXCEDENCIAS
Todo trabajador/a fijo con un ano de antigiiedad tendra derecho
a una exeedeneia que sera obligatoriamente concedida, con una duracion
minima de seis meses y maxima de diez anos, y con reserva del puesto
durante el primer afro.
Articulo 9.-PERMISOS NO RETRlBUIDOS
Los/as trabajadores/as con un minima de antigiiedad de un afio
tendran derecho a que Ie sea concedida un permisas sin sueldo por
un minima de diez dias, una sola vez a en dos fracciones al ano , En
casos especiales el trabajador/a podra solicitar la ampliacion del mismo.
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Artic ulo IO.· COMISION MIXTA PARITARIA
Sc constit uye la Cornision Mixta Parit a ria, cuyas funciones se ran
el se guimiento, desarrollo e interpret acion del presente Con venio , asi
como velar por su cumplimiento. D icha Cornision estara form ada por
cua tro micmbros de la Corporacion y cuatro miembros de la Mesa
dc Ncgociaci6n y los ac uerdos tornados por mayoria simple de la misma .
scr an de ob ligado cumplimient o par a a mbas partes. La composi cion
de d icha Co rnision se hara efec tiva a la firma de este Con venio, con
nomh ram iento a traves de la Co misi6n de Gobiemo.
Ar ticulo 11.·PAGO DE SALARIOS
EI abono de los salarios se har a efectivo por part e del Ayunt amiento
de Lena, antes del dia 5 del mes siguiente a la mensualidad a qu e
se refiera la liquidacion,

D.3.-Por nocturnidad .
El pers onal que realice su jornada de trabajo entre las 22,00 y
las 6,00 horas percibira el plus seitalado en el ANEXO II de este Convenio . Si el per iodo trabajado entre dicho hor ario fuese inferior al
50% se percibira la mitad de dicho plus.
DA .·Por tum icidad

0

jornada partida .

EI personal que realice su jornada e n tumos rotativos 0 jornada
part ida, per cibira por cada uno de los citado s con ceptos el plus seitalado
en el ANEXO II de este Convenio.
D.5.-Por penosidad y toxicidad .
Los/as trabajado res/as que realicen trabajos ealificados de penosos
y/o toxicos, pe rcibiran los plus seitalados, para cada uno de los conceptos,
en el ANEXO II de este convenio.

Artic ulo 12.-A NTICIPOS
D.6.-Por conduccion,
E n tod o caso el trabajador/a tendra derecho a percibir en caso
de necesidad un anticipo del 90% de las retribuciones men suales, que
tcndr a la conside racion de antic ipo a cuenta de las retribuciones correspond ientes al mes que se trat e y se les rctendra en la nomina del
mismo meso Las solicitudes de anticipos se efectuaran dell al 14 de
cada mes y se har an efec tivos el dia 150 hab il siguiente.
Articulo l3.·RETRIBUCIONES
Los/as trabajadores/as incluidos en el ambi to de aplicacion de est e
Convenio scra n retribuidos por los conceptos y cuantias siguientes:

A) Sue/do y antigiiedad

EI personal que sin tener la categoria de conductor y por decision
del Ayuntamiento deb a utilizar, para desempeitar su trabajo, vehiculo
propio 0 de propiedad municipal, perc ibira por este concepto el plus
seitalado en el ANEXO II. Para este colectivo de trabajadores/as el
Ayunt am iento forrnal izara una poliza de segura que cubra el riesgo
de retirada de permiso de condueir, asignandole mientras dure dicha
sancion un puesto similar. Las sanciones de triifico que puedan irnponerse, por circular con vehiculos mun icipale s, seran abonadas por el
Ayuntamiento de Lena, salvo aquellas que se deban neglicencias del
conductor que seran abonadas por este,
D.7.-Por peligrosidad.

Los emple ad os muni cipales percibiran el sueldo que corresponda
al grupo en que se haya clasificado el puesto de trabajo a que pertenezca
el trabajador/a, de acuerdo con las cuantias referidas a una mensualidad
que se senalan e n el ANEXO I.

EI personal que realice labores seitaladas como peligrosas percibira
el plus seit alado por est e concepto en el ANEXO II.

Po r cada tres anos de servicios a la Adm inistr acion Local el t rabajad or/a percibira un tr ien io en la cuan tia mensual fijada para cada
grupo y senal ad a en el ANEXO I. Los trienios se percibiran el dia
primero del mes en el qu e e l trabajado r/a cumpla tres afios de antigiiedad
o multiplo de tr es, siendo abo nables de oficio. Cuando un trabajador/a
adquiera la condicion de fijo de plantilla 0 funcionario de carrera,
a efeetos de an tigiiedad Ie seran computad os todos los periodos en
que haya prestado servicios par a la Adm inistracion Loca l.

La pre stacion de servicios, durante la jornada completa, en sabado,
domingo 0 festivo ser a adernas compensada econ6micamente eon la
cantidad fijada en el ANEXO II , por cada uno de diehos dias trabajados.

B)Pagas exuaordinarias
Se establece n dos Pagas Extr aordinari as por importe de sueldo
base mas antigiiedad cada una, que se devengar an semestralmente.
La cor respo ndie nte al primer semest re del afio sera hecha efectiva eon
la me nsualidad de Jun io y la del segundo sem estr e el dia I de Diciembre
con la de Noviembre.
C) Complemento de destino

El compl eme nto de destino se perci bira de acuerdo con el nivel
del pu esto de trabajo qu e se desempene, en las cuanlias sefialadas
en cI ANEXO I de este Con venio y referidas a una men sualidad.

D) Complemento especifico
La cuantia de este complemento viene determinada por la suma
de la base inicial establecida con caracter gen eral (Elemento Base General . AN EXO 11) par a tod os los pue stos de trabajo, mas las cantidade s
que se detallan en el ANEXO II de este Convenio para cada uno
de los elementos en que se haya configu rado el puesto de trabajo.
D.1.·Por esp ecial responsabilidad y dificultad tecn ica.
Aquellos puestos de tra bajo a los que se les considere estas circunstancias percib iran el complemento fijado en funcion del nivel de
puesto asignado,

D .2.-Por ded icacion.
Sc asignara a aquellos puestos de trabajo que por sus car acteristicas
exijan hora tio supe rior al gen eral (maximo 40 horas/semana).

D.8.·Festividad.

D.9.- Gu ardias 0 reten,
Los/as trab ajadores/as que fuesen designados para realizar guardias
o formar parte de retenes de bomb eros percibiran por tal conc epto
la eantidad mensual fijada en el ANEXO II .
Los anteriores complementos se ent ienden referidos a las doce mensualidades del aito , salvo el de nocturnidad que se devengara unicarnente
la mensu a lidad en que se realiee jornada nocturna y fest ividad que
no se percibira durante el mes de vacacion es.
Aquellos/as trabajadores/as que pudiesen tener reconocidos con
a nterio ridad a la entrada en vigor del presente Convenio, grupos 0
niveles superiores a los fijados en el ANEXO IV de este Convenio
les seran respetados dichos grupos 0 niveles.
Los/as trabajadores/as que viniesen percibiendo el desaparecido plus
por trabajos eon equipo informatico pasaran a percibir, la cant idad
que hasta ahora devengaban, e n concepto de complemento personal
tr ansitorio, que ser a absorvible por los incrementos salariales superiores
al I.P.c. previ sto . Est e complemento personal tran sito rio sera tamb ien
de aplicaei6n para aquellos/as trabajadores/as de antes del 31 de diciembre de 1997 pasen a realizar trabajos con equipos informaticos.
Articulo 15.-INCAPACIDAD TRANSITORIA
En caso de incapacidad transitoria derivada de enfermedad cormin,
accidente no laboral, enfermedad profesional, aecidente de trabajo 0
maternidad, los/as trabajadores/as afectados percibiran mientras dure
dicha situaei6n y desde el primer dfa el 100% de los salarios reales.
Es te derecho sera de aplicacion a los/as trabajadores/as eventuales cuando tengan al men os un aito de ant igiiedad, contado desde la fecha
de alt a del ultimo contrato de trabajo.
Ar ticulo 16.-DIETAS Y KILOMETRAJE
Cuando por neeesidades del servicio un trabajador/a tenga que desplazarse desd e el centro de trabajo, normal 0 habitual a otros lugares
d istintos , la empresa proveera el med io de transporte adecuado en
caso de que no exista otro de servicio publico colectivo, siendo este
ult imo a cargo del Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento y el trabajador/a
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convinieran en utilizar el vehiculo de este, sera compensado conforme
a 10senalado en el ANEXO II.
Cuando por necesidades del servicio la jornada se prolongue dos
o mas horas y coincida con la hora de la comida 0 cena, se abonara
media dicta.
Las dietas se abonaran conforme a 10 seiialado en el ANEXO IV
de este Convcnio.

extensivo al padre, siempre que 10 solicite y no haga uso de ella madre,
cuando ambos c6nyuges trabajasen a jornada completa y acreditasen
estos extremos.
Articulo 20.-SEGURO COLECfIVO
EI Ayuntamiento de Lena suscribira una paliza de seguro que cubra
a todos sus trabajadores/as los siguientes riesgos:

Articulo 17.·PRENDAS DE TRABAJO
Ptas.
EI Ayuntamiento entregara a su personal las prendas de seguridad
homologadas oficialmentc necesarias para el trabajo encomendado,
debicndo el trabajador/a hacer buen uso de las mismas y siendo renovadas cuando su dcterioro 10 haga necesario, previa devolucion de las
usadas. Asimisrno se entregaran las prendas que a continuaci6n se detaIlan para cada uno de los servicios:

•
•
•
•
•

Personal de Policia Local:
• 2 carnisas de verano cada 2 aiios.
• 2 camisas de invierno cada 2 aiios.
1 pantalon verano cada 2 aiios.
I pantalon invierno cada 2 aiios.
• I corbala cada 3 anos.
I gorra cada 2 aiios.
I par de zapatos cada I aiio.
I par de betas cada 2 aiios.
• I cazadora de verano 0 guerrera cada 3 aiios.
• 1 anorak cada 5 aiios.
• Manguitos, cintur6n y polainas reflectantes segun estado de los
mismos.

Muerte natural
Fallecimiento por accidente de trabajo 0 "in itinere"
Fallecimiento por accidente no laboral
Invalidez absoluta
Lesiones, mutilaciones, de formaciones, y secuelas
derivadas de accidentes no invalidentes, en los
porcentajes establecidos sobre

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.000.000

Articulo 21.-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EI Ayuntamiento se comprometc a suscribir una paliza de Responsabilidad Civil de cobertura en la cuantia maxima admitida, para
el personal municipal, que cubra aquellas responsabilidades que se puedan desprender de las labores realizadas en su puesto de trabajo . AI
personal que acuda a juicios y otras actuaciones judiciales como consecuencia de su actuaci6n como trabajador/a del Ayuntamiento se Ie
considerara eltiempo empleado en dichas comparecencias como tiempo
de trabajo y asimismo Ie sera abonado el kilometraje correspondiente.
Asimismo el Ayuntamiento facilitara la correspondiente asistencia
juridica.

Personal de ohras:
Articulo 22.-BONIFICACION DE TASAS
• 2 fundas, trajes 0 batas cada I aiio.
I par de betas seguridad cada I afio,
• I traje de agua cada 2 aiios dependiendo de su estado,
I par de bolas de agua cada 2 aiios dependiendo de su estado .
• I anorak cada 3 aiios.
Personal recogida basuras y Iimpieza de calle:
• Seran las mismas prendas que para el personal de obras, debiendo
lIevar las fundas 0 trajes el correspondiente material reflectante.
Personal del servicio de Ayuda a Domicilio:
• I bata cada seis meses,
Asimismo se establecera el color azul en las prendas de lrabajo
para el personal de obras, de recogida de basuras y limpieza de calle.

Todos los/as trabajadores/as fijos del Ayuntamiento de Lena, estaran
exentos del abono de la cuota de servicio de abastecimiento, del consumo
del primer bloque (hasta 18 ml3) y de la cuota de alcantarillado correspondiente al primer bloque (18 m/3). Este beneficio sera de aplicaci6n
tambien al personal que haya obtenido su jubilaci6n durante su permanencia en el Ayuntamiento.

Articulo 23.-ASISTENCIA SANITARIA
Los/as trabajadores/as municipales tend ran derecho a un reconocimiento medico anual, y se llevara a cabo durante los tres primeros
meses del aiio, para 10 cual se facilitara el correspondiente dia Iibre.
Cualquier tipo de prescripci6n relativa a las condiciones de trabajo
sera vinculante de manera inexcusable para la empresa. Dicho reconocimiento comprendera, al menos, los siguientes aspectos:

Articulo 18.-SEGURIDAD E HIGIENE
Para promover en el seno de la empresa la observancia de las
disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
asi como la de estudiar y proponer las medidas de eliminaci6n de riesgo
de enfermedad profesional 0 accidente, que deberan tenerse en cuenta
por la empresa , se establece el Cornite de Seguridad e Higiene, que
estara formado por tres miembros de la Corporaci6n y tres miembros
nombrados por el Cornite de Personal que seran ratificados por acuerdo
de Comisi6n de Gobierno.

•
•
•
•
•

•
Articulo 19.-DERECHOS SOCIALES
Las trabajadoras que se encuentren en estado de gestaci6n y durante
el periodo que dure la misma, podran solicitar cambio en el puesto
de trabajo, si el desarrollo de la funci6n que hasta el momenta venian
realizando, se considera nocivo para su salud fisica 0 psiquica, previo
informe medico.
Se les dara maximas facilidades para la asistencia periodica a los
reconocimientos medicos, asi como para la asistencia a las c1ases oporlunas de preparaci6n al parto, caso de que los horarios coincidan obligatoriamente con la jornada laboral. Se aportara justificante de tales
asistencias.
La madre tendra derecho a una pausa, de una hora, que podra
dividir en dos fracciones, cuando la destine a lactancia de su hijo menor
de doce meses, pudiendo sustituir este derecho por una reducci6n de
la jornada de una hora, con la misma finalidad. Este derecho se hara

•
•
•
•

Exploraci6n cardiopulmonar.
Electrocardiograma.
Control de tension.
Exploraci6n de columna vertebral y aparato locomotor .
Analisis de sangre [hernaties, hernoglobina, valor globular, hematocrito , leucocitos, formula leucocitaria, velocidad, colesterol, trigliceridos, lipidos totales, urea, acido urico, glucosa y transaminasas).
Analisis de orina (densidad, reaccion, albumina, glucosa y
sedimento).
Deteccion voluntaria de la prueba de h pr6stata para mayores
de 45 aiios.
Reconocimiento mamario y ginecol6gico -papanicolau voluntario .
Vacunaci6n antitetanica voluntaria.
Vacunaci6n hepatitis B voluntaria.

Cuando por prescripci6n facultativa y para el normal desempeiio
del puesto de trabajo, algun trabajador/a precisara aparatos correctores
de vista y oido, pr6tesis dentales y accesorios ortopedicos el Ayuntamiento concedera una ayuda para su adquisici6n equivalente a un
50% del coste de los mismos. Si dicha prescripci6n se realizase por
accidente de trabajo la ayuda sera del 100%. A tales efectos la Comisi6n
Paritaria fijara anualmente el importe de los costes medios de las distintas pr6tesis 0 accesorios ortopedicos.
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Artfculo 24.-PREMIO DE JUBILACION
Los/as trabajadores/as que se jubilen recibiran un premio econornico
en relacion con los aiios de servicio prestados al Ayuntamiento de
Lena en base al baremo seiialado en el ANEXO II
Articulo 25.-JUBILACION ANTICIPADA
Todo trabajador/a con una ant iguedad de IS aiios y que tenga
cumplidos los 60 anos, que opte por su jubilacion antic ipadamente recibini por cada aiio de anticipacion una compensacion economica segun
el grupo a que pcrtenezcan:
.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E

600.000 ptas .
525.000 ptas .
450.000 ptas ,
375.000 ptas.
300.000 ptas.

En caso de que en la anticipaci6n existan fracciones de ario la
citada cantidad seprorrateara por meses .
Articulo 26.-FORMACION PROFESIONAL
EI Ayuntamiento, sin perju icio del servicio y dentro de las disponibilidades presupuestarias, facilitara al personal municipal el acceso
a cursos de formaci6n y perfeccionamiento, procurando seleccionar
a los asistentes en funci6n del contenido del curso . A tales efectos
se hara cargo de los gastos que legalmente procedan. EI Comite de
Personal tendra conocimiento de todos los cursos que se organicen
en materias relacionadas con la Adrninistracion Publica, asf como del
personal seleccionado para la asistencia, pudiendo ademas proponer
a la Alcaldia-Presidencia, la designacion del personal a cursos que consideren de interes, La empresa se hara cargo de los gastos de inscripci6n
ya las dietas y otros que legalmente procedan.
En aplicacion de los acuerdos de la FEMP con los Sindicatos, los
tiempos de formaci6n se consideraran como efectivamente trabajados.
Artfculo 27.-PROMOCION INTERNA
El ingreso en la funcion publica local se realizara de acuerdo con
10 regulado con caracter general para el ingreso en la funcion publica
y las vacantes y ampliaciones de plantilla que se produzcan se cubriran
por los procedimientos establecidos en este articulo.
La seleccion, ingreso yprornocion del personal afectado por esta
norm as se realizara bajo los principios de publicidad, igualdad, merito
y capacidad, ajustandose, en todo caso, al Real Decreto Legislativo
781/86, Reglamento General de Ingreso en la Administraci6n Publica
y a 10 establecido en estas normas.
Las vacantes de plantilla que se produzcan seran convocadas por
la autoridad competente, mediante ofcrt a publica, pudiendo optar a
las mismas, todo el personal de plantilia que este en situacion de activo
o excedente.
Las vacantes que existan se proveeran con arreglo a los siguientes
turn os, relacionados en orden de prelacion:
1. Concurso de traslado y a resultas entre funcionarios de la misma
categorfa y especialidad.
2. Promocion interna y a resultas entre el personal.
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Las fracciones de afio por antigiiedad, seran valorados con 1/12
de los puntos correspondientes a cada ano completo, por cad a mes
completo.
Todas las vacantes existentes, tras el concurso de traslado y a resultas, se ofreceran dentro de los porcentajes establecidos en el Real Deereto 781/86, por el sistema de promoci6n interna y a resultas. La convocatoria publica que se realice para cubrir vacante por el sistema
contendra los requisitos siguientes:
• Por expe riencia en puestos similares al de la convocatoria, 0, I
puntos por mes hasta un maximo de 3 puntos.
• Por pertenecer a la categoria inferior, 2 puntos.
• Por antigiiedad, 0,02 puntos por mes hasta un maximo de 2
puntos.
d) Composici6n del Tr ibunal que ha de valorar las solicitudes y
las prucbas.
e) Las pruebas a realizar en su caso , que seran esenci almente de
caracter practice.
f) El plazo de prescntaci6n de solicitudes, que no sera inferior
a diez dfas. En las convocatorias publicas par a el personal de nuevo
ingreso a traves de concurso 0 concurso-oposici6n, los meritos profesionales a valorar seran los mismos previstos para los concursos seiialados en el parrafo anterior.
La puntuacion maxima en la fase de concurso no podra exceder
en ningun caso del 50% del total posible asignado en la oposicion,
En los casos de que la convocatoria estableciera la realizacion de
alguna prueba de aptitud, solo pod ran computarse los meritos alegados
en la solicitud, cuando el trabajador/a supere la puntuacion minima
fijada para cada prueba.
EI Comite de Personal inforrnara dentro del ultimo trimestre de
cada aiio las necesidades de personal en cada uno de los servicios
para el siguiente ano,
Articulo 28.-ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO
El personal al servicio del Ayuntamiento tiene derecho al respeto
de su intimidad y a la consideracion debida a su dignidad, comprendida
la protecci6n frente a ofensas verbales 0 ffsicas de naturaleza sexual.
Las ofensas verbales 0 fisicas de naturaleza sexual, la presion y
el acoso sexual en el trabajo por parte de compaiieros/as y superiores
tendran la consideracion de falta grave 0 muy grave en atencion a
los hechos y circunstancias que concurran.
Articulo 29.-DERECHOS SINDICALES .
EI Com ite de Personal, es el 6rgano representativo Colegiado de
los/as trabajadores/as del Ayuntamiento para la defensa de sus intereses.
EI Comite de Personal tendra las siguientes competencias:
I. Recibir informacion previa de todos los asuntos de personal de
la Corporacion, A tal efecto se les rernitira la relacion de asuntos que
examine la Cornision Informativa correspondiente, referidos al tema
de personal, asf como el acta de la sesion.

2. Plantear y negociar ante los organos correspondientes, cuantos
asuntos procedan en materia de personal.
3. Recibir informacion de cuantas contrataciones de personal se
efectuen, asf como la cesacion de las mismas. A estos efectos el Ayuntamiento c~mplira 10 dispuesto en la Ley 2/91.

3. Convocatoria publica para el personal de nuevo ingreso a traves
de concurso-oposicion u oposici6n libre.

4. Recibir informacion previa ace rca del presupuesto municipal ordinario en 10 relativo al Capitulo I sobre materia de Personal.

Para la provisi6n de plazas vacantes, el organo competente realizara
la oportuna convocatoria de concurso de traslados y a resultas, al que
podran concurrir el personal en situacion de activo 0 excedente, que
pose an el mismo nivel y categorfa profesional de las vacantes del
concurso.
La adjudicacion de plazas se regira por normas objetivas, de acuerdo
con el siguiente baremo:

5. Informar sobre las necesidades futuras en materia de personal.

a) Antigiiedad en la misma categorfa profesional de 0,20 puntos
por aiio, hasta un maximo de 4 puntos.
b) Antigiiedad en el Ayuntamiento: de 0,10 puntos por ano hasta
un maximo de 2 puntos.
c) Penosidad por el trabajo desarrollado, como en matadero, recogida de basuras, 0 similares: 0,10 puntos por afio, hasta un maximo
de 2 puntos.

6. Conocer, trimestralmente, al menos, las estadfsticas sobre el
absentismo laboral y sus causas, accidentes de trabajo y enfermedad
profesional y sus causas, asf como los medios empleados en la prevencion
de unos y otros y sobre los estudios tecnicos especializados referidos
al medio laboral.
7. Asistir a la Comisi6n Informativa correspondiente a fin de exponcr su inforrne en los temas de Personal, con voz pero sin voto.
8. Em itir informe previa en las cuestiones siguientes:
a) En todos los acuerdos municipales en materia de personal.
b) En la plantilla organica, modificaciones de la misma, calificacion
provisional y reclamaciones de reclasificaciones.
c) En los planes de forrnacion profesional.
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d ) En ln irnplantacio n 0 rcvtsion de siste mas de reorganiz acion
y contro l de trabajo , tales co mo valoracion de puestos de trabajo, esta-

blccimient o de prirnas 0 incentiv es.
e) En redu cciones de jornada, es tablecimiento 0 modifi caci6n de
turn os de trahajo y traslado 0 modi ficaci6n de instalaciones.
f) En los expcd ientes disciplinario s por causas graves 0 muy graves.
9. Pa rticipa r parita riarncnte en tod a la negociaci6n cole ctiva e n
la gestion de obr as sociales establccidas en el Ayuntamiento en benefici o
de su person al o famil iar es del mismo.
10. Inform ar y asistir a sus represe ntados en tod os los tem as y
cuest iones serialados e n este a rticulo, e n cuanto dir ecta 0 indirectam ent e
tcngan 0 pucdan tencr repe rcusiones e n las relaciones derivadas de
la prest acion de servicios.
II . Ejercer una labor de:
a) Vigilancia en el cumplimie nto de las norm as vigentes en materi a
laboral. de Segu ridad Social y ernplco , asf co mo el resto de los pactos,
condici on es y usos en vigor, formuland o, en su caso, las acciones legales
opor tunas ante la Admin istra ci6n y los Organi smos y Tr ibunales
cornpctcn tcs.
0) Vigila ncia y con tro l de las condic iones de Seguridad e Higien e
en el desa rrollo del trabajo , con las particul aridades previst as en la
no rmati va vigentc ,
12. Co nvoca r reun ione s en el Cent ro de T rabajo, para las que dispondr an de un maximo de doce horas an ua les, sin perjuicio del servicio,
referidas a la to talidad del coleetivo que se trate (med iant e comunicacion escrita con dos di as habiles de a ntelaci6 n, indicando hor a y
lugar de cclebrac ion, orde n del dia y los datos de los firm antes est ar
legitimados par a convocar la reunion),

5. Dispon er de un credit o de veinte horas mensuales retribuidas,
por cada miembro del Com ito 0 Delegado s de Per sonal , par a el ejercicio
de sus funciones . La dispo sici6n de su cr edito por cada uno de los
miembros del Cornite 0 Delegados de Per son al se efectuara previa
comun icaci6n por escrito a la Corporaci6n . C uando por cada una de
las secciones sindicales se distribuyan estos cr editos hor a rios, de maner a
no prop orc ion al, entre aquellos/as trabaj ad or es/as miemb ros del Cornite
o Delegado s de Per sonal, previamente a su disfrute som eteran dicha
distri buci6n a aprobaci6n de la Corporaci6n .
6. EI acceso y Iibre circulaci6n por las dependenc ias de su Unid ad
Electora l, sin que ento rpe zca el normal funcion amiento de las corr espond ientes unidad es.
Articul o 3l.-CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS
Las dispo siciones que pud ier an establecerse e n norm ativa legal,
resolu ci6n jud icial 0 cualquier otra fuent e que fuese mas ben eficiosa
para los/as trabajad ores/as, interpretada en c6mputo anua l y en conjunto, sera de obligado cumplimiento par a e l Ayuntamiento.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: En consecuencia con los acue rdos de la FEMP-Sindicatos ,
se proc ede ra a la funci onarizaci6n, en el pr esente afro, de los empleados
mun icipales: D. AMADO IGLESIAS IGLESIAS, D . FELIPE ALVAREZ GARCIA Y D. DIMAS MANUEL LORENZO RODR!GU EZ .
Por el Ayunt amiento estud iar a la posibilidad de extender dich a funcion ar izacion a otros emplead os municip ales.
Segunda: Una vez firmado el pr esente Acuerdo, se procedera por
una Comi si6n especifica al estudio y cat aloga ci6n de los diferentes
puestos de trabajo.

13. Tener con ocim iento y ser oidos en las siguient es cuestiones

y mater ias:

DISPOSICION FINAL

a) Establecimiento de la Jornada Laboral y hor ario de trabajo.
b) Regimen de perrnisos, vacaciones y licenc ias.

En contraprestaci6n a los derechos reconocidos en el presente Convenio los tr abajad or es del Ayuntamiento de Lena se comprometen a:

14. Ser infor mados men sualment e de las horas extras realizad as
y el moti vo de las mismas.

I. No ad opt ar ninguna medid a de pre si6n 0 huelg a para la mod ificaci6n de las condiciones de trabajo establecid as en el presente Convenio, dur an te la vigencia del mismo.
2. Cumplir con diligenci a y buena fe las obligaciones fijadas en
la legislaci6n vigent e, y en concreto las siguientes:

Articulo 30.- Gi\ RANT IAS DEL CO MITE DE PERSONAL
Los rniernbn », de l co rnitc de Per sonal tend ran las siguientes
gara ntias:
l. Aud ienci a, con car acter preceptive . en los supuestos de seguirse
expedi ent e disciplinario co ntra uno de sus miernbros, sin perjuicio de
la del inte resado , que se regul a en el procedimiento y regimen d isciplinar io vigcnt c.
2. Expresar. individual 0 colectivamcnte, sus op inion es en las mate rias co ncer nie ntc " lu esfe ra de su rcprcsent acion , dur ante su rnandato,
pudiendo publ icar 0 distribuir comunicacion es de interes profesional,
laboral 0 social, cornunicandolo pr eviamente a la Corporaci6n.
3. Ningun miemb ro del Com ite de Person al podra se r discr iminado
en su prom oci6n econ6 mica 0 profesional, exclusi6n de ascenso s 0
discrimin aci6n en la distr ibuc i6n del tra bajo, ni podran obtener ventaj as
por su con dici6n de repr esentantes, en raz6n al de semp erio de su funci6n
como tales, dentro del afro siguient e al de la expiraci6n del mismo,
gozando del der echo a promociones y ascensos reglamentarios , segun
la catego ria profesion al qu e obstenten.
4. En casu de qu e existan necesidades del Servicio que acon sejasen
el traslado de un mic rnbro del Corn ite de Personal, se ra prec eptivo
el inform e del mismo,

a) La puntualidad y cumplimiento del horario de trab ajo.
b) No faltar al trabajo sin cau sa justificada.
c) No utilizar la baja medica sin causa justificada, ni prol ong arla
mas del tiempo imprescindible para recuperar su capacidad laboral.
3. EI rendimient o adecuado en el desemperio de su trabajo.
4. Des empefi ar su trabajo siendo conscient e de que se trat a de
un servicio publico a los vecinos de Lena.
5. Atender y tratar correctamente a los vecinos y publico en general ,
procurando resolver los problemas que tengan, evitando en 10 posible
el recurrir al "vuelva usted marian a".
6. Efec tuar sugerencias y propuestas para el mejor desemperio de
su trabajo 0 la mejor organ izaci6 n del servicio al que esten adscrito s.
7. La cooperaci 6n con sus compafieros de servicio y de otros servicios
par a la buena ma rcha y funcionamiento del Ayuntamiento, evitando
disput as y obstruccion es.
8. Cuid ar y usar adecuada me nte los ve hfculos, maqu inaria, herramient as y materiales con que se trabajen , evitand o despilfarros y contribu yendo a su correcto mantenimiento.
9. Cumplir las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y
utilizar las pr endas de seguridad y protecci6n.
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IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS

4. Domicilio: Plaza Conde Toren o, sin.
5. Localidad y
Cangas dcl Narcea , 33800.

cr.

9. Clasificacion de documentos: A I terc er dia habil siguie nte

DE CANGAS DEL NARCEA
Resolucion del Ayuntamientode Cangas del Narcea por la que
se anuncia la subasta (procedimiento restringido) para la contratacion de la obras "Parque del Molin" (Cangas del Narcea)

al de la finaliz acion del plazo de prcscnt acion .

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Cangas del Narcea , a 26 de marzo de 1997.-EI Alcalde .-5.889.

I. Entidadadjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
contratacion.

2. Objeto del contrato:
a) Descripcion del objeto: Ejecucion del Proyecto "Parque
de Molin" (Cangas del Narcea).
b) Plazo de ejecucion: Cinco mese s.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Tramitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Re stingido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto basede licitacion: 70.610.761 pesetas.
a) Ejercicio de 1997:20.610.761 pesetas.
.b) Ejercicio de 1998: 50.000.000 pesetas.

5. Clasificacion del contratista:
Grupo C.-Edificaciones, subgrupo 5, Canterfa y Marmoleria.
Grupo K.-Subgrupo 6, Jardinerla y Plantaciones.

6. Garantlas:
a.-Provisional: 1.412.215 pesetas.
b.-Definitiva: 4% del precio de contrata.

7. Obtencion de documentacion e informacion:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Domicilio: Plaza Conde Toreno, sin.
Localidad y codigo postal: Cangas del Narcea, 33800.
Telefono: 98 581 0151.
Tc1efax: 985812727.

8. Presentacion de las ofertas
ticipacion:

0

de las solicitudes de par-

a) Fecha lfrnite de presentacion: EI dia decimocuarto
siguiente al de la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentacion a presentar: La exigida en la base quinta
del Pliego de Condiciones Econ6mico-Administrativas.
c) Lugar de presentaci6n:
1. Entidad: Ayuntamiento de Can gas del Narcea.
2. Servicio: Registro General.
3. Horario: de 9,00 a 14,00 horas de cada dfa habil .

DE CASTRILLON
Anuncio
Por la Administraci6n de Rentas y Exacciones ha sido
confeccionado eI padron 0 lista cobratori a det erminant e de
las cuotas y contribuyentes de los tributos y preci o publ ico
ind icados, correspondien te al cuatro tr imestre de 1996.
EI referido padron ha sido aproba do por Rcsolucion de
la Alcaldia de 28 de febrero de 1997.
Lo que se hace publico para conocimien to y notifi caci6n
de los interesados que podran examinar en el Departament o
de Rentas y Exacciones durant e un plazo de quinc e dia s habiles, a partir de la publicaci 6n de es te anuncio en eI BOLETIN
OFICIALdel Principado de Asturias,
Perfodo voluntario de cobranza
EI Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castrillon, de
conformidad con 10 establecido en los arts . 87 y 88 del Regiamento General de Recaudaci6n , aprobado por Re al Decreto
1.684/90, de 20 de diciembre, ha resuelto sefialar como pcrfodo voluntario de cobranza el comprendido entre los dias 17
de marzo y 5 de mayo de 1997.
EI pago de los tribu tos ind icad os deberei efectuarse cn
las oficinas de la Recaudacion Municipal, sitas en avcnida
Eysine s, 3, en Piedras Blancas, horas de 9 a 13, de lunes
a viern es, excepto los dias no laborables.
EI vencimiento del plazo de ingreso e n per iodo voluntar io,
sin haber sido satisfechos la deud a, determinara el inicio del
perfodo ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de
los intere ses de demora de acuerdo con 10 dispu esto en cl
art. 127 de la Ley General Tributaria.
Castrillon, a 14 de marzo de 1997.-EI Alcalde.-5 .702.

DE GIJON
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Edicto
No habiendo sido posibl e practicar notificacion personal
a los/as propietarios/as de varias parcelas incluidas en el expedientc relativo a la cuenta de liquidaci6n definitiva del proyecto de reparcelaci6n del Plan Parcial del Poligono 3 del
Sector Roces, del acto administrativo que afecta a sus dcrc chos e intereses, de conformidad con 10 dispuesto en cl art.
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59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, se transcribe a continuaci6n el texto integro
del acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 14 de febr ero
de 1997:

-

Registro
Notaria
Indemnizaciones

..
.
..

1.951.264 ptas.
231.622 ptas.
4.338.000ptas.

Vistos, el expediente de raz6n, informes emitidos y nor -

rnativa de aplicacion, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
"Propuesta de aprobaci6n inicial de la euenta de liquidaci6n
definitiva del Poligono 3 de Roces.
Resultando, que de conformidad con 10 prevenido en el
artic ulo 128 del Reglamento de Gesti6n Urbanistica, una vez
concluidas las obras de urbanizaci6n de l Poligono 3, Sector
Roces, se ha procedido a redactar la correspondiente Cuenta
de Liquidaci6n Definitiva.
Considerando, que una vez concluida la urbanizaci6n del
citado sector los conceptos incluidos en la Cuenta de Liquidaci6n Provisional aprobada en su dia po r impor te de
126.582.911 ptas., se completan con los gastos producidos
con posterioridad a la aprobaci6n de la Reparcelaci6n, como
son los correspondientes a Notaria, Registro de la Propiedad
e Hidroclectrica, asi como con los costes finales de las obras
ejec utadas.
Considerando, que en cuanto a las indemnizaciones por
la extinei6n de edificaciones y plantaciones que solicitaron
en su dia los titu lares de las parcelas letras N, C Y H, tal
y como se hacia constar en la memoria del Proyecto de Re parcelaci6n, el suelo ocupado por los edificios 0 instalaciones
a extinguir se adjudic6 a eada uno de sus primitivos propietarios, existiendo so lo una edificacion que era necesario
derribar por razones de viario 0 calles, valorandose en
3.354.000 ptas. De co nformidad con 10 anterior no cabe
indemnizar las edificaciones existentes sobre las parcelas adjudicadas a Maria Ana Menendez Menendez y otras y Maria
Rosario D iaz Menendez, desestimando la reclamaci6n que
formularon en tal sentido en su dia y que qued6 pendiente
de resoluci6n de la tramitaci6n de la correspondiente Cuenta
de Liq uidaci6n D efinitiva.
En cuanto a la indemnizaci6n por la extincion de plan taciones que solicitan las anteriores, asi como Manuel Fernan dez Rod r iguez, siguiendo el cr iterio ap licado en los poligonos mimeros 5 y 4 de Roces, se estima que procede, valorandose a raz6n de 6.000 ptas. el arbol, de 10 que resultan
las siguie ntes indemnizaciones:
• Parcela
576.000
• Parcela
• Parcela
ptas .

N (Maria Ana Menendez Me nendez y otras:
ptas.
C (Rosario Diaz Menendez): 288.000 ptas.
H (Manuel Fernandez Rodriguez): 120.000

En consecuencia, en el apartado de la Cuenta correspondiente a las indemnizaciones, una vez adicionadas las cantidades anteriormentc sefialadas a la que ya figuraba en la
liquidaci6n provisional, resulta un total de 4.338.000 ptas.
Un a vez sumados todos los co nce ptos que la integran,
la C uenta de Liq uidaci6n D efinitiva arroja un saldo de
179.070.989 ptas.

l.-Aprobar inicialmen te la cuenta de Liq uidaci6n Defi nitiva del Polfgono 3, Sector Roces, par un importe total
de ciento setenta y nueve rriillones setenta mil novecientas
ochenta y nueve pesetas (179 .070.989).
2.-Someter a informaci6n publica el expediente completo, junto con e l correspondiente al proyecto de obras de
donde provienen las cantidades que se incluyen en dieha
Cuenta, y el resto de la documentaci6n acreditativa de los
conceptos y cantidades que la configuran, notificando asimismo individualmente este acuerdo a todos los propietarios
afectados, dandoles tra slado de la cantidad que Ies corresponde abonar a cada uno de ellos, una vez deducido 10 ya
ahonado en su dia provisionalmente y a cuenta, siguiendosc
todos los tramites hasta su aprobacion defi nitiva" .
Gijon, a 20 de marzo de 1997.-La Primera Teniente
de Alcalde (firma delegada s/ Resoluci6n de 21 de jul io de
1995).-5.888.

DE SIERO
Jose Aurelio Alvarez Fernandez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, Asturias,
Hago saber: A los con tribuyentes por diversos conceptos
tributarios que se detallan a continuaci6n, no se les ha podido
notificar sus debitos por ignorarse su actual domicilio 0 bien
por no haber quedado justificado que Ilegara a su poder la
cedula de not ificaci6n correspondiente.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en
el art. 103.5 del Reglamento General de Recaudaci6n (R. D.
1.684/1990 de 20 de diciembre), se procede a insertar en
este periodico las particularidades referidas a cada uno de
diehos co ntribuyentes, y se les prcviene que debera n en su
caso, proceder al ingreso de sus debitos dcntro de los plazos
marcados en el art. 20 del Reglamento General de Recaudaci6n, plazo contado a partir de la pub licaci6n de este requerimiento en este BO LETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, su luga r de pago, en las oficinas de Tesoreria del
Ayuntamiento de Siero, Asturias.
Contra las liquidaciones que se relacionan, pod ra entablarse recurso de reposici6n en el plaza de un mes, contado
a partir del dia de la puhlicaei6n oficia l, sin que la interposicion de rccurso suspenda par si sola la obligaci6n de
.
pago de iad eu d a tn'b u tana.
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Conceplo

Importc

PLUS-VALIA

81.070

PLUS·VALIA

5.800

PLUS·VALIA

7.791

PLUS·VALIA

31.933

PLUS-VALIA

5.496

TASA EXP.DOCUM.

2.1XXl

I'LUS-VALIA

2.319

Conlribuyente

Uquidaci6n

ABEDULES, LOS SA
A33017187

Considerando, que los conceptos y cantidades que configu ran la Cuenta de Liquidaci6n Definitiva son los que a
continuaci6n se relacionan y se espccifican en el informe
del Scrvicio de O bras Publicas, asi como en las Certificaciones
de Liquidaci6n y factums que a efectos de someter el presente
cxpedientc a informaci6n publica se unen al expediente:
-

Urbanizaci6n
..
Red de Distribuci6n de Agua (EMA)

-

Hidroelectrica

.

-

Terrenos

.

149.095.008ptas.
15.122.256 ptas.
8.332.839ptas.
617.5811 ptas.

1598196

ALONSO CUEVA VlcroRINO
1O.4Q9.579

1353fJ6

ALPERI GONZALEZ MANUEL
9.377.443

1362fJ6

I

ALVAREZ ENCINAJOSE MANUEL
1O.550.5()j

1437fJ6

ALVAREZ PEREZ PACIACO
52.590.241

1084fJ6

ARES FERNANDEZ ISABELINO
9.684.922

1356fJ6

BARAGANO RODRIGUEZ MICARMEN
7 1.595.8i~

I
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Contribuymlt

UquidaciOO

1220,'}6
1236/96
1587,%
1031,%
1336.%
1287,%
1263,%
1226/96
1417,AJ6
1427196
142&')6
1433,AJ6
1237196
1239196
1444196
154m

143m
1297196
1233196
1599196
1532196
1246196
999196
993196
74m

1323196
1504196
1344196
1238196

Conctpto

BlANCO LUEJE CARLOS
PLUS-VALIA
10.792.491
CABALLERO PRIETO ENCARNACION
PLUS·VALIA
71.922.543
CANDANEOO CUESTA SEVERINO
PLUS·VALIA
10.511.016
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ADOS YBADENES
CI ILDEFONSO S.DEL RIO A CI RAMON '
CNAL DE POLA DE SIERO
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES
PLUS·VALIA
MENENDEZABlANEOO
A3304765
CORDEIRO LOPEZ MANUEL
AGUAS Y ACOM.
CORDERO FERNANDEZ RUBEN
CONT.ESPEOALES
10.824.152
CUESTAMENENDEZ AURORA
PLUS·VALIA
10.345.944
ESTEL CONSTRUCCIONES, SA
PLUS·VALIA
A33685868
ESTEL CONSTRUCClONES,SA
PLUS-VALIA
A33685868
ESTEL CONSTRUCCIONES,SA
PLUS-VALIA
A33685868
ESTEL CONSTRUCClONES,SA
PLUS-VALIA
A33685868
FERNANDEZ ARDUENGO FERNANDO
PLUS-VALIA
71.694395
FERNANDEZ GONZALEZ OVIDIO MARIA
PLUS-VALIA
9.653.709
FERNANDEZ HUERTA MARIA VICTORIA
PLUS-VALIA
9351.401
FERNANDEZ MENENDEZ MI TERESA
REINT.GASTOS
FONSECA GARCIA CONCEPClON
~GUAS YACOM.
10.500.014
FONTAN MENENDEZ JOSEM.
LAPERTURA
10.592.899
GALAN PEDREGAL JOSE LUIS
PLUS-VALIA
10.400.446
GALAN PEREZ ROGELIO
PLUS-VALIA
10.803.764
GARCIA DIAZ EMILIOMANUEL
PLUS-VALIA
9.356.1JI1
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL
PLUS-VALIA
10.521.025
GARCIA JIMENEZ ROMAN
~GUAS YACOM.
10.536.202
GARCIA JIMENEZ ROMAN
AGUAS YACOM.
10.5636.202
GAYOl VARESANTONIO
PLUS-VALIA
9.387.077
GONZALEZ ruESTA ~IARIANO
TASA EXP.IJOOJM.
10.563.487
GONZALEZ LOPEZ JOSEARSENIO
PLUS-VALIA
9392.775
GONZALEZ VIGIL MARIA EDITA
PLUS-VALIA
10J.86.55O
GRANJA SAMPEDRO,5.L
PLUS-VALIA

Impoltt
1.137
11.923
29396
13.760
6.042
2.780
41.437
4.966
6.122
10.623
91.095
8.795

7.101
85.495
36.152
8.236
7.m

28.016
2.145
93.394
24.428
22.390
6.960
33.357
3.693
2.000
6.679
1.814
52.532

833014051

HERNANDEZ JIMENEZ MI ANGELES
9399.607
1343196 HERNANDEZ MANZANO MILAGROS
9.3W377
351196
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~GUAS YACOM.

3.182

PLUS-VAlIA

5.676

Uquidaci6n

51,%

Contribuyente

HUERGO FERNANDEZ NIEVES
10330550
1230196 HURTADO JUSTO JOSE MARIA
10587.680
36/97 IS PINERA JOSE IGNACIO
9385.432
1511/96 LASTRA PEREZ FRANCISCO JOSE
52.610.803
1129/96 MENENDEZ ABlANEOO LUIS
10362.823
333/96 LUMINASTUR, S.L
B33240276
1410/96 MARTINEZ ZAPICO JUAN CARLOS
10.527.381
1194/96 MENENDEZ GONZALEZ SANUEl
10.817.073
1436/96 MENENDEZ PRADO JOSE
10.312.738
83/97
MIRAVALLES FONTELA JOSE ANTONIO
10.753.992
1431/96 MONTES IGLESIAS ELVIRA
10344.868
1173/96 MUlTISERVICIOS
833387275
1606.% NACHON PANTIGA JULIAN
10.543.236
1561/96 PALACIO FERNANDEZ LUIS MANUEL
32.874588
1112/96 PALACIO SANCHEZ JOSE ANTONIO
10582.541
1571/96 PEREZ FRAILE ALEJANDRO
10.195.840
594/96 PEREZ PIQUERO CARMEN
10.459329
1333/96 PROMOCIONESATAA,SA
A3303824 I
1338196 PROMOCIONES GARCIA FDEZ.,S1.
A33035253
1416/96 PROMOCIONES GARCIA FDEZ.,S.L
A33035253
1591/96 RIO SUAREZ LUCAS YFAUSTINO
10500.644
1296/96 RODRIGUEZBlANCO CONSTANTINO
1229/96 RODRIGUEZ RIO DELFINA GLORIA
10501.825
45/97 ROSALALONSO MANUEL
10328.703
1509/96 SAIZ ALONSO ENRIQUE JULIO
28336.745
1425/96 SANTA BARBARA, C.B.
379/96 TEJADA GOMEZ JUAN CARLOS
38.057.680
1134/96 VIGIL GONZALEZ Ml HERMOGENES
10.713.473
1126196 VIllANUEVA AlVAREZ MEL JESUS
10.024.684
1327/96 YACOVANO DELEODANIEL PEDRO
71.651363

Concepto

Impone

CONIESPEClAlES

6.726

PLUS-VALIA

11.661

PLUS-VALIA

16595

PLUS-VALIA

15.m

PLUS·VALIA

3.605

1\GUAS Y ACOM

1.079

SUMIN.DEAGUA

90.406

SERV.MATADERO

10.968

PLUS·VALIA

21.068

PLUS·VALIA

16.296

PLUS-VALIA

13356

1\GUAS Y ACOM

13.256

PLUS-VAlIA

16.121

TASA EXP.DOOJM.

2.000

PLUS-VAlIA

47.281

LAPERTURA

8.970

PLUS-VALIA

1.189

PLUS-VAllA

59.922

PLUS-VALIA

5.066

PLUS·VALlA

1.689

PLUS·VAlIA

3.748

TASA.EXP.DOCUM.
PLUS·VALlA

200
16.705

PLUS-VAllA

718

PLUS·VAlIA

27.783

PLUS·VALlA
PLUS-VALIA

1.620
7.069

PLUS-VALIA

1.921

PLUS-VALIA

5.158

LVENTAAMBUL

30.880

Pola de Siero, a 27 de febrero de 1997.-EI Alcalde.--4.897.
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v.

Administracion de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENC.IOSO
ADMINISTRATI VO
Anun cios
Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contenc ioso-administrativo nurnero 1.217 de 1996, Seccion P, por don Jose Luis Ca ldevilla
Ojeda, contra el Ayuntamiento de Rivadedeva, sobre declaracion de terreno
como parcela sobrante.
Lo que, cumpliendo 10 orde nado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.
O vied o , a 10 d e dicie mbre de
I996.- EI Secretario. -20.412.

La que, cumpliendo 10 orde nado, se
hace publ ico para conocimient o de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quier an coadyuvar en el con la Administraci6n .
Oviedo, a 29 de no viembre d e
1996.-EI Secretario.-20.332.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimient o de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quier an coadyuvar en el con la Administraci6n .
Ovied o , a II d e diciembr e de
I996.- EI Secretario. -20.411.

Ante esta Sala, Sccretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso cont encioso-admi nistrativo numero 1.929 de 1996, Secci6n 1.~, pOI' don Angel Fern andez Fernande z, contra la Direcci6n Provincial
de trabajo, sobre sancion,
Lo que, cumpliend o 10 ord enado, se
hace publ ico para conocimient o de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quier an coadyuvar en el con la Adm inistraci6n.

Ant e esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gr edilla de la Fuen te, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo num ero 1.931 de 1996, Seccion P , pOI' dofia Isthar Blanco Bercial
contra el Ministerio de Cultura sobre
denegaci6n de beca.
Lo que, curnpliend o 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y qu ier an coadyuvar en el con la Administrac i6n.

Oviedo, a 2 de diciembre de 1996.-EI
Secret ario.-20.327.

Ante esta Sala, Secreta ria de don
Alfon so Gr edilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo num ero 1.928 de 1996, Secci6n P, pOI'don Elias Barr ero Mend ez,
contra el jurado de expro piaci6n sobre
justiprecio finca 58 K.

Lo qu e, cumpliend o 10 ordenado, se
hace publico par a conocimiento de los
que tuvieren interes directo en c) asunto
y quier an coadyuvar en el con la Adm inistraci6n.
O vie do, a 2 1 de noviemb re de
1996.-EI Secret ar io.-20.333.

O vied o , a 28 de no viembre de
1996. -El Secretario.-20.029.
Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gr edilla de la Fuent e, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrat ivo nurnero 1.411 de 1996, Secci6n 1.~, por don Manu el Becerra Serrano, contra la Tesoreria Gen eral de la
Seguridad Social.

cion General de la Guardi a Civil, de 13
de juni o de 1996, sobre denegaci6n de
licenci a de armas .

Ante esta Sala, Secreta ria de don
Alfonso Gr edilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrninistrativo mimero 1.946 de 1996, Secci6n P , pOI' don Jose Ant onio Mufiiz
Mufiiz, cont ra resoluci6n de la Direc

Ant e esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gred illa de la Fuent e, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo mimcr o 1.965 de 1996, Secci6n 1. ~, pOI' don Francisco de Asis
Alonso y otros contra resolucion de la
Conseje ria de Agricultura del Principado de Asturi as, de 6 de septiembre de
1995, sobre infracci6n en materia de
caza.
Lo qu e, cumpl iend o 10 orde nado, se
hace publico para conocimi ento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quier an coadyuvar en el con la Administraci6n .

O vied o , a 28 de noviembre d e
1996.-El Secretario.-20.322.

Ant e esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuent e, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo numero 1.983 de 1996, Secci6n I . ~, pOI' dofia Inmaculada Gonzal ez
Alvarez, contra resoluci6n del Excmo.
Ayunt amiento de Oviedo , de 9 de agosto de 1996, sobre req uerimiento para
demolicion de cierr e de finca.
Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimient o de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administracion .
Ovied o, a 28 de noviembre de
1996.-EI Secretario.- 20.323.
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Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfo nso Gr edilla de la Fuente , se ha
inte rpuesto reeurso contene ioso-adm inistrativo numero 1.991 de 1996, Seccion 1. ~, por Banco Exterior de Espana ,
S.A., contra re soluci6n de la Direccion
Provincial de Trabajo y Seguridad Social
en Asturi as, de 6 de octubre de 1995,
sobre acta de infraccion.
Lo qu e, eumpliendo 10 orden ad o. se
hace publico para con ocimient o de los
que tuvier en interes directo en e l asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adm i-

cion 1.~, por CS1 Pian os, S.A., contra
Ministerio de Trab ajo , sobre acta de
infracci6n.
Lo que , cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
qu e tuvieren interes dir ect o en el asunto
y quieran coadyuvar en 61con la Administr acion.
Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-El
Secretario.- 20.313.

nistracion,
Oviedo, a 29 de novi embre d e
1996. -El Secretario.-20.317.

Ant e esta Sala, Secretaria de don
Alfon so Gr edilla de la Fuente , se ha
interpuesto recurso contencioso-administr at ivo numero 2.006 de 1996, Seccion 1. ~ , por Indu stri as Met alicas Rui z,
S.A., contra resolucion de la Direccion
Pro vincial en Asturias de Trab ajo y
Scgurid ad Soc ial, de 17 de mayo de
1994, sobre acta de infraccion,
Lo qu e, cumpliendo 10 orde nado, se
haec publ ico para conocimiento de los
qu e tuvieren int er es directo en e l asunto
y qu ier an coadyuvar en 61con la Adrninistr aci6n.
O viedo , a 29 d e no viembre de
1996.-EI Secretario.-20.319.

An te esta Sala, Secr et aria de don
Alfon so Gr edilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-administr at ivo num ero 2.071 de 1996, Seccion 1. ~ , por don Pablo Roberto Gonzalez Fern and ez, contra Jefatura Provincia l de Trafico , sobre mult a.
Lo qu e, cumpliendo 10 ordc nado , se
hace publico para eon ocimiento de los
que tuvier en inte res direct o en c l asunto
y quie ran coa dyuvar en 61con la Adrni nistr acion .
O viedo, a 2 1 de noviembre de
1996.-EI Secretario.-1 9.938.

Ant e esta Sala, Secretari a de don
Alfon so Gredilla de la Fuente, sc ha
interpuesto recurso contencioso-administr ativo mimcro 1.918 de 1996, Sec-

7-1V-97

BOLETIN OFiCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIA S

Ante esta Sala, Secrctaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo numero 1.990 de 1996, Seccion 1. ~, por Banco Ext er ior de Espana,
S.A., contra resolu cion de la Direccion
Provincial en Asturias de Trabajo y
Seguridad Social , de 6 de octubre de
1996, sobre acta de infra ccion.
Lo que , cumpl iendo 10 ordenado, se
hace publico par a co nocimie nto de los
qu e tu vier en inter es dir ect o en el asunto
y quieran coa dyuvar en 61con la Administracion,
O vied o , a 29 d e no viembre de
1996.-EI Secret ario. -20.314.

Ante esta Sala, Sccret ar ia de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto recurso contenc ioso-administrativo numero 1.989 de 1996, Seccion U, por don Jo se R amon Aller
Gonzalez contra resolucion de la Direccion Provincial del Insalud en Asturias,
sobre reclamacion de dafios y perjuicios.
Lo que , cumpliendo 10 ordenado, se
hace publ ico para co noc imiento de los
qu e tu vieren interes dir ect o en cl asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administracion,
Oviedo , a 29 d e noviembre de
1996.-EI Secret ar io. -20.315..

Ante esta Sala, Secret aria de don
Alfon so Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso conten cioso-administrativo numero 1.978 de 1996, Seccion U , por don Valentin Med ina Prieto, contra resolucion de la Direcci6n
Provincial de la Tesorer ia G eneral de
la Seguridad Soci al de Asturias.
Lo que , cumpliendo 10 ordenado , se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes d irecto en el asunto
y quieran coadyuv ar e n 61con la Admi-

nistracion,

O vi edo , a 28 d e no viembre de
I996.-El Secretario.-20.324.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfon so Gredill a de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrat ivo ruimer o 1.988 de 1996, Seccion 1.~, por don a Marfa del Carm en
Cu et o Faya, contra resoluci on de la
Consejeria de Fomento del Principad o
de Asturias, de 10 de julio de 1996, sobre
exped iente cuot a.
Lo qu e, cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren int er es directo en el asunto
y quieran coadyuv ar en el con la Adrni-

nistracion,
O vi ed o, a 28 de noviembre de
1996.-EI Secretari o.-20.325.

Ante esta Sala, Secret aria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
inte rp uesto recurso contenci oso-administr ati vo num er o 1.971 de 1996, Seccion . 1. ~, por Navia de Com er cio, S.L.,
co ntra el M inister io de Trabajo y Seguridad Social, sobre infracc ion.
Lo qu e, cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico par a conocimiento de los
qu e tuvier en in te res directo en el asu nto
y quieran coadyuvar en el con la Admi-

nistracion.
Ovi ed o , a 11 de diciernbre d e
1996. -El Secretario.-20.404.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfon so Gredilla de la Fuente, se ha
inte rp ues to recu rso contcncioso-adm inistr at ivo rnirn ero 1.912 de 1996, Seccion 1. ~ , por A ut ornov iles Lu arca,
S.A.(ALSA), contra la Con sejeria de
Fom ento del Principado de As turias .
Lo qu e, cumpli endo 10 ordenad o, se
hace publico par a conocimie nto de los
qu e tu vier en inte res dir ecto en e l asunto
y quieran coa dyuvar en el co n la Adrni-

nistracion.
O vi ed o , a 1 1 de dici emb re d e
1996.-EI Secr et ar io.-20.405

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gr edill a de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrninistr ati vo num ero 1.936 de 1996, Sec-
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cio n I.", por don Jo se Manuel Llan o

Ramos contra la Con sejerfa de Fomento
sobre expr opi acion .
Lo qu e, cumpl iendo 10 ord en ado, se
hace publico pa ra con ocimiento de los
que tuvieren inte res directo en el asunto
y qu ieran coadyu var en e l con la Admi-

nistracion.
O vied o , a II d e d ic iembr e d e
1996.-EI Secr et ario .-20A06.

Ante esta Sala, Secret arfa de don
Alfonso Gr edill a de la Fuente, se ha
interpuesto recur so contencioso-administrativo num e ro 1.930 de 1996, Seccion P, por don Ant oni o Rodrigu ez
Fe rna ndez, contra e l Con sejo de
Gobierno del Pr incipado de As turias
por expedient e sa ncionado r.
Lo qu e, cumpli endo 10 orde nado, se
hace publico par a conoci miento de los
que tuvier en inte res dir ecto en el asunt o
y qui er an coa dyuvar en e l con la Admi-

nistracion.
Ovi ed o , a II de d ic iernbr e d e
1996.-EI Secr et ario. -20A07.

Ant e esta Sala , Secretarfa de don
Alfon so Gr ed illa de la Fue nte, se ha
interpucsto recurso co nte ncioso -administr at ivo num ero 1.970 de 1996, Seccion P , por Alcatel Stan dard Electrica,
S.A., co ntra el T EARA, sobre de scubierto de cuot as.
Lo qu e, cumpli end o 10 orde na do , se
hace publico par a co noc imie nto de los
que tuvieren interes dir ect o en el as unto
y quieran coady uvar en e l con la Admi-

nistracion,
O vied o , a II d e d ic iembr e d e
1996. -EI Secr et ario. -20A09.

An te esta Sala, Secr etaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpu esto recur so cont enc ioso-administrativo num e ro 1.972 de 1996, Secci6n I.", par don .Carl os Ca lvo Fern andez contra la Dir ccci6n General de Tr afico, sobre mult a y suspe nsi6n.
Lo q ue, cumpli end o 10 ord en ad o, sc
hace publico para con ocimient o de los '
que tuvier en inte res dir ecto e n e l asunto
y quiera n coadyuvar en c l con la Adrninistracion,
O vi ed o , a II d e d ic iembre d e
1996.-EI Secret ario . -20AI5 .
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Ant e esta Sala, Secretar ia de don
Alfon so Gr edill a de la F ue nte, se ha
interpuesto recurso cont enci oso-administrativo mirnero 2.140 de 1996, Seccion I.", par don Anfb al Alvar ez Gomez,
contra Jefatura Provinci al de Tr afico,
sobre sancion.

Lo qu e, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico par a con ocimient o de los
que tuvieren interes dir ecto en el asunto
y qui eran coa dyuvar en 61co n la Administraci6n .
Oviedo, a 4 de d iciembre de 1996.-EI
Secr et ar io. -20A36.

Lo qu e, cumpliend o 10 or de nado, se
hace publi co para co nocimi ent o de los
qu e tuvieren interes directo en el asunto
y qui eran coadyuvar en el con la Administracion .
Ovied o, a 3 de diciembre de 1996. -EI
Secr etario. -20AI 6.

JUZGADOSDE
PRIMERA INST ANCIA
D E GIJON N UMERO 2

Ante esta Sala, Secretar ia de don
Alfonso Gr edilla de la F ue nte, se ha
interpuesto recurso contencioso-administr ativo nurnero 2.151 de 1996, Seccion I.", por Compafiia Espa nola de
Cred ito y Caucion , S.A., sobre responsabilidad Polfgono Indu st rial Prendes
Ca rreno.
Lo que , cumpli end o 10 ordenad o, se
hace publ ico par a con ocim iento de los
que tuvier en inte res directo e n el as unto
y quieran coa dyuva r en el con la A dministr acion.
Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-EI
Secretario.-20A I7.

Ante esta Sala, Secre ta ria de dona
Pilar Gonzalez Rod riguez, se ha inter puesto recur so cont encioso-adm inistr ativo num ero 2.142 de 1996, Seccion 1.",
por don Manu el Cuyar Lou rido, contra
la Direccion Gener al de Tr afico, sobre
sanci6n.
Lo qu e, cumpliendo 10 o rde nado , se
haec public o para conocimie nto de los
que tuvieren interesdirecto e n el asunto
y quieran coadyuvar en 61co n la Adrni-

nistracion,
O vi ed o , a 5 d e di c iembr e d e
1996.-La Secre tari a.-20AI 8.

Ante esta Sala, Secr et ari a de don
Alfon so G redill a de la Fuent e, se ha
inter pues to recu rso contencioso-administr at ivo numero 2.134 de 1996, Seccion I.", par don Jesus Bernardo Garcia,
contra la Jefatura Pro vincial de Trafico
sobre sa nci6n.

Edictos
Don Jose Alb ert o Rodriguez Ca rre tero,
Magistrado Ju ez del Pr imera Instancia ruimero 2 de G ijon ,
Hago sabe r: Qu e en dich o Juzgado
y con el ruimero 294/94 se tram ita pro cedimi ento de cognici6n, a instanc ia de
Lubygras, S.L., contra Talleres -Saavedr a, en el que por resolucion de esta
fecha se ha aco rdado sacar a publ ica
subas ta, por primera vez y terrn ino de
veinte dfas, los bien es que luego se
diran, se na landose pa ra qu e el acto del
rem ate tenga lugar en la Sala de Audi encia de es te Ju zgado el d ia 7 de mayo,
a las 10,30 ho ras, con las prevenciones
siguientes:
Pr imera.-Que no se adrnitiran posturas qu e no cubran las dos ter cer as par tes del avaluo .
Segunda.-Que los licitadores, para
tom ar part e en la subasta, deberan consignar previam ente e n la cuenta de es te
Juzg ad o en el Banc o de Bilbao Vizcaya,
S.A., nurn ero 3285, un a can tid ad igual,
por 10 menos, a l veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciendose co nstar el nurnero y afio del
proc edimient o, sin cuyo requi sito no
seran admitidos , no ace ptandose entrega de dinero e n met alico 0 cheques.
Terccra.-Vnicam ent e el ejec utante
podra co ncurr ir con la ca lida d de ced er
el remate a terceros.
Cu arta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse postur as par escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep osito a qu e se
ha hecho refer en cia ante riorme nte.
Para e l supu esto de que no hub iere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda, cl
dia 4 de junio, a las 10,30, sirviendo de
tipo el 75% del se rialado par a la prim era
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subas ta , siendo de aplicacion las dem as
preven ciunes de la pr imera.
Igualm en te, y par a el caso de qu e tampoco hub iere licitad or es en la segunda
subasta, se sefiala para la ce lebracion
de una tercer a, el d la 2 de julio, a las
10,30 hor as, cuya subas ta se celebra ra
sin sujecion a tipo, debiendo consignar
qu ien desee tom ar parte en la misma,
el 20% del tipu que sirvio de base para
la segunda.
Si pOI' fuerza mayor 0 causas aje nas
al Ju zgado no pudiera celebra rse la
subas ta en el dia y hora senalados , se
entendera qu e se ce lebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora , exce pt uando
los sab ados ,
Bien es qu e se sacan a subasta y su valor
Unico.e-Freno me tro mar ca Yilt Blake Testr, modelo Yilt 2424, valora do e n
450.000 pese tas, mas imp ues to. .
D ad o en Gijon , a 8 de marzo de
1997. -El Secret ar io.-4.991.
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Par a el supuesto de que no hubi er e
pos tores en la pr imera subasta, se sena la
pa ra la celebracion de una seg unda, el
dia 4 de junio de 1997, a las 10,45 horas,
sirvie ndo de tipo el 75% del sefialado
pa ra la prim era subas ta, siendo aplicacion las dermis preven ciones de la prime ra.
Igualmen te y par a eI casu de que ta mpoco hu biere licita dores en la segunda
subasta, se sefi ala par a la ce lebracion
de un a tereera, el d ia 2 de ju lio de 1997,
a las 10,45 horas, cuya suba sta se ce lebrara sin sujecion a tipo, debie ndo con signal' quien desee tamar parte en la
mism a, el 20% del t ipo que sirvio de
base para la segunda .
Si por fue rza mayor 0 ca usas aje nas
al Juz gado no pudier a ce lebrarse la
subasta en e l dla y ho ra scfia lados, se
ente ndcra que se ce lebrara el siguiente
d ia habil, a la misma hora, exceptua ndo
los saba dos .

T ercera. - Podra n particrpar con la
ca lida d de ceder e l re ma te a terceros.

Bie nes que se saca n a subasta y su valo r

Pa ra el supuesto de que no hu hiere
postor es en la primera subasta, se sefia la
pa ra la celebracio n de una seg unda el
dia 4 de ju nio de 1997, a las 10,00, sirviendo de tipo el 75% del sefialado para
la pri me ra subasta, sien do de ap licaci6 n
las dernas pr even cion es de la primera.
Igu almen te y para cl caso de que ta mpoco hubiere licitadores en la segunda
subas ta, se se fia la para la ce lebracion
de una tercera, e l dia 2 de ju lio de 1997,
a las 10,00 hor as, cuya subasta se ce lebrara sin sujecion a tipo, debiendo consignal' quien de see tomar parte en la
misma el 20% del tipo q ue sirvio de base
pa ra la segunda.
Si por fuerza mayor 0 ca usa s ajenas
al Juz gad o no pudiera celebrarse la
subas ta en e l dia y hora sefia lados , se
cnte ndera que se celebra ra el sigu iente
dla habil, a la misma hora, excep tuan do
los saba dos.
EI prese nte edicto serv ira d e notificacion al de udor par a el caso de no
poder lIevar se a efecto en la finc a a finca
subastadas.

Ca mion marca Magirus Deu tz, mode-

10 256 D, matricula 0-2576-BC, con
fecha de primera matric ulacion e l 5 de
Don Jose A lberto Rod riguez Carret ero ,
Magistrado Ju ez de Pr imera Instan cia
nurnero 2 de Gijon,
Hago saber: Qu e e n dicho Ju zgad o
y con el nurnero 683/95, se tra mite procedi mie nto de cognicion a instan cia de
Jesus Bastia n Bastian , contra D em on or,
S.L., en el que pOI' resolucio n de esta
fecha se ha acor da do sacar a publica
subasta, pOI' primera vez y ter rnino de
veinte dias, los bienes que luego se
dir an, sefialandose para qu e e l acto del
rem ate ten ga lugar en la Sala d e Audicncia de este Ju zgad o el d ia 7 de mayo
de 1997, a las 11,15 horas, co n las prevenciones siguientes :
Primero .-Que no se admitiran posturas que no cubran las dos tercer as partes del avaluo,
Segu ndo .- Q ue los licitad or es pa ra
toma r parte en la subasta, deberan con signal' previam ent e en la eue nta de este
Ju zgado en el Banc o de Bilbao Yizcaya ,
S.A., numero 3285, un a cant idad igual,
po r 10 men os, al veinte por ciento del
valor de los bie nes que sirva de tipo,
hacien dose co nstar eI nurner o y ano de l
procedimiento, sin cuyo req uisito no
seran admi tido s, no aceptandose en tre ga de dinero en metalico 0 cheques.
Tercero.-Unicamente el ejecutante
pod ra concurrir con la ea lidad de cede r
cl rem ate a terceros.
Cuarto .-En tod as las subas tas, desde
el anuncio hasta su celebracion , pod ran
hacerse pos turas pOT eseri to en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
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diciemhre de 1978.
Es ta valorad o a efec tos de primera
subas ta en 225.000 pesetas.
D ado en Gijo n, a 18 de mar zo de
1997.-EI Sec retario.-5.542.

Don J ose Alberto Rod rigu ez Carretero,
Magis trado- J ucz de Primer a Instancia rnimero dos de G ijon,
H ago sabe r: Qu e en dicho Ju zgado
y con el nurn . 998/96, se tra mita p rocedimient o ju dicial suma rio a l amparo
del art. 131 de la Ley H ipot ecaria, a
insta ncia de Caja de A horros y Pcn siones de Bar celon a, co ntra Helder da Silva
Costa, en rec lamacion de credito hipotecario, en el qu e por reso lucio n de esta
fecha se ha acordado sacar a p ublica
subasta, por pri me ra vez y ter rnino de
veinte dias, los bienes que luego se
diran, sefialandosc para q ue e l acto del
remate tenga lugar en la Sala de Au die ncias de este Ju zgad o el dia 7 de mayo
de 1997, a las 10,00 hor as, con las prevenci on es sigu ientes:
Prim era.-Que no se adrnitiran postur as q ue no cubran e l tipo de la subasta.
Seg unda .-Que los licitadores para
ta mar part e en la subasta debe ran co nsignal' previamente en la cuenta de este
Ju zgado en el Ban co Bilbao Yizcaya,
SA., mirn. 3585, una ca ntidad igua l, pOT
10 men os al veinte por cie nto de l valor
de los bienes que sirva de tipo, haciendose con star el nurn ero y afio de l procedi mie nto, sin cuyo requisito no sera n
admitidos, no acepta ndosc e ntrega de
dine ro e n mct alico 0 cheques en el
Ju zgado.

Cua rta .- E n todas las subastas, desde el anunc io hasta su celebraci6n,
podran hacerse posturas por escri to en
pliego cerrad o, haciendo e l dep osito a
que se ha hecho refere ncia anteriormente.
Q uint a.-Los autos y la ccrtificacion
de l Registro a que se ref ier e la reg ia
cuarta del art. 131 de la Ley H ipo teca ria,
esta n de ma nifiesto e n la Secretaria de l
J uzgado, cnte ndiendose qu e todo licitador acepta como bastante la tit ulaci6 n
existe nte, y qu e las cargas 0 gravamenes
ante rior es y las prefere ntes -si las hubiere- al credito del actor, continuaran subsiste ntes, ente ndien do se que el re mata nte los ace pta y qu ed a subrogado en
la res po nsabilidad de los rnismos, sin
desti narse a su cxt incio n el precio de
re mate.

Bien es que se sacan a subasta y su
valor
Bajo comercial izquie rda del por ta l
n.Q 3, de la ca lle B, de G ij6n, hoy calle
Hor acio Fe rnan dez Iguan zo.
Inscrita en el Registro de la Prop icda d n.? I de Gijon, al to mo 1.922; libro
311; seccion I ~.; fo lio 10; finca n.Q
29.291.
Tipo de subasta: 9.125.000 pese tas.
D ad o e n G ijon , a 24 de febrero de
1997.-EI Secretario.-4.095.

Don Jose Alberto Rodri guez Carretero,
Magistrado J uez de Pr imer a Instan cia
rui mero 2 de Gijon ,
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Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el num . 46/97, se tr am ita p rocedimi ento judi cial sumario al amparo del
art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instanci a de la Caja de Ahorros de A sturias
contra Insolfin , S.L., en rcclam acion de
cred ito hipotecario, en e l qu e por resolucien de esta fecha se ha acordado
sacar a public a subasta, por primera vez
y tcrmino de veinte dia s, los bien es que
luego se diran, sefialandosc para qu e el
act o del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Ju zgado el dla 7
de mayo de 1997, a las 10,10 ho ra s, con
las pre ven cion es siguientes:
Primera.-Que no se adrnitiran pos turas que no cubran el tipo de la sub asta.
Segunda.-Que los licitadores, para
tom ar part e en la subasta, deberan co nsigna r pre viam ente en la cuenta de este
Ju zgado en el Banco Bilbao Vizcaya ,
S.A., ruirn, 3295, una cantidad igual , por
10 menos, al veinte por ciento del valor
de los bienes que sirva de tipo, hacien do se constar el numero y aiio del procedimiento, sin cuyo requisito no se ran
admitido s, no aceptandose entrega de
din ero en metalico 0 cheques en e l
Ju zgad o.
Ter cera.e-Podran parncipar co n la
calidad de ced er el remate a terceros.
Cua rta.- En todas las subastas, desde
el anuncio ha sta su celebracion, podran
hacer se po sturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep osito a qu e se
ha hecho referencia ant eri ormente.
Quinta.-Los autos y la certificacion
del Registro, a que se re fiere la regia
cuart a del art. 131 de la Ley Hipotecaria,
est an de man ifiesto en la Secretarfa del
Ju zgado, ent cndiendose qu e todo licitador acepta como ba sta nte la titulacion
existente, y que las cargas 0 gravam en es
ante rior es y los prefer entes - si los
hubi er e- al crcdito del actor, continuaran subsiste ntes , entendiendose qu e el
rematante los acepta y queda subrogado
en la re sponsabilidad de los mism os, sin
destinarse a su extin ci6n el precio del
rem ate.
Para e l supues to de qu e no hubiere
postores en la primera subasta, se se iiala
par a la celebraci6n de una segunda el
dfa 4 de junio de 1997, a las 10,30 horas,
sirviendo de tipo el 75% del seiialado
para la primera subasta, sie ndo de aplicaci6n las dern as pr evenci ones de la
prim era.
Igualmente, y para el caso de qu e tampoc o hubiere licitador es en la segunda
subas ta, se se iia la para la cel ebrac i6n
de una tercera el dia 2 de julio de 1997,
a las 10,30 horas, cuya subasta se celebr ar a sin sujeci6n a tip o , debiendo consignar quien de sec tom ar parte en la
misma el 20% del tipo que sirvi6 de base
par a la segunda.
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Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrar se la
suba sta en el dia y ho ra seiialados, se
ente nde ra que se celebrara el siguie nte
dia hab il, a la misma hora, exceptuando
los sabados .
EI presente edicto sc rvira de notificac i6n a los deudores para el caso de
no poder lIevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.
Bienes que se saca n a suba sta
Planta baja de la casa mim er o nuev e
de la calle Par aguay, en Gij6n.
Inscrita en el Regi stro de la Propiedad numero 2 de los de Gij6n, al tomo
967, libro 142, folio 103, finca 8.364, inscripci 6n 1.
Tipo de suba sta: 6.660.000 pesetas.
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9.- U na tienda modelo canadiense
Trigano, referenci a A 234 J 02: 4.000
pesetas.
1O.-Documentaci6n de rem olque y
remolque con nurnero de identificaci6n
SN 1550849 MM 15051 8, marca Alpen
Krevzer, tipo cr. 9: 415 .000 pesetas.
11.-Dos inodoros porta Potti 345:
12.000 pes et as.
12.-Un inodoro Porta Potti 145:
6.000 pe set as.
13.-0cho colchon et as hinch abl es de
co lor roj o y azul: 8.000 pe set as.
Total valoraci6 n: 607.000 pesetas. La
primera subas ta tendra lugar en la Sala
de este Juzgado, sito en Gij 6n , calle
Prendes Pando, el pr 6ximo dia siete de
mayo, a las d iez quince horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Dado en G ij6n , a 28 de febrero de
1997.-EI Secr etario.-4.405.

- EI tipo del rem at e sera de seiscientas siete mil peset as, sin que se
adm itan posturas qu e no cubran las do s
terceras part es d e d icha suma.

DE GIJON NUMERO 3

- Para tomar parte en la licitaci6n
dcbcran los licitadores consignar previamente e n la Cuenta de Consignaci ones
del Juzgado de Primera In stancia mim ero 3 de Gij6n , abi erta en e l Ban co Bilbao
Vizcaya, oficina sita e n la tercer a planta
del Pal acio de Ju sticia , calle Decano
Prendes Pando, de Gij6n, el veinte por
ciento del tipo del remate, debiendo
reseiiar el tipo del procedimiento, asi
como numer o y aii o del mismo.

Edicto
Doiia M arfa Jo se Cord ero Esc alonilla,
Secretaria del Juzgad o de Pr imera
Instancia nurnero tr es de Gijon,
Hace saber: Que en este Juzg ado se
siguen autos de ejecutivo letras de cambio nurn . 0333/96 , a insta ncia de Gregorio Pel aez Mendez, representad o por
el Procurad or Ab el Celcmin Viiiu ela,
contra Caravan as Stop, S.L., en reclamac ion de 500.000 pe setas de pr incipal,
mas 300.000 pesetas presupuestadas
para gastos y costas del procedimiento,
en los que por resolucion de est a fecha
se ha acor da do sacar a la venta en publi ca subas ta, por terrnino de 20 dias y precio de su avaluo, los siguientes bienes
emha rga dos a caravan as Auto Stop, S.L.
Relaci6n de bienes
1.-Fotocopiadora Mit a DC-Ill C:
35.000 peset as.
2.- Ma q uina de es crib ir Olimpia
Electric 45, con su carro: 20.000 peset as.
3.-Estufa Master Cogal Turbo: 3.000
pe setas.
4.-Maquin a electrica Gabrielle 7007
L: 8.000 pe set as .
5.-:- Telefono fax No vofax Telyco:
28.000 peset as.
6.- D iez tiendas mod elo can adi en se
Trigano, refer encia A-204 POI T 40.000
pesetas.
7.-Cinco tiendas modelo can ad iens e
Trigano, referencia A 256 A 09: 20.000
pesetas.
8.- Dos tiendas modelo can adiense
Trigano, referencia A 242 A 01: 8.000
pesetas.

- Podran hac er se posturas por escrito , en pl iego cerrado, desde el anuncio
de la sub asta hasta su celebraci6n, depositando en la Secret arfa de este Juzgado
junto con aquel, el resguardo acred itativo de hab er consignado el veinte por
ciento d el tipo del remate .
- S610 el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI eje cutante qu e ejerc itare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante est e Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien deb era acepta rla, y
todo ello pr evia 0 sirnultanea me nte al
pago del resto del precio del remate .
- Se reserv aran en dep6sito a instancia del acree dor las consignaciones
de los postores qu e no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto
el tipo de la sub asta, a efectos de que ,
si el primer adjud icatario no cum pliese
la obl igac ion , pueda aprobarse el remate
a favor de los qu e Ie siga n por el orden
de sus respecti vas posturas.
- Para el supues to de que resultare
desierta la primera sub asta, se seiiala
para que tenga lugar la segunda el proximo cuatro de junio de 1997, a las diez
quince ho ras, en las mismas condiciones
que la pr imera, except o e l tipo del rem a-
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tc, que sera del setenta y cinco por ciento del de la primera: y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujecion a tipo,
el dia dos de julio de 1997, a las diez
quince horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la
segunda.

2.-Para poder tomar parte en la licitacion debe ran los licitadores consignar
previamente en la cuenta de consignaciones de este Juzgado , abierta en la
sucursal del BBV, sita en la tercera planta del Palacio de Justicia de Gijon , el
20% del tipo del remate.

Dado en Gijon, a 2 de diciembre de
1996.-La Secretaria.-20.237.

3.-Podran hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su cclebracion, depositando, junto con aquel, el
20% del tipo del remate.

DE GIJON NUMERO 4

4.-Podran hacerse posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Edieto
EI Magistrado-Juez acetal. del Juzgado
de Primera Instancia mirn. 4 de Gijon,

5.-Se reservaran en deposito a instan cia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rernatantes y que 10 admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta, a efectos de que,
si eI primer adjudic atario no cumpliese
la obligacion, pueda aprobarse el rem ate
a favor de los que Ie sigan por el orden
de sus respectivas posturas.

Hace saber: Que en este Juzgado de
mi cargo, bajo el mirn. 972/96, se siguen
autos de procedimiento sumario hipotecario art. 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia del Procurador Abel Celemfn Vifiuela, en representacion de Caja
de Ahorros de Asturias, contra Honorio
Garcia Suarez y M. Mercedes Garcia
Rivero, en reclamacion de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera subasta, por termino de 20 dias y precio de su aval,
el siguiente bien embargado al demandado:
- Parcela mim. 15, integrante en
union de otras de la urbanizacion denominada Los Ablanos, sita en la Parroquia de Races, concejo de Gijon (parcela 112 del Poligono 55). Su superficie,
segun rnedicion es de 406 m.; la superficie titulada es de 400 metros. Tiene
enclavada una vivienda unifamiliar aislada . Compuesta de planta de sotano
que mediante una rampa, a traves de
la propia finca 10 comunica con la calle
particular, se destina a garaje, can una
superficie construida de 50,2 m.'; planta
baja, can una superficie construida de
56,70 m.'; planta primera can una superficie construida de 48,36 m. 2, ambas
plantas baja y primera constituyen la
vivienda en sf, can una superficie util
de 87,64 m.2 y planta bajo cubierta, destinada a trastero, can una superficie util
de 12,57 m. 2 Comunicadas todas las
plantas mediante una escalera interior.
Inscrita en el Registro mirn, 1 de Gijon,
toma 1.870, libra 265, folio 98, finca
24.755, inscripcion 3.
Valorada a efectos de subasta en
21.150.000 pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el proximo
dia 8 de mayo de 1997, a las 12 horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:
1.-El tipo de remate sera el del pactad a en la escritura de constitucion de
hipoteca (21.150.000 pesetas), sin que
se admitan posturas inferiores a dicho
tipo.

G.-Los titulos de propiedad, suplidos
par certificacion del Regi stro, se
encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licitadores confarmarse con ellos, sin que
puedan exigir otros.
7.-Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
credito del actor, quedaran subsistentes
y sin cancelar, ent endiendose que el
rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extincion cl precio del
remate.
8.-Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el proximo 4 de junio de 1997, a las 12 horas ,
en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate que
sera del 75% del de la primera; y, casu
de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrara una tercera, sin
sujecion a tipo, el dia 2 de julio de 1997,
tarnbien a las 12 horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
9.-En casu de ser cubierto el principal y costas reclamadas can la subasta
de una de las fincas, quedara autornaticamente sin efecto la subasta de las
dernas.
1O.-En casa de haberse sefialado
para la celebracion por error, un dia festivo, nacional, autonomico 0 local, se
entendera que la fecha de celebracion
de la subasta sera el siguiente dia habil,
ll.-Para el supuesto de que intentada la notificacion de la subasta a los
deudores, en el domicilio que consta en

autos resultase imposible, sirva el presente edicto de notificacion en forma
de las subastas a los mismos.
Dado en Gijon, a 3 de marzo de
1997.-EI Secretario.-4.481.

Advertido error en el anuncio num.
1.105, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias mimero 60, de 13 de marzo de 1997, corre spondiente al pracedimiento de quiebra
con numero de autos 566/95, en que
figuran citadas las partes, se procede de
nuevo a su publicacion integra con las
correcciones incorporadas
Edicto
Nurnero: 566/95.
Procedimiento: Quiebra.
De Comercial M.G. Asturias,
Hacienda Publica, Fogasa, Osborne
Distribuidora, S.A.; Conservas Jarcha,
Vinfcola Navarra, SA.; Nomen Praductos Alirnenticios, SA.; Bajamar, S.A.;
J. Pescataing, S.A., Peguin , S.A.; Consorcio Espafiol Conservero, S.A.; Torres
Ribelles, S.A.; Hilario Osoro, S.A.;
Tesorerla de la Seguridad Social, Cordorniu, SA.; Grupo Cruz Campo, S.A.;
Principado de Asturias, y Sandeman
Coprimar, S.A.
Procuradares: Marina Gonzalez
Perez, Manuel Fole Lopez, M.~ Concepcion Zaldivar Caveda, Joaquin Secades Alvarez , Jaime Tuero de la Cerra,
Jose Javier Castro Eduarte, Manuel
Suarez Soto y Anfbal Cuetos Cuetos.
Contra: Hosteleria y Similares
Gijon, SA
Procurador: Francisco Robledo Trabanco .
En cumplimiento de 10 acordado por
el Sr. Juez de Primera Instancia en providencia de est a fecha, dictada en la Seccion Cuarta, del juicio mim. 566/95, procedimiento de quiebra, par el presente
se convoca a los acreedores de la quebrada para que el dia 15 de abril de
1997, y hora de las 10, asistan a la Junta
General de Acreedores convocada para
la graduacion de los creditos de la quiebra, la que se cclebrara en el salon de
actos del Colegio de Abogados, sito en
el Palacio de Justicia, de la calle Prendes
Pando, mirnero I, entlo. izquierda, de
esta ciudad.
Y a los efectos acordados y para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, diario "El
Comercio", de esta ciudad, y en el
tablon de anuncios de este Juzgado,
expido la presente en Gijon, a 14 de
enero de 1997.-El Secretario
La que se hace publico para general
conocimierito.-5.942.
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JUZGADOSDE
PRIMERA INST ANCIA
E INSTRUCCION
DE LUARCA

Edicto .sCedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez del Juzgado de Instrucci6n de
Luarca y su Partido, en juicio de faltas
num, 74/96, sobre lesiones en agresi6n,
a medio de la presente se cita a los
denunciantes-denunciados que se
encuentran en ignorado paradero, a fin
de que comparezcan a la celebraci6n del
correspondiente juicio verbal de faltas,
que tendra lugar en la Sala de Audicncias de este Juzgado, sita en la Avenida
de Galicia, el proximo dia 28 de abril
de 1997, a las 10 horas de la manana,
previniendoles que deberan comparecer
acornpanados de todos los medics de
prueba de que intenten vale rse , y que
en caso de no comparecer les parara
el perjuicio a que en derccho hubiere
lugar.
Y para que conste y su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sirva de citacion en
forma a Arturo Carnerero Menendez,
el cual se encuentra en ignorado paradero, expido la presente en Luarca, a
21 de enero de 1997.-La Secretaria.-l.426.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS

Edicto
Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario judicial del Juzgado de 10
Social nurnero dos de Aviles (Astur ias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el Sr. Juez sustituto
de este Juzgado en autos num . D-135 /97,
que se siguen sobre cambio de contingencia (accidente de trabajo a accidente
no laboral), a instancia de Union Museba Ibesvico , Mutua num, 271, fren te a
Instituto Nacional de la Seguridad
Social , Tallcrcs Alvar, SA., Tesoreria
General de la Seguridad Social y don
Vicente Linares Marques, por medio del
presente se cita al legal represcntante
de Talleres Alvar, SA., para la cclebraci6n del acto de juicio que tendra lugar
el dia veintitres de abril de mil novecientos noventa y siete, a las 10,40 horas
de su manana, en 1'1 Sala de Audiencias
de est e Juzgado de 10 Social numero
dos de Aviles, sito en 1'1 calle Marcos
del Torniello, numcro 27, 4." planta,
prcvinicndolc que debera comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse advirtiendole que el acto se cele-

brara aunque no comparezca, y que las
sucesivas comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate
de emplazamiento.
Igualmente, se Ie hace saber que en
la Secretaria de este Juzgado se encucntran a su disposici6n copias del escrito
de demanda, y documentos acompafiados, 'lsi como de las resoluciones dietadas, contra las que cabe recurso de
reposicion ante este mismo 6rgano, en
el tcrrnino de tres dias desde su notificacion .
Y para que sirva de citacion y notificaci6n, a los fines y en los terrninos
mencionados, expido el presente en Aviles, a 26 de marzo de 1997.-EI Secre tario .-5.925.
DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Dona Encarnacion Calvo Martinez,
Secretaria del J uzgado de 10 Social
numero tres de Gij6n,
.

Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado por el Iitmo.
Sr. Magistrado Juez de los Social de esta
Provincia en los autos mim. 0-135/97
seguidos a instancia de la Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias, contra Construcci6n
Ilsama, S.L., sobre reclamacion por cantidad, se ha mandado citar a Vd. para
que comparezca ante este Juzgado de
10 Social num, 3 de Gijon, sito en la
calle Pasco de Begofia, num, 34, para
el acto del juicio que se celebrara en
la Sala de Vista de este Juzgado, el
proximo dia 8 de mayo de 1997, a las
11,45 horas de su manana, apercibiendole que, de no comparecer, Ie parara
el perjuicio a que hub iere lugar en
Derecho.
G ijon, a 19 de febrero de 1997.-EI
Secretario.-3.393(2).

Edicto
Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del J uzgado de 10 Social
numero tres de Gij6n,

Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha en el procedimiento seguido a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, contra la ernpresa Construcciones Ilsama, S.L., en reclamaci6n de cantidad, registrado con el
nurnero 0-135/97, se ha acordado citar
a 1'1 empresa demandada Construcciones Ilsama, S.L., cuyo ultimo dornicilio
conocido se hallaba en Gijon, calle
Oriental num. 17-bajo, y que en 1'1 actualidad se encuentra en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dia 8
de mayo de 1997, a las 11,45 horas de
su manana para la celebracion de los
actos de concil iaci6n y, en su caso, de
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social;
debiendo cornparecer en la persona de
su Legal Representante 0 persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es unica
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderan por falta injustificada de
asistencia. Se hace saber a la demandada
que en la Secretaria de este Juzgado se
encuentra a su disposicion las copias de
la demanda y documentos de preceptivo
acompafiarniento si procediera.

Hago saber: Que por providencia dietada e n el dia de la fecha en el pro cedimi ento seguido a instancia de don
Juan Carlos Garcia Berdial, contra la
empresa Intraobra, S.L., en reclamaci6n
de despidos y extinci6n de contrato,
registrado con el numero 0-257/97, se
ha acordado citar a Ia empresa dcmandada Intraobra, S.L., cuyo ultimo domicilio conocido se hallaba en Gijon , calle
Libertad, nurn, 23-1Q , 33206, Y que en
la actualidad se encuentra en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
dia 28 de abril de 1997, a las 11 horas
de su manana para la celebraci6n de
los actos de conc iliaci6n y, en su caso,
de juicio, que tendran lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de 10 Social,
debiendo comparecer en la persona de
su Legal Representante 0 persona legalmente apoderada, y con todos- los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es unica
convocatoria y que dichos act os no se
suspenderan por falta injustificada de
asistencia. Se hace saber a la demandada
que en la Secretaria de este Juzgado se
encuentra a su disposici6n las copias de
la demanda y documentos de preceptivo
acornpafiarniento si procediera.

Y para que sirva de citaci6n en forma
legal a fa empresa demandada Construeciones Ilsama, S.L., en la actualidad en
ignorado paradero, expido la presente
cedula para su publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocaci6n en el tab Ion de anuncios, la cual firmo y rubrico en Gijon ,
a 19 de febrero de 1997.- La Secre taria.-3.393( 1).

Y para que sirva de citacion en forma
legal a la empresa demandada Intraobra, S.L., en la actualidad en ignorado
paradero, expido la presente cedula
para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocacion en el tabl6n de anuncios, la
cual firmo y rubrico en Gij6n , a 14 de
marzo de 1997.-La Secreta ria.-5 .144( I) .
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de 1997, a las 11,00 horas, en que tendra
lugar el acto del juicio sefialado en autos
mim. 0-121/97, promovidos a instancia
de Fundacion Laboral de la Construecion del Principado de Asturias, contra
la empresa Construcciones Vias y Mineria, S.L., sobre cantidad, advirtiendole
que tiene a su disposici6n, en este Juzgada, una copia de la demanda y que
deb era concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse .

Cedula de citacion

I
1
1
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En virtud de 10 acordado por el Iltmo.
Sf. Magistrado Juez de los Social de esta
Provincia en los autos num, 0-257/97
seguidos a instancia de Juan Carlos Garda Berdial, contra Intraobra, S.L., sobre
reclamaci6n por despidos y extinci6n de
contrato, se ha mandado citar a Vd. para
que comparezca ante este Juzgado de
10 Social nurn. 3 de Gij6n, sito en la
calle Paseo de Begofia, rnim. 34, para
el acto del juic io que se celebrara en
la Sala de Vista de este Juzgado, el
proximo dia 28 de abril de 1997, a las
11,45 horas de su manana, apercibiendole que, de no comparecer, le parara
el perjuicio a que hubiere lugar en
Derecho.

Y para su publicacion en el EOLETIN OFICIAL del Prineipado de Asturias y fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citaei6n, en legal forma, a la empresa
Construcciones Vias y Mineria, S.L., en
paradero desconocido, expido la presente en Oviedo, a 12 de marzo de
1997.-La Secretaria.-4.888.

Gij6n, a 14 de marzo de 1997.-EI
Secretario.-5.144(2).

DE OVIEDO NUMERO DOS

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cedula de citacion

Social y Calefaccion y Fontaneria, S.L.,
en reclamaci6n por invalidez, registrado
con el nurnero 0 -172/97, se ha acordado
citar a Calefacci6n y Fontaneria, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dia 18-4-1997, a las 9 horas
de su manana, para la celebraci6n de
los act os de conciliaci6n y, en su caso,
juicio, que tcndran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
numero dos, sito en la calle Santa Teresa, 15, debiendo comparecer personalmente 0 mediante persona legal mente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es unica convocatoria y, que dichos actos no se suspenderan por falta injustificada de asistencia.

Don Misael }e6n Noriega, Secretario
del Juzgado de 10 Social numero dos
de los de Oviedo,

Y para que sirva de citacion a Cale facci6n y Fontanerfa, S.L., se expide la
presente cedula para su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocaci6n en el tabl6n
de anuncios.

Hago saber: Que por providencia
dictada en el dia de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Severino

Oviedo, a 10 de marzo de 1997.-EI
Secretario.-5.500

Edicto

Por la presente se cita a laempresa
Construcciones Vias y Mineria, S.L.,
hallandose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado, sito en la calle Santa Teresa, rnim. 15, el pr6ximo dia 29 de abril

Manuel Riera Hoyos, contra I.N.S.S. ,

Teso reria General de la Seguridad
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PRECIOS PUBLICOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173/95, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)
Precio

4% IVA

Total

12.692

508

13.200

febrero a diciembre ................
marzo a diciembre ..................
abril a diciembre .....................
mayo a diciembre .....................
junio a diciembre ....................
julio a diciembre ......................
agosto a diciembre ...................
setiembre a diciembre .............
octubr e a diciembre ................
noviembre a diciembre ...........
....................................................

11.635
10.577
9.519
8.462
7.404
6.346
5.288
4.231
3.173
2.115
1.058

465
423
381
338
296
254
212
169
127
85
42

12.100
11.000
9.900
8.800
7.700
6.600
5.500
4.400
3.300
2.200
1.100

Venta de ejemplares sueltos ......................

67

3

70

Suscripcion anual .........................................

Instrucciones

•

ALTAS:
Perfodo de
Perfodo de
Perfodo de
Perfodo de
Perfodo de
Perfodo de
Perfodo de
Perfodo de
Perfodo de
Perfodo de
Diciembre

Para darse de alta deberan dirigirse a las Oficinas Administrativas
del BOPA (Avda. Julian Claver fa, 11, bajo , telefono 98/5274457, Departamento de Suscripc iones) y solicitar eI impreso 1'- 2 a los efectos de
hacer efectivo el import e de la suscripcion en cualquier entidad bancaria
enclavada en el Princ ipado de Asturias.

En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,
• deben
efectuar el citado pago eo cualquier sucursal del Banco Exterior
de Espaiia .

•

LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO
DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAMENTE SELLADO POR
LA ENTIDAD BANCARIA.
IMPRENTA REGIONAL

I
I

I
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

FEDERACION DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
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prcp ia y olena capacidad do obrar para 01 cumplimienlO do sus finol, quo so "90 pot :a Loy
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publica.

Miculo 4' · LI Fedorlcion de ACTI\I10AOES SUBACYATICAS del Principado do
Asturial no admito ningun tipo do discrimi""cOn, por Ilia 0 por sus miombrol, pot razen do
nacimiento, raza, sexo, opinion 0 oualQuior otra condicion 0 circunstancil poroonll 0 locial.
Articulo ~, • EI domicillo locial de la FedorlciOn de ACTI\I1DAOESSYBACUATICAS
dol Principado do Asturial Ie onouontrl en CENTRO OE FEOERACIONES OEPOBTl\!AS
~ callo E.Zl;.YBOlA. n']94 GIJON-Cp 33203 pudiondo .... trlslldada a Olro
lugar, dontro del 'omtorio de II Comunidad Autonema del PrinciPldo do Asturias, siompro
Que asl 10acuordo su Asamblea General por mayoria.

Miculo 6'· La Fodoracion de ACTMOAOES SYBACYATICAS de' Principado de
Aslurias tiene como luncionos propias las do gobiomo, Idminisll'scion, gestion.
organ izac ion y reglamontacion del doporte do' SYBMABINISMO on 01 jmbito do su
compoloncia. Por tanto sor' propio do ella:
a) Ejorcer II potestad do ordenanza .

..'

:i:e~:2r

a

·~:!",!er: !ac:cn

':8

an ":"s:uMas.

:a

:=,':t:'tlC:C:", :!:ar.c 3

:) : :accrar y ! jecu:ar ~os pianes de pre;:araccn c. los ce::cr..isas :.
elacerar la iista InUII ~e los mismos.

A!l~ Para ser titular de los doroehos Quecome tal 10corresoonda on 01 sono
do la Federacien do ACTIIJIO" QES SUBACYATIC,AS dol Pdncipado de Astudas . 01 dub
debe satisfaeer la c;.:obl de afiliaei6n que 51 aQ.;erde en la Asamblea General de !a
Fodoracion de AC7 JV10AOES SUBACYATICAS del Pdncipldo de Asturias.

CAPITULO II- DE LOS OEPORTISTAS
Articulo lC' · Para II plrticipldon on actillidades y competlcionel de corictor oftcial.
en el ambito del Pnncipado do Asturias. todo deportiSl3 debora obtener uroa licencia
porsonal que e.pedl" la propia Fedoraci6n de ACTIVIDAOES SUBACUATICAS Pel
Principado do Astudas .

Art jcutg 11-· Las lie.noas induiran un seguro obligatorio que garantice el dlreche I
la asisteneia sanlllria dol titular, con motillo de su partk:iplcion en aetividadol 0
competiciones doportillas, 0 on la preparacion de las mismes.
La cuota ecencm lca por liconcia, QUo incluye 01 ....uro obligatorio Y la pade
correspondl.nto a la Federacion, seni fijada por la Asamllloa General .

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N

Articulo 12-· Scn 6r;anos de gobiemo y representaci6n de la Federatien de
ACTiVlDAOES SUBACUATICA5- del Pdncipado de Asturias, con caracter oloc:iYo, el
Pres ident\! y la AsambJea Genera l.

b) Regular y conltolar las compe ticiones de ambito autonomico .

$ ;.:=.:. ...: ' ,::~; C A 5 ; == - ":'3 )

ertjCiJlQ 5- . Tocos los d uces que ceseen libremente adscribirse a la Federae:6n:e
ACT IYICAOES SUS"CUATjC"'S dol ?rindpado de Asturias, deboran estar inseritos en 01
Beg istro de E~ tidados Copo,,",as del Princpado do Asturias. Para su Idscripcien ooberan
presentar Ce rtificaco de insc.1 pc cn an dicho R~istr~ y CCpla de sus estat1rtOs debidamentl
ccrncutsadc s,

:!

;' : 7:V""'I': h'= ;

a:~o ;,ivel re;ienal

La Junta Directivl tambi6n tiene el caractor de organo de Gobiemo, con lunciones
de gestion.

y

e) Se!ee=onar a ~o s aepertistas c;ue hayan ce :r.te':raf il l ~!eec:or:el .J.c:cr.ernicas. para !e
cual les C:ubes d.cer~n pcn.r a su disposieiOn los deportist8s I!legicos .

eCicylo ;- .. Ademas de 101 previstos In ,I articulo anterior la Federlcon dl
ACTI'I10AOES SYBACYATIC,.S
dol Principa<io de Isturias ojo",o por doleglcion
funcicn.s pUblicas dl carac~er administrativo, ae:tuando In Iste caso como agent.
collboracor co II Acminlstrlcion publica doportilla lltudana, como son:

':'C';·'lg 1~_O. ~ I -: : r.l; : ca t : ~ 1 :e ies ;riia~es:. ,;:c: ~! !":"lo y 'e ~r ! s e n~ ]c; ::: n :e :a
?~.s icente. J :.oera Jer :"Ittifieaca a s~s rr:ie!r.t: ~:s .

Fec:e!"3,::cr c:rresccrce I $U
Ic:::-:paf:aca del ':Ire,n :.! jil.

AClcylo 14·· Los orglnos do gobilmo y ropresentacion Qued"'n, no obstante,
vjlldamenta c'lnltituidos. aunQuo no se hucieson oumpiido los r"'luisnos de convocatoda,
siemprl q\:1 ccnC".Jt:"an tode. sus miembros y asi Ie aculrden por unanimidad .

I) Califlcar y 0'llanizar, on IU case , las compotlciones cftcialos do jmbito

luten6mieo.
b) Premovor 01 SUBMABINISMO on el 'mbito luton<lm ico astllrlano , on
coordinlcion con la Federacion Esplflola do ACTMDAOES syeACYAnCAS.
c) Collborar con II Idmlnistracion dol Estado y II Fodoracien Espaftola do
ACTI)(lDAQES SU8ACYATICAS ~ on los programls y pllnol co proparacion co
los coportistas do 1110 nivol, lsi como on la olaboraciOn de las IiltlS "elcs mlsmos.
d) CoIaborar con las entldadll compatenlos on ~ lonmacien do 101 tecnicol
deportivol ospacializadol.

0) Conldbuir a II p,....,onciOn, control y reproliOn del uso de susland.. prohibidas y
metodol no reglamentarios on la prOctlCI del dopone .
f) Coleborer en la organizaciOn de III compodcionol oficillol do jmbito 0111111 0
intomlcional QUo so calebron en el lIlTftorio del Principado do Astur1as.
g) Volar por 01cumplimlanto do ,.. nonnu Oilltulldas y roglamenlll1as .
h) Ejorcor Ia poteltad disciplinatta doportlva an 101termlnos ostIbiocidol en Ia Loy
211994, dl 29 do D1cilmbro , dol Deporto del Pdncipado do Asturial yon SUIdilpollcionas
de deslrrollo, II' como on 101prolentos eslltutos y ReglamenlOl.
i) Colaborar con el Comn. Asturilno do Dilcipllnl Deportilll yejoeutar, on IU calO,
las rololucionol do hIe.

DAQuo1i11 Oll'sS!unciones QUI pueda oncomondlriola Adminlstracion doportilla del
Principldo do Asturias ,

ArtiCUlo 15' ·
Las sOllones extrsordinarias do los Organos do gobiemo y
roprosantacion do la Fedoracion do ACTMDAOES SYBACYATICAS del Pdncipado ae
Asturfas, Ie convocanin, adomis do I Inid atlva del Presidento , a inslancia monlda del
vointl por ciento de Ius miembrol, 0 de II Clroccien Regional do Deport.. del Principado
daAstudls.

"'rtlculg 10·· De las rounionas da 101 organos do gobiomo y roprosentaci6n II
laYlntar' Icta par el Socrellt1o do 101 mismol, aspocil\Clndo II nombro de los Islstontos,
do '"I porsonal QUo hayIn Intarvonido Y damb circunstanc:illl Que io ccnsidoron
oportunal, III G:lmo los resullldos do vollcionol y, on IU caso, los volOI particulares
contrariel al acuordo Idoptado.

';0.

Ar1IQll o
LOl acuardos da los organol do goblamo y reprosontacion so
Idopllnin por mayorfl slmplo da asistlntol. IlIvo on aquollol calOI on 101 quo
oxpreumente 10 provol una mayorIa cullitlcada en 101prounlU ostatutos .
Los volos contrlrtol a los acuordol adoptadol y Ial obl1enciones motilladal,

oxlminin do las ralponubilldedos QUapudloran dortvarso, on IU case, dl los mismol..

CAPITULO I- DE LA ASAMBLEA GENERAL
ArtlQllg lB· · La Asambloa Gonoral os 01 Orglno superior do reprosontaci6n do '"
Fedaraelon do ACTMQAOES SYftACYATICAS- del Pdncipado de Asturias. En
oslin
reprosentados los clubol IftJildos, 101dOportillls, los Iknicos Y los juoces 0 *'bilros.

01'.

7-IV-97
Articulo

,go. Su composiei6n por eSlamentos es la siguiente:

CAPITULO" • DEL PRESIDENTE

.'•,.%
ll%

Clubes :
Oepol1lslas :

82% ( 22% de

Art iculo 30'" EI Pres idanta el el 6rgano supeno r ce Gobiemo dO la F. ~eraci6 n .
Ostenta IU rapresentaci6n legal. convoca y praside los organol coleg,accs 0 1 .ceiemo y
repra..ntaci6n y ejeeuta los aeuardol da les mismos.

dilere~ mbima)

ArtlcYlo 31'· EI Pres identa seri elagido cada euatre a~os . coincidiendo con los

10.%
T6enicos:
Artlitrol 0 Jueees: 8 x%

I~OS da los Juegos Olimp icos da verano. madiante lulragio fibre y ..erato. per les

miembros da la Asamblea Genera l. Los clndldatos debe",n sar miembrol da II Alambl••
General y eslar avalados, como minimo . por al quinca per cianto de miembros de la misma .
Su aleeel6n Ie producira por un sistame de doble vualla . an al ease de qua en una pnmarl
wella ningun candldato elcance la meyoria absoluta de 101 votos emilidol. En n,ngun calO
esda miembro de la Asamblee Ganara' podr' avllar mil de una candidalura .

18% (6% de dilaraneia mixima)

• ~ L:S ~ . e!':": : r : s st !'an !!e~ :c cs eaea ;:: a :.~ af:es ::i ~c;~:! ~c.: ':::"1 let
·: Ii.-:;plc: s :e ";erar.o. meC:: ia r.!1 sutrl;io iicrs "/ sec:st:. entre 1 eer :c s
::. caea Istamer:tc.

<.:.- i ....·j, , .~ ,
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Artjcylg 32'"
No podr' ser elegido Pralidenta quian hubiera cstanlado
inin tanum pidam ente tal condiei6n durante los ttes periodos inmedialamenla antanoras .

a ~ l.. r lc : c n '! f! Cti"/3 ::. tst:s. ni ::,:cra ::"e se~~a(s a
: !I3tr:".;:: a:':a r.co : 3;; 0 : ire-::."vo ! t\ .119'J.r.1 QUI ~e~. !'a cc r..

.::.: a:c ~ ; ! ~ : ~e ~ '''; C : ! ' l 3::C

'1C1e:"l

~$ ~ ·" I es.

1 .1 f iet:;:r.

Ac jetylg 21· • Para ser mi.mcro':. I. Asamb lla Oeneral •• requiere:
.Arti!S.JIQ ~3°· :ieliidcs y prcc lamaccs :os miemcros CI !a Asamblea G.neral, I.
Federacion de e,;T:V'I"'IACES SU8ACUA , iCAS :ei Princ.:pado c. Asturias, • travis ~. II
C:Jmis;on Gestora, pr:cecera. on II plazo mix imo de siete dias, a' convocar !a ASlmtll~lI
Generll In ses ion c:r.stitctiva . tenienco como unico punto del orden del cia Ia t lICC6n ce t

a) Sar espa~ol 0 nac:onal de 101 paisel miembrol ce 10 CEa.
b) Tener mayorfa de edad civil.

~r.s idente

c) Tonor plena capaeidad de obrar.

de II Federacion.

d) No lllar inhab ili1ade para ajercar cargOI pYblleos.
Articylg 34-. Ccn caracter previo I la votaci6n, cada uno ~. lQt canc:idatot
expondra su prograrna ante la Alamblea. No la adrI1iIri ol voto por <=rr80 ni !. delegae:on
devolo.

e) No lllar sujelo a inhabili1aci6n deponiva per ta ecmIII6n de lalla muy grave.

I) No ellar Ineurso en ineompatibi lidadll eltableddas Iegalmemo.
SI so produj..e empata an eI sistema da _
vueIta. sa <=ntinuatin rolflZandO
vataeiones hasla qua alguno da los candldatos aleanca Ie mayoria raquanda.

g) Reunir 101 requisitea alpacificos propios de aida astamente :

Ankylo 22" . Los miamoros da la Asamblea Ganeral ca.....n por las siguiantel

causal :
a) Expiraeicn del pariodo ce mandala 0 convOC8lOrta da n_as aleedonel para miambrol
de ta Asamblea General .
b) Falleeimienla.

3='.

Aaiculo
Se podri dllposeer da su cargo "' Prllidenta da la Federaden
duranta IU mancllto, mediante la aprobaei6n par Ie Aaamblea de una moeiOnde Clnsurl.
Pe.. la convocatone da 'a IIsi6n a.traordlnatla de Ia Asamblel Ie raquem que dic:.
'a
moei6n de canlura IIt6 molivaaa y pre..ntada par at menol un vainta par danto ce
miembrol de la Alamblea General. Para su aprobaci6n .. raquetinl al IPOYO da un sosenta
pcr cienlo da miembros de dieha Asamble.. En alSO de no ptesperal' dieha moc:i6n. no
pocIr' pralemarsa otra nueva hesta transcutrido un aM dasda ta anterior.

c) OimiiJ6n.

d) lnalpeeldad que Im pida el desampaM del alrgo.

CAPITULO III • DE LA JUNTA DIRECTIVA

e) lneumr en euillqulera de lal caulal de ineliglbilldad que enumara aI Anleulo 21 de lei
prasentaa ellaMOI.
Anicylo 23· . Las vacantlS que evenlUalmenta Ie produzCln en la Asamblea
General antal da Ial siguientlS elaeelonel ce la milma. ,,"'n eubiartas al sll/undo MO de
mandato mediante elacciones parciales . qua deberan ajustarse a laa normal eleetoralas
que ragulan las eleeelonas a miembrol da Ia Asamblaa . L.. ~ I para eubl1r las
vacantal ejerea"n eI cargo por al tiempo que naste hUla Ia finalizaci6n dal.mandato da la
Allmblea Genera l.

Aalcylg 36' · La Junta Citectiva as el 6rgano de geltl6n de Ie Fadaraci6n de
ACTMPAPES SUBACUA TlCAS del Prineipado da Astur1as. y IuS miambrol sa"'n
designedos y ravoesdol Iibnamenta por al Pnalidante .

ArlfgJ!o 37' • EI numero de miambros data junta Citective no sara inferior I cinco. ni

superior a veinte. debiendo CQnt3( 81 menos con un v;aprlstdentl, un tesorero y dos
1IOC8las.

Anlcylo 24· • La prasidaneia de la Asamblea Ganaralla ostanla al Presidanta de la
Federaci6n. con voto de calidad an calO da empata.

Anlcut o 25·· La Asambl .. Ganaral la reund una vez al W an sesi6n ordinana.
dentro de 101 trel pnmeros me"" del miamo, para 101 finel da IU compe18ncia y, como
minima. plra Ia aproblci6n del programa de aetividldel y prasupu8sto del Mo , asi come la
Iiquldad6n del anterior y Ia aprobaci6n de Ia mamorla da aetividldel. LSI cam" raunicnes
~ .~ ; ~ in
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.J.,1jc··lg Z,J. La c:r.vocatoria :8

dill naturales de In:eiac:cn a la

~ec!"! a

Artlcutg 39"· A los miembrol de Ie Junta Diteetiva da la FaderaciOn III son de
apliead6n tal caulas de ineNg,bilidad previst.. en ol AnI""lo 21 do eslol Eltatutos por. los
miembros de la Aslmb/ea Gene ral. a excep ci6n. claro elli. del apartado g).
En cuanto a incompalibilidadel, Ie son de aplieaci6n lal liguientas :

:a Asarr:: ie2 GI!:"!eraJ 5e l'12ra ::lci: iica : : n 'Jt:ircl
CI ceiecra c:cn. ! alvo en Sl.:cues:es ::e esc~c :a i

ur;e r:c:a. c;uese st.~ra c:n ur.a o1r.:aI3ccn mi:1i:r.a 01 c:Jaren:a y ~c..,o MotU .

Aaicylo 38·· La convocatona de reuni6n da Ia Junta Cireetiva .corrasponde al
Pralidenta. pudiendo haeeno en tantas ocalionel come conlidana oportuno . determinlndo
loa ..untos dal ordan del dia de cada sali6n. el pIazo minimo de convocatona sera de
euarenta y acho horas .

a)

,, ~ o

?r.ncipac c dl

so ::c.-?:'I

:OH r"'.: ~ ~ar

b) No pc dran lormar
La c,:)nvocatcria se r:oti(;car i ir:divicuaim enta a eaca miemer;) : 8 ~ a ~ s a m t l e a .
adjuntindole orden del oil y doc,Jmentacon c,:)nc:emiente a los tamas que sa '/ayan J
tratar .

ADley lo 2i'". Para la v'lida constituc:cn ca la Alamblea General so : eq'Janr a 'a
cona.:rrenC:a. en primera convocatoria , ce 18 mitad mal uno de sus miembros; !n segunea,
de una cuarta parte de los mismos ; y an tercera , cualquiera ClUI sea ~ n(;mero ca
Isistentls, slempr. que esten presentes el President. Y II Sacretat'lo de !a Fecerac:on :I
sus lustiMOI y un vccal.

Articyfo 2'· .. Los rr.iembrcs de la Junta Citectiva qt.;e no 10 seln de la' " .samclea
G""eraJ lend,.." ac:aso a las sisione. C:I la misma , con dereeno a VOl perc ,' 0 a ve to.
6!Si~ Conralponda a la Asamblaa General . ademas da

At1IeuIo 2S:

:.r ;cs : ir!c ::'.cs !" ees ;:'!-:erac:: :-.!S .:~:c:-:~~ ;s

:~ ~

.~. S::.:r:2 S Sirr:l..l t i ~,a:':"!e~:e .

'

:0 r"""gleo en

:a:" da la Junta Ciree:iva aquallas parsenas :;ua hayl n

formaco partl de a:9una C,o,mision E!ec:c ral Federativa, 0 se.n miemcrtls C:I la .!ur:tI
~ec:oral Au:onomiCi .

CAPiTULO IV· OE LOS ORGANQS rtCNICOS
SECCION 1" • DEL COMIT~ DE ENTBENAOORES
Aatcul o "0" • EI Comit6 da Entranadonas ltienda ditKtamente e1luneionamiantll de
aquellol y Ie <:otl'lsponden, c:n subordinaci6n al Prasidenta de ta Fadarac:i6n. at gobiarno y
raprasenlaci6n de 101entranadorll.

el

a) La aprobaci6n y modifiesci6n da les Eltalutol y raglamentos.

4".

Aaicylo
Para pertana~r - : Comit6 de Entrenedcnal Iani impraleindibla 8Itat
an poleli6n de una titutaeicn qua Ic:rad ite como III y po..er Iicaneia da ta Fadereden ca
ACr""PApES SUBACUADCAS dal Pnnelpado de Aslunu del corralpondlenta altemanto.

b) La elacci6n de' Presidente y, en su caso. el cose mediante una mce:on ~a
eanaura del miamo .
c) La disctud6n de ta Faderaci6n .

Aafcy10 "2" • La presldaneia del Comit6 raesanl en quIen dealgne
la Fedaraci6n.

at Praliden18 ~e

1

1
t

4

Artic ulo 43' · De todas las reuniones del Comito de Entrenadores se levantara a.,...
par el Secretario del mismo, que sera e\ de Is propia Federaci6n, con indlcacl6n de
asistentes, acuerdos adoptados, resultado de vatadones y, en su casa, los votos
particulares contraries al acuerdo adoptado, asi como cualquier etra circunstanc:a que 51

La represemaci6n del estamento de clubes corresponde al propio club. en su calidad
de persona Juridlea. A estos electos, el represenle del Club 58ri el Presidente del miamo a
persona en quien delegue, debiendo en este caso comunlcarlo por eserito a la Federaci6n.

ccnsidere de interes,

Iienen la consideraci6n de electores y elegibles los cJubesinscritos en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de ASturial, afiliados a la Federaci6n de
ACJlVJPAOES SUBACUATICAS del Principado de Asturias y que deserrollen en el
momenta de la convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante .. al\o anlltlior,
aetivldades de promOCl6n 0 oompetici6n de SUBMABINISMO vlnculadas a la Federac:i6n de
ACIIVIPAPES SUBACUAIICAS del Principado de Asturias.

Los votos contraries eximiran de la responsabilidad .que pudiars denvsrse, en su
case, de los acuerdos adoptados.

•

Los Clubes Inseritos en eI Registro de EnlidadaS Deportivu con posterioridad a las
e!ecciones y hasta que se convoquen las pr6ximas. lonnaran parte de la Asamblea General
con voz pero sin voto.

f
SECCION 2' • DEL COMITE DE ARBITROS

!

I
t
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Artic ulo 4410 ~ El Com ite de Arbitros atiende directamente el funcionamiento de
aquello s y Ie corresponden, cen subordinaci6n al President. de la Federacion, el gobiemo y
representacion de los arbitros,
Articulo 45°.- Para pertene cer al Comite de Arbitros sera imprescindlble estar en
pcsesi cn de ra titulaci6n que acredite como tal y poseer la Iicencia federativa del
correspon dlente estamento.

::.": ic:.Jlq .J.~ La cres.c er-c.a 1el : omite "eCaera en =lUlen esarne cpcrtunc el
Prestdente ce ,8 =eceraCion.
~CiC!..l 19 47°· En 10reranvo a las reuniones del Comiti de Arbltras, se aplicari 10ya
..ecoqido en at Articuic 43 de estes c.statutos. referido al C"mlte de Entrenadores.

Cuando la baja de uno a mis Clubes luponga que la representativldad de este
estamento se vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembrol, puede proeaderse a la
realinciOn de eleecion,s pardales en el resto de los estamentos, a fin de restablecer el
equilibria de la Asamblea. Estas elecciones pUeden celebrarse a partir del segundo ailo del
mandato asambleario.

Artjculg 54'· Los miembros de la Asamblea General representantes de los
deportistas , serin elegidos par y entre 101 deportistas que en el momenta de I.
convocateria tengan lieeneia en vigor y la hayan tenido, como minimo. durant. 81 afto
anterior, habiendo participado en competiciones de caracter oficial durante los dos periodos
citados.
Para ser elegibles deberan ser mayqres de edad y no menores de dleci.iis para ler
electorel.

~ Ci '''',; ; g ~': 1 • :": 5 .: :i! r"": br-:: s ce 'a ..r:.s a~ C: l e a Ge~e!";,1 recreser~a :''':tes '::2:CS :! c:'1ic: ·s
sar.an '!:c';ICCS ccr 'j ~~',:re .cs :I,;e ecsean :.Iti.llac:on ce cuaiquier ca :e~cria t a·er.z:C!n '4
acuvicac prO:la :e :e=:-::C:l, :engan ucenc.a en ',igor an at momenta :a .a :~r.\-·cc~tcria '/ 'a
haysn :enico el ano :!!'"'.:eMcr, r:abiendo cesarrollac::o ac:.vicad durante escs ,j os ;::erioacsoe
tiempo.

Los requisitos

=e !oad seriln los mismos que para los depor'Jstas.

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL
Artjculo 48' - La Federacion de ACI!V!DAOES SUBACUAIlCAS del Principado de
Asturiasdeoera convocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de
!a FeaeraciOn, cada cuatro anos, coincldiendo con los periodos olimpicos y ateniendose a la
normativa que al respecto dicta la Oireccion Regional de Deportes del Principado de
Astunas.

•
Articulo sa'. Los miembros de la Asamblea General representanlea de los JU8C8S 0
Arbitras, seran oiegicas par y entre los que posean tal condiCion recanocida par I"
Federac i6n, sea cual sea su categoria. tengan lkenaa en vigor en el memento de la
convocatoria y la hayan tenido el arlo anterior, debiendo asI mismo haber desarroJlado
actividad arbitral vinculada a la Federaci6n de ACTIVIPAPES SU8ACUATICAS del
Principado de Asturias en los dos periodos de tiempo citado.
Los requisites de edBd seran los mismos que para los deportistas .

Artjculo 49" - La Junta Direetiva elaborara un Reglamento Electoral que debera ser
aprobado par la Asamblea General y ratifieado por la Oirecci6n Regional de Deportes. En
dicno reglamento se habra de regUlar 10siguiente:

Artjeulo 5;0 • LOI candidatos que pertenezcan a des estamentos distintos y reunan
las condiciones exigidas en ambos 5610 podran presentar candidatura y vOtar en uno de
elias.

a) Numero de miembros de la Asamblea General y dlstribuci6n de los mlsmos por
cada estamento.

Aniculg sa'· Se considerara como circunscripdOn eledoral unlea para la elecei6n
de miembros de la Asamble. General, la que oomprende el territorio de Ia Comunidad
Autonoma Asturiana.

b) Calendario Electoral.
c) Formacion del Censo Electoral.
d) Composlci6n. competencias y funcionamlento
Federativa.

de la Comlsl6n Electoral

e) Requisitos. plazas. presentaci6n y procJamaci6nde candidatos.
f) Procedimiento de resoluci6n de conftictos y reclamaciones.

t

I
I

I
I
i
i

Articulo S9o· Iodas las lases elec:torales seran susceptibles de reclamaci6n 0
recurso anle la .Comisi6n Electoral Federativa, en 105 plazos que se establezcan en el
Reglamenlo Electoral.
Las declsiones de la Comlsl6n Electoral Federativa son susceptibles de recurso ante
la Junta Electoral Autonomica, contra cuyos declsiones, que agotan la via administrativa.
poclraint8fPOnerse recurso contencionso-admlnistrativo anle el Iribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias .

g) Composicion, competencias y funcionamiento de las Mesas Electorales.
h) Regulaci6n del voto par corrao.
i) Sistema de sustituei6n de las bajas 0 vacantes que pudieran producirse y que
podrim realizarse a traves de suplentes en cada estamento 0 mediante 18realizaci6n
de elecdones partiales .

Artjculo 50' · Una vez convocadas las eleeciones y aprobado y ratificado el
Reglamenlo Electoral por la Direcci6n Regional de Deportes. la Junta Directiva se
constitwr3 en Comision Gestora de 18 Federacion.

~ r" j r- :.j I Q .5' ''...: L.Js ::zias !tn ~L:~ ~en<;an lugar -!!ecciones en 18 Federaci6n de
-\C- IYIC6CE33VE6C0.-\T1CAS del ?nncipaao de Astunas. no se ~ran celebrar pruebas
cepon ivas ae SU6MARINlSMO en la Comunidad Autonoma Asturiana.

Artjculg 52' · La Comision Electoral de la Federaci6n :le ACTlVJPAOES
5UBACUATjCAS del Pnncipado de Asturias. eatari integrada por lrel personas de las
-:uales una aetuani de ?residente y otra de Secretllrio. Han de ser personal S;en81 II
proceso olectoral y cuya imparcialldad esto garantlzada. Esta ComillOn dMleri ser
ralilicada par la Asamblea General y puesto on oonocimiento de la Direc:ci6n Regional de
Oeportes las personal que la lorman.. Dichal personal no poclran _ daignadal para
cargo directivo alguoo de la Federacion durante 01 mandato del Prelidente electo.
. Artjculo 53'· Los mlembros de la Asamblea GeMral representantes ~ loa dubes.
seran elegidos por y entre los representantes de cada uno de elloa. mediante veto iguaI.
libre y secreto. de acuerdo con las propordonalidaclel expresadas en el Artlculo 19 de los
presentes Estatutos.
.
No obstante todos 10. dubes estaran representados en la Asemblea General.
slempr. que, sumados los representant.s que correspondsn I los demi.a eltamentol. no
superen la citra mlixima de 450 miembros.

I

,

i

TITULO QUINTO
REGIMEN D1SClPLlNABIO
Articulo 60'· En m"teria de disciplina deportiva, la Federacion de ACTlYIDAPES
SUBACUAIICAS del Principado de Asturias tiene polestad sobre todas aquell.s personas
que lorman parte ce su estruClUra organica, sobre los clubes que la integran. los
deportistas, los locnicos y arbitros afillados y, en general, sabre todas _quell.. personas
~ en condici';n de lederad .., practiean el depone del SUBMARINISMQ.

~3 c :tes:ad ::s: :::,:l"'a!':3 ,:!ca"a ej9r:!r!e er: el ~ar'=:J ·:a !o !I!ulcl!cico an e! R!3i
Dec:'! ~: 1 .591 ;S~ . ,: el ~el;laf":"'.er::= ·:e :is.:;~Hna Oecorjva. L!y 2.-54 ,jei ::a~or::. cai

P:"ineipaco ce A.st'.mas. :cr :cs presentes : statutcs 'I per !es reglarr.entcs que seran
aprobados "or la Asamciea GanefS!.
Adi,ulo 61'· La !'eceracion de ACIJYlPAPES SUBACU..IlGAS del Principaco de
Asturias ejercera ia pctestad ':'isciplinaria, en marCQ de sus comp~tencias, a traves de su
propio Comite Disc:plinario. Las resolueiones dictadas por este comite agotsn la via
lederativa. pudlendo aquellas ser recumdas anle eI Comilo Asturiano de Discipllna
Deportiva.

e'

estara

Articulo 52'· EI Comito Oisciplinario Federativo
fonnado por un minimo de
tres 'personas, Independiente. del organigrama lederativo. con oonocimlentos de derecho.
nombrados directsmente por el Presidente de la Federaci6n.

i
!

I
f
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mulOSEXTO
REGIMEN ECON¢MICO

Articulo 63'· EI regimen econ6mico de la Fede""';6n de ACTIYJDApES
SUBACUATICAS del Principado de A.turia. es el de presupuesto y patJimonio propio. ,
aplicando la. normas econ6mica. establecidas en e.to. astatuto. y la. contable. del Plan
General de Contabilidad, a.i coma 10' principia. contables nacesarias para raftejar una
imagen fiel de la Federaci6n.

~) EI libro de Aetas, en el que se co nsignaran las de las reuniones de la Asamblea
Genera l. Junta Oire~Jva y d em a5 6rg3n05, con expedicicn de ra techa, personas aslste ntes .
asuntos tratados y acuerdos ado ptados . Las actas estaran tirm ada par el Secretario, con el
viste buena del Presidente .

c) Les libra. de contabil idad, en los que figuren lanto el patrimonio, como ios
derecho. y obligaciones, y los ingre.os y gastos de la Federaci6n, debiendo precisarse la
precedencia de aquella. y la inversi6n 0 destina de e.to• .
d) Los dem•• que legalmenl••ean ..xigibl....

ArticylQ 64' • EI patrimon io de la Federacon esti integrado par::

mUla OCTAVO

a) Las cuotas de los afiliado• .

bJ Lo. derecha. de inscripci6n, publicidad, rettansmisionas televi''''a. y dem••
recurses que provengan de las competiciones organizadas por Is Federacion.
e) Los rendimientos de sus propios bienes mueb les 0 inmuebles y de las aetividac!es
eomplementarias que desarro lle.

d) Las subvenelenes que la. entidades publiell' 0 privadas puedan concederte, asi
como donaciones, herencias, lagadas 0 premias que Ie sean otorgados.
e) Cualqu ier otro recurso que pueda serte atribuido par di.posici6n legal 0 por
convenio .

DISOlUCI¢N PE LA FEPERACION

Articulo 70"• La Federaci6n de ACTJYlOApES SUBACUATICAS del Principada de
Asturtas , s. di.olveri par la••iguientes causas:
a) por acuerdo de su Asamblea General, adoptado por una mayoria de dOl tereios
de sus miembros

b) Por la revOCllci6n de su reconacimiento.

Articulo 65' - La Federaci6n de ACTIII10APES SUBACATICAS det Principado de
As tu rias no podr. aprobar preSupu8sto deficitario. salvo autorizaci6n excepcicnal de la
direcei6n Regional de Departes .

cJ Por re.oluci6n judicial.
d) Por la lus i6n 0 ;,bsarci 6n de otra Federaci6n .
e) Por ia re.oluci6n expresa de no ratilicaci6n.

~! ::r!S iJp t.:es :~

ccrrssponc iencc a :a

-: e ta ;=! :e!sc:cn se aprocara anualr.:ente ~r ~a ,1. s a ~ ble a Gar:er31.

": ~ nta

: irec:iva ;.. f:lrrnulac:6n c.e su ;:rcyec::c.

U ~ a vez ilp r~bado el presupuestc y :a lic;uicac:cn colT8spondientl al ejer cie;o
Interior, s. ponerin en conoc:miento de II Cireecion Regional de Depones.

f) Por las demas previstas en el Ordenamienta Jurid ico General.

Articylo 71'· Producida la discluci6n, su patrimonio neto revertira a ia cclec tividad .
delerminando la Direcci6n Regional de Departe. el destino de aquel,

Artjculo 66'· La Federlci6n de ACTlVIDAPES SUBACATICAS del Principldo d..
A.luriu aplica'" sus recurso. al cumplimienlo de .us fines, de lcuerdo con 10 astablecida
en los presente. estalUlo., .lOndale de Ipllcaci6n, en todo elisa, las liguiente. reglas:
a) Puede pramover y organizar a contrtbuir I organizar aetMdades y campeticiane.
dirigidas al publica, Iplicando 10. beneficias ecan6mico., silo. h<Jlliera, al deulTOUa de IU
objelo social.
bJ Puede graver y enajanar SUI blenel inmuebles , Ii con elIo no se compramel.
irrevers ibl.mente IU patrimanio 0 Ie ldividad ,deportiva que ccnstituye su abjeto social y
.iempre que tal.1 operaciones saan autorizadas par mayorf. de los dos tencias de los
miembras de la Alamblea General, en seai6n axttaordinaria.
cJ Puede tamar dinero I sriatamo y emitlr tltulos representatlvos de deuda 0 part..
alieuota patrimonial , para tales operKianel debe"'n lor lutor1zadu en les condiciones
previstas en el apartado anterior. Guando se trate de prestamo en cuantla superior II
cineuenta par ciento del prasupuesto anual, se requeri,.. demu el infonne lavorabl. de Ia
Direcei6n Regional d. Departes.
d) Puede eiercer, compl.mentartament., actIvidades de caricter industrial,
comereial, prote.ianal 0 de servic:io., destinando 101 pasibles beneftcias II objeto social, lin
que en ningun elisa 'e pueda rapartlt beneftcios entre sus aftUadas,
e) Debe presemar a Ia Pirecc:i6n Regional de Deportes un prayec:to anual da
adividad.., asi como una mameria de las realizadu cada ella Y IU balance
prasupue.tarta.

ArtiCulo Or - La enajenaci6n 0 gravaman de los bi,nas inmuebles financladal total
o pareialmente con londos pUbUcol d' Ia Comunidad Aut6noma, requetiri autorizaei6n
"""eu d. la DirecciOn Regional de Departes.

TITULO NOVENa
APSOBACION

YMODIFICACI¢N DE lOS ESTATUTOS YREGLAMENTO

Ao jculg 72" · La Iprabao6n 0 relorma de 10. EstaMo. y Reglamento. de Ia
Federaci6n de ACTIII1DAOES SUBACATIC,;S del Pnneipado de Asturial, .alvo euando
.oa par imperativo legal, corresponde a II Asamblea General, a prapuesta del Presidente
d. la Federaci6n , 0 del veinte par cienlo d. los miembl"os de Ia propia Asamblea. Picha
acuerdo det>eracantar con la mayoria absolute de los miemtlra. de la Asamblea General.
Aprabado eI nuevo texto. sa comunicani Iiste I la Pirecci6n Regional de Departe. para IU
ratiflcaci6n y, a condnuaci6n, una vez obtenida e.ta, sa publicanin en el Boletin OIioal del
PMClpado d' Asturia • .

P1SPOSlCI¢N COMUN
Lal terminal y pIazos establecida. en los presentes Estatutos . .e enlendenin
referido. a diu natutaJe• .

P'SPOSIC'ONES FINALES

fB1ME&.- Quadan deragedal los estatutos de 10 Fedaraci6n de ACTIYJOApeS
SUBACUATICAS del Principada de Asturias , ha.ta ahora v;gentes, aprabado. en lecha

A!l!cy!g 68" • Pod,..

somelerse a auditorias finaneie,.. y, en su elI'O, de gasti6n, asi
como a inlorme. de revili6n limitada .obra la totalldad de 101 gallol. Estas actuaciones
podran ser encargadal y lulragadal par la Pirecci6n Regional de Deport...

mUlosltpnMo
REGIMEN DOCUMENTAL
Articulg 69·· Inlegran el regimen documental y contable de Ia Federaci6n d..
ACTiVlP6DES SUBACUATlCAS del Prinvipado de A.luria.:

a) =l l i b r~ F:\ ~; i s [ro ~e C:l::!! . en el ::::t.:e c: r:staran su ce nominaccn , domic iio sccal
y norr;;;:r! s y a::e:lic :s ce s...s =reslcel"ltes Y ::'liemc r:s de las ..l..r:: as Direc:iv a5.
e:Jnsi; nanc o l e las t e e.~a s de tor::a de poseslcn y cese, en su ::.aSO, de les interesacos.

07103188.
~., Los presentes Estatutal entrenin en vigor el dia .iguienle al de la
nolilicaci6n de .u raliflC8ci6n par la Pirecci6n Regional de Deportes. .in perjuicio de su
pasterior publicaci6n en el Boletln OIicial del Prineipada d. Asturias.

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el niimero 40 de la seccion 6.3 por Resoluci6n de
29-8-96 .

En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-El Jefe del Scrvicio
de Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE AJEDREZ
TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALESY REGIMEN JURIDICO
ESTAMENTOSINTEGRAOOS
CAPITULOI • OE LOS CLUBES;
A",cylo l' La FedlnlCicln dl
Ajldrlz
del Principado dl AItUtiII II
una enlldad UOdalIvI priveda, sin inimo dl lucro. con petl9naJlded jundlca propla y
plenII capecided dl obrar pari eI cumpllmIenlO de lUI 1Ina, que so ,;gl po< Ia Lay 2/ll4.
del Oepone del Pr1ncipado de Aatwtu: per eI Dec:1IIO
56/95
de
FedetKlonel DeportIvu del Principado dl AItUtiII, pot laa ...lentl. diIpoaiciona. quI
componln Ia ilglallden deponIvl del Principado de Aslur1U, pot 10. prlllntl. E a _ .
Y per 10 ReglamllltOl que loa dIIIm:lIIn.

Artlg;lo go- Todel los dub .. que d....n ~bremlnll adSCIoirse I la Fed era Clon
del Principaoo ce ASMas, dec.ran •• tar inscm os an eI
de
A!Idnz
RlIQi.tro oe :nliaaoel Clponivll d.1 Pnncipado de Asturia• . Para su adlcripciOn d.beran
prellmsr Clflificado de ins c::ipciOn en dichO RIQiIlt'O Y ccpia de IUS IStalUlOS
dlbidament. compulsadol.

A",culo 2'· La Fldlradon dl
Ajldr..
del Principado de Alturil.
asla intlllradl por 10. dullla depollivo., depor1llta., t8cnic0I, juICe, y &rbitrol quI
ptIdIquln. promulven 0 C9nll1buyan II dlUlTOlIo del deporta dll
'Jldnz
dllltro delllmtorio dela Comunidad'IU1OnOllll del Pr1nc:ipado de AltUtio.

Arlfculo 9".' Pare SIr IilUlar dl 101 derechol qui como tal I. comt.pondl .n et
1"'0 de la FederaclOn CI
Ajldrez
del Ptindpaao de Asturias, et
club debe IItlIflClr II c:uota de IlIIlecl6n que II 1ClJIld. III Ia Asamlliea G&ner8l de Ia
FedlraclOn d.
~ !edrn
del PMcipado d. AItUIlu.

A!lfcujg;r - La FedltlciQl de
1.1&1 IflUldl I II FedltlIciOn E.pllloll de

ojldr..
del Princ:ipado dl Aatwtu.
AIldn l i l a quI ~

con C8rtder IllcluaIvo dentro del lIntlllrio del Pr1ncipado dl Altuno. Oldl .U Intlgnlc:lOn
III d1chl FedIrIci6n Eap.ll\ola, 1.1&1 conaldIrIdI como enUdad dl utllidId pUblici.
A",cyIo ~'. La FIdIrKiOn dl
Ajldnz
del Prtnc:ipldo dl
Alturla. no Idmita ningUn tipo dl dlactiminlCiOn, pot 1111 0 por SUI milrnbro., pot I'IZ6n
dl nacimiento, raze. SIllO, opInlOn 0 cuaIqullr otrI con4iciOn 0 circuNtancil personal 0
.ociIl.
Ajodr.. ·
del
Artlcylo 5'.• EI domicillo social de II FedltllClon de
CUdn
ClUe
Prlndpado dl Alturlal SI enculntrl In
tz"""dla
, no ~. pudlendo sor lrasladlde I otro lugar,
dentro del tll'lilorlo dl Ia Comunidld AutOn9ml dill Principado de A.turia.. siempre que
81/10 acuenlI su Asamblel G&ner8lpor mll}'oria.

CAPITULOII • DE LOS DEPORTlSTAS
Articulo 10". PIIIlI II participac:iOn en ldividadll y cornpetic:ion.1 CI canider
ollclal, en III imbilo d.1 Principado d. Alturin, todo deportilta d.b1r8 obtaner una
Ilcancia plrsonal que expedIni II propla Fedlf1lclOn de
Ajldrn
del
Ptincipldo de A.turial.
ArticylO 11'. Las IlcInc:iIIlnclulr8n un seguro obllgllOrio qUI garanllCi eI deteCho
I la "lltencia sanitaril del lltular, con motivo dl au partIclpeciOn III adividldll 0
compellclones deportlvu, 0 III Ia preparIclon de ill miamu.

La c:uota eeonOmica per 1iCInda, que IncIuye eI seguro obligatono y la parte
colTI.pondient. a !a FedIf1IciOn, soni njade por la Asamblla General.

Ajldrn
del Principldo de A.turial IIlnl
A",CllIo 0'· La FedllKlcln de
!undonl' propla. In dl gobiemo, Idmlniatrlcion, gl.lIon. organlzacl6n y
rlQlalMntaclon del deportl del IJldnz
III eI imbilo de su competencll. Por tanto
"'JirQllllodl.

como

I) Ejlrcll' III potIItad dl onlInanza.

..p..lIMIC6n d. II Fedlt'llci6n =spa~ola

c.

ORGANOS DE GOBIERNOY REPRESENTACION
ArtlcylO 12"· Son 6rglno. d. gobl.mo y repre.."taclcln d. Ia FedlreclOn d.
ojldrn
• del Pr1nciPldo d. Allurias, con CInider .Iedivo, III Pruident. y
Ia Asamblea General.

0) Regular 1 controlar Ia. comp.acenas oa *moilo IUICnOmlC::.

c) Oll..,tar!a

TITULO TERCERO

_~.a;::.<.:.~_ _

en

Aatwtu.

La Junta DillCllvl lambi." Ilene el canicter de OrglllOd. Gobilmo, con !unclon••
dl gel1l6n .

d) Elaborar y IjIallM loa pl8nu de prIp.InICcln dl loa depor1lItaI d. aJto nivel rlQienll y
IiIIDcnr Ia !lata__ de !oI miamoI.

AnjCY!o 1 ~· La ecnvccatona ce !es 6rganci ~e .ob i.me '! :-acrasent3cen ~e :a
Federleon c:mtl~cnc. I su ?r•• iaent• . · 'f o:ecera sar ., cDficaea 1 JUS mlemcrc s,
4

I) SelecclOlllll'I loa dIportiIlu que h8yIn de ~ Iu SeIecclonas AutonOmk:u, pari
10CUli loa CIubM dIbIrin poner I III cIIpoIldOn loa dIpol1IItal eIIgidOl.
ArtIcy!g 1".
AI.dtn

-**'

Adem..
de loa pnvtataa en eI IItfculo IIIlIt10r la FedllKlcln de
dell'rindp8da delllur1U IjIIQ
deIIgIclOn lunelon.. pllbllca
pot

lIdmlniatrlllvo, IClUInllO In . . . ClIO como IgentI colaboqdor dl II
AdrninlaIrIcIOn pUblicadlJlOl1lVIIIllIIInI, como IOn:

de

I) CalItIcar Y organlzIr, III

1UtOnOmlco.

.

au ClIO,

ill c:ompI1Idonll

oIId8J..

aeompa~lda 0.1

oraen eel all.

Artlcy!g 14'.' Lo. 6rgano1 de gobiamo y represantlciOn quadlran. no obstante.
'niIIclln1lnt. conlllluidal, aunqul no sa hutlieaan cumplldo 101requisite. de convccalOna,
sllrnpre que <::)IlClJIl'IIl todollUl miembrol y 0 /10 lICUItdan per Unanll1lidad.

dl iImbilo

b) P _ eI
Ij,dnz
III eI IImblto IUtllnOmico olUriano, ..,
coordlnlclcln con II FedIlKlOn Eapetlola de _ _..::.:1.=.;.;;..
_
oj.drn

c) CoiaIlorar con II Idrt*lIIlrKIOn del EatIdo y Ia Fed_ciOn Eapalloll d.
III !oI pnlglMIU Y pIIlIII de Jll'IPIfIlCIOn de 101deponlataa dl
lito nivII, III como en II MborIcI6n de ill !lIlu de 101 mismOI .

Articulo 15" . Laa IIIlonII IXtrIordInarIas d. los Orgenol dl gobiemo
reprelenllclcln dl II FedIrac:i6n de
Ajldrn
del Pr1ncipado de
Allur1U , .1 COIMlCInin, IdIlllU dl I ink:iltlvl del PrealdInlI, I inlllncil razcnlde del
vetnll por clento de lUI rnlembnla, 0 d. II DirIcclcln Regional de DIportII del Principado
deAlturi. ..

Ajld~ez

d) CoIaIlcnr con Iu InlIdIdII compelIlIlII III II IllllllIcl6n dl 101 *"leol
dIpoI1lvoa IIPI' ! eHzldal

• ) COntr1buIr I II prevencIcln, control Y reprnl6n del UIO de IUItlnclll prol1lbtdll Y
m.todoI no ~ en II pridIca del dIponI.
I) COlIbor8r III II orgenIzIcI6n de ill c:ompellcloll. . ofIc:iIIII dl imbilo litatal a
Intlrnl cional que H ceIIbrIn III e1l1ntlDr1o del PrindpIdo de AllUriu.

g) Vllir por .1 cumpIImi.nto d• • nonnaa altalUtarial y reglam.ntarili.
h) Ejercer II potlilld dlaciplinaria depoltivl .n 101t6rrnlnol .llIbllcldol .n II L.y

Art!cuIg 100. De Iu reunionel dl loa Organos dl gobiImo Y reprealntaclOn se
IIvIn1ani Idl per eI sea-;o de loa miImol, IIpIcifk:ando eI nornIn de 101Oll1ll1tll,
dl III peraonll qui hayIn 1n*wnido Y dImU cIrcunslInciaa QUI se conaideren
oporlUnu, .11 como 101 resuItadol dl vataclonel y, III .u ClIO, 101 votOI particulare.
contrlriol II ac:uerdo adoptado.
Artley!g 1ZO· Loa IClJIrdoa d. loa OrgIllOI dl gobllmo Y ntp.....,tadOn Se
edoptanin per mayoria simple de uistIlIlII, salvo en aqueIoa CIIOS en loa qUI
lXP..aamlnte I I prevu una mayoria CllIIlIlc:Ide .., 101prlaantII _tutol.
Lol votel connriOI a loa IClIrdoI edoptadol Y Iu abl1ll1ciones motivada.,
.ldminin de las I'llponIIblIldadII QUI pudierIn dlllvarll, en au ClIO, d. 101 rnI.mol ..

2/1894, dl 29 de Dlclembre, d.1 O.ponl d.1 Principldo d. Asturi.. y.n .UI
di.po.iclone. de d'IIITOIIo, asi como .n 101prll.nt.. Esllluto. y R.gllmentol.
•

I) Colaborar con el Comit6A.lUrieno de Dlacipllnl Depotlive y ojocullr, In su CISO.
relOtucional de .111.

j) AqulII.. atria luncIone. que puedl encom.ndarla !a Admini.traclon depot1lv.
del Principldo d. A.turia • .

CAPITULO I • DE LA AsAMBLEA GENERAL
ealcylg 18". La Asambl.. General el eI Orglno superior d. "pl1l.entaciOn de la
Fed.raclon de
Ajldrn
• del Prindpado de Asturils . En .Ue IItan
repre.entados 101clubli Innldol, 10. d.porII.tal, 101ltcnicoi Y10. jul CII 0 arbilros.
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Articulo 190· Su composici6n por estamentos es la siguiente :
Clubes ;
Depor1Jstas:

50 x%
32 x%

82% ( 22% de di'erencia maxima)

CAPITULO II • DEL PRESIDENTE

Articulo 30"· EI Presidente es el 6rgano superior de Gobiem~ de la Federaci6n.
Ostenta su representaci6n legal , convooa y preside los organos colegiados de gobiemo y
represen tatiOn y ejecuta los aeuerecs de los mismos .

Tecnicos:
9 x%
Altlittos 0 Jueces : 9 x%

18% (6% de diferencia maxima)
Articulo '00 • Sus miemcros seran elegidos eaea ::Jal:O anC! c: irc:dienco ccn .os
ar':cs ,::Ie .Iuegos Climplcos ~e ',erana. ~ediante 5utraglc 'jere '/ secrete. tntrs 'I ~cr 'cs

::mJ:or.emes ce caca estamento.

Articulo 31°.· EI Presidente sera elegido cada cuatro a~os, coincidiendo con los
a"os de los Juegos Olimpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto , por los
mlembros da la Asamblea General . Los cand idatos debenin ser miembros de la A samblea
General y estar avalados , como minimo, por el quince por ciento de miembros de la
misma. Su elecci6n se producira por un sistema de doble vueRa, en el caso de que en
una primera vuelta ningun candida to aloance la mayoria absoluta de los votos emilidos.
En ningun caso cada mlembro de ta Asamb lea General podra avalar mas de una
cand idatu ra.

Anfeu lo 21° • Para Set miembro de !a Asamb lea Genera' se requiere:
a) S.... espaOOl 0 nac:iorWde los paisas miambros de ia CE=:o

b) Tener mayoria de IK1ad ClV1I.

Articulo '22° . No p:cdra ser 91eglco ::;):-eslcer.te Juien :..uciera ostentaco
in interru mplcamente :al coneicen :Jurante los :res panocos Lnmeoiatamente anter.cres.
ClJ8jqu,era que hubiera Sldo Ia durae::on electiva de istos, nl ;>oori presents". a ,a
elecci6n quian eslUViese desempe~ando cargo diree::vo en a1guna etta federaciOn.

c) Ten.... ptena c:apaddad de obrar.
dl No astar inhabillt2ido para ejercer cargos publlcos.
el No estar sujeto a inI1abillt11d6n deportlYa por Ia comisi6n de'alIa muy grave .

Anfculo 33°· E1egidos y prodamados los miembros de la Asamblea General, :a
Fecleraci6n de
8 'edr..
del Principado de Astunas , a traves de ia
Comisi6n Geltora, procadeni. en eI plazo mllximo de siete dlas, a convoear la Asambiea
~eral en ..si6n cons1ilutIva, teniendo como unico punto del orden del dla la eleccion
del Presidenta dela Federaci6n.

I) No estar inano en incornpa1ibj1ldades establec:idas legaJmente.
g) Reunir los requisitos especillcos propios de cads eSlamenle .

Art!gJlo 34°· Con caracter previo a Is votaci6n, cada uno de los candidatos
upendra su programa ante fa Asamblu. No sa admilira el voto por correa nl !a
delegaci6n de YOto.

Aa!cuIO 22"· Los miambros de la Asamblaa Ganeral cesaran por las slguientes

causas:

51.. produjese ampate en eI sistema de doble vueita, se continuaran reaJizando
votacione. huta que alguno de los candldatos alcance la mayoria requerida,

a) Expiraci6n del perlodo de mandato 0 convocatoria de nuevas elecciones para
miembro. de fa Asambles General.
bl FBJlecimiento.
c)

Dimisi6n.

d) Incapacidad que impida eI desampeM del

cargo .

Artfculo 35° · Se podni desposeer de su cargo al Presidente de la FederaCi6n
durante su mandato. rnedlante la aprobaci6n per fa Asamblee de una moci6n de censure.
P. . Ia oonvocateria de Is seIl6n elClnlordinaria de Ia Asamblu se requerini que dic:ha
mociOn de c:ensura . . . motIvade y pruentada per aJ menos un veinte per canto de
rnlembros de Is AsarnIlIU General, Para su aprobaci6n .. requer;ra eI apoyo de un
. . - per danto de miembros de dlcha Asamblea. En case de no prosperar dlcha
moci6n, no podni presentarse otra nueva hasta lranscurrido un ",,0 desde la antericr.

e) Incurrir en cualquiera de las causas de inellgibi lidad que enumera el Anfculo 21 de los
presente. estatulos .

CAPITULO 11I-DE LA JUNTA DIRECTlVA
Art iculo 23°.· Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea
Genera l antes de las siguientes elecciones de la misma , seran cubienas al segundo aila
de mandato mediante elecciones parciales, que debenin ajustarse a las normas
electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea . J..os elegidos para
cubrir las vacantes ejerceran el cargo por el tiempo que reste hasta la finalizaci6n de l
mandato de la Asamblea General.

Aa!eulo 24°· La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de la
Federaci6n , con voto de calidad en caso de empate,

Artlcy lo 25° • La Asamblea General se reun ira una vez al a~o en sesi6n ordinaria,
dentro de los Ires primeros meses del mismo , para los fines de su compateocia y, como
minlmo, ~ara la aprobaci6n del programa de ac1ividades y presupuesto del a~o , asi como
'a 'ic uic:a c:cn ~ e l ar:tenor 'I !a ac~cac6n : & la :-nemcna de 3ctivicaces . Las cernas
·~ !.I :: :c :'" ~ s :arcnn :.arac:er -aXt"acrcir:ar.o 'I ::cdran 3er convCC3cas 3. ;nlc atJva Cei
.-= ~ 9 s ;c 6 ~ r e ': .:e _n r.(;mero : e :nlemcrcs :e ia ,.l s a ~ c l e 3 Ganer! 1~o 'nterior 3J "/ein:e ;::cr
c:er.tc .

Artfculo 36°· La Junta Directiva es a' 6rgano de gesti6n de la Federaci6n d.
aje_ del Principado de Asturias , y sus mlembros seran designados y ravocados
libre mente por eI Presidente.

Articu lo 37" ,· EI nUmero de miambros de la junta Directiva no seni inferior a cinco,
nI superior a ve inte , debiendo contar al menos con un vicepresidente, un tesorero y dos
vocales.

ArticulO 38°,· La convocatoria de reuni6n de la Junta Directiva corresponde al
Presidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere oportuno ,
determinando los aSUlltos del orden del dla de cada sesi6n. el plazo minimo de
convocatoria sera de cuaranta y ocho horas .

,J..rticyic ~ 9' . J.. :os :niemorcs :8 :a ":unta Oirec:iva .:e 'a =ece r3c~n 'es son de
aClicac::n :as .::a""sasce :neitc;iclliic2C :r&vtst3s en 91 ~.rtic:.;lc ~~ :8 9S:CS :s:arutcs :ara
los mlemcrtls :::8 la Asamcle8 General, 3 excepc:cn. daro asta. ::el apar:aoo ~) .
En cuanto a incompatibilidades, Ie son de aplicacion las siguientes :

Articulo 2S·· La convocatcria ca la Asamblea General sa hara publica con quince
dlas nalurales oe anlelaci6n a ia fec.~ e ae celebrac:on, salvo an supuestos de especial
. urgenc:a , que se e,ioctuara con una antelac:on min ima de cuarenta 1 acho horss .

a) No se podnin desempe~ar cargos dlrectivos en dos Federacones DecOr1Jvas
del PrinCipado de Asturias sirnult*neameme.

La convocatoria sa notiflcani indlvidualmente a cada miambro de fa Asamblea ,
adjuntandole orden del dla y documentaci6n conc:emiente a los temes que se vayen a
tratar,

bl No podran 'ormer pane de la Junta Dlrectiva squallu personas que hayan
tormado pane de alQuna ~misi6n Electoral Federaliva, 0 sean miembro. de la Junta
Electoral AutonOmies.

Art iculO 27".· Para la valida constiluci6n de la Asamblu Geneta1 sa requerira la
concurrencia, en primera convocatoria, de la mitad mas uno de sus miembros ; en
segunaa , de una cuarta pane de 10. mismos; y en teroers, cualquiera que sea el numero
de asislentes, slempre que esten pre,entes el Presidente y eI S8Ctlltario de la Federaci6n
o sus sustitutos y un vocal.

CAPITULO IV • DE LOS 6RGANOS TSCNICOS

Articulo 29" • Los miembros de la Junta DintCliva que no 10sean de la Asamblee
Genaral lenaran acease a las sesiones de la misma, con derecho a voz pero no a voto.

Art iculo
Articulo 251

29" '

SECCION 1· • Del COMrrS DE EN~ENADORES
Artfculo g . EI ComM de Entrenadores atienda direc:amente eI funcion~iento
de aquellos y Ie cortUponden, con subordlnaciOn al Presidente de la Federacon, eI
gob iemo y representaci6n de los entrenadores.

Corresponde a la Asamblea General, ademas de 10 recogido en eI

a) La aprobacion y modificaci6n de ios Estatulos y reglamentos .
b) La elecci6n del Presidente y. en su caso, el case mediante una moci6n de
censura del mismo.
c) La disoluci6n de la FederaCi6n.

Artfcylo 41 °. Para pertenecer aI Comi" de Entranadores sera imprescindibl~ .estar
en posesl6n de una litulaci6n que acredRe como tal y pose., Iicenc a de la Fedllt8Clon de
del Prlndpado de Asturias por eI coll'8spondlente e,tamento.
A ledr..

ArtfCIJlo 42" • La prasidencis del Comil6

fa Federaci6n,

recan en quien des...ne eI Presidenta de

8

Articulo 43° • o. toelal las reunIon.1 del Comiti d. Enlnln.dorel 51 I.vantara acta
per 81 Secretlll10 del mismo. qua sari el de Ia propla Fedaracian, con indlacian d.
allalenlel, ac:uerdol adoptados, relultado d. votaeion.1 y, an au caso, los VOIOI
pal1lcularas contnltios aI acuatdo adoplado, asl como cuaJquierOtnl circunstancia que se
conlld.re de intaris.

Loa votos contrarioa .xlmlr.ln d. Ia respansabilldad que pudlera derivarse, en su
caso, de los acuatdos adoptados.

SECCION 2" • DEL COMrrE DE ARBITROS
~ajcylQ .lJ.0. :i CCl"i"ate :. ArellrCS Stier-ce :::iri!c..smente .1 ~ur.Qcr.aml.n to 08
leu.lIes 'J :e c~rrell:'onden., een scbordr:accn al ?resider.:e de !a !=eoerac:cn. 81 ;ociemo
1 representac:on ce 101 i1rbrtrcs.

M!CY1o 45°' Para partanacer aJ Comiti de Arbitrel sen! imprescndible ostaren
;:lCsesi6n de Ia ':ltuIaci6n que acredita c:lmo :aJ y IAllftr Ia Iicencia fed_bva del
correalXlfldienta IStamento.

Articulo 46°· La prelldencia del Comit* recaer.l en qulen estime oportuno el
Prelldenlll de la FedetaciDn.

. Mfculo 4r • En 10rallIlIvo a laa reunlonel del Comiti de Arbllrol, Ie apllca'" 10 ya
l'ICOllido en el AI1Iculo 4'd. . .101 EstalUlOl, relando aI Comiti d. Entten.dorel.

.
La rapr:esantaciOn d.1 .atamanto de dubes corresponde al propio club, en su
CBlldad d. persona juridlca. A .atoa .Iectoa, el represent. del Club sera el Presidente del
mismo 0 parlona In qui.n delegu., debl.ndo .n esl. ease comunicano por e.ento a la
Fedaracion.
TI.nen la conslderadon de .Iectoras y elegibl.s los clubes in. cril os en el Regi.tro
d. Entidad.s Oepol1lval dal Principado de Asturias, aflilados a ,Ia Federacion de
AJ,duz
d.1 Principado de Asturial y que dellIITOlien en II momento de ta
convocetona electoral, y heyan de..rrollado durante ., a~o anterio" actividades de
promocion 0 comp.tidon d.
aJadrn
vinculadas a la Federacion de
AJtdr.z
del Principado de Asturial.
LOI Clubel inseritos en el Beglstro de Entidad.s Oeportivaacon postenoridad a las
elacclon.s y haste qua Ie convoqu.n las prOximal, formaran parte d. la Asamblea
General con voz pero sin vela.
Cuando la baja d. uno a mal Clullaa suponga qua la representatividad d. tlte
eatamento s. v.e reducida aI cincu.nta per ciento de SUImJembros, puede procederse a
Ia raalizaciOnd. eleccionel parcial.1 an eI rello de 101 estamantos, a '111 d. restablac.r ef
equillbrio de la Asambl.a . Estes elecciones pued.n cel.bra"e a pal1lr del segundo alIo
del mandato asambleario.
Anjculg 5.4·· '_01 miembrcs de la Asamble. 31r.er31 ~apres.nta~tes ae los
d.portistes. • ....n .Iegidol por 1 antre los d.pol1lstal que en .1 :nomenoo de ta
convocatona t.ngan Iicencia .n vigor y la hayan tanido, como minimo, durant. ef a/lo
anterio" habiando participado en comp.ticion.1 de caric:e, oflcial durante los cos
petkldoa CitadOI.
Para sar elagIbl.a d.ller.ln .., mayoraa d. eded Y no menores de dladliil para
serelectotu.

Artlculg

myLocyARTO
BEGIMEN ELECTORAL
Artfg;lo 48°· La F_racion de
Ajldnz
del Pnncipado de Asturias
dallenl convocar eleccionaa a m18mbros de Ia Asamblea GeMral y a Prelidente de la
Fedaracion, cada cuatro allol, coincidlendo con 101 panodol ollmplcoa y ateniindol. a la
normativa que aJ respeclo dicta la Olreccian Ragtonal de Oeportes del Principado de
Asturial.

AnlWo 49" • La Junta Directiva elal>onlt8 un Reglamenlo Electoral que debera ler

,
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~bado por Ie As_lea General y ralfficado per la DirecciOn Regional de O.poIIel. En

dicho reglamento se habra de regular 10 sigui.nte:
a) Numero de miembros d. la Alambl.a G.neral y diltribucion d. los mismes par
cada .stamenlo.
bl Calendario Electoral.

c) FormaClon d.1 Censo Eledoral ,
dl Compolici6n, compet.ncias y luncionami.nto de Ia Comision Electoral
Federativa.

=5'.

Loa mlembroa de 'a Aaamblea General repreaantantea de los

l6cnIco8 ....., alagldoa pot Y antra loa que posean lIluIaciOn da cualqul.r catagoria y
Ijafzan Ia acIMdad propIa de l6cnIco, tangan Ilcenda en vlgor en el momenlll de Ia
COIIYOCatoI1a y Ia hayw1 tanklo II aIIo anterior, habIendo daurrolIedo actividad durant.
__ doaperiodoa de tIampo.
Loa raquIaltoade adIad sarin loa rm.mo. que para loa daponlatu.
An!culg 5!l0• Loa mtembroi d. la Aaambl.a General reprea.ntanlea d. loa Juee..s
o AtbilrOI, saran .legidoa per Y antra loa qua posean tal condicion ,econocida por la
Fed_ciOn, sea cual au au eatagorta, tengan Ilcancil1 en vigor .n tI momenlll d. la
convocatotia y Ia hayan tanldo el aIIo antar!or, deblando uI rnismo heber d.UITOliado
~Jadrn
del Principado da Astunas
aetlvtdad arbitral vinculade ala Faaaradan de
en loa doa pericdoa de tIampo citado.

Loa raqulaItcade eded sarin loa mlamol que para 101 d.portiltal.

=.,..

Ar!IaJ!g
Loacandldaloa qua partenazcana doe " _ I d1atintoa y reilnen
IaI condIcion.a axIgidu en ambol sOlo pcdran preaentar candidatuta Y voter en uno de
allea.
Artfculo =00 • S. conlld...... como cincunscripci6n .Iedoral Unicepara la e1eccian
de mlembro. da Ia Asambl.a Ganeral, la qua comprende el territorio de la Comunidad
Autllnoma Asluriana.

e) R.quisrtol, plazos, pr.senlacion y,proclam.cion de candidatos.
I) Procadimi. nto de rasoluciCn d. conflidos y r.clamaciones .

g) Compo. idon, compet.ncias y funcionamiento de las Mesas Electorales,
h) Regulacion del voto por correo.
i) Sis,lema ee sustiluc:6n e. las ~ajas 0 ·,acent.s cu. cueieran ,: r:d~ cirse y q~.
~ :r.eoiante la

;learan reallzarsa a :rave. CI sucler:t8s .n :aca estarner.to

=9".

Todal las lal.1 el.doralel s.ran suscepbbl.1 de redamaci6n 0
Art!cylo
recurso ante Ia Comili6n Electoral Federativa, en IgI plazos que Ie establazcan en el
Regl.menlo Electoral.
Laa dedslonea dl la ComislOn EI.ctoral Federativa son suacepbbles de recurso
ant. la Junta Electoral Autonomlca, contra cuyas dedaion.s , que agolan la via
adminiltrativa, podri Interponerse recurso cont.nclonso-admlnistraUvo ant. el Tribunal
Superior de Justicia del Principado d. Allurial.

roali:aclI:n c. lieccion.. pareal.a.

Art!culg !QO. Una v.z convocadaa la. l!ecdon.1 y aprobaco y ralillcado tt
l'leglamanto Electoral pot Ia 0lracci0n l'lagional de Oepor!lll, Ia Junta Oiroctiva Ie
conllllUiri .n Comili6n C;;..tara d.1a Faa_don.

TITULO qUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

af,drn

"0.

Loa dial en que tan;an luger eleccionea an la Fed_dOn de
del Prtndpado de Asturias, no .. podI*t catebrar pruabaa d.pontvaa
I ladrn
an Ia Comunldacl AutOnoma Asturiana.

Anleulo

de

Sao·

Ar!IgI!g
La ComlaI6n EJad&nI de Ie FedanIc:Icln de
Ajldrn
del
Pnndpado d. Aa1UrIaa, _ _ intagrada per tnIa paraonu de las cual.a una aetuari d.
Pnaaidenta y otnl d. Secralalto. Han d. _ peraonas Ijanaa II procaao electoral y cuya
Impardallded aatj gnntlzada, EatI ComIIi6n daberi aar ralillcada por Ia Asambl.a
General y puaatc an conoclmJento de Ia 0Irac:d0n Regional d. Oaponaa In p.rsonas que
Ia terman,. OIchaa parsonaa no podrM ear daalgnadaa para cargo direc:lvo a1guno da Ia
FedaraciCnduranta II mandalll del Pratldanla aIecto.
Artlculg Sir • Loamilmllroa da la Aaamblu General rapreaentanlU de loa dUllal,
....., elegidoa per y antra loa lapre_a d. cade uno d. aIIoa, mediante voto 19ual,
libra Y'-'10, de acuardo con In propordonalldadaa .xpraaadaa en II Articulo 19 de loa
pt8MlItaa Estatullla.

No obatanle todoa loa dubea • ..an reptUalltadoa an Ia Aaarnblu Gen8l1ll,
slimp.. 'lUI, 1UINdo. loa rasnaentantaa QUI _poncIan a loa damU Htamanloa, no
SUllIren Ia citra rnUIma de 480 rniImbIoa.

Artfculo 60°· En meteria d. disdpline deportiva, Ia Federaci6n d. ~J.draz del
Principado da A.turias tiena potaatad sobre lodea aqu.llal personas que lorman pan. de
su ea1nJetura organice, IObre 101 dulles qua Ia Inlegran, 101 'daportistaa, loa taalicos y
irbilroa aflliadoa Y• • n general, sabre todu aquellu paraonaa qu. , In condIciOn d.
lederadal, practlcan el daporte del
.Jldraz

La pot.sted discipllneria d.b.....jaroars. en aI man:o d. 10eatablecido en el Baal
Decrelo 1.591/92, d.1 Reglamenlo de DIscipline Oeportiva, Lay 2194 d.1 Dapone del
Principado d. Altunal, par los pruantel Eltatutoa y pot 101 raglamentos qua laran
aprobadol por la Asambl.a GeMral.
Artfcul o 51° . La Federaci6n d.
AJedrn
del Prindpado de Asturial
ajarcera la poteltad discipllnana, en el marco d. IUS competendas, a travia de su proPIC
Com,le Olsciplinano. Las raloiuciones dletedas por alte comili agoten la via fedarabva,
pudlendo aquellas ler ,.cuntdas ante al Comil6 Aaturiano d. OlsciplinaDeportiva.
Articulo 62° • EI Comlli Olacipllnerio Federativo estar.l lormado per un mlnlmo d.
trea p.rsonas, independientel del organJgramalederativo, con conocimiantosd. derecho,
nomllnldoa dlrectamanta per aI Prelld.nt. d. Ia Federaci6n.
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b) EIlibro da AetaI, an at qua la conllgnanin faa da lal raunlcnal da 'a Aaamolaa
G_ral, Junta Olrac:liva y cIam8I 6l'ganOI , con Uptdicien da la recna, parsona
uJatanlal, asuntol tratadOl y aeuartlOI adoptadol. Lal aetaI altanln ftrmada por II
Sac:rataric, con at viIto bueno del Pruidante.

mULOSEXIO
REGIMEN ECON¢MICO

Artfculo 63°· EI regimen ocon6mico de la Federacion de
Ajedroz
del
Pr!ncpado de Asturias es el de presup ueslo y paltlmonio propios. aplicando las normas
econOmicas establecid.. en estos estatutos y las cootables del ·Plan General de
Conlabilidad , asi como los principios contables necesarios para reftejar una imagen fiel de
la Federadon.

c) Loa Ilbroa de contabltidad, en loa qua Ilguran _
II pa1Itmonio, como los
darachoa y oblIgac:iclMa, Y loa Ingraaol Y gaatcl da '- Federaci6n. dabiando pracisarse la
procadenda da aquelIoa y '- inV8fSi6n a daatino da Utoa.
d) LOl damas qua Iagalmante nan axlgiblal.

Articulo 64°· EI paltlmonio de la Federadon elta intll9rado por.:

TITULO OCTAVO

a) Las CUOtald. los afiliados.
b) Los d8f8chos de insCripcien. publicidad, retransmlslonel talevisivas y demOs
reanos que provengan de las competicionel erganizadas por la Federaci6n.
c) Lol rendimientol de SUI prcpiel bienes mueblal 0 ,nmuebles y da las
ac:Mdadel compiementanas que oesarrelle.

d) Lal subvencionel que Iu emidedel pUblicas a privadal puadan concedene , asi
como ccnaacnes, hlllWldal, Il19adol a premt08 que la sean OtorgadOI.
a) Cualquier otro reeurso qua puade laria alI1buido per dlspoliden 1119" a

por

convenio.

DISOLUCION DE LA FEOERACI6N

zoe.,

Aa!culo
La Faderadon de
Ajednz
Allurial, se dllelvara por '-I liguiantel caulaa:
a) por acuardo da
de lUi miambrol.

su Aaamblaa

b) Por '- ravocac:i6n de

M!gIIo lI5" • La Fedenlc:I6n de
Ajadrtll
del Pr1ndpado de AltIJI1u no
podni aptObat ~ da/ldlarIo. salVO lIUtIXlDdCn excepc:ionaI de '- dncd6n
Raglan" de Dapona
S ~ de '- FadarKiOn H ~ anuatmanta per '- Aumblaa
Genelal , COIl'IIpOI1dlan a '- Junta Dirac:lIva fa tonnulad6n da III proyadc.

_0

Una VN aptObado II ~ y fa llquidaden COl'f'UIlOl1dIate al ojalddo
anl8Iicr, sa pondr8n an colloc:ilnlelllO de '- DIraa:ic\n Regional de Daportas .

dal Principado da

Ganaral, adoptado por una mayoria de des lercies

au raconocimiento.

c) Por rasolud6n judicial .

d) PClrIa tusi6na absclden da Olla Fedaracien.
el ?or ta rascluc:on Ixprasa de no ratificaden.
r) Por las demas praviatas en al Crdenamianto Juridlco General.

Articulo Z1°.- Plllducida Ia dIaoluci6n, III patr1monio nato ravertini a la :oleclividad,
datanninando la 0Irac:ci6n Raglonal de Dapcrtea at daIlfno de aquel.

Articulo !l!l'" La Fadar8d6n de
Ajed~ez
del Prtndpado de AstlJl1u
apbr8 .... raanoa aI curnpIImianlO de .... tlneI. de _
con 10
en loa
~a _
, s*ldola de aplIc:ad6n, an lOde QUO, lea liguientel rwgtaa:

a) Puade promovar Y 0tg8I'llDr 0 conlIibuir a organizar aetMdedel Y
CllllIp8lIdclna dirIgidasaI pUIlIco, apIIcando loa baneIIdoa ecanOmIcoa, Ii 101 hubtara, aI
~ de III objMoaodaI.
b) Puade grawr y enajanar_ blana irvnuablaa, Ii con allo no .. cornpromete
.111 patnncno 0 '- KIIvIdad dIponlv1I qua CllnIlIluya III ollIeto IOdlII y
Iiempra que lalla oparadoIl8I ..., 8UlIlIIzadaa par rnayoria de loa dol tardoa de loa
rnialnIlIaa de ·'- A..nIlIaa Gannt. an aaei6n --.sIn8IlL

TITULO NO'IENQ
APROBACION Y MOOlFJCACI6N pE LOS ESIATUTOS Y BEGLAMENIO

~

c) "'-Ie _
cIrwll a prtItamo y amilIr tltuIoa ~tatlvOl de daudII 0 ~
allcuot8 piIlrlrnorAI. pero lalla 0ptrKi0l1el dabar*t _ au!llllZadU an Iu conclldonaa
praviata en II ~ anterior. Cuando . . Irate de ptWtamo en cu.nUa superior aI
dncuanta par c:lenlll del ~ anuaI, Sa ~ clam8llIlntonna favorable da 'Dncci6n Ragional de Daportes.
d) Puade ejalcar, compIemantariamartfa, ac:tlvlclacl81 da canider indulltlal,

Arncu!O no· La aprobad6n 0 rafonna de loa Estetutol Y Regtamentol de Ia
Faclarac:iOn de
~ad:res
del Prindpado de AslulIaa, aaIvo euando saa por
irnpatallvo legal . cctraIpOnda a '- Aaamblea G. . . . . a ~ del Prasidanta de Ia
Fadaraci6n, a del velnla per denIO de loa tIliambl'OI da '- propia Asamblea. Oichc
acuardo dabani canter con'- mayoria abaoIula de los miemllros da '- Asamblea G-....
Aprobado

at nueYO _ , sa comunic:ar8 ... a fa Dlrecd6n Regional

de Deportes para au

ratIftc:aci6n y, a COIllInuad6n, una... oblW1idaUta, sa publlcanin en et BoIetfn Oftcial del
Prtnclpadlo de AIlUrias.

comarc:lal. plQfaionaI 0 de HlVic:loI, deatinando loa polibl81 benaftcial aI objelo lociaI,
lin que en nlngUn QUO . . puada r.partIr baneflciOl enn .... alBladol.
a) Debe preaantar a '- Dncd6n Regional dl Dapartea un proyecto anuaI dl
1IClIvtdadas. uI como una I1l8rIlllM de '-I IHIIzadu cede aI\o y su balance

pras\lllU8l*iO.

DlSPOSlC!ON COMUN

Loa t6nninos y plazoa ~ en 101 praaentas Estatutos , Sl entandenin
relaridol a dlas naturalal .

Articulo 87'" La enajanac:I6n 0 gravamen de loa b1_1 inmuablal finandadol
lDteI a J*CIaImanta con Iondoa pUbIIcoa da '- Comunidad Aut6ncma, raquerini
~6n axpraaa de '- 0Iracd6n Regional da Oapcrtel.
Artlculo SSO.• POdni somala"a a audllori. . flnanciaral y, en lu ::ISO, de gaatlOn.
uI como a infcrma. da raviIiCn Iimilada scbnl '- lCtaJldad da ,CI gIIUlI. Ea1aa
IldUacional podnin _ ancargadeI y sufragada per '- Dirac:c¢n Regional da Daportal.

TITULOSVUMO
R$GIMEN QOCYMENIAL

OlSPOSIC10NES FINALES

~., Quedan dtrogadoa los astatutoa de II Fadaraci6n J!e Ajlcl:rel del
Principade de Asturias, naa.. aI10ra vtgentaa, aprobadIol en fad\a '22./05~
~.- Loa praaenlaa Eatatutos enlraran en viger II dla slgullnla aI de Ia
notfficaci6n de su ratiflCllci6n por Ia 0Irec:d6n Regional da Deponel, sin perjulclo de IU
posterior publicaci6n en II Boletln 0flciaIdel Principedo de Asturias .

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 27 de la secci6n 6.1 por Resoluci6n de
29-8-96.
a) S IIbnl Rauialro de ClubM, an .. que c:onslanin III danomin8ci6n, domic:illo
lIOdaIy ~ Y apaIldoa de _ pnaIidentes Y miambroa de lea Juntaa Cfractival,
ccnalgn8ndoaa I . IlIChU de toma da pcaaei6n y caM, an III QUO, de loa intetaadol.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.

10

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

FEDERACION DE ATLETISMO
TITULOPRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JUR!DICO

ESTAMENTOSINTEGRADOS
CAPITULOI • DE LOS CLUBES:

ArtfcuIo l' l.lI Fedenlci6n de
JlnZ'rISMO
del Prtndpado de Aslut1a. I.
UIUI r.:!ldad asocl8tlva priv8de. lin 6nimo de Iuc:to, con person8lIded jurldicll plopie Y
plena cep8Cid8d de obrw p8I8 el cumpimlento de au. finu. qI» . . r1ge pol' III Ley 2194,
del Deporte del Prtncip8do de Asturiu; pol' II Decreto
!It, /95
dl
Fedlf1lCionl. Deportivu del Prtncip8dode Asturta., por Iu rul8nle. dlspo.lcIonl. qUI
componen la ilIglslllc:t6n deporllv8 del Prtnclpado dl Asturtu, pol' los presenlft Es_s
Y por 10R'llWnentos que los deutrolIen.

Articulo l!" . Todos los dubes qua de_n libremente adseri~ irse a :. Fadaraci6n
da
}''l'L::TISllO
del Prtndpado da Asturtas, deberan astar insentos an al
Reglstro da Enlidades Deportlv.. dal Prtncipadodl Asturtas. Para su adscripci6n daberan
presanlar CertlIIcado de inlcripci6n an dlcho R'llistro y copia de sus astatutos
dabidamanta compulsedol .

Artlcylo 2" - l.lI Federaci6nde
A'l'Lll'rISMO
del Principado dl Asturtas
astil inlegrada por los dub.s deportlvos, deportIsta., tknicos, jueces y lIrbitros quI
pnlCllquen. ptOIlluevan 0 conttibuyan aI desarrollo del deporta del A'l'LE'l'ISMO
dentro deltenttorlo de III Comunidad .wInoma del Prtncipedode Asturias.

ArtfcuIo ll". PanI _ lItuIat de los darechol que como tal Ie corresponda an el
..no de Ie Fadarac:l6n de mE'l'ISJIO
del Principldo dl Alturlal, el
clUb debe utIIf_ Ie cuoIa de afIllacl6n qua .. acuardl en Ia Asembtal Genn da III
Fadarac:l6nde A!LftISIIJ
del Pr1nc:Ipado de Asturtu.

~ l.lI Fed~6n de
A'1'LE'1'ISMO
del Prtncipadoda Asturtas,
a 1a qUI reprasenta
astil afillada a III Fadanlci6n e.pafiola da m mSMO
con canlcIar axcIualvodentro del tarr1lorio del Principado de Asturiu. Dada su integraciOn
en dlcha Fedanlci6n Espafiola, estlI COIIIidarada como entidadde utilidad pUblica.

ArtiCUlo 4' - l.lI Fedenlci6n de
A'l'LE'rISMO
del . Prtncipado de
Asturtas no admila nlngUn tIpo de dIscrlminaci6n, pol' ella 0 pol' SUI miembros, pol' raz6n
~~mlanto. raze, saxo. oplnI6n 0 cualquier otra condlcl6n 0 circunstancia personal 0

Articulo 5'· EI domIcIIIo social de III Fadaraci6n da
A'l'LZ'rISMO
del
Prtncipado de Asturias se lIllQl8ntra en
OVIEDO
calle
J1JLUII CLAnllU
, 11"
pudlendo ser trasledada I otro ' lugar.
dentro del tenttorlo de Ia Comunidad Aut6noma del Prindpado de Aslut1as, siampra que
lsi 10 acuercIeau AsambIaa GanItaI pol' mayoriL

CAPITULOII· DE LOS DEPORTISTAS
ArtfcuIo 100 - PanI Ie partIdpacI6n en ac:lIvldadas y compatidonas de caracter
ollcfal. an aI 6mbllo del PJ1ncipado de Asturiu. lodo depoI1lsta debara obtener una
IIcanc:ia personal qI» axpadIri III propla Faderacl6n de A'l'LI!'l'ISMO
dal
Prlncipedo da Asturias.

ArtiCUlo 11' - La !lcInciaI incIuIt*nun HgUtO obllgatorto que glrantica el darecllo
I la allslenc:la unIlarilI del 1itulIr, con molivo de au particlpaci6n ~ :::lividadas 0
compatiCion.1 daportlva. 0 an III preparac:l6n de las mlsma.

---.!!...

ArtiCUlo O· - l.li Fedenlci6n de A1'LE'l'ISIIO
del Prtnclpado de Asturtas lIanll
luncionaa propiu Iu de gobjamo. admlnlstradcln, gasti6n, organizaclOn y
1WgtJm8ll/lllCiOn del dapotliI del A'l'tJlrISIIO en el M1bilo de su COIllp8Wnc:Ia. Por tanto
COIIlO

. . . propio

de....,

6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N

a) Ejercer la potllslad de ordenanza.
b) Regular y ccntrclar las compaticionas da ambito aUlon6mico.

c) Ostentar Ia representaei6n de Ia Federaci6n Espal\ola da
Astunas.

TITULOTERCERO

A'l'Lm'ISllO

en

d) E1aborar y ajecutar los plane. de preparacl6n da los deportlatasda I~O nivet regional y
alaborar II Usta IOUaI de los mIImos.
a) Selecdonw I los deportlalas que hayan de Integrarlas 5aIaccionas Aulon6mic:as, para
10 cuaJ los Clubel debarM ponar a au cllIposlc:I6n los deportlstas elagldos .

ArtfcuIo 12"· Son 6rganos de gobIamo Y rapesantaei6n de III Fadaracloln de
A'l'LftISIIl
- del PrtncIpado de Asturtu, con canlc:Iar aladlvo, aI PraIldenla Y
Ie Asamblaa ~

l.lI Junta 0tradIvatarnbl'n tlana aI caracter da 6rgano de Gobiamo, con runcional
"·'I8lli6n.
Articulo 13' - La convocatorta da lOS 6rganos de gcbiemo y rapresentaci6n de Ia
FederacJ6n correspondl a SU Presidanla, y daberS sar nctificada I sus milmbros,
lcompafiada del orden del dla.

M!aI!p 7" - AclImU de Ioe pmIItDI III aI articulo antaI10r la Fedenlci6n de
ATb ( T! smo
del Prlnc:Ipedo de 8IUlaI . . . . pol' dalagad6n funclonaI pUblicaI
de car6c*r admllllstrallw. aclUIl1do III .... C8IO como IgIl1tII c:oIaIlcndor de II
Adri.~s~ ac:Icll'I pUblIca d8pol1Iv8 asturlana, comO sen:
a) CaIIflcar y
autDn6mlco.

ClI\lIl1IZar,

III au GUO, Iu compatIdona. oIIc:iaIal dl imbilo

b) Promovw aI A!LftISIIO
III aI *nIlIlo autDn6mIco asturIano, III
c:ootdInacI6n con Ie Fadarad6nEspat\oIade _mlJ!!oftuI~SIIOE!l!..
_

c) CoIlborer con III adminlItnIcI6n del EstacIo y III Fadaracloln EspaI\oIa de
A'l'LE'l'ISMO
III los ~ Y planas de praparacI6n de los deporlIslu de
a~ nival. ... comoan II aIaboracI6n de tallillal de los miImoI.

d) CoIabotar con tal Il1lIdadeI compa-. III Ie formacI6n de los *=nIcoa
depot1lvOi1IpICIallzados.

a) ContItbuir I III ~, contnlI Y rapresI6nclaIUIO de sustanelu proIllbIdu Y

""todOI no ragIamantarIoIlllle pttdIca del depoIta.

l) CoIaborwen III CfllIlIIad6c I de Iu ccmpatldoc1ft oIlciaIaI de *nbIlo aal8lal 0
intamlcional que .. caIabrIl1l1l a111n1torto del PTtncipado de Asturiu.

M!gJIp 111". De 1M , . . . . de los ~ •

gobIamo y ~ . .

Ia¥8nln acIa por aI s.:r.tarto de Ioe mIImos. aapecItlca ido aI raNn de los . . . . . . .
de Iu p a t - . qua Myan ~ y derMa circunIlanclaI qI» . . CllI'lIlcIaNn
oponunu.... como Ioe . . . . . . de voIKlonas y, III au C8IO, los voIoI partIc:uIaNI
contrarlol at aeuardo lIdopIado.

1r-

-ao.

M!gJ!o
Lae
de Ioe ~ de gobIamo Y ~iIad6n ..
adoplarM pol' mayoorfa Ilmpla de . . . . . . . uNo III aqu.-o. _
an Ioe qI»
axpmarnam. se praveauna mayoorfa aJIlIIlcada IIlIoe ~ _
.

g) V..... por aI cumpIlmlanlode Iu nonnu 8ItalUlattas y ragIamant8r1...

h) Ej_ Ie polaIlad ciIdpIInatIa d8poftIva III los *minos atabIaddoIlIl Ie Lay
211994, de 29 de OIcIImbra, del Dapolta del Pr1ncipado de Asturiu Y an SUI
disposiclonu de delllTllllo, III como an los prasenta Estatukll Y Ragiamantol.

QCoIaborarcon et ComIli Asturtano de DllClprolUl Daportiva y ejecular, en au caso,
las resoluclone. de Uta.
j) Aqualla. otraI ~ qua puada encomendllta III Admilliltradcln dIportIva
del Principado de Asturtas.

Lol voIDl contrwlOI a Ioe acuanIOI adoptadoa Y tal abItaIlCIollft moIIvadaI.
axlmlr6n de Ills rasponsabIIIdac qI» pucIIarwl ~, III .. C8IO, de los mIImOI. .

CAPITULOI· DE LA ASAMBL!A GENERAL
Artlcy!o 18" - l.lI AaambIaa GanItaI . . aI clrgano superior de ~ de Ie
Fada<KI6n de
A'l'LZ'rISIIO
• del Pr1nc:Ipado de AslurtaI . En ... -*'
raprelll1ladollos cIubaa afIlados, los dapoIlIstas, Ioe lia1icoI Ylos juac:aI 0 iI1litroI.
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1.-

Su COIftllOIid6n pol' ~ . . Ia Ilgulenle:

CAPITULO II - DEL PRESIDENTE

CIubu:
Artlcyto 3QO . E1 P....d.nte es el 6rgano supenor de Gobiemo de la Federad6n .
Oltenta 'u repreaentacl6n legal , convoca y preside los 6rganos colegrados de Qeblemo y
representad6n y ejecuta 101 acuerdol de los mlamol.

Deponla1aI:

T6a1lcoI:

10

d

AItlitroI 0 Juecu' x1lo

sera

Articylo 200- Sus miembros saran eleQidos eaeacuaeo a~os coincidiendo con los
a~os de JueQos Olimpicos de verano, mediante sutr3QIO libre y secreto, entre y por los
componentas de cada e'lamento.

elegido cada cuallO afios, coincidiendo con los
Articulo 31' - E1 Presidente
afio. d. 101 JUegol Ollmplcos de vereno. mediante sutragio libra y secreto, per los
mlembrol dela Asamblea G~. Los candidatos d.benln ser miembros de la Asamblea
General y .Itat avaIadol, como minima, por al quince por ci.nto de mi.mbrcs de la
1llIJlIl8 Su elecd6n sa prcc:luc:ini pol' un sistama de deble vue~a. en el caso de que en ; .
.Ina prflnera vueIta nlngun candidato alcance la mayoria absoluta de los votes em,tidcs.,
En ninglin \:810 cacIa mlembro de la "'samblea General podnl avalar mas de una '
candidature .

AOfcuio 21' - Para ser miembro d. la Asamb l.. G.neral ,e requi.r.:
Art iculo 32° · No poarS ser alegido Pr.sident. quien hubiera ostentado
ininterrumpidamente tal condici6n durante los Ires periodos inmediatamanle anteric...s,
cualquiera que hubiera sido la duradon efective de 'stos. ni podra presentarse a la
elecci6n quien .stuviesa desampefiando cargo dlrectivo en alguna otra federaOOn .

aj SIr upafIol 0 nac:lonal de loa pal_ miambrol d. la CEE.

b) Tener mayoriade edad civil.
e) Tener plena ~ de obrar.
d) No emrlnhabllllado p.-a _ _ C*QOI pliblk:os.

e) No _1UjeIo a !nIlebiII8cI6n deporllvII pol' Ia comiIl6n de lalla muy gtlIYI.
l)NoemrlncurlOlll~~"" ~~.

g) Reunlrloa requiIIloa eapeclIIcoa plOpIoade cadII eatamento.

M!al!p 22" - 1.01 I'IliImbnla de Ia AumbIN General ....,., pol' lal IiguIe(Itu

-=

a) Explr8d6n del periodo de rnandato 0 convoc:atIll1lI . de nueval IleccIones para
rnIembroa de Ia AaambIN Gener8I.

b) FaIIecImIentID.
e) 0ImIai6n.
d) lrapacided qua ~ .. deMmpe/\o del cargo.
e) 1ncun1r III cuaIquIera de IaI C8UUI de Inellgibllldad

pmenlH_.

que IllUIIlIra .. ArtIculo 21 de tol

Articulo 33' · EleQidos y proclamadol los mlambros d. la Asamblea Gen.ral, Ia
Fedenld6n de
A'rLilTISIlO
del Principade de Asturias, a travel da Ia
ComIsI6n G.llota; precede"', en eI plazo rrWdmo de slata dlas, I convocar Ia Asemblea
General en seli6n conltitutlva. tanlendo como unlco punto dal orden del dla la elea:l6n
del Pralldenle de Ia Fedaracl6n.

A!tIcyfo 34" Con car6c:ter prevlo a Ia votacl6n, cacIa uno d. Iol" candldatol
IllpOlldr6 au programa ante Ia Asamblea. No sa edmlti" eI volo por corrao nI Ia
cIeIeg.cI6n de YOlo.

51.. prcdujese empate en eI IiIlIIma de dobIe vuetta, se continua"n reallDndo
votalcIor.a haIlII que algunode loa candIdatoa aIcance Ia mayortarequerida.
'
ArtlPJIp 35'· 51 ' podri delPO_ de IU cargo at Presldente de Ia Fsderecl6n
d\nnte au mandato, medlanteIa aprcbacl6n pol' Ia Asemblea de una moci6n de c:ensura.
Para Ia convocatDrIa de !II sasI6n .-.cIinalta de Ia Asamblea se requerir8 que dlchl
mod6n de cenaura aI16 Il'IClIIwcIa y ~ pol' II menos un veinta pol' clento de
miembroa de Ia AIambIea General. Para au aprcbIlcl6n sa requerir8 el lpoyo de un
.....,ta par clento de mIembroa de dlcha AumblH. En calO da no prolparar dlcha
mocI6n, no podnII p r e _ otnl nueva haIlII transcurrido un afio dasda la enterior.

CAPITULO 10· DE LA JUNTA DIRECTIVA

M!al!p 23". La v--. qua ~ se plOduzcan en Ia AumbIU
General. " . de IaI ~ eIeccIonea de Ia miamII,....." cubiItIU II segundo """
de mendatD rnedIanI8 IlecdoneI pard8Iea, que deller6n IjuIlllIH a IaI nonnu
~ qua reguIan IaI elecdotiea • mlembroa de Ia "'umble.. Lot elepldOI para
cubllr IaI . , - - . ejel-*' .. C*QO pol' eI tiempo que relte huta Ia IlnaIluci6n del
manclaID de Ie AaambIN GenetaI.

'L~ del Princlpsdo de ...1luItat. y lua miembrol sa"n delignedOI y revocados

...rt!cutp U' • La ptIIldenda de Ia Aumblea General I. OItenta II Prasldente de Ia
FedenlcI6n , con votDde caIidad III cuo de empate .

Art!cuIp37" • E1 nUrnero de miembrol da Ia junta Directiva no .... interior 8 cinco.
nI superior a velnle. deblendo conter II menol con un vlceprelident., un I.so...rc y dos
vocale• .

,.,i6n

...rt!cuIp 25'· La ...umbIea General sa reuntnI una VIZ al ailo en
ordinaria,
dentro de IollrH prtmwoamuu del mimo, para tol fin.1 de IU compet.ncia y, como
minima, pwa Ia 8PIllb8Ci6n del programa d. aetlvidad.s y prasupu.ato d.1 afio, aal como
la liquidaci6n del anterior y la aprobaci6n C9 Is memoria de actividades. Las delilas
reuniones tendran caracter ax t:'acrd inar~ o 'J pc dran sar ccn'/ocadas a inic:ati'la dC'1
p... sid.nte 0 de un numero de miembfos de la Asamblea General no inferior al veinte por
ciento.
Articulo 28'· La convocatorie de Ie Asamblea General se hara publica con quince
dla nalural.1 de anteIaeI6n a la techa de celebraci6n, salvo en supuestos de especial
wgenCia, que sa efec:tua" con una antelaci6n minima de cuI",nta y ocho heras.

La convoc:atoria se notillc:ata Individualmente I cada miembro de la Asamblea,
adjuntanck>Ie orden del dla Y doc:umenlad6n concemienta a los temas que s. vayan a
lratar.

Articulo 3l!". La Junt8 Dtrectiv. . . el 6rgano de gesti6n d. la F.d....ci6n de

Ubfementa pol' eI Presldente.

Articulo 3l!'" La convocatoria da reunl6n d. Ia Junta Directiva COIT8sponda al
Pralidente, pudlendo hacafIo III tantas ocasion.s como consid.... oportuno,
detenninando loa uuntol del orden del dla de cada sesi6n. el plazo minima da
convocatoriaseni de ouarentay echo horal.
Articulo 39"· A ios miembros de la .Junta Directiva de 18 Federacion les son de
apllcaci6n 'al cau..s da ineligibilicad ~re·, islas an el AOfculo 21 da .SIOS Estatutol para
loS moembrosda 18Asamolaa General, a ~xcapCI6n . daro .Ita, d.1 aoanado

En cuanto a incompaUbiikladal , I. son de aplic:aci6n tal siguientes:
a) No sa poclr'6n deaempel'- cargol d1recttvol en del Federacionel Depottfval
del Principado de AIturtaI slrnuIlMeamante.

b) No pocIr8n tonn. p.- de Ia Junta DIrectIve aqueIlu peIIonel que hayan
~ de _ _ ComIsl6n Electoral FederatIv.. 0 ..." mIembrol de !II Junta
EtectoraI Auton6mIca.

tormado

Articulo 270· P8ra Ia v6llda conl1ltucl6n de Ia .....mble. Gen.rel se requerinl la
concurrencla, III pltmera convocalDIla, dot Ia mltad mal uno de sus miembros; en
MgUnda, de una cu8ltII parte de 101mlsmoa; Yen tan:era. CUlIlqulera que s.a II numero
de aalItantea. IIempre que est6n prHentes eI P... sidente YII Secretario de Ia Federaci6n
o lUI IUItitutoa Yun voaII.

AI1IcyIp

2.· 1.01 mlembroa de Ia

Junta Directiv8 que

no to sean d. la Alamblea

General tenclr8n acceac a Ia1I81lonea de Ia miama, con det8chO 8 VOZpero no a voto.

ol.

c.yayLO N· pE LOS OBGANOI DcNICOS

RCCION l' • DEb COMrR pI ENTRENADORU
MIcy!p 10". EJ ComIli6 de EntnIlllldorea 8llende dIlectMlallta II tunciolwnIenlo
Y Ie oOIl_pandell, con subordInecI6n II Preeldente de Ia FlIdaraci6n, eI
goblemo Y~ de loa entren8dores.

de equeIoa

MIcu!p ar · Corresponde a Ia Asemblea General. edemas de 10 recogido en el
ArtIculo ~
a) UI aptCbacI6nYmodIflcaci6n d. 101Eltatutos y ...glamentos.

MIQJ!o 41'· Para ~ .. ':'~ de Er1tI'eMcIorea ..... ImpresclndIble _
en poaeel6n de una lIluIlIcI6nqua acrecIle como tal Y poaew!lcendll de Ia Federad6n de
AI I E II SID
del Prtndpado de Aaturtaa par II COlNIpondIenta _
.

b) UI eIecci6n del PraIdente y. en au calO . eI cue medlant. una mocl6n de
C8l1IUra del miImo.

e) La cboIucI6n de Ia Federeci6n.

MIQJ!o 1j2" • La preaIdenc:Ia del ComIli6 '--* en quIen cIuIgne eI PresldwM de

Ie FederacI6n.
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Art!cyIo g. De toe* lei ~ del Comlli de Ennnaclorn lelevent8lt 8dII
por el Se<mMo del miImo, que senII eI de Ia propla Faderad6n, con tndlcacl6n de
aliltentes, acuerdo. adopmdoa, raauItado de votaeIonaa y, an au cuo, loa voto.
partIcuJarn contrar1oa aI acuercIo lIdoptado, . .I comocualquler otra c:lrcunalancIa que Ie

conIiew. de Inllria.

I.Da voto. c:ontnIltoa uImlnIn de Ia raaponAblIIdad que pudIera dettvarae, lII'I au
caac, de 10. acuerdo.lIdoptado•.

La ~tacI6n del eatarnento de ciulla con-eaponde .. proplo dub, en au
calkl8d de peIIONI jurldlca. A 8Ilol eIectoI, eI represente del Club an eI Prelidente del
mlamo 0 persona en qulen deIegue, debIendo en .ate cuo comunlcarto par eacrtto a Ia
Federacl6n'
. Tlanen Ie conIicIeracI6n de eIectoIw Y eIeglblea loa c:Iubea inIcriIoa en eI Reglalro
de E'J1IkIadeI 0ep0rtIvaa del PrtndpIldo de AI1urtu, dodoa a Ia Federac:I6n de
A!LE'l'ISXO
del Prtncipedo de Aaturtu Y que deIatrollen en eI momento de Ia
convoeatorta electoral, y tlayen d8l8lTollado dunlnta eI 81'10 antertor, 8CtivIdedea de
1'l'LmSXO
vlnc:uladu a Ie Federacl6n de
promoci6n 0 competk:i6n d.
A'rL"'TISJlO
del Prtncipedo de AaIut1a•.

Lo. Clube. Inac:r1Ioa en eI RegisIrO de Entldedea Oepol1Iv.. con postarlorided a lei
e1ecdone. Y halle que Ie c:otWOQ'*' lei pr6xIma., Iormar8n parte de Ia Aaamblea
General con voz pero lin voto.

SECCION 2" • DEL COMrn DE ARaITROS

·~ Olculo 44' . :1 Com~1I de Artlilros atiende dlrec:amen,e el func,onamiento de
aauellcs y ie ccrresponden, con suDOrdinacicn al ?resiaente ce !a Federa c l;n , iii gobierna
y represemaClon de los artlilros.
.

Cuando fa baja de uno 0 mU CIulla aupong& que Ia representativided de ••ta
.Itamenta .. v.a reduc:Ida aI cincuenla par cilII'Ito de su. mlembrol, pued. procadersea
Ie <Utizaci6nde elecciones pardalellII'I el reato d. loa .atamentas. a fin de r.stablecer eI
equiIIbrio de Ia Aaambl.L Estes eleccionel puaden calebnllS. a partir del segundo
del maildato uambl.arto.

n

AOlculo 45'· Para pertenecer al Comitll de Arbitro. sera imprescindible eslar en
pose.16n de Ia titulaci6n que
como Ial y po••er Ia Iicencia f.derativa del
corre.pondl.nte .lWnento.

acted".

Artlcylo W' La preakIencIa del Comit. recan en qul.n ..lim. opol1Uno
Presidente de Ia Federaci6n.

et

Articylo 54'· Los mi~mbros d. la A..mbl.a Gen.ral r.prosentant.s d. los
d.portisla.. s.nIn .Iegidos par y .ntre 10.. deporUstas que en el momento d. la
convocalona t.ngan licencia en viQor y Ia hayan lenklo. como minima. durant. el aflo
anterior, habiendo participado en competldonea de Clrider ofldal duranta loa dOl

per!odoa cItadOI.
ArUcylo 47" • En 10rel8llvo I II. ~ del ComIt6de Mitro., Ie 1plicar6 10ya
recogldo en eI Articulo 4S de . .toe Eatetutoa, relerldo aI Com"'d. Entrenldore•.

DTULOCUARTO
ReGIMEN ELECTORAL
ArtIcyIg 4lI"• La Federad6n de AT LSUSMO
del Pr1ncIpadod. AsIut1..
debera convocar aIecc:Ionea a rnIembroa de Ia AI8II'lbIea General y I Prelidente de Ia
FadanIcIcln. cacla c:uetro alios, coInddIendo con loa per!odoa ollmplcoa Y atenl6ndo.. a la
nonnatIvl que aI reapecto dlde la Direcci6n Regional de Deportes del Prtnclpado da
Aaturiu.

Art!cyIp 4ll" • La Junta DlredIvaeIabonInII un Reglamento Electoral que debenl ur
aprobado par Ia AaambIea GenerlII Y ralillclldo par Ia Dlrecd6n Regional de Deport••. En
dlcho regJamenta Ie heM de regular 10ligufenllt:
a) N1lmeIo d. mlembrol d. II A..mblea Gen.ral y dl.tr1buci6n de 101 mllmol par
cadI .Itamento.
b) Calendario Electoral.

_

Pili'll ler elegibie. deb4rin ler mayores de oded Y no menorea d. died.... para
alectorea.

MIcy!g 55"' Loa miemllrOI de Ia Aaamblaa General repmen_ de loa
l6cnIcoI -*' aIegIdoe par y ern loa que poeean tItuIacI6n de a.IquIer eatagotfa Y
ejerzan Ia aclMded prllpIa de l6cnIco, ~ IcencIa en vlgor en eI rnomanto de Ia
convocaklrta y Ie hayan lInkIo eI aIlo artlartor, h8blendo deAmlIIado aclIvIded dInnta
__ cIos perlodol de tlempo.
.

Loa requIaltoI de edad . . . , loa miImos que para loa deporllItea.
An/glIg !ill'. Loa rniembRla de Ie AaambIaa General reprnentantaI de loa ~
o Arbltriia, M1Wl elegldoa par Y entre loa que poa.n tal c:oncIIcIOn reconoc:Ida par Ie.
FecIefKi6n, _
cuaI_ au eategorIa, tangao llcenclaen vtgor en aI momenta . de Ia
convocatoria Y Ia hayan tanIdo .. lI/Io artlartor, deblendo ali mIamo hailer deaarIoIlIdo
aclMded artlItnI vtncUada a Ie FecIerKI6n de J.'rLftISllO
del PMc:Ipedo de AIIUrtaa
lII'Iloa doe per!odoa de lIempo c:bdo.

Los requtIlIot de edad . . . , loa Illiamoaque para loa deporlIItea.

Art!cyIo 57" • LoacandidlIlDa que ~ a doa eatan1enlllI dlatlntoI y reo:.lei condIclonea exlgidu en amboa o6lo podn\n prulII'IW c:andidaIura Y voW en uno de
elIoa.

c) FormacI6n del Canao EJectoraI.

d) Compoalci6n, compel8ncl.. y fwlcIonaml.nta d. la ComJII6n Electoral
Federativll .

Arl!qllo !ill' • So c:onaldern comodIcunacrtpci6n eIec:loraI Unk:a para Ia eleccl6n
General, Ia que COflIPIWId8 .. tanttorIo de Ia ComunIdad

d. m1emllnla d. Ia Aaamblea

Aut6noma Aaturtana.

• ) Requlalta., plazOl, preuntacl6n Y procIamacI6n de candldatOi .

I) Pnx:edlmJenta de resolucl6n de conmcto. y rectemacionas .

Art!cyIo W· Toda lei Iuea eIec:toraIes . . . , auaceptiblea :Ie recIamecI6n 0
ante Ia ComiaI6n Electoral Federatlva, en loa pIazoa que le ·eItelllezc8n en eI
ReglamenlD EIec:lDraI.

I'8CUfIO

g) Composlci6n, competencl.. y luncIonlmienlo de las M.las Sectoral.s.
h)J<egullcl6n del voto por correa.

Q Sist.ma de sustituc:i6n de las bajas 0 vacanles que pudieran produc:irse y que
pcdrar. realizafSe a :raves de suplentes an cada .slamenlo 0 med,ante Ia
realizacion de elecCon.s parc/aies.
ArtiCUlo 59" . Una vez convocadas las e1ecciones y aprobado y ratillcado el
Reglam.nlo Electoral par Ia DireccI6n Regional d. Deport.s, Ia Junta 0tteclivlI a.
constituir:- en Comisl6n Gestora de Ie Federllci6n.

Las deciIIonelI de Ia ComIal6n EJectoraJ FederaIiYa eon auaceptlbIes de IIlCUIIO
ante Ia Junta EIec:llnI Aulan6mlca, contrII CUY" declaiones, que agomn Ie via
aclmInlslratlva. pocH illarpol_ reano ~ anta .. TrtbunaI
Superior die JuatIcIa del PrtncIpado de AIturtaa.

TITULO QUINTO
REGIMEN PISClPUNARIO

Artlcylo 51' · Loa diu en que tengen lugar eteccIonea .n Ia FedaracI6n de
1'rLftISMO
del Prtnclpodo de A.tulta., no Ie podnln ceI.brar pruebal deportlYu
de !T1.E'1'ISllO
lII'Ile Comunlded Aut6noma Asturlanll.

M!cyIo sao. La ComiII6n Electoral de Ia FederacI6n de ATL'" TI 5 ~ D
del
Prtndpado de Aa1u1U, 8IlanI .1ntiIgrade par ftI petaOnU de las cu. .runa KluenI de
PIIlIldenta y otra de Secretarto. .., de Hr personal . , . . al proceao .Iectoral y cuya
Impllrolallded .... garantIzeda. EI1II ComiIl6n debaIi _ ratlftceda por Ia A_bIN
Generaly pueato en conocImIento de Ia DIrec:d6n Regional de Deportas lei petaOnU que
Ia
0Ichu petaOnU no pocHn _ clalgnedu para ClItllO dkedIvo Ilguno de Ia
Fedaraci6n durante eI mandeto del Prelidenta electo .

ronnan,.

Articulo 53" • I.Da miemllrOI de Ia AaarnbIM General tepl'8l8fltanl.. d. loa dubea,
..,., elegldol par Y entre loa repl'8IlII'I\aI de cade uno d. elloI, medl.nta voto igutll ,
IIbre Y HCtWto, d. ecuerdocon'leI proporcIonddade expresede. en eI ArtIculo 19 de loa
prnentu Eatetutoe.
No ollIIanW todoa loa c:lubaa eatar*t repreaentedoI en Ie A..mbIa General,
IUIIIedoIIoaI ~tes que cotmponden a loa detnU _ntoa, no
aupeterlla cIfra rMldma de 4!0 mIemIlroe.
~ que,

Articulo 60'.' En matena d. discipline d.portIva, Ia Fed.nsci6n de m!!!!!!Q del
Prtnclpado d. Asturias ti.n. potestad sabre lodes equellu peraonaa que lannan parte de
su esllUclura organica, acbre loa c1ubes que Ia Integran , 101 ~, loa IKnlcoa Y
8rbitros afillado! y, an general, IObre toe* aqueIIaa petIOllU que , en c:ondlcI6n de
lederadaa, practican el deporl8 del 11'1.E'l'ISJlO
La potested dlaclpllnarta deber8 ejel-.e lII'I eI marco de 10eatableddo en eI Real
Decreto 1.591192, del Reglamento d. DlacIplIna DeportIYa, Lay 2194 del Deporta del
Princlpado de AItllI\a&, par loa praaentu Eatetutoa Y par loa regIemen\l» que aprobados par la Asarnblee General.
Art!cylo 61'· La FederacI6n de
1'l'LS'flSllO
del PMc:Ipedo de AIIUrtaa
.jercari Ia potasted diadpllnarta, en el marco de _ competancIaI, a Im6a de au proplo
Comlt6 otaciplinario. Laa resoluclonea dlctecIU par _
c:om/li egotan Ia via lederaIIva,
pudlendo equella _ reeun1dea ante .. Comlt6Aatur1ano de OIScipIlnaDeportlYa.

Ar1!cu1o 62" • S Comlt6 Olaclpinerto Fed8tatIYo 8IlanI Ionnado par un minima de
IreS p.rsonas. lndependJent. . del or;anigrama IaderatlvO, con conocImIentca de der8ChO,
nombrado. dlreclamenta par el Pruldente de la FederacI6n.
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b) ElIIbro de AdM. en II que II 00llIIgn8r6n Iaa de Iaa reunIoneI de II Asamblee

TITUlOSEXIQ

~, JuntII

..iIten....

RIOGIMEN ECONOMICO

lllrac:llva Y derMa 6rganoI.

COIl

expedlci6n de III fech8, perIOlIII
..taran finnada per eI

UWllOI tnIladOI Y acuerdoa edopladoI. Lal _

s--to, oonII vIaID bueno del PreIidentII.

Articulo 63°.- EI r8gimen econ6mlco de III Fedel'8Cl6n de
.IiPL..--rISJlO
del
Principado de AItUlias as el de presupuelto y patr1monlo proplos , apllcando lal IlOlTIUIS
econ6micllS ellllbladdal en ellol e l _ 1 y I.. conlllbies del PI.., General de
Contabilidad, all como101princlplel conlllbies n_sarlol para nttlejar una Imagen llel de
Ia Federaci6n .

c) Lot IbftlI de oontabiIded. en 101 que flguren tanto eI patrtmonio, como 101
deteehoaY ~, Y101
y gastoa de III FedetKi6n, debiendoprecisarse III
eqtMos y Ie ~ 0 deIlIno de 6IloI.

wv-

procedencIa de

d) Lol dam.. que Iegalmenta IIIn 1ldgibleI.

Artfculo 64° - EI patr1monlode la Federaci6n ellB integrado por.:

TITULO QCTAIIQ

a) Lal cuollli de 101afilledes .

b) Los derechol de iMCripcl6n. pubUcidad. retransmisiones televilival Y. de"'"
recursOI oue provengln de las competidones organizadll per Ia Federaci6n.
c) Los rendimientcs dl SuS propiol blenes muebles 0 inmuebles y de liS
aetlvidades complementarias que dlsarroUa .
d) Las subvenciones que Ial entidadel publlcas 0 privldeS puedan concederle, all
como donaciones , herencias, !egados 0 premiol que Ie sean otcrgados.
e) Cualquier otro recurso que pueda MIte atrtbuldo per dlIpelici6n legal 0 per

c:orl-*'.

DlSOlUClON DE LA EEDEBAC!6N

"''LE'fi5!!O
Articulo 70". La FedeIacI6n de
Alluriu. II disoIver6 per Iaa aIgulanl8I CMlI8I:

del Principedo de

e) per ac:uerdo de IU Asamblea G_rel. adoptado per una mayorla de dOl tercios
de lUI miembroI.
b) For Ia revocaci6n de au reconocImiento,

c} l>orruoluci6n judicial.

M!cyIg !W• La FederKl6n de
A'fU'rISJlO
del Prtncipaclo de AllUltaa /10
IIIl'Ol* preaupuesto deIIc:bIto, uIvo 8UtIlI1z8cl6n excepc:lonll de III dnccI6n
RegioMl de DeponM.

podnli

EI ~ de Ia Fednd6n .. ipIllbn
GennI, OOII'IIPOIdendo alallunla lllrac:llvaIa IomUacI6n de

per Ia AumbIN
proyeclo.

Una _ aprobado II pr-.upuaalD y Ia 1quldacl6n ~ II ejen:Ido
anIIIrtor... pcllldrM .... oOlloclmlalllD de Ia DIrec:c:kln Regional de Oepolta:
M!cyIg

-.. _

d) Per Ie fu*i6n 0 ablOrd6n de otra Federac:i6n.
dj =or !a re~ C I1;c;c n :lx~re sa de no ratificatiOn.

f) Por las ~ema s ;>revislas en el Ordenam iento Jurldico Genera l.

Articulo 71°- Producida la dlsoluci6n, su palJimonlo neto revertire a la colectiv ldad.
delennlnando la Direcci6n Regional de Deportes II deillno de aque!.

or· La FacIIIKI6n de

A'lLftISIIl
del PrlncIpado de AI1UIIaI
II ~ de _ ~ de ICl*'do con 10eatalllacIdo .... 101
lII6ndola de apIcaoI6n..... IDdocue, Iaa alguIerMI regia:

~

~ eetatuIDI,

a) Puede sxon- y ClI'gIlliza- 0 contrlIluIr a Cll'QII'IIm' aetMdecIea Y
~leI dIrtgIda II pllbIco. apIc:nlo 101 beneflcIot ~. a11011lu1llara, II
deumlllo de ... oIljeeo IIOCIII.

b) Puede gravw Y ........... _ bIenea Inmueblea, Ii con 11Io no .. compromete
... paIIImonIo 0 II adMdad deporllva que conalItuyeau objeIo ~ y
aielnpN que lIIiaI opeIaclon. _
auIDIIz8daa per mayoriade loa do8 tercIoa de 101
mIambroa de II AaambIeiI GanaraI, en MaI6nUIraonIlnarIa.

TITULO NOYENQ
APROBACI6N Y MOD!FJCACION DE LOS ESTATUTOSY REGLAMENTO

~

c) Puede !lllIW dIlwo a pr6Ilamo y amIlIrlItuIoa~ de deude 0 ~
IIIaIOIIl patrtmonIII, panllllial opeI-=iallel deIber*l _ aullllIzadaa en Iaa COllClldoo lei
~ en II apartedo anlalIor. C-.Io .. traIIa de ~ en CU8Mlla auperIor II
c:*laIenla per cIanlo del~ anuII, .. ~ derMa II Infon'ne IavorabIe de II
0lrecd6n Regional de Deponaa.
d) Puede . . -,

~,

actIvldedea de

~

MlPJIo 72". La aprobecI6n 0 nstcrma de 101 EaIlItutoI Y ReglamertlOl de III
Federacl6n de
mmISIIO
del PrtncIpado de AaturIas, I8Ivo 0UlInd0 III per
Imperatlvo legal. COI'I8IpcI1de a III Asamblea General. a Pf'OIlU8IlII del Prelidente de III
Federeci6n, 0 del velnte per clanlo de 101 miembroa de II propIa Asamblea. Didlo
ac:uerdo debert contarcon II maycrla ebaoIula de 101 mIembroI de III Asamblea General.
Aprobedo el nuevo _
, sa oomunJc:arj .... a III Direocl6n Regional de Deportel para au
rallflcacl6n y, a contInuecl6n. una _ obtenlde 6Ila, I I publica'" en eI Bolelin OfIcIaidel
PrIncipado de Alturiu.

lndull1Ml,

comercIaI. proIeaionII 0 de servtcIoI. dealInancIo 101 poaIIIea beneIIcIoa II objeto 1OCiaI,
lin que .... '*'gUn cue II pueda I'II*llr beneIIcIoI enn _

1IIIIadoa.

e) Debe ~ a Ia DnccI6n RegioMl de Deparl8I un proyec1o enuII de
aetMdecIea. . . como una rnemclIllI de Iaa rHIIzadea ClIda aIIo y au balance

QlSpos!C16N CONON

pnaaupueatarlo,

LOl tWminol Y pIazol ellablec:idol en los prellntel E I _ I , se entencler8n
referidos a di. . naturaleI.

D'SPOS'CIONESFINALES

sao.-

Articulo
Podre somete"e a auditorlas financleras y, en su caso , de gesti6n ,
asi como a informes de ravlsi6n IImitada sobre Ia tctalidad de 101 gastos . EllaS
aetuKlonll podnin _ encargadas y sutragadas per Ia Direcci6n Regional de Deportes .

TITULOSepnMO
ReGIMENDOCUMENTAL

~,- Quaden derogados 101 eltatulOl de III Federaci6n de ~de1
Prlncipado de AsturIu, hall ahcra vIgentu. eprobedol en fechll ~87

~,. Les pruentu EaIlItutoI entraran en vigor II dla slguiente al de Ie
notlficaci6n de su retlflc:eci6n per III DIreccI6n Regional de Depcrtes, sin plljuicio de au
pesterior publlcaci6n en el BoletfnQfIcIaI del Pr1ncIpedode Asturlu.

IntegrWI II r6gImen cIoc:urnellWI y oonlabIe de III FederacI6n de
_-.:mJftIIIl"===del PrlncIpado de AlUla:

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 34 de la seccion 6.§ por Resoluci on de
29-8-96.

a) EI Ibftl RegIIlro de CIubee. en II que 00IlIlartn IU denomlnad6n. domlcIIIo
aocIII Y ~ Y ~ de _ preaIcIenlN y miambroI de Iaa Junt.u Dnc:tIvaI.
COllligl.1doM • fwchaa de lomlI de pcMIl6n Y_ . en IU cue, de 101~.

En Oviedo. a 3 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promocion del Deporte.

AIIka*Wr.
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FEDERACION DE AUTOMOVILISMO
pu b l ;'c~
oJ ;or 1v !lo1&.
=0 1eC'C1Voa sin peraonal idad j u rid ic ,!). . pu e ce
u ti l i : a r ·:ii c he s l!lnbleln&s . ana.rAmaa 0 denom1nac10nes. ee reeeneee a 1
t in y s ct i v i,jEld de Le prop l~ Federac10n de AueOIDOVi i l.5mIJ de l
?r i :lcipacil) .j e Ae t u r i a e y sue 6 r a a no e .

7 lTIJLO PRI HEF.O
PRINCIP IOS uENERALES Y REGIHEN J URI DICO

J..i.- La. Federsei6n de nutoDlOvilll51DO del PrinclpaQo de
..\ et.ur iae ee una &ntidad saocla-tlva prlvada. sin animo de Iucr-o , con

~

per80nalidad 'j u r i d i c &. propia y plena capacldad de obrar para el
cump l l mi e n t o de sue finea. que ee rIQ:l! per 1& Ley 2/94. . del Deporee
de l Pr lnclpado de Aeturlae; par e1 Deceeec !ld/95 de Federscionee
Pe pc r't lva e
del
Prlnclpado de Asturias.
per
lal!!J
reetantee
dl epa e i c i o nfls que ccescnen 1a 1al1111140160 dopertlva del Prlnclpado
de Asturias • . pe r l oe preeentee latstut-oe y per loe Re.a:lameneoe que
Ice desarrollen .

;:;cmo
~.inica
excepc Icn ,
loe oraanlzadore., de
ec ece
,j a pc r t i vo e ce cualquler "specie. vinculadoe a 1a Federaci6n de
Au t .,mc vll ismo ce I Principado de Asturias. eetaran obliaadoe ~
:"aile j'lr e n l ee documentoe y c o r-ee esond enc Ie de 180 prueba . e I
,,"&ar~a 0 eeefeee de la Federacion.
en luaar perfecta.mente visible
y con 1lJUa l e e med1daa que e1 reecc de lOloeipOe 0 anaaraJM.8 que aean

u e i.Lrcec c e •
~

~.- La
Federac16n de AutolllOvllll!1l1lO del Prlnolpado de
e r e ne
c cec
funciones
propias
las
lie
.obierno.
ASeUr l3.S
adm1nistrac16n. .eeti6n. or.anizaci6n y realamentaO'ion del deporte
del .-\u t o mov i li emo en el ubito de au cceseeenc Ie , Por tanto eera
prop i o de e ll s.:

1!2 La Federac16n de Automovil1sIDO del Prlnclpado d.
Asturias e~t.a inte,reda par loa club.. deportlvoe. doperti.eas.
IJticialee y tederedoe. que practiquen.. prOlDuevan 0 contribuyan al
desarrol lo del deport. del automoviliamo dentro del territorio de 1e
Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias.

au ccn cmt c c .

2\1 Las sepecialidadee departivas cuyo desarrollo cOCDp.ete ..
l a rEDllRACION DIl AUTOIIOVILISHO DilL PRINCIPAOO DE ASTIJ1IIAS. eon 148

(; ) Oe t e n t a r l a representac 16n de 1a Federacion E!lpa no la ce
AueOlnovilleDlO e n Aetur1ae.

l!I i~ientee:

Ca r r e r a s

de velocidad en circuitos.
h ab i li t a do e y au~or iz4doll para 1a oc&.16n.
A)

permanenetes

0

B ). Pruebee depOrtlvae POl" carreteras . con recorrldoe total
paroia1mente cerrado. al tratico norlDAs de vehiculo. (Rallye. de
toda. catelilor ia 1.

o

.:; , irueoae de ve Lcc Lde..:i 'In montana .
e epec Le L ided

( Su b i d a s de cualquiar

I .

D)
Pruebaa
con
recorridoe
total
c'
parcls1Mnte
deearrolladoa fuel'a de c a r r e t e r a i Todo terreno 4. X 4. v f f - Roa d y
81m11ares. as1 COIl'lO Rall yee c on tramoe de tierra y tlpo Ra1d) .
II I RIlCORDS.

F I .$lslome.
G i Ve h i c u l o s Claaicoe e H1stor1col!! .
H) Kartina: en todaa eua especialidadee y moda11dades.

Cua l qu l e r ':) 1; 1"" t1po .:1e 'Prueba depert1vae .Xhiblci6n.
~ 'tc . . que ten.a =omo :t"ina .i.idad l a compet ic ion de ', e h i c u l o e de cuaero
r ue dae 0 mae. impul~adoa POl" lROtores mecanicoa .
I I

3~
Ca da una de 1.. eepecl.1idad.. contar4. con
las
d l v 1.!J l onee .
lrupee .
alaeee y aubeepeclalidade. que cada ai\o
de t e r ml n e n lo a Real&Dentoa ete o.port1voa. bien d18an&nta. de la
p r o p i a Federac lon de AutolDOv111AliO dal Princlpado de A.~u.rlaa o. en
10 que en ella competa , de la federacion Sapal101a de Autoeovil1emo 0
l a Federac16n Internacione. del Deporte. AutODOvil1.,t;1co.

4Q Sin perjuicio de 10 re.eft..do en loa nUmero. an~erlores
y s1n que ell0 11lplique lDoditicaci6n eat.tuteria.
1. F.deraci6n de
A u ~ 0 1ll0 v l1l emo
del Pr1ncipado de Asturias. a ~rav•• de au "samblea
li e n e l' '5-!. pcdra aCOler cualqu1er .apecial1dad deportlva cuya baae
~ ean v e hh: ul¢ D au t.omOvl1ea.
acc10nadoe por principioa MC&nlcoa de
cua l qu l e r eepec1e .

~
;ll<. - La Fed .. rao16n d.. AutolDOvlllsBlO dsl PrlnclP8do de
Aa tu r l a Ci. ee ta atl 1 iada a la Federac16n £spaiiola de Automovl11..o &
1a que repr-see nta con ear'cter exclusivo dentro del terrltorio del
Pr1ncipado d e A ~ t u r l ae . Dada au 1nt.araciOn en dlcha Faeteracion
Eapai1 ola . e eta c on e l de r ada como entidad de uto111dad pub11ca .

1 . - La

Federacion de Automovil1emo del Principado de
Aelturiae se intelilra en la rederacion Eapailola de AutolDOvl11smo y, a
t.r a ve s de eata COIllO au repre.entantea exclus1vo en &apaAa, an la
F . I.S .A . • no pud1endo tener eata POl" ella ni~a otra dele.acion
territorial d e iaue1 caracter .

A I Ejercer la potestad de ordenaoza.
B)

y

c ont r o l a r

Lee

competiciones

de

ambito

til Elabor&r v ejecuear los planes de preparaci 6n de
deportiatas de alto nivel realona1 y elaborar 1a. 11ata ,anual de
mislnOs . v
j!; I

se rec c tc o e e

l os
los

s e Iecc r cnee a loa deportietaa que hayan de lneelrar ree
Auton6m1ca.. para 10 cual loa Cl u be a debe ran poner a au

d Lep oe rc i6n 108 deport1stae eleaidos .

Articulo l !J. - Ademas cte los prev1stoa en e! articulo anterior la
s e e e e ec rcn- de Aut.01nov111emo del Pr1ncipa,do de Astur1as ejerce . per
d e l e i a.:i6 n t un ci one~ publicae de caraeter ac1m1niatrat ivo. actuando
"n .,lS'te ,; a s o c omo aaente co laborador de la Adminlstraclon Publica
d e~ r":. lv.!l !l.5turiana . C0ll10 eon :
:\ I

oilciale3 cie

·::a l : t :'·: .s.r y "r,anlzar.
5mbi~o suton6lDico .

.,n

8U

,: a 5O.

: ,I S

compe t1.: :'o n••

B I ?romovar e1 autolDOvl11S1DO en .1 . .a1to autonom.1co
a.turiano.
en
coordinaci6n
con la Federaoi6n
Zapeola
de
Autolho'Vil.islnO .
C I Colaborar con la adlliniatraci6n del g.'tado y
r.der.cion &epa1\ola d. AU'toaoviliemo en 10. pro.raaaa y pl...
prep6raci6n de loe depart-leta. de alto nivel. aei COIDO en
elaborac1on de las 11st•• de los mi8DOe .
DI . Colabor&r can las entldad.e competentes
de loe Ofiold... depertlvoe especlsl1zsdoe.

~n

1.

da
la

1& tormacion

&J wntribulr a la prev.nci6n . control y repreeion del ueQ
de auatanclas prohibldaa y Meodoe no r.alamenearioe en 1& practlce.
del deperte .
F)
Colabol'ar en la or,anizaci6n de la. cOllpetic1on.a
oticial.. d. ubito eetatal 0 int.rnacional que .e celebren en el
terrltorl0 dol Principado de Aeturia•.
r ••1..... nt.;Ia~~14r ~r 01 cuapl1miento de 1. . normae •• taeutarlae

y

Hi ijercer la pot••tad d1aciplinaria d..portlva en 10e
termlnos seteblecldoe en la Ley 2/1994. de 29 de Dlcl.. "b..... del
DePOrte del Prlncipado d. Asturias y en eue diepoeiO'ionee de
desarrl)110 . as1 como en 10e presentee Xstatutoe y Rea l&.IMneoe.
{. l
Coiaborar en el Comito Aeeurlano de
Dieciplin&
Departiva y ejecuear, en au ca.o. la. r.aoluO'10nee de eaee .

J I Aquellae otrae tuncionee que pueda encomendarle
ildIDinistraci6n deport1va del Principado de Aeeuriae .

2 . - La inte,racion se produce zned1ante al .. ca~&111anto. y
r e e ",eto D'I ut uo de 10 111 Bae&'tutoe y Re,lamen'to. de amba. entidade•• con
re c ono cUllant o de 180 cOlDpetencia de cada una de ellae en au ubieo
de l nil ue nc i a y 8ometim1ento a la8 normae depOrtivae internacional••
de
la F . l . A.
y F .1.S .A . •
en eepecial al C6di.o D.portivo
I n t .,rn~c i on"l

Reaular

la

TI TlJLO S&GUNOO

iC. D. 1. )

ESTAI1EIfI'OS IHTIlGRAOOS

~.4 . -

CAPITIJLO I - DE LOS CLUBES 0 ASOCIACIONES ['EPORTIVAS.

1 . - La Federl1c16n de Autoroviliaro del i'r1nc1pacio
d.e
Aetur1ae no admite nin.un tipa de diacriminaoiOn. per ella 0 por eus
m1em.broel.
por raz6n de nacim1ento . raza. saxo , op1n16n 0 cualquier
o t r a c on d 1c 16 n 0 circunstancia p.!Irsonal 0 aoc1al.
Z . - ::31n per juicio de 10 anterior . podran existir pruebaa.
c l a s i fic acio ne e. troteos 0 campeonaeos excluslvamente reeervadoe a
d epOrt 13 'C 8oe
0
v e h icu l o e
que
retInan
unas
determinadaa
c a r a ct e rist 1c a e .

Ar t ic ulCl

~ .-

! .- ,!l Jc m l ~.l. L 1 ,) .5 0 C 1~1 ·j e 1 " Eo· "'J. ~ r " c 16n j e
:\u'COD1Ovi 11elno
:I.e Ae ":. u r 1~~ ~" I! n C lJ.en!.:.~ ." en i a ·; ; ': u ... ian Cl a v e ri a ,
?:d:"::. :: :.) i .,,]e ra¢l. vn e e t:'e po r toiv a e . 33 00 50v:. " ",o , ;:-ud1.,nc.0 eel'
tr " e ':" ',t.() a ~ o
3.
~t. ro
hl lta r . ,Jentro cte l t.arrl'tur io J.e la. C¢lI'Iu n i d a d
Au t ': n.o ma ·.!e l ? ri ~)C l pado de A e 'tour i a~". s iempre q,ue a.e i 10 acuerde au

.;I,e l

Fr: ~1 ': :. ; , :..\ ~ ~

,; ; l'l .

A s am b l ~ a ":; e n ~ r !\ l

el

~or ~a yo r ia .

uso del emblella 0 anagra:na de l ~ Federacion de
del Pr inclpado de Aaturiae y aue orl&l\oe. 0 cualquier
Que S8 ~ re e t e a confueion o on aque lloe, !lea 0 no con
! ~ l1e;! : o lne l'~ i al e e , queda reeervado s 150 prop1a f" der'lc l cn Asturlana .
:-lin .uln
i'<e r 30 na I 181.Ca ? ju~idica . c omun 1da d d e b1enes . en tidad
2. -

Aut. omc v l l ~~ mo

.J t ro

1.- Las Aaociac1enea t .. portiva8 se 1nte.rar'n en
:a
FEDIlRACION DE .~urCtlOV I L I Sl1O DIlL PRINCIPAOO DIl AS'rlJRIAS & petic Bn
propia y toda ve:= que .se &Jueten • l a le,ielacion vi,ente. parI. ~o
cual deberan haberee inecrieo en el a..1etro de Bneidades d.pertiva8
del Prlnclpado ds Aeturlas.

~ l gne

2.- La llera 8011cltud de lnte.rec16n en la rEDllRACION DIl
AtJrOHOVILISHO "EL PRINCIPAOO DE ASTlJRIAS eupeclra el reconoclll18nto
de
awoi.16n a 111. juriadicc16n y compe~encia de loe Or.anoo
tederat1vo.. en las aatoeria. Que ee.n d. au cOllpetencia y 8. lee
dispoa1cione. que intelran au ordenu1.nto jur1dlco aplicable .
comprometiendoee a cUIDplir au. K.taeutoe y Rel1amentoe.
~

ai,.- Psra eel" titular de 10. der.choe que COIDO eal le
c o r r e s po nd a en .1 eeno de 1. Feder_cion d. AUl;OlDOv1~ieeo de l
Princlpado de Aaturla.. .1 club debe eat1..tacer 1a ouoe_ cs.•
.tiliecion que .e ecuerde en 1a A.uble. General d. 111. rederaci6n ct.
Automc)Vi1181DO del Princlpado de Aaturl.a.

7 IV 97

15

SUPLEMENTO AL B.O.PA

~

2..kl2 .- Sue eu.eebr-ce ee r -an . e 1e 8 i do 15 c a da c ua t ro
eece
co inci d i e ndo con l o s e n oe de Jue lilo e Oli DlP i coe de verano. med iante
e ufraa l .) 1 1bre y s eer-eto , en t re y POl' I c e c c e sc ne ne e ee de ca da
eetame n t o .

CAPI TULO II - DIl LOS DIlPOIiTISTAS Y OFIC I ALXS .

1.- Pa ra 1& partic::lpac 16n e n activldadea y cOlD pe~ lcl o n. 1!I
de c ar4c t e r o i i cial. e n.1 ambito del Prlocipado de Aat url... todo
de po r t l sta. Aaocla cion e e Depoort lvsl!I y Of iclalea doberan a btener una
11cenc la persona l qu e e xped lra 1& propia Federac16n de Aut. ollOv il181DO
del Pr inc ipado de Aetur laa .

~

lli.- Pa r a
AI

Ser

e e mf emb r-c de Le Asamb lea General ee re qu ie re :

e spano l 0 n e e lona l d e los pa i oS.," miem b r os

C) Tener ple na c a c ec t ded de o b r a r .

IJ) No eeces- inhabill t.ado para aje r ce r c arao e pub lic ?s.

La c uot.
e c enee t ee POI' l1 c o ncl a. que i nclu ye 01 a_aura
ob i lll.t o r i o y 1& par te c orre e po ndi ente a Le Feder-ac ton . sera fij a d a
POI' Ie. AS&mble a lie ne r a l.

E)
No eatar aujeto a inhabl 1 i tac l on
co m1eion d e f a l ta IIUY arave .

&1:.t.l..cu!o .l.U! . -

,. )
leaalmente .

-a"

s e xped i r sarin aqu ella" ~ue
cc r-ee e ponden par s c e c e e !lt:aGen co. de ec uerc c con l a s normas ·~ue
r1..;~n
e l r.,s~ c':U elO&na aa$ ol e 1a Fecie raci o n As tur:' e.na. nec I cne I 0
lnt.ern aci on a i e on i o rme a l c e r-ec ce r- de l a l i c e nc 1a &C l i e 1 tada .
1.t c eec re e

t~d er~.': :' v a .s

~.

- La c o nc e e Lcn d e lice n cia r ed e r-e e tve s a rs ee e ed ede
l a J u n t a Cl r .,c ti v a de 180 s eee r -ecro n .

4 . ' Mod l a n t .
10
i nto lirsc16 n
on
I..
FEDEliACI JH
DIl
.-IU1:CHOVILISHO DEL ?RI HCI PADO DIl ASTURIAS .
ous " lo"broo tl.non 0 1
i.ere-:-ho " r eci bir l a tut e la de l a miema con r e 8 pecto a. au8 int e r e s e s
·j l!p¢ r t .l',,·, e 1 d ~i r. i mo e . se i c omo .s par t i c lpar en e ua ac t i v l-daded y e n
~l
t\me i on ami ento de e us .Jr a a no e . d e s.cu erdo con lo a p resentee
Eatut.os Y ·:-o n Ic e Rellamentoa interno e de a que l la .

s u vez.
r.l en e n e l -::le bar de aca tar lo e &.c uerdoe de
a i n perJuiel0 de r e curr1 r
&nt e l a 8
i na ~ anc 1 a e
t' ~d e r s~ iva.s c omP8 t:e n t e e 7 .
e n e u c a eo. ante I' l a s admln1stra t lv&e 0
Ie. juriedlci6n o rdina ri a. en e.que l lo qu e c o n eld era s e n c o n t r a r l o ' a
Dar ec ho .
5. - .t\

s us

G)
Is ~ament. o

6 r a: ~n o s .

TITULO TERCERO
ORGAHOS i)E GOBIERNO Y REPRESENTACIOH

No

est.ar i nc u r so en

Reunlr

10 15

de po rt iva

inco llpat 1bi1 ida de a

requ le i t o e eeP8c l ticoe

per

la

Is tab le c i dae

propioe

de

c ad a

..

~
e i«uien~ee

Z,2i.- Loa 1l1embroa de la Aaam b l e a General c a . aran per
ca us ae :
.

l ae

AI &xpiracion del per iodo de lD&Odato 0 eenveeaece re
nuevas e I e e e ione s para lDlembroa de 1a Aeamblea Genera l.

de

S ) Fa llec l lDie n t o .

C l Dllllol6n.

POI"

qu e ha b r a. d e eel" IBO t i v",da. eer s
3 .- Su de ne a:ecion .
ee cur-r-Ib Ie ;>or la vi a d e port iv a ante la Federac i 6n ge pa ftola de
Automov l 1i.!lmc . para liee n e i a s de c a r aet.er nacional 0 int ern a ciona l .

la

B) Te ne r mayoria d e edad civ il .

2 .- Lae t tceee r e e inclui r an un l!Ie~ro o b it. ata ri o que
••rantice 0 1 .da r ec ho a 1& aa letencla sanitaria de l · ti tu lar . con
mot i v a
de
eu par ticlpaci6n en ac t ivldadea
0
c ompeticlonee
de po r ti v,,"s , 0 e n 1& preparaci 6n de las eueeee .

L- Pa ra 10 8 o ticl a.l e e ee ra r e qui eito indi s pe ns a ble para
ou lnte liroc1 6 n o n FIlDIlRACIOH DE AlJTOHOVI LI Sl1O DilL PRIH CIPADO DIl
is'rtJRIAS el h a be t" euper-edo l a s p r ue bae 0 cur-see de e a pa cl t a c16n
ecevcceece PO l" e I o r -sene i&derat ivo co rr e e po n dl e nte. e n r ela c16n a
loa
ecnec r eu e ne c e
y a pt itud e 8 que tueran e xia: id48 para
la
rea l izaci6n d e 1 08 ccee e rece p ropi oe d e eu cara:o .

de

0)

I nc a pacida d que lmp ida 8 1 d e e e e pel\o d el e ara c .

I nc u rri r en c u a l qu l e r a de lae c a u sae de i n elislbilldad
qu e enumera el Art icu lo 21 de loe preeentes eatat-utoe .
E)

~

~. - Lae
v acan t e s Que eventualmente ee produ z can e n la
Aaamblea General antes de lae el~ientel5l . lec c ion8a de la lIusma .
seran c u b r e e ee e a1 aeaundo afto de mandato lEIed iant:e e lecc ionea
parcialea , que debaran ajuetaree a las normae electoralee qu e
r e lU l an las elecc ionea a miembroe d e 1a Aeamb lea . Loe e le. i doa para
eubr i r lae vacantee e jerceran el c a r a e POI" e l t1 empc qu e r e ete haeta
la fin aliza ci6n del mandato d e la Aa amble a Gene ra l.

~

~ .- La Presid e nci a d e la Aa amble a General 1. oat ent a
el
Pre ., lde nte de la Fede r a eion. con voto de c a l i da d e n c aso de empate . '

2.5.2.. - La As amble a Ge n e r al ae r e u n1ra u n a v ez a l a no e n
eea i on o rdinari a. de n t r o de l oe tre e pr imeroe I\e a e e del ml ema. para
lo e f inee de eu cOlapetenci a Y. c omo min lmo . par a la aprobae i e n d el
prosrama d e activ1dadea y preeupueato del a l\o.
aai como l~
l iQuidac i on
de l ante r i or V l a aprobaci6n de la memoria
de
tSe't"x ~:l:dadee .
Lae demas reunionee t e nd r a n c a racte r e xtrao rdlnar i o y
pOd r a n. ser co nvoca d a e a inle 1 a tlva del Preeid e nt e 0 d e un nfune ro de
miembro s de l a As amblea Ge ne r al no inferior a l vei nte por c i e n t o .

AI:.t.i.c.lU.a.

2J22. - La eo nvoc a t o r i a d e l a Aeamb lea General ee hara
pub l i c a c on qu i nc e d i a s nat",ral e e de an telec i o n a l a te c ha de
ce lebr ac i 6n. sa l v o e n s u pu eet.oe de espe c ial ura:enei.!l . qu e ad
.,iect u ara. .-e o n una a n t e la-ci on lIli n i ma de c uaren ta y oc ho horae .

~

~

m .-

Son 61"a:ano a d e sob i erno y repreee n tac 16n d e l a
F-ede ra ci 6n de Aut omovi lismo del Prinalpado d e Asturiae . c on c a r a c t e r
It.1ectivQ. el Freeide nt~ y l a ASUlbl ea General.

i.4 J u n r.a Di rectiv a tambien ti end e l c aracte r d e o r , a n o
Goble rno . c o n t un cione s d e a:ee t 16n .

de

~

~ . - La
co n vocato1"i a d e 1021 o r a anos cte ao b ierno y
r epr"eentaci 6n de Ia Federac 16 n c orr e s pen d .
a au Pre s i dente. y
debe re. e er not1i1 c a d a a eua miembros a e oDlpa8lada de l o r d en del d ia.

~ ~ .-

Loe 6 r lila no e de ~ obi e rn o y r e p resentac io n Que daran . no
v a11damente cone tituido e . a un qu e no se huble e e n cumplido 10
..eQuiaito e de convoc a toria . a i elnpre qu e c o nc u r r a n todos sus Inl e mbroe
y a ei 10 !leue rden Nr unanimidad .

Q0 5-ean t e

~

,ill .- La8

see l onel!! ex traord l nar ias de
lo s or. a no a de
, o bierno y re pr e ee n tac i on de l a Fede rac ion d e Automov i l i amo de l
Princi pado -:ie As turias . lie ·;o nv oc a r a n . ad e M 8 d e !. inieial<iva d el
r r a a iden t e. S
lostane ia r azo nada ,j e l v el nte par ·:-i e n t:o de :lUa
lDlembr':)s.
r) d e 15. Di rec c16n r e a:iona.l de [..,pert- e a del ?rincipa.do de
·As t u r i a s .
~ lli. - ¥e l a s r e unio ne e d e lo s 6 raan o e de a:obierno y
representac i on H
levan t ara a cta pe r ~ .1 Se cre tar10 de 108 lDieeo .
eape c 1f lcando al nombre de l oa a. latent.a . de laa personae que haY&n
l.nte rve ni do y .d e u e c i rcun a t a ncia e que ea c o n eide ~ n oportuna. . aei
COIDO l o e reeu l tadolS de votaclone e Y. en eu a a eo . l o e v oto s
p&rt i c u laree co nt-r ario e a l acuerdo adoptado .

ill . - Loe
ac uerdo. de lo s 6 r a an o .
de
.ob ier-no
y
t"epre ••ntac i on M adoptaran POI" may or ia simple de •• i a t e nt e a. aalvo
e n &Quel l oe c a so a en l o IS qu e expresamente se p revea una lDayor ia
cual i ilcada en 10 e preeent.es eatatutoa .
~

Loa votoe contrari os a loe acuerdoa adoptadoe y
abeteneiones
DOtlvada8 exi.iran de
lae r e e po n e a b l1i da de s
pudi.ran der i varse . en eu c a s o. de l o s lDiS1DOS.

la.
que

CAPITULO I - DIl LA ASAHBLXA GIlll IlRAL,

la2 . - La AaU'lb lea Ge ne r a l ee 811 o r . ano super ior
de
r e p re s e ntacio n de la rede rac ion de AutolDOvl1lamo de l P r i nc ipado de
Aetur 1.aa . En e l la est'n r e p re a e nta do s l o e clubea .. fili ad o e,
loa
depor t1atas . of lcia l e e y lo e Fe de r a.do s .

~

A..z:.t...1.c.J .lS2. - Su compoale i6n por eetamentoe a8 la a ilUiente :
Cl u be-a:

45"

Depor t ietaa :

43"

Otic l a l e a :

12"

La co nVOC.!lt Or l a ee no t-i i i c a ra individu a l mente ~ c ada
m.io:mbro de l a Ae ambl ea . ad j u n t.ando le o rden de l cii a y ciocwne n t ac i on
r: onc e r n i e n t e .!l 10 151 t.e mae qu e ae v ayan a t r atar .
~ 222.- Para la v ali da coneti tuci6n da la Aeamblea G e n. r ~ l ~e
req uirire. 1a co nc u r r enci a. en p r i mera c onvocatorla . de l a mitaa lnaS
u n o d e .su e miemb ros ; e n sea:unda . de una c u a r t a parte de 10e m1sno ; y
en terce r a. c u a 1qu i e r a qu e sea el numero de aeieten tee. a iempre Que
e ste n p re s e n t e 8 e l President-e y el Se c r e t a rio de la Fe deraci6n 0 su e
s u e t. 1 t uto e y un vocal.

lli . - Loe mlembr ol5 d e 'l a J un t a Di re ct i v a que no 10 eean de
l a. Ae amb l e a Ge n e r a l tendran a cceeo alae see ionee de la lD i sma.. c an
tie r e c ho .s v oz pe r c no a vo to .

~

la As amb l e a General.

2.92. - Co r r e s pOnd e
r ecoaido en el Arti cu lo 252 :

~

AI
r ea lamentoe .

La

aprobaei6n

y

mod ifi cae i 6n

B)
La. e1ec c i 6n del Pres iden t. Y.
med iante una lDOc 16 n de c e n a u r a a l a ieDO .

.

de
en su

a deus

los

de

10

Sstatutos

e aeo .

al

y

e a ee

C ) La. di ao luci6 n d e la Fe derae i 6n .

CAPITULO I I - DEL PRESI DENTS
~ ~ . - El Pree i de n te e e el 6 r a:a na eupe ri or de Gobie r no de la
Fe d e r acio n . Os 't:en t a e u r e pres e ntaci 6 n lea:al . eonv oe a y preside lo s
o r a:a no e co le llliadoe de a:obie rno y repreeentac 16n y ejdcut a los
acu erdoe de 10., mlelrloe .
~
J.l2 . - 1£1 Presiden ts sera e l e , i do c a da cuatro
ai\ oe .
co i n c i d i -en do con 1 ':) 5 a no a ,je l,::) e J u e lilos 01impicoe d e v e r ~ o .
mediante eufragi o libr a y 2!lecreto . po r lo s mi embro e de l a Aa amol ea
~e n e r al .
Los c a nd i dat os debe ran se r mlemb roe de 1& A8amb lea Ge n e r a l
y os t a r avalados . CODlO mi n imo . POI" el qu ince pOr ciento de ml e mbros
d e .14 mimna. Su e lec c i 6 n s e pro du c ira pOr un s iatema. d e doble
vu e l ta . en e1 c aeo de Qu e e n u n a pr imera vu e lta n l n8lin c~did at o
alc a nce l a mayo r !a a b eo lut a d e l o e vo t o e emi ti d os . En ni n~ n c a eo
Qa'-Eh i · mi e mb r o de
la Aeamblea Gene r a l wdra a valar mas de una
.-c!l·n d i d a t u r a .

~
i12.2 . - No podra s er ele aido Pr e siden t e qu i a n
hubie r a
o et e nt ado
i ni nte r rumpidamente t a l c o n di ci6n du rante .lO IS
t ree
pe riodos irunediatame nte anteriore s. cua .1quie r a que hubi e r a s i do Ie
duraci6n etective de eat o s ~ n 1 podra p reeen t ar ae a la eleccien qu ian
l!stuvie ee- desempenando c a r go directi vo en al lJUna ot ra f e de r a c i 6n .

16
~
G ~ n e 1' 61 .

~ . - ;;lea i doe y proc!smado;! 10 8 zn.uun~ros d e
i" .""e amb l e a
La F., de r a c16 n de AUt OlllO V11 ie l1no del Pri nc i ';ta d o de Allt urias.
er-e ve e de 1& ,: omi s i 6 n 13es~ora .
proceaeroi.. en al pla,:o Mxll\O de
e iete di ae . .s. convocar La A.ambl•• General en -s •• ion conat.itutiva .
t e ni e nci.o .:omo tinieo punta del orden del dia 1& alecc16n del
Frl!ls i den te de 1& Fe de r . c i 6n .

~

~ .a!2.- cen caracter previa a. La vatac16n.
cad. uno de 10.
c an d l d. t o e , eXpOndra. au proarama ante la A.amble•• No ee admit- ira .1
v c ec pOr co r reo n 1 t e dele,aci6n de voto .

31 se produjeae amp.t. en .1 alatama d. doble vuelta. ••
e on tinua r s n realizando vceec r e e e e h ••e. que alauno de loa candidatoe
e tce ne e l a ma,yoria reQ.uerida .
~
~. - ~
podra despoa•• r d. eu ca r s o al Pr••i dent. de la
F" d e r ~c16n ·j u r s nt:..
au mandato. _olant. la apr-obac16n POI" la
Aaamb lea d. una !DOcion de eeeeuee ,' Par. la oonvocatorla d. la ••• 16n
ex t raordinaria de 1. A.ubl•• 88 requerlra que dlcha IDOci6n de
censure. e8til! notlvada y presentade pOI" al MnOB un velnte POI" c renec
de lDiembroe de la Aaamblea .::ianeral . Pa~a 8U aprobaci6n ee requerir'
,,1 apoyo de un eeeence par clanto d. miambroa de dlcha Aautbla. . In
C-S80 de no prosperar d icha DOc16n.
no podra preHntarse otr!. nueva
haetoa e r anec ur r-ld o un atko deede la anterlor.

~ .a.s£. - La
Junta Dlrectiva ea el 6rl4no d• • • :rt16n de la
Fed e r ac i 6 n d. AutoDOvll1aao del Prlncipado de Aatourl... y aua
mi embros ser~ deelanadoa y revocado. 11bremente POI" el Pre.ldente .

ll2 . - El n1imero de .iembro. de 1a Junta Dlrect.lva no

•• 1'"
i nf e r io r a c i nco , ni euperior a veinte, debiendo contar al menoa con
un vicepreeidente. un teeorero y doe vocales .
~ aa£:. - La convocato r la de reun16n de
la JJ.1nta Dlrective.
c o r r " s po nde a l Presidente. pud iendo hacerlo e n tan taa ocaeionee como
co ns i de l·e 'J w r t uno , deter-mi nando los e.suntos del orden del dia de
c ~d a. ee e i 6n " El p1azo min ima de c onvocatorla eera de cuarenta y ocho
hora e .

~ ~.- A l oe miembros de 180 Junta Directive. de Ie. Federac16n
tee. 8 0 1\ .j!! a~ li ca cl6 n l a s c a usae de i ne l l . 1b l 1i dad prevlstas en el
Aft l cu l o 2 1 .1e ~ e: to e Es t atut oe pl)ra l oe l1iel1b roe de Ie. Aea8'lblee.

Ge ne r a l. a o!xcepe i on . cl a ro ee ta . de l apartado
En c ua nt o , i nc o mpa tibil ida de e.
ei oiUien t ~e: :
~

\

F.,d er !lCl~n e e

i: )

t e son de apll caci6n

laa

10k e" .-.odrUi ,j e ee llllpe i\ ar car,oe ..i:'r e c 'l:. i vc s ltn ..:ioe
Le;-o r ti va . de l ?r i nclpe.do de Ae tur i a s sl:nul eanea.menta .

b ) No podran f ormer par te de la Junta D1rectiva aquall••
pe r e on a a que ha ye.n formado parte de .al.runa Comie16n iUectoral
F.e.jer atlv ~ . 'J s e an m1eIDbroe de la J un'tA i lectoral Au t o nomi c &.

CAPI TUlJJ I V - DII LOS ORGANOS

Co rnpo e i e 16 n .
c Ol1.pOt e nc i a s
F"derativa .

OJ

Coml !l1.6 n

y

iuncionamiento

de

la

proclaaac16n

de

c o nf l i c t oe

y

i 1~ctoral

~ ,

R" ,~uielt oe.

pla::oe.

presentaci6n y

c an d l.d 8 t os .

Pr?c.dimiento

FI

de

r-eec I uek e n

de

e e c t eeec r c eee ,
Q)

Composlc16n . ccepe eenc Lee y funclonamlento de laa Mesas

E:leet,~ra.lee.

HJ

ae~lac1 6n

del vo t o POI" correo .

l '

51etelD. de suet,1.t,uci6n de las bajae 0 vJ.!c an t e e que
pudie ran ~roduciree y que podran reali zarse a trave8 de IIUplentes en
cada ee t&Jn4! nto 0 IDedlante la real izac 16n de elecclon.1I parc1a les .
~

~ .- Una
vez c e ev c c ede e lae eleccionea y aprobado y
rati i t 1cado ~ 1 Relilamento Electoral par 1a Dlrecc i 6n Reaiona l de
De S'C' r t e 8 . 1a J un t a Dlr.ctiva ee c o netl t u l r a en Comie i 6n Ge e eo r a de
t e r e eer-ec i.:)n .

~
ill .- Le e d i a ~ en Que t"naan lUlar e I eec r cnee en Le
Fede r ac Lc n d e Au 'r omc v Ll.demc d e l Pr-Ln c Lsedc de Asturiae . no se ~)dran
·::: e l e br 'Sr
~ r \t e b a e
de po r t i va s de Autoll\Ovillsmo en Ie. Comunidad
Aut ol'lolOa .~;s t u r i a n a .

CAPI TULO III - DE LA JUNTA DIRECTIVA.

~
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~
m.- La CoD\i e 16 n Electora l de re Fedo!raci6n de
Aut lJcoov 1l 1smo de l Prlncipado de Astur ias . eetara intelr&d\\. POI' tras
pereonae de lse c U'11e e una a ctua.ra de Pre"idente y ot ra d.
5e cretarl0 . Han de ser personae ajenae al proceeo electoral y cuya
i mp a r·:' i ~ l i d ad eate a:arant1zada .
Eata ComiI!Ji6n deber" ser ratifi cada
~ . la
Asamblea General y pueat.o en conocimiento de la Direcci6n
Re,tonal d.e [leportea lae pereonas Que 1a tonnen . Dichaa pereonas no
pedr!.n eer deeianadae para c a r a o d irectivo alcuno de 1a Federac i 6n '
du r a n t.e el manda t o del Pres idente e lecto.

~ ~ .- ws "ie"broa de 1a Asambles General repr••ene"ntee ri e
108 ·: l u be e. aer~n _le.idoe per y entre los representantas d. cada
uno 1. elloa. lDedlan'C. VOtiO lpal. Ilbr. y eecr.'Co . de acuer10 c o n
laa proporc10na!J.dades expr"sad.a .n _1 Articulo 19 de loa present.ats
latatutoe.

No ob.tante todo. loa Clube. eaearan r . p r e ••ntado. en 14
Aaambl.. General.
ai••pre que. aueados 10. repre_ntaeee que
~g~r:~:~~=. • 10. deu. e.t. . .ntoe. no supeNn 1a cltra uxlma de
La repreaentac16n d.l ••tamento d. Clubea correspend.
prop10 Cl u b • . en au calidad de persona j u r i d i c a . A ••toe etecto••
representante del Club
.1 Presidente d.l 111-.0 0 persona
~~~:~e.c ~~~~~. . deb iendo en eate caso coaunicar10 POI" eecr1to a

"1'"

&1
.,1
en
1a

Tienen la conalderac16n de electore. y elellbl.a loe
Clubee
lnecritoe en el Re.ietro de Ineldadee o.perUv68 del
Prlnclp"do de Aeeurlae. etilladoe" 1" Feder"c16n de AueoDOv1l1l11lO
del Princlpado de uturlas y que deaarrol1en en e1 IftONnto de
convocat.orla electoral.
y haven d••arrollado durante el
ai\o
.e.nterlor, aetiv1dade. de prolnOci6n 0 eoapetici6n de AUtoMvillemo
:;~~~~:~~e a 1& 'ederoao16n de AutOlDOvilieao del PrlnclP&do de

OFIClALIlS

DEL COLllGI O Dil OFI ClA LIlS.

ti.r.lli.!.l.l2

~ ... iU
Co l e l i o de Of l c i a l e . atlende directamente .1
tunci 'J muniento de aquellos y 1. corre.ponden. con subordin.ci6n al
Prea lden te de la Federllci6n . 81 loblerno y representaci6n de 10.
o tlci al o! l!I .

~

:U,2 .- Pa r s
pertener al Co l ••io de
Oficl.le.
HI'"
i mpre s c lndi b l e ~etar en po ••• 16n d. 1. titulaci6n 'lue acredite CODa
tal y po s e er 1a l i cenc1a tederatlv. del correspondlente ••1;uwnto.

.422. - La. Preald.nela del CoI_lio ree••ra en
oportuno el Pre e i dente de 1& Fe de r a c 16 n .

A.t.t..iC,)"l,,1,Q

quien

••t1Jn.

~
.!a2 . - En 10 relativo a l.e reunion.. del Cole.io de
Oflcl sle e .
d e todaa 1&8 reunion.. •• levantar' 4cta POI" el
Se cre tar i o del Iliamo . que aer' 81 de 1& propi. r.deraci6n. con
ind 1c 4c1 6 n
de aalatente..
acuerdoll adoptadoa .
ra.-ult.do
de
'Io t ac i o ne e y. en au ca.o, 10. votos partlcul.r•• contrario. al
I\c l.l" r do adop'tado. as1 COlDO cualquler ot.ra cll'(:unatancia que a.
cn n e i de r e de intere•.

Los
plJd ie r e.

vo t os contarloe exilllir'n de 1.
en au caso . de l .,e seuerdoe

d e r l va r~ e .

respone.billdad

que

adop~ados .

Loe
Clubsa inacrito. en el a..l.tro
d.
Bntidades
Departlvas can post.eriorldad a 1. . al.cclone., y hallta que ee
convoQuen laa pr6xima.. tormaran parte de la ASUlb1.a General con
voz pero aln voto.
Cuando ls baja de uno a iM. l:a u be e aUpOoca que 1&
repro.eentativldad d• • •te eataJl'Mtnto ae ve. redueia al cincuenta POI"
ci.nto de SUI!I lIialibros. puede procederse a 1a re.. 112:4icoo de
elecclones parcialelS en e1 reato de los eatamentoa. a tin d"
rltstablecer , el equilibrio de la Aaamblea. Eetas alecclon."
pueden
celebrarae a partir- del e.~ndo al\o del Iftantado aeambl.ario .
~ ~ .- Los 8'Iiembros de la Aaamblea General representantes de
los dewrtletae . eeran el.lidoe pOr y entre los depart istaa que en
al momento de 1. convocatori. tenaan l1cenoia en vi.or y 1& hayan
tenido . como InlnllDO. durante e! ano anterior . hab1endo part1cipado
en co mpelt i c i o ne e de caractar otlclal durante loe dos periodos
cltados.

P.ara aer elel1blee deberan aer lD&yoree de
1Denor-ee -de dieciseie para eer electoree . ·

ed.ad

y

no

W ·- Los Bliembros de - la Ae&IDble. General repreeentantee de
Ctt l c i a J e e seran ele.idoa por y enr;.re 10. que poeean titu laci6n

~

T I TULO

loe

'~'UARTO

de cu.lquier eatie.oria y ejerzan la Actlvidad pl"opia de Oi i c i . l.
tenlen lieencia 'in vi.or an el IftOMnto de la convocatoria y la hayan
tenldo "n el ai\o an~erlor. hab1endo d....rroll.do actlvldad durante
eeos dos periodoe de t.lellpO .

REGIMIIN ELECTORAL

till .- La Federac16n de AutoDOvll1aDO del Prlnclpado de
Ast ur i , ,e debar a convocar elacc lone. • lliemDrel da la Aaambl••
tJe ne r a l y a Presidente de 1& Federac16n.
cada cuatro "&fto e ,
c o i nc i d i e nd o c on los pertodo. olimplcoa y ateniende• • • la nOl"lDativa
~ue
80 1 reapecto dicee la Direcci6n Rellonal de Deport.. del
Pr i nclP",do de Ae:turias.

~

~ .:i ~ " -

L.a J un t a r: ::' :-.ct i v !. e l.s borsra un :':e .l':'m e nt o) Slee toral
'l;.~
:I ., c ~ r " ~ ., :' !tpro b~a o ;-o r 1... AaUl o l e & u e n e r ~l 'i r !.~ :' fi c .. cio pOr :a
: . . r '!':c :. ,:10 ::teo 'llio na l. a e De ~ o:rt 4 !l . En jic no rl!1I1.s.meneo!le habr.i. de
r"au j"ar 1,) "ij1J iente:
AI
NUlnero
de
o 1.st ri bucioJ n d e ice In!SUlO8

.ni e mbro e de 1a Aaamblea
cada eet.ament-o.

~or

B j Ca l e nda r i o i lector"l ~
C I Forllla ci6n de l Ce ne o Electoral .

G.neral

V

Lo.
deportletaa .

requl.1 t oe

de

ed.d ••ran 10. 1l1emolll

que

pars.

loa

A2,i . - Los candidatoe que pet.nezcan .. doa e.tUl8ntoe
distintoa y relinAn l.a condicion•• exi.idae en . .boa aOlo podl"'n
presentar candld.ture y votar en uno d. ellos .

~

~
~ .- S. eon. iderar' OOInO clrcunacr1pci6n electoral
Unlca
para la eleoci6n de lIi.llbro. d. 1& Aaaabl.. General . 1a que
colftprend. el territor10 de 1. Comunid.d Aut6noea beur1ana.
~. - Todaa
1.a t •••• electoral••••re aucepeible. de
reclaJDaci6n 0 recur.o ante la Colliei6n Slac'toral rederativa. en 10.
plazo. que s • • •t.blezcan .n ,,1 Re.l&llento Sl.etor.l.

~

La. deci.ion.. de la eoals10n Ilectoral redera'tlva aon
sueceptlbl•• d. recurao ante 1a Junta Il.etora1 Autonaa1c.. contra
cuy..
deoi.lon.. .
que ••otan le vi.
adlllnla'trativa.
podr'
interponera. recurao contencloao-act.lnletrativo an'te el Tribun.l
Superior de JUllttci.. del Prlnc1pado d. Asturias .
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~.t!ii .- Podr-e eo e e t.e r-ee a auditoriae fi n an c i e r a s Y. en au
caeo , de seee ren, ae i como a i n fo r me s de r-ev Le Lcn limltada. eobre 1&
total i dad de l os aeec ce , ae eee a c tuac i onee pod r -en ee r- enceeaedee y
eufra~ a dae por- 1a Direcc 16n Rea i onal d e Deporte e .

TIT ULO QUI NTO
REGIMEN DlSClPLI NARIO

- En me t.e r f e I d e d i.ec Lp Lt n a d e re r -erve . l~ redee-ec ren de
Au t.c mcv i L demc de l Pr- Ln c Lp e dc d e Astu r i as t i enen po tes t ad ao b r-e t .odaa

TI TULO SEPT I 110

~ ~.

aQu e l las pe r-eo n ae q ue r c r-eien part.e de au eetructura o r ga n i c s.. e c br-e
108 OLu b e e Qu e Le t n ce a ee n ,
10 8 Depor- t t euee ,
l OB Of i cia l e s y
en

a:ene r al .

sco r-e

t

od e e

aq ue llae

pe rsona s

Que ,

en

cc nd Lc ac n

La p o't e e t ad d de c i.p L anar-Le d e b e r-e e d er- ce r-ee en e I mar c o

10e

e a t.eb Lec i de

en

e 1 Re a l Decre t a 1 .591 /9 2 .

de 1

Reg lamento

~;~~a ~~po~~~v~~r~~:~te;/~:ta~~~08~po~;e lO~elre~~~~~~~~O

RXGIHEN DOalMENTAL

de

Fed e r -adae , p ract l c an e I d e po r-tie d e l Avc o eovt i t eec .

de
d.
d.

~ eJ2.- lntea:ran e I
rea:imen documenta l y c ontable
Federacton de AutolDOvl1iemo del Principe.do de Aeturias :

A)

EI libra Reg1etro de Cl u bee.

en e I que

de

la

c o na t arlin

eu

que

de noeu.nec Lcn,
domicil io eo c taj. y nombre. y apellidoe de sue
~l'e e ide nte s y miembroe d e Lae Juntas Dlrect ivas .
consi~andoee lae
te chas de t ome. de poaeei6n y c e e e , en au caec , de los l n t e re ea do a .

lli . - La Fede r-ec Lcn de Au t .cmcv t L a a mc de l Pr inc ipado d e
A .e:,; u ri ~ ~
e a e r-ce r a
Le p o ce e ced di s cip i i nari .!l.
en e I ma r c o::e eu e
c c arpe t.enc Le s ,
3.
t r -evee
.f e
3U p r-o p Lc
c c e u ee Di e c i p 1i n a rio .
Le e
t-e ec Lu c Lone e d t c eeeae po r- e e c e coe u t.e eaocen 14 v i a f ed e r-e t Lve ,

Bl &1 libro de Aceee , e n e I que e e c on e i an a r an tee de lae
reuni ones d~ . l a Aeamblea Ge ne r a l . J u n t a Dl r e ctiv a Of deMe or -zen ce ,
c o n exped i c lon de 1a ree ne , seeeenee aeistentes . aauntoe eraeadoe y
acuerdoe adopeadoe . Lae ec ee e eetaran fi rmadae par e I Sec re ~ario .
c o n e l vre e c Bueno del Presidente .

'Seran en ee ee cc e

pe r- 1a Aea ll'lblea Ge n e r a l .

~

pu die ndo

e cce Lke e aerDEPORTI 'iA.

ar SCI PLI NA
~

r e curr i dae

ante

eI

COMITE

4STURIANO

DE

21.2 . ~ El Comi t e D19c lplinario Federative e " t a r a f orm ad o per

un
min Ima de t r e e personas.
independientee del
ora:an i ~ r ama
recer- e e rvo ,
co n co noc l mi e nto d e d e ee cho , ncm br-edce d irectamente pote 1 ?reeide n t e de Le Fede r-ec Lcn .

C ) Loe libros de ccnceb r Iddad , en loa que fiau ren ·t ant o 81
patrlmonio. como 108 derechoe: y oblia.ciones. y los inareeoe y
de
la Federaci6n . deb1end o seec reeeee 1a procedenc ia de
aquelloe V la lnvere16n 0 destino de e e t o e .

zeeeoe

D) Lee eeee e que 1ea:almente sean exiaiblee.

TI TUW SEXTO
TITULO OCTAVO .
REGIMEN ECONOHI CO
DISOW CI ON DE LA FEDERACION
~

~ . - EI
reg imen
econ6mi c o de
1a
Federac i 6n
de
Aut. cmo v i Lf amc
del Pr t nc Lcedo de Aeeur t ee ee el de preeupueeto y
pat r i mo ni o p ro p ioe. ep l Lcendo l a s no r ma e econ6mi cae eetab l e c idas en
~~tos e statuol!I y l a s con t a b l e s del Plan Ge ne r a l d e Con t a b i l i d a d . a s i
:: c mo io e p r inci pios conta p les ne eesar i o s para re f l e jar
un a ial-d a e n
iiel d e l a Fede racion .
~

~

Q5,2 .- La
Fe de r-a c I on de Aut omovll i :smo de l
Aeeue i ee , ee d Leo I ve r -a par la:s s i a u i en t e s o eu e e e i

A) Pot- a c u e r -dc d e au Asa mblea Ge neral.
mayor i a de doe t erc i o e d e aus mi emb r oe .

Pr-t nc t pedo

ad o pt.edc

po r-

de
un e

B l Po r Ie revocac i6 n de e u re c on oc im i ent o .

5..S.2 . - El pa tr l mon 10 de 1a Fede racio n e eta. i nt e a:r ad o par :

C,

~o r

re eoluc16 n j ud ic i a l .

0'

~o r

fus i on o .abe ol'c i 6 n de otra Federac i6n .

A) La s cuot a s de los af i l 1a do .!!l.
Bl

Los
d e rechoa
de
i n ac ripei6n .
publ ici d ad .
t elevi.!!llvas y dema s r e cursos que Jr"rove ng an de las
co mJr"e t i c i o ne .!!l o r gani za d a s po r l a Fe d eraci 6n .

E l Por I e r e eol uc io n exp re e a d e no ra t ificac i 6n .

r~t ran s m i sio ne l!S

I ~~'

L.:la r endiDll" nto e de e llS propi o a bi e n e ~ mu.: tJ... ~e
i nmuo:b l e a y de l ae · ~ c t i v idad ee co mple mentar i a e de de.!!l ar ro lle .

0

01 La3 au b'/ e nc l o ne s que las e n ti d a d es pu blic ae 0 ; ·d v a das
Ol..UaM n c o nc ederle . a Bi c o mo donaci ones . herenc i ae . l e a:a de e 0 Jr"remios
Que .l ot. ·e e a n o to r g a do a .
E I Cu a l qu i e r o t r o r ecu reo qu e pue cta ser l e
d 18 pOs i ci on le a:al 0 N r conven io .

a tr 1bul do

(;e ne -r,'!l1. .

Fl

Por

lae dem<!i .!!l pre v i :st as en 01

Or d e nami e n t o

.J u r i d ico

~ ~.- Pr oduc ld a 1a d i aoluc i 6 n . ~u pa tr i!rlonio ne ":o r e vert:i r-i
:i 1 ~ ·:o t ~': ~ : ·/ i i:la d . d~ : "rm inando La Di l' ecc l.c n Re liion a l de 0epO r t l!s ~ 1

.j e s t i n o .:ie s qu e l.

po r
TI TULO NOVENO

~

Astur i a s

~. -

no

~ut e t:izaci 6n

La Fed e r a ci on de Aut omov i lismo del Pr inc i pa do d e
pod r a
apro bar
p re tAtpue a t o
de fi citar i o .
e a lvo
exc e pc ional de l a D i r ecc i ~ n Reaional de [leper t ea .

Ei pr"supueeto d.e 1a Federac i 6n se a.pr obara snuallnente pOr
1a Ae U'lble a \Je ne ra l . cc rre e PQndl e nd o a Ie.. J un 'ta Di r ec 't 1v a 13I ,;) nrlu l ac 16n de 3U pr oyecto .
Una
ve z aprobado .,1 pr~eupuee t o "I
la
11'i,u i d a ci6 n
correepOndiente a1 e je r clc i o anteri o r . ee pondran en c o n o ciml e n t.o de
l a Direcc i on Reaional de Deportee .
~
ill.- La Federaei6n de Automovili8lllO del Prine1pado
Asturias aplicara sue recurso e a l cumplllDiento de sue f i nes .
acuerdo con 10 eetab1ec ido en 108 preeentes estatutoe. e ie nd o l e
aplica.ci6n. en e odo cal!lo . las eiauientee re,las:

de
de
de

A I Puede prolDOver y o r s an1za r 0 co n t ribu i r a o r a . n i z a r
activ ldades y co mpet i clo ne e dirl.idae al pUblico. ap1 i cando los
bene f i c i os ec on 6micos . a1 los hubiera . al desarrol lo de su ob jeto
e oc i a l.
B1 Puede llravar y "najenar l!IUS b ienes inmuebles . a i eon
el lo no se co mp r omeee irrevereiblelD8nte ou patrimon io 0 1a ace ividad
d e po r e i v a que c o ne t i t u ye au o b j e t o eocial y alempre qUl!I talel!l
operacionea ae s n autori:::adae pOr lDayoria de 108 doe tereios de 10e
mi.,mbro e de l a Asamblea General. en e e e i o n extraordinarla..
Cl Puede tOlDar dinero a preetamo y emlttr
titu10e
represeneativos de deuda 0 paree a11cuota. patrimonial . pero tales
o peracionee deberlin eel' autorlzadae en las condiclonee prevleeae e n
el apartado an terior . Cu an do ~e t r a t e de preetamo en c ua n ti a
super ior a l e Lncue n t e. por ci e n t o del preeupueseo anua l. se requerira
el i nto rme f avorab l e d e l a Dlre cc i 6 n Re alonal d e Depo rt e s .
01 . Puede ejercer . cOll p l e men t a ri a.men t e . a ce i v l dadee de
earacte r
indu e t ri a l .
comercial.
p r ofee 1o na l 0 de aerv lclos .
des t lnand o lo e po elb l e e bflne flc loe a l abj eto eo c lal . s in que en
n inll'in c a eo se pueda repart ir beneficios entre eua at il1adoe .

APRDBACION Y HODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAI1ENTO
~
ill .- La aprobac i on 0 reforma d e los ·Ee t a e u t o e
y
1a Federac ion de Automovil iemo del Pr i nc i'Pado de
Reg lamentoa de
Ae tur i :ls . 3alvo c uando .!!lea par i mpe r a t i v o l e a:al . cor respOnde &. 1a
Asamb lea (;ene r al. a propueeta del Pree ide n t e de la Federac 16n. 0 de l
·J'e in t e POl' c iento de 10 e .ni elRoroe d e 1a pr op 1a Ae4IDblea. D1cho
d c uerdo de be r a co n t ar con l a mayor ia abeoluta de 10 e miembroe de l a
Ae amb l e a Ge ne r a l. Aprobado el nuevo 'te x 't.o. e e c o mun icara .e a t e a 1.
Oirec cton , . Rea i on a 1
de DepOr t e s par~ su r ~ ti flcaci~ n
Y.
a
cont1. nUaclo n. una vez o b t e n i d a eeta . se publicarlin en e i Boletin
. 0 i i c i a l d e l Pr 1n c i pa d o de Aetur iaa.

DISPOSI CION CO/1UN
Loe t e r min o a 'J plazoe eetablec idoe en
Ee ea t u t o8 . 8e entenderlin r efe r i doe a diae na t u r "les.

108

prese ntee

DI SPOS I CI ONES FINALES.

e.RIl:1W. - Qu ed a n deroa:ad oe l o l!S e e ta t u e o e
Aut o ml;. vi i 13mo del Pr i nc i pa do de Asturi3.s.
a,p r o ba d o e e n fecha 03-03-86 .

de la Fe de r a c i 6n
de
has t a ah or 3. v i a-: nt e.:!!.

~ . - Los prese nte .!!l Es t a t u t o e e s t r a r li n en v iao r al di &. s iliJU iente
~l
de l a n o tifi c aci6 n d e su ratifi cac i on par' 1a Direc c i6n Rea:i onal
de Deportel5 . s i n perju lc i o de e u posterior publicaci6n en el Bolet in
Oi lc a l del Pr l.nc 1p ado de Ast ur i a s .

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 10 de la secci6n 6. ~ por Resoluci6n de

E I Debe preeentar a l a Di r e c c i6 n Rea:10nal de Depo rtee u n
prr.>ye cto an ual de a ctividadee.
ae i CO Il O una memor1a de lae
rea liz:adae c a da af:lo y eu ba lance preeupuestario .

27-! l- ytj,

~ .- La
enajenac i 6n 0 jlravall1en de los b lenee Inmuebl e.!!l
iina nc iados total 0 pa r c ialmente c o n f o n do s pu b l i cae de 180 Comun idad
Aut 6noma . r equer irli a u t o r Lzac i o n e xpresa d e 1& Dlreccion Rea i onal de
DeN rt e e .
.

r:n Oviedo, a 3 de diciembrc de 1996.- El Jefe del Servicio
de Proilloci6n del Deporte.

~
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FEDERACION DE BADMINTON
TITULO SEGUNDO

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

ESTAMENTOSINTEGRADOS
CAPITULO I ·DE LOS CLUBES:

~

La Fe<lereci6n de

del Prtndpe<lo de Asturiaa ea
una entided lIOC3tiVI privada, ain anima dl lUcre, con personilldid juridica prapia y
plenl caplCidld dl obrllr pare el cumplimilnlO dl sus finla , que 58 rige por la Ley 2194,
del Deportl dll Prindpedo dl AllUrill; por eI Oecntto , " ; ' :
de
Federacionel Deportivll del Principldo dl Asturial, por liS reiiiiitesdisp.JiiCiOnU que
componen II legil ilcian dlportivl del Principado dl Alturial, por los presentes EstaMol
y por 10 Regllmentos que 101 desarrol'"".
~ La Fe<lereci6n dl
9 A ,; r: ItI T~ >J
del Principadode Asturias
estll inlegredl por los c1ubll deportivOI, deportiltas, tecnicoa, JUKes y arbitros que
prlleliquen, pramueven 0 contribuyan II delarrollo del dlporte del '; - " ." T - ..
dentro del territoriodell Comunidadaut6noml del Prindpldo de Asturias.

~ La Fed_d6n de
B_ cl:'1r. TDr!
del Prindpado de Asturias,
estll Ilillada I la Federeci6n Esplfloll de
Q_)< ' !!IfC'I
a la que representa
con ca,,*c:ter'xdulivo dentro del terrttorio del Principedo de Asturils . Dlda su integrllci6n
en dicha Fed_d6n EspWla, ..til co,'''dereda como entidld de utilidad publica.

Artieylo ,," . La Federec:lan de
8 A ~,~ F : T GIl '
del Prindpado de
Asturial no Idmijl ningUn tipo dl dllCriminaci6n, per ella 0 por sus miembros, por raz6n
de nlcimienlO, raza, ..xc, opiniOn 0 cullquler otrl condld6n 0 drcunstanda personal 0
socill.
Articulo 5"· El domicilio social de la Federed6n de
8 ,'DI'! :lT~IJ
del
Principado de AsturilS se en<:uentrl en
cp 0tJ
. calle
~=-..,.~~JJili"-,.....,:-::--.,.." n" ....2.0.-. pudiendo ser trlsladada a otro lugar,
dentro del territorio de II ComunidedAut6aoma del Prindpado de " ,sturias, s1empre que
asl 10acuerde au AsambleaGeneral por mlyorfa.
'

Articulo 8" - TOdOS los c1ubes que deseen libremente adseribirse a la Federadon
de
' : ' '' ' T H'
del Principado de Asturias, deberan estar ,nseritosen el
Registra de Entidades Deportivasdel Principado de Asturias. Para su adseripdon deberan
presentar Certificado de inseripd6n en dicho Registro y copia de sus ' estatutos
deb'damente compulsados.

Articulo go,. Para ser titular de los derechos que como tal Ie corresponda en el
seno dala Federaci6n de ~1 ; T O r J
del Prindpado de Asturias, el
club debe satislacer la cuota de afilleci6n que ae acuerde en la Asamblea General de la
F"d eracicn de
0 0" ' ; :.7[,1: del Prtncipadode Asturias,

CAPITULO II • DE LOS DEPORTISTAS
Articulo 10" ,- Pare la partidpaci6n en aelividades y compoticionos de caracter
oftcial, on el ambito dal Principado de Asturias, todo deportista debera obtener una
licencia personal que expedira la propia Federad6n de
. " !"
dei
Principado de Asturias.
.

Aniculo 11" ,- Las Iicendas induiran un segura obligatono que garanticeel deracho
a la asistencia sanitaria del titular, con motivo de su participacion en aetividades a
c ornpeuccnes deportivas, 0 en la preparaci6n de les mismas.
La cuota econcmtca per licend a, que incluye el segura obligatorio y la parte
correspondiente a la Fedoraci6n, sani fijada por la Asamblea General.

~ La FedenIci6n da BAD':1ltlT O"
del Prindpado de Asturils tiene
como 'uncion.. propias tal de gobiemo, administreci6n, gesti6n, O<9anizaci6n y
reglamentaci6n del deporte del
B Q""mTttI Qt I en el *mbito de su competencia . Por tanto
.... prapio de elle:

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

a) Ejercer la potestad de orclenlnza.
Articulo 12°.- Son 6rganos de gobiemo y representaci6n de la Federad6n de
r .\C,.,,. I U"
- del Prineipadode Asturias, con caracter eleelivo, el Presidente y
la Asamblea General.

b) Regular y controlar li Scompaticiones de imbno auton6mico,
c) Ostentar la representaci6n de II Federaci6n Eapaftola de
Asturias.

aAY'I" ' F "

en
La Junta Directivatambien tiene el caracter de 6rgano de Gobiemo, con 'unciones
de gestion.

d) Elaborar y ej8CUtar los pllnes de preplraci6n de 101 deportistasde alto nivel regional y
elaborar la lilta anual de los mismal.
e) SelllCcionarI los deportiltal qUI hlyan de integrar las Selecdones AUlOn6micas, para
10 cual los Clubel dlblran poner I SU dllpolk:i6n los deportistas eleg.dos.
Artleylo ZO· Adem.. de 101 prev!stos en el articulo anterior la Federad6n de
del Prtncipedo de llIUriis ejerea por delegad6n lundones publicas
de car*c:ter edministrltlvo, ec:tuando en eate calO como agenta colabarodor de la
AdministrlCi6n pUblicadeportivl asturiIna, como son;
3 A'ICII!Tet !

a) CaJiftcar y organizer, en su caso, laa competiciones oficiaJes de ambrio
lutonOrnico.
b) Promov" It 38D" !t ' TQr/
en eI imbijo auton6mico asturilno , en
COOrdlnadan con Ia Fe<leraci6n Esp8Ilotade _S",8"Q","'"I",
t'.u
IQ",'..
'
'
c) Colaborer eon II edminiltnlci6n del Estado y la Fe<lared6n Espaftola de
B_) r,' It ITO"
en los programea y pllnel dl prapereci6nde los deportistas de
alto nivll, III como en II elab0raci6nde liS Hstal dl los milmos .
d) Cotaborar eon ill entidedel competentas en la lonnad6n de los teenicos
deportivol alpeciatizedos.
e) Contribuir a Ia prevenci6n, control y reprell6n del uso de sustanc:;as prahibidas y
metodos no reg1amentariol en II practicadel deporte.
I) Collborer en II organizadan dl III competiciones ofidalel de
intemadonal que al celebrenen el tlfTilOl1o dll Prindpado da Alturias .

~mb ito

estatal 0

g) Veler por el cumplimilnto de III normls estatutarias y reglament3rias.
h) Ejerearla potaltad discipllnlria dlportive en los t"'-"inos establec,dos an la Ley
2/1994, de 29 de Dldambre, del Depone del Principado de Asturias y an sus
disposicionas de desarrollo,asl como an los presentes Estatutosy Reglamentos,
i) Collbarer con al Comitli Asturienode Disdplina Deportivayejecutar, en su ca ' ~ ,
las rasoluclonel de lisle .
.
j) Aquilial Otrll Iundones que pueda encomenderie la Administraci6n deportiva
del Prindpado de Asturias.

Articulo 13°· La convocato';. de los 6rganos de gobierr.o 'I rec resentac:6n de la

Feeseracion correspond. a su President., y debera ser notJticaca a Sus mlembros ,
acampeftldl dal orden del dla.

Artleylo 14" · Los 6rganoa de gobierno y representaci6n quedanin, no obstante,
validamante conltituidOl , aunque no sa hubieaen cumplido los requisilos de convocatoria,
sllmpra que COllCUITIlllOdol SUImiambral y as i 10 aeuerdenpor unanlmidad.
Artleylo 15"· Lis suiones IXtrIordinariu da los organos de gobieme y
BA'. I·: II: ' C!!
del Principado de
repraaentaci6n dl II Federeci6n dl
Aaturill, .. convocar*n, Ictamas de I inida tiva del PreSidente, a instancia razonada del
v.inta per ciento dl SUI miembnll, 0 dl II Direeci6n RegIOnal de Deportes del PnnClpado
dl Asturias.
Artleylo 16"· De Ial reunientl dl 101 6rganal de gobiemo y representadon se
levantnra acta por el Sectetalio de los mismol, alpecifiC8ndo eI nomb" de 10 1 asiStentes.
de las personal que hayan intervenido y demas circunltandas qua se consideren
oportun• • , asi como los ...-uttadcl de votadone. y, en au caso, los votos partlculares
conttanos at a~erdO adoptado,
~~ Lol acu81dol de 101 6rganos de gobi.mo y representad6n se
adoplaran por mayorfa simpll de ..iltentel , salvo an aqueUos casos en los qua
expresamonte ae prev.a unl mayorfa cualillcada en 101 presentesestatutos.

Ln. voto, contrlriol I 101 acuerdOI adoptados y las abstenciones motivadas,
..ximirall 1e ia s responsabilidade. que pudleran derivarse, en su casa, de los mismos..

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL

eo·

Artlcuio 1
LI ASlmble1 Genlrel es II 6rglno superior de representacion de la
Federaci6n de
~" D"'I >J TO "
• del Prindpado de Asturias. En alia est'ln
reprelentadol 101 dubll afiliidol, 101 deportiltal, 101 teenicos y los jueces 0 arbitros.
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Articulo 19" - Su compolicion por estamentos es la siguiente:

CAPITULO II • DEL PRESIDENTE

I

Clubs s:
5':;
Depor1Istas: 32
82'll>( 22'll>de diferancia mllxima)

Articulo 30".- EI Presidente es al 6rgano superior de Gobiamo da la FadaraciOn.
Ostenta su repre sentaci6n legal, convoca y prasida los 6rganos colagiados 'de gob iamo y
represantaci6n y ejacuta los acuardos da los mismos.

T6enicos:
12 x%
Artltros 0 JueceS:E x'll>
la'll> (S'll> de difarencia mllxima)

Art iculo 200- Sus mlembros senin elegidos cade cuatro a~os eolnCldiendo eon los
e~os de Juegos OlimptCOs de verano, mediante sufraglo libre y secreta, entre y per los
componentes de cada estamenlo.

Articulo 31°.- EI Presidente senl elagido cada cuatro alios , coincidiendo con los
anos de los JUBgOS Olimpieos da varano , madillnta sufragio Iibre y saCtato, por los
miambros da la Asamblaa Ganaral. Los cand ldatos daberan sar miembros de la Asamblea
Genara l y estar avalados, como minimo , por el quince por eianto da miembros de la
misma . Su elaeci6n sa produeira por un sistema da dobla vualta, en el caso da qua an
una primera vuelta ningun candidato alcanea la mayo ria abSoluta da los votos amitidos.
En ningun caso cada miambro de la Asamblea Ganaral podra avalar mas de una
cand idalura .

ArticulO 21° - Para ser miembro dela Asamblaa General se requiera:
a) Sar esparial a nacional de los paises miembros da Ia CEE.
b) Tener mayoria de edad civil.

Artjculo 32°.- No podnl sar eiegido Presidanta quien hubiera ostentado
inintamumpidam anta tal eondiOOn duranta los lTes patiodos inmadiatamenla antanoras,
cu alquiera que hubiers sido Ia duraci6n afective de 65tos. ni podra prasentersa a la
alec:eion quien astuviasa dasempallando cargo directivo an alguna otta federaci6n.

e) Tener plena capacidad de obrar.
d) No astar inhabilltado pars ejen:er cargos pUb/ieos.
a) No astar sujeto a inhabilitaci6n daportiva par Ia comlsi6n da lalta muy yrave .

Articy!o 33°._ Elegidos y prodamados los miambros da Ie Asamblaa Ganaral, la
Federaci6n de
BAO'.' I"' ·ON
det Principado de Asturias a traves de la
Comis i6n Gastora , proc:adara. en eI plaza miximo da siata din, a convoear la Asamblea
General en sasiOn constitutlva, teniando como unieo punta del orden del dia la elec:ei6n
del Prasidente da la Federac:i6n.
I

f) No estar incurso en ineompatlbilldades aatablec:idas Iegalmante.

g) Raunir los ~s aspacificos propios da cada estamento .

Articulo ;}40- Con c:ar8etar pravio a la votaei6n. cada uno da los candidatos
expandni au programa ante Ia Asamblea . No se admitini eI voto por COlT89 ni la
da leg tlCi6n da voto .

Art iculo 22".- Los miambros da 1a Asamblaa General cesanin per las siguientes

causas:

5 i Sa produj... ampllla en eI sistema da doble vualta. sa continuaran raalizando
votaciones hasta qua a1guno de los candldatos alcanoe la mayoria requenda.

a) Expiracion del per1odo da mandato 0 convocatoria da nuevas aleeoones para
miambnos de Ia Asamblea ~ .
b) FalltlCimiento.
e) DimisiOn.
d) lneapacidad qua implda eI ~ del cargo .

Artlcy!o 35° - Sa P9dr6 daspo...r de su cargo al Presidante da la Fedaraci6n
duranta su mandato , medlanta Ia aprobaciOO par la Asamblea da una mod6n da eansura.
Para la eonvocatoria da Ie sealOn _inaria da la Asamblaa se requerini que dieha
mod6n da censura .... motiveda Y prasantada par at menos un vainta por cianto da
miambros de la "-nbIaa GaneraI. PIItll su aprobtlCi6n sa raquerinl al apoyo de un
. sasanta por ciento da mlembros de dleha Asamblea. En caso da no prospa",r dieha
modon, no podnl prasantarsa otra nuava hasta transeumdo un aile 9asda la antaoor.

a) Incumr en cualquienl de las causes de inaligibi lidad qua enumera eI Articulo 21 da los
presentes astatutos.
CAPITULO III- DE LA JUNTA DIRECTIVA
AOfCUlo 23° - las vacantes que aventualmenta sa pmduzean an la Asamblaa
General antas da lea siguientes eIeecionas da la misma, sanin cubiertas el segundo allo
da mandato medianta eteecionas parcialas , qua dabar6n ajustarsa a las normas
electoralas que regulan las alaecionas a miembros da Ia Asamblaa. Los alagidos para
cubrir las vaeantes ejercenln eI cargo par al tiempo qua resta hasta la finalizacion dal
mandato de Ia AsambIa.I General.

Articulo 36". La Junta Dlrectiva as al 6rgano da gasti6n da la FedaraOOn da
,illllILI.Q.!l dal Principado da Asturias, y sus miembros sanin dasignados y ravocados
Iibremanta por el Presidenta.

Art lcylo 24° - La prasidencia da la Asamb laa Ganaralla ostanta al Presidanta da la
FedaradOO, con voto da ealldad en caso da ampata .

Articylo 3ZO - EI nUmero de miambros de la ju nta Directiva no sara inferior a cinco,
ni suparior a vainte , dab!ando contar al manos con un viceprasldenta, un tesorero y dos
vocalas .

ArtlC!llo 25° - La Asamblea General sa reun inl una vaz at allo an sesiOnordinaria.
dentro de los lras primaros mesas dal mismo, para los fines de su eompatancia y. como
min imo. para la aprobaci6n dal programa de aetividadas y prasupuesto dal allo . asi como

ArticulO 36" - La eonvoeatoria da reuniOn da la Junta Directiva corrasponda al
Pres iden ta, pudiando haoerio an tantas ocasionas como considers oportuno,
determinando los asuntos del orden del dia da cada sasion. el plazo minimo da
convocatoria senl da cuarenta y echo horas .

la liQuida cion del ante rior y la aproba c:6n de 18 memoria Cle activldades. Las dams s
reuniones tendran caracter extraordinario y podni n ser convocadas a iniCiativ3 del
Presidents 0 de un numero de miembros de Ie Asamblea General no inferior al v.inta por
cianto.

An iculo 28' .- La eonvoeatoria de la Asamblaa Ganaral sa henl pUblica con quinea
dias naturalas da antelaciOO a la fecha da celebra ciOn, salvo en supuastos da aspaezal
urganeia, que sa afactuar. con una antaiaciOn minima da cuarenta y echo horas.
La convoeatoria sa notificanl indlvidualmenta a cada miambro de la Asamblea.
adjuntandola orden dal dla y documantacion concem ienta a los temas qua se vayan a
ttatar.

,1rticulO 390 - A los miambros da la Junta Directiva de la FederaCi6n las son da
ap licacion las cau sas da inaligibilidad previstas an al AOfcuio 21 de estos Estatutos para
los m,embros da la Asamblaa Ganaral, a axcepcion , claro asta. dal apartado g).
En cuanto a incompatibilidadas, la son de aplieaei6n las siguiantas:
a) No sa podnln dasempellar cargos direetivos an dos Federacionas Deportivas
del Prineipado da Asturias simuttaneamenta .
b) No podran fonmar parta da la Junta Direetiva aquallas personas que hayan
l onmado parta da alguna Comisi6n Electoral Fedarativa , 0 saan miambros de la Junta
Electoral Autonomiea .

Articulo 2ZO.- Para la valida constituci6n da la Asamblea Ganeral sa raquarinl la
eoncurrancia , an primera convoeatoria, de la mitad mas uno da sus miembros ; an
segunda , de una OJarta parte d. 10. mismos; y en tere.ra, cualquiera que sea .1 numero
da asistantas. slempre que estan presen tas el Presidenta y aI Seeretario da la Federacilln
o sus , ultitutos y un vocal.

CAPITULO IV - pE LOS ORGANOS TEcNICOS
SECCION 1" • pEL COMrrE DE ENTRENApORES

Articu lo 28°.- Los miembros da la Junta Diraetiva que no 10sean da la Asamblaa
Genaral landnln aeeaso a las sasiones de /a misma , con daraeho a VOl paro no a VOlO.

Artlcylo 40°._ EI Comite da Entranadores atianda .dlraetamante al funCionamianto
de aquallos y la corresponden. con subardinaci6n at Presidante de la Federaci6n, el
gob iamo y rapresantaciOnda los entrenedoras .

Articu lo 290.- Corresponde a la Asamblaa Ganeral, ademas da 10 reeogido en el
Aniculo J.5 .
a) La aprobacion y modificaci6n da los Estalutos y reglamantos.

~ Pera partanecer al Comite de Entranadores sanl imprescindibla astar
an posa sion da una litulaci6n que aeradtta como tal y posser 'icencia da la Fedareei6n da

~?f.1 ~ !~

1.. : N

del Prtndpado de Asturias par el correspondiente .stameolo.

b) La elecei6n del Presidenle y, en su caso, al ease medianta una moei6n de
cens ura det mismo .
An iUJjo 4 20 • La presid enci a del Com it6 recae'" en quien desig ne el Pre side nte de

e) La disoluci6n da la Fadaraci6n.

la Federaci6n.
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Articulo 43°.- De lodal lal reunionas del Comi16de Entrenadores se leva;tanl acta
por el Secrelario del ·.rnismo, que sanI el d. 'a propia Federaci6n, con indicaci6n de
asistentel, acu8ldos edoptadol, resullado de vOlaciones y, en su caso, los vOIOS
particularel cantnlliol af 8CU8t'do adoptado, asl como cualquier otra circunstancia que se
consid.re d.ln.....
Lol VOIOI contrariol axlml"n da Ia responsabilidad que pudiera derivarse, en su
CBI9, d. 101 _
adopladol.
.

La reprelentaci6n del eltemento de dub•• corresponde al propio dub, en su
caUdad da persorta juridlca. A ellol .'ectol, el represente del Club se" el Presidente del
mismo 0 pelSon. en quien delegue, debiendo en este caso comunieaMo por e. erito a la
Federaci6n.
Tienen la consideraci6n de electores y elegibles los c1ubes inscritos en el Registro
de Entidades Deportivas del Pr1ncipado de Asturias . afiliados a la Federacion de
B/;OIHl H ON
del Prlncipado de Asturlal y que desarrollen en el momento do la
convocaloria electoral, y hayan desanollado durante el a~ anterior, actividadas de
BADM W TOIl
vinculadas a la Federaci6n de
pr0m0ci6n 0 competicl6n de
B j O@J t ' IQI ~

SECCION 2" • DEL COMITE DE ARBITROS

~:'!ic:..!o o1o.l0 . El : omlte de ~rtlltrcs atiende direetamente al funcionam,ento de
aquellos y :e corres~or.cen., con sUt)ordinac:6n al Presldentece ;a ,=aderac:cn, al gcbiemo
y representac:on de los armtros.

Articulo 45°.- Para pertenecer ai Com~e de Artlilros sen! imprescindible estar en
poses i6n de la titulaci6n que acredlte como Ial y poseer la licenCla federativa del
correspondiente esiamento .

Articulo 46°.- La presidencia del Comite raceera en quien estime oportuno el
Presidente de la F&deraci6n.

Articulo 47~ . - En 10relativo a lai reuniones del Com~e de Arbitros, se aplicara 10ya
recog ido en el Articulo 45 de estos Estalutos, referido al Comite de Entrenadores.

TITULO CUARTO

del 'PrindpadO de Asturias.

Los Clubel Inscritol en al Regiltro de Entidadal Deportivas con posterioridad a las
elecciones y hasla que se convoquen la. prOximas, lorma"n parta de la Asamblea
General con voz pero sin volo .

ma.

Cuando la baja de uno 0
Clubes .uponga que la representatividad de esle
se vea reducida al cincuenla por ciento d. sus miembros, pueda procederse a

~o

~eli~6n de elecoones parciale. en el resto de 10. estarnentes, a fin de restablecer el

equilibrio de la A.amble• . Ellas el8cciona. pueden celebrarse a partir dal segundo a~o
de' mandato asambleario.
Articulo 54'.- Los miembros de la Asamblaa General
deportistas , seran elegido. por y entra los deportistas que
convocatoria lengan licancia en vigor y la hayan tenido, como
a~terior , habierido participado en competicione. de canleter
polriod o. citados .

representantes de los
en el momento de la
minimo, duranto el 1M
olidal durante ies ees

Para sar elegible. debe"n sar mayores de &dad y no menores de diecisais para
SM electore • .

Articulo 55° - Los miembrol de Ia Asamblea General reprosentantes de los
tecnicol ......n elegidol per y entre 101 que po••an Iitulaci6n d. cualquier categona y
ejerzan la activlded propilt d. tknico, tengan IIcancia an vigor en el momento de la
convocatori. y la hayan tenido el ~o anterior, habiendo delarrollado actividad durante
esos do. periodos de tiempo.

REGIMEN ELECTORAL
Los
. Articulo 48°.- La Federaci6n de e,4bHlNI&N
del Principado de Asturias
debera convocar eleceiones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la
Federaci6n. cada cuatro a~os. coincidiando con los periodos olimpicos y atenillndoso a la
normativa que al respeeto diete la Direcci6n Regional de Deportes del Principado de
Asturias .

Articulo 49° .- La Junta Dlractiva elaboranl un Reglamento Electoral que debera sar
aprobado por la Asamblaa General y ratificado por la Direco 6n Regional de Deportes. En
dlcho reglamento sa habra de regUlar10siguiente:
a) Numero de miembros de la Asamblea General y distribuci6n de los mismos por

cada 8stamento.

req ui~1

de &dad saran 10. mlsmo. que para los deportislas.

Articulo 56°.- Lol miembrol de la Asamblea General represantantes de los Juecos
o Artli tros, seran elOQidol per Y entra los que pesean Ial condici6n reconocida por la
Federa ci6n. sea cuel ..a IU categoria, tengan Iicencia en vigor en el momento de la
convoca toria y la hlyan tenido el alia anterior, debiendo ..I mismo haber desarrollado
del Principado de Asturias
aclividad artlilral vinculada a la Federaci6n de BAW Ir: T:"
en 10. dos periodOI d. uempo cltado.
Los

requis~os

do edad senln los mismos que para los deportislas.

Articulo 570.- Los candidatol que pert.nazcan ados estamantos distinlOs y raunan
lal condlcionel exlgidal en ambol 1610podnln presenlar candldatura y votar an uno de
ellOI.

b) Calendario Electoral.
c) Formaci6n del Censo Electoral.
d) Composici6n, competencias y funcionamienlo de la Comisi6n Electoral
Federativa .
e) Requisitos . plazos, presentaci6n y proclamaci6n de candidalos.
f) Proc8dimiento de resoluci6n de conflictos y reclamaciones.

g) Compos ici6n, competencias y luncionamiento de las Mesas EleelO;ales .
~egulaci6n del volo

per corrao.

sao.-

Sa oonsidara" como circunscripci6n electoral uniea para la elecci6n
Articulo
de miembros de la A..mblea Ganeral, la que comprende el te~o rio de la Comunidad
Aut6noma Asturiana.
ArticulO 590- Todas lal l asal olectorales seran susceptibles de reclamaci6n 0
recurse ante la Cornisi6n Electoral Federativa . en los plazos que se establezcan en el
Reglamenlo Electoral.
.
Las decisiones de la Comisi6n Electoral Federativa son susceptible. de recurso
ante la Junta Electora' Aulon6mica, contra cuyas decisiones, que agolan la via
administrativa , podr;\ interp0ners8 recurso conlencions9-administrativo ante e1 Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias .

i) Sistema d~ sustituci6n do las bajas 0 vacantes quo pudieran oroduc;rsa y qua
pod"n reallurse a traves de supl.ntos on cada estamento 0 medianta la
realizaci6n do el8ccionos parciales.

Articulo 50" - Una voz convocada. las elecciones y aprobado y ratificado eI
Reglamenlo Electoral por la Direccl6n Regional de Doportel, la Junta Directiva 5e
constilui" en Comlsi6n G.llora d. la Federaci6n .

mULa QUINTO
REG IME N DISCIPLINARIO

Ar1lculo 51° - Lol dial en que tengan lugar el8ccionel en la Federaci6n de
BAl;QUI TO"
del Principado de Asturial, no se pod"n celebrer pruoba. deportivas
BACf,I INTm,
en 'a Comunidad Aut6noma Alturiana,
de

M lculo 52"· La ComIai6n Electoral d. Ia F8de<aci6n de " "
del
Principado da AslUriel, elWi inleglada per tral personal de 181 cuales una aClUa" de
Prelldente y otra de Secrelallo. Han de ser penonas ajenas aJ proceso olectoral y cuya .
Imp.rt:la"dad e.16 garantlzed.. Elte Comlli6n debe" sar ratificada por la Asambiea
G.neral y puello en conocimlento d. Ia Olreco6n Regional da Deportes las personas que
la f9l1Tlan,. Oiellal person.. no podnln I.r delignadal para cargo directivo alguno de la
Federaci6rt durante el mandato del Presidente alecto.

Articulo 53° • LOl miembrol d. la Asamblea General represenlantes de 101 dubes,
lertn .'egidol per y entre 101 reprelententel d. cada uno de .1I0s, mediante voto igual,
IIbre y HCr8to, d. ecuerdo con las proporc!onalidadel e"Pre..d.. en el Articulo 19 <l. 'os

."',~iC',lo 60".' En matena de discipline depo rtive , la Faderaci6n de ""C" H: m'll el
Principado de Asturias tiene poteslad sobre toda. 8quella. personas que forman parto de
su e.tructura organica, sobre 10. c1ubes que la integran, los deportistas, 10. t"CniCOS Y
artl :tros af,i1ados y, en general, sobre todas aquellas personas que, en condicion de
federad 3s, praCbcan el deporte del 3 a O ~' T ; ! TGtl

La pOleslad disciplinar s dobenl ajen:erse en al marco de 10establecido en eI Raal
Decreto 1.591/ 92 , del Reglamento de Disciplina Deportiva, Ley 2J94 del Deporte del
Principado de Asturias, por los pre.entes Esiatuto. y por 101 reglamento. que seran
aprobado s por la Asamblea General.
~rticu lo 6 1'. - La Federeci6n de
~~ CmI " TOil
del Principado de Astunas
8Jercera fa pot8stad disciplinaria, en 81marco de sus compe tendal, a travel de su prop io
Comil" Discip linario. Las resoluciones dlcladas por este comite agotan la vi a federativa,
pudiendo aquellas 5er recurridas ante el Comite Asturiano de Disciplina Deportlva.

presentel EsIalU1OI .
No obstante todOl loa clube. eSla"n represenladol en la Asamblea Genera l,
. iampr. qu., sumadol 101 represententiel que correspondan a 10. demas ..lamento., no
suparen la ciIra mixlma d. 450 miembros.

Arti culo 62".- EI Comite Disciplinario Federa tivo estara forrnado por un minimo de
tres personas, independientes del crganigrama federative. con ccncClmientos de derecho,
nembrados direetamenteper el President. de la Federaci6n.
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TITULO SEXTO
REGIMEN ECON6MICO

Articulo 63°.· EI regimen econ6mico de 1a Federaci6n de
c 'i r'l r·, U!-:'" "c'
del
Pnncipado de Asturias es el de pre.upue.to y patrimonio propios, aplicando las nonnas
economicas establecidas en estos estatutos y las contables del Plan General de
Con tabilidad , asi como 10. principio. contables necesanos para reflejar una imagen fiel de
la Fed eracic n.

b) EI IIbro de Actas , en el qua se ClCn.lgnaran lal de lal reunione. de la Asamblea
General. Junta Q;rec1iva y demas ergano.. con expedici6n de Ia lecha, personal
a.l.tente., ..unto. tratado. y acuerdol adoptado.. La. acta. e.taran ·tlrmada per el
Secretario, CIOn el visto bueno del Presidente.
c) Lo. libro. de contabilidad, en 100 que flguren tanlo el patnmonio. como 101
derecho, y obligadone., y 101 Ingreso. y galtol de la Federacion , deblendo preci.arse la
procedenda de aquelloo y la InversiOn a de.tina de e.lol.
d) LOl dema. que legalmente sean exigiblel.

Articulo 64· .- EI patrimonio de la Federacion e.ta integrado poe:

TITULO OCTAVO

a) Las cuotas de los afiliado• .
b) Los derechos de inscripcien., publiddad, retransmisiones televlsivas y demas
,ecursa'lI\le provengan de las cempeuclones organizadas por la Federacicn .
c) Los rendimientos de sus prop los bienes muebles 0 inmuebles y de las
aetJvidades complemen tarias que desarrolle .
d) La••ubvencione. que la. entidades publica. 0 privadas puedan concederte, asi
como ecnaeenes. herenClas, legado. 0 premia. que Ie sean otorgados.

DISOLUCI6N DE LA FEDERACI6N

Art Iculo 70" - La FederaciOn de ......
S"'
AD"""'
,n"".w
, T."ON!!
A.turia., .a dlselvera por la. sigulanlel causas :

del Principado d.

a) por acuerdo de su A.amblea General, adoptado por una mayorla de do. tercio.
de ' u. miembro • .

e) Cualquier otto recurso que pueda .erte atnOOdo per dlSposlClon legal a por
b} !;l.or · !a revocaci6n de su reconoc imlento.

conV8010.

c) Por re.oludon judicial.
ArticulO es· - La Federecion de sA Ofj I NTON
del Principado de Asturiao no
podra aprobar preaupuesto deflCitario, salvo autoriZaci6n excapcional de la direa :ion
Regional de Deportel.

d) Por la fu.iOn0 absorcion de otra Federa cion.
e) Por la reselucion expreS4 de no ratiflcadOn.

El preaupue.to de la Federecion .e aprobara anualmente por la A. amblea
General, corre.pondiendo a la Junta Directiva la formulacion de su proyeeto.
Una vez apncbado el Pl'8supuesto y la Iiquidad on colTespondiente al ejerddo
anterior, ae pondran en conocimiento de la Direcci6n Regional de Depone• .

f) Par la. demal prevl.ta. en el Ordenam lento Juridlco General.

Articulo 71· .- Producide la dl.oIuc:i6n, su petrimonio neto revertira a Ia ClClectividad
de terminando la DirecciOn Regional de Depor!el eI daltine de aqu~.
'

Articulo 66°,· La Federacion de
88N ' Ul rN
del PnnClpado de Astuli as
aplicara IU' recursol al cumplimiento de suo flnel, de acuerdo con 10 e.tablecido en 10.
pre.ent•• e.tatutos, s" ndol. de apllcac:i6n, en todo case, Ia. siguiente. regl..:

a) Puede promover y organizer 0 contnbuir a organizar actividade. y
competidonel dlrigidao al ptjbllClC, aplicando 100beneflcio. econemico., . 110. hubiera , al
de.arrollo de su objeto social.
b) Puede gravar y enajena r sus bienes inmuebles, si con ello no S8 compromete
ilTeversiblemente su petnmonio a la actividad deportiva que con. tituye su objeto .ocial y
.iempre que tale. operadonel sean autorizada. per mayena de 10. do. tercio. de 10.
mlembrol de la A..mblea General, en seliOn _ordinaria.

c) Puede lomar dinero a p....tamo y &millr litulo. representativos de deuda 0 parte
allcuota patrimonial, paro tale. operecione. deberan ser autoriZada. en la. condiclone.
previ.ta. en el apartado anterior. Cuanda .a trate de pre.tame en cuantia superior al
cincuenta por ciento del pre.upue.to anus!, .a requerira dem<l. el intorme favorable de la
Direccion Regional da Deporte•.
d) Puede ejercar, complementariamente, activldade. de caracter Indu. trial,
come rcial , profe.ionel a de selVicio. , de.tinando 10. posill ie. baneficios al objeto social,
. in que en ningUn case .e pueda repartir bane flCio. entre .us .,iliados.
e) Debe pre.entar a la Dlreccion Regional de Deportes un proyecto anual de
activ ldade., a.1 ClCmo una memoria de la. reallzada. cada ano y . u balance
presupuestario.

TITULO NOVENO
APROBAC16N Y MODIFlCAC1¢N DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Art iculO 72".- La aprobacion 0 reforma de 100 E.tatuto. y Reglamento. de la
Federadon de
BA ~ fIIfJT JN
del Prindpado de Alturial. salvo cuando .ea por
imperativo legal, ClCrre.ponde a la Asamblea Genera l. a pncpue.ta del Pre.idente de la
Federecion, a del veinte por dento de 10. miembncl de Ia propia A.ambl... Q;cho
acuerdo debenl ClCntar con la mayena absoluta de los mlambrol de Ia Asamblea General.
Aprobado el nuevo lexto, .e comunicara '"te a la Oireccion Regional de Deporte. para . u
ratiflcadon y, a ClCntinuacion, una vez obtenido 'Ita, oa pUblicanin en el Boletln Oflcial del
Prindpado de A.turia• .

DISPOSICI6N COMUN
Lo. termino. y plaza. e.tab lecido. en 10. presente. E.tatuto. , se entende ran
refendos a dias naturales.

,!\!liculo 6.,. .- La enajenaciOn 0 gravamen de los biene. inmuebles financiado.
Cotal a · p~a lm e n te con londo. publiClCS de la Comunidad Autonoma, requerira
autorizadon .• pre.a de la Dlreccion Regional de Deportes.
A rticulo 6So - POdra !o meterse a aUdito rias ' financ:era s y, en su casc , de gestio n,
asi como a Informe. de reVISio n limltada sobre la totalidad de los gastos. Estas
actua cione! pod ran ser encargadas y sutragadas por la Direc cion Regionai de Deportes.

TITULO SEPTIMO

DISPOSICIONES FINALES
. . ~.- Quedan dencgado. 10. estatulo. de la FederaciOn de ~ del
PnnClpado de A.turia., ha. ta ahore vigente., aprobado. en fecha~. D<: 19B9
~.- Los presentes Estatutos entraran en vigor al dia siguiente al de la
no tificad6n de su ratiflCaciOn por la Dlreccion Reg ional de Deporte. , sin pe~u icio de .u
pos terior publicacion en el Boletin OIicial del Princlpado de A. turias.

REGIMEN DOCUMENTAL

el regimen documental y ClCntable de Ia Federad on de
del Principado de A. turias:

Inscrita en el Registro de Entidadcs Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 47 de la secci6n 6.~ por Resoluci6n de
29-R-96.

a) El libro Regi.tto de Clubel, en el que conltarrin .u denominacion, domlciiio
.ocial y nombre. y apellido. de .u. pre.idenle. y miembros de I.. Junta. Directive.,
ClCnsignandose las fecha. de torna de po.e.ion y cese, en .u ca.o, de 10. Intere. ado• .

En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-EI Je fe del Servicio
de Promoci6n del Deportc.

A~~m ego.- Integran

SAC!'.

,-
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FEDERACION DE BALONMANO
La lUJQta econ6mica per lice nCia. que incluye 81 segura obIigalor io y Is parte
correspondiente a ui I;flIderaa6n, sen'll fijada pot" la Asamblea G eneral

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOSGENERALESY REGIMENJURIOICO
Alt.1 .La Federe06n de Ba4onmano del Principado de Astunaa e1 una enttdad .lOCIa lTva
privada. l in 'nimo de luc:ro, con personahC!ad juidtca propia Y plena capaodad de obrar para eI
a.mplimienlo de "" line • • que Ie nge pol' I. Ley 2194. del Deport. del Principado dO Asluria• . pol' ;>l
Oeaeto 56195 de Federadones Oepor1lvas del PrillClpado de Ashxias. pot' lal (e'tant•• dispos iclones
que componen 18 legiSlaci6n deportiv8 del Principado de Asturias , per 101 presente. ESI8tutOi y pot los
Reglamentol que \os desarrollen

Alt.%..
La Fedefaei6n de Balorvnano de( Principado de Asturias esla inleg raoa per los C1ubel
depol'1lVOs, jug ador es, entf8f\8dO(es y artHtrot que practiquen, promuevan 0 cont nbuyan al de5<JrrOiIo eel
depone del balonmano. dentro dell8fT ltorio de Ia Com.JnidadAut6noma del Pnnopado de Ash¥ ISS

Art. 12.Son orqanos de qobierno y rapre sentaci6n de la Feder8CI6n de Balonmano del
Pnncrpadc de Astunas . con car act er elecn vc , 8 1Presidente 'I la Asamblea General
La Junta Dnect r...a temblen tiene caooer de 6rgano de goblemo. con funcione s de
gast iOn

Art . 13.-

AIt. 3.-

.sta

La Federaci6n de Balonmano del Principado de AstUrias,
afiliade a Is Real
Federaci6n Espanola de Balonmano, 8 Is que repr esen ta con cari\cter excluslVo dentro del teentcnc del
Pnncipaclode Ashxias. Dada su Integraci6n en dicha F8der8Cl6nEspaflola, 85ta consKlerada con enttdad
de ut ilidad pUbla . con las con58O.*lClaSlegal8'Sque conlle...a

Art. ..La FedefaQ6n de 9aJorvnano del PrW'lcipado de Aslunas no adnllie rNngUn Ilpo de
dllCf'imlO8Cl6n. per , ella 0 per sus mlembros, per razOn de naClmtento. raza . sexo. religl6n . opinIOn 0
eualquler air. conchCl6n0 ClrcunSlarlClaperlOf'l8l 0 socisi .

Art. 5.EI domlClho SOCIa' de Ia Federaocin de Balonmano del PrlflClpado de Astunas se
encuentra en GI}6n. cane EZCU'dll nUmero 194. pudiendo 58t' trasladado a ceo lugar. en case de urgente
nec8SIdad, dentro dellerrrtOl"IO de la Cornuntdad Aut6norna del PrinClpado de Aslunas . per 8cuef do de la
.k.na Dlrediva. convalidado pol" Ia Asa-nbIea General en la primera IeS I6n que celebre .

AIt. 5.la Federllci6n de Balonmano del Principeclo de Astur ias, tiene como funciones propial
las de gobiemo. IIdminlstr8Ci6n, gelti6n, organizaci6n 'I reglamentaci6n del deporte del Balonmano en el
8mblta de su compelencill. POI' tanto Mri ptopio de etta:

La con...ccatc na de los organas de gobierno y repre,entaci6n de Is Federaci6n ae
. Balonm ano del Pnncpado de Astunas corresponoe a 50 Presmente . y debera ser notlficada a sus
rmernoeos acompanaca del orden del dia

Art . 14.Los 6rganos de goblerno y represenlaci6n quedar an. no obstante. vahdamente
coe sunncos . auoc ue no se hub ,esen cumphdO los requsitos de ccnvccetona. slempre Que coOOJlTan
l odos Sus rmembro s y asi 10 aeuerden per unanl mldad

Art . 15.l as ses.ones extrao rtnne na s de los 6rgano s de gOblern o y repr esentecron de ta
Feoere cco de Baronrnanc del Pnnc eecc de Asturias. se convccaran . edemas de a Inlo ahv a del
Preslde nte a mstancra razonada del velnle par centc de sus rmemtxos 0 de la O,reco6n Reg Iona l de
Deportee del Prmcpaec 0& Asturias

Art . 16.De las recnrones de los orq eoos de gobl&rno 'I representaclon. S8 levanlara acla por el
Secrel ano de los mlsmos especlflcando el nombre de 10 5 aSlstentes. de las personas que hayan
Inler...enldo y demas clrcunslanClas que sa consideran oportunas as i como los resultados de votaciones
y. en su caso los ...OloS panlcul ares contranos al acuerdo adopl ado

8j EJ"rCOf II pot.sIad do orclonanza.

Art . H .-

b) Regular y controI ar las compelJciones de 6mbito aut on6mico

Los aclJerdos de 10 5 Organo s de gobiemo y representBClOn sa adoptaran par mayor ia
Simple de aSlslenles, salvo en aquell OS casas en los que expres8mente se pre...ea una mayori a
cuallf tcada en los presentes estatulo S

c) Ostenlar la representaci6n de la Real Federad6n Espat\o{a de Balonmano en

Alturias.
y . Iaborar I. li st.

TiTULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

~~:~~:= r los planel de preparaci6n de

los deportistas de alia ni...al regional

l os '0'010 5 contr anos a los acuerdos adoplad os 'I las abstenciones moti...adas , eKlmlran
de las respo nsab illda ds s que pudleran den...arse. en su ::;aso. de los mlsmos

e) SeIecQonar a 101 deportistas que hayen de integr ar las seleecione s eulon6mlcaS,
para 10cue l Jos dubes deberAnpone!' a su dispo,i06n k)1 deportiltal elegtdO$

AIt. 7.-

Adem4s de los previstol en al art iOJIo ant~ior. la Fedet aci6n de Balonmano del
Principeao de Alturias, 8J8fce per delegatiOn h.nciones pUblical de carkter adminislrativo, acluando en
uti casocomoagente colaborador de Ia Adminiltraci6n pUblica deporti ...a aslunana. comoIOn:

a} CallfM:8f y organa. en au cuo. las COf'I'-.:>8tOOneI oficiales de *"bito ~co
t.I ~iZad6n por cuelquier otra entidad de cornpetiaone1 no oflCia les. ~8 la aul.ori zad6n pre...i ~
dIt la

Art.IS.La Asamblea General es e f 6rgano supenor de repre sentaci6n de la Federac l6n de
Balonmano del Pnnclpad o de Astunas En ella asIa n representados los clubes aflliados , los lugadores ,
los entrenadores y tos arbltros

Art . 19.·
Su compoSlcl6n par estamentos es la Slgulente

F~act6n. satYo las que organicen k)s 801" r;U>licol con compe tencie s para ello

- Clubes 50%
b) Promov. r el Baion mano en el ambito aut0n6mlco astlx lano. en coordlnac l6n con la
Real Federao on EspafKlla de Balonmano

· JugadOres. 32%
• I: nlrenad ores: 10%

c) Colaborar con I. adminislraci6n del Estado y 18 Real FederaClon Espaflola de
Balonmano en los programas y plane, de preparad6n de los depon islas de 1 110 o....el. asi como en la
elabOraClOnde las IIsta de tos ms mes
dl COiaborar con las entldade s competen tes en la fOl'maCl6n

~

los teetHcoSdeport l...OS

&specaahzaco s

· Arbitros 8%

AIt. 20.·

el Contribuir a 18 pre...e nd6n. control y repre siOn del usa de sust8nClas prohrbida s y
metodos na reglamentarias en 18 pr8ctica del deporte .

La elec06n de mlembro. de la Asamblea Genera l .. .fectuari cada OJalra aflos ,
COInOdiendo con los afIos de los Juegos Olimp icos de verano. mediante sufragio libra y seae to. entra y
par 101componentss de cadS uno de 101 estamentol de la Asamb lea

f) Colaborar en la organlz8Cl6n de las competltlones oficiales de ambllO eSlalal 0
inlernac iona l Quese celebfen en el temlon o del Principado de Astunas

AIt. 21.Para ser mlerT1brO de I. Asamblea Genera l se requ iere

g) Ve lar par el eumplim1ento de las nor mas estalutanas y regtamentan8s

I I Ser espaI\oI 0 nacionalizado de los pa iMS miembros de la C E E

h) EJ8rcer la potestad dlSClplinana deport l...a en los termlnas eltablecu:Sos en la Ley
2/1 994 del 29 de Dia embre del Deporte del Pnl"lClpadode Aslur18sy en sus dlsposltiones de desarrOllo.
.,i como en los present.s E.ta tuto. y Regtamentol

bl Tenet mlyoria de &dad civil.
c) Tener plena capaOdad de obrar .

I) Colaborar con el Con-uteAsturiano de Dlscrphna Oeporhva 'I elecutar , en su caso . las
resolUClones de esta

d) No eslar inhabililadOpare ejercer cargos pUblicos
e) No ellar IUJ810 a

h) Aquellas otras tunClOO8S QUe pueda encomend arle la Adm.nlstraCl6n deponl...a del
Pnnopado de Astunas

i~bi litaci6n

deportiva par la comlSI6n de falla muy gra..,.

() No eltar lOCUf"SOen Incompalibil idade s es tabl9ClOSslega lmente
g) Reu'ur los reQuisltos .lpaciflCOS prOPIOS de cada est amenlO

TITULO SEGUNDO .

Art. 22.Los rruembrOsde la Asambl.a General ce saren par las s.gul entes causss

ESTAMENTOS INTEGRADOS
Capilulo I • De lOll Club ••

a) EKPiraci6n del perlOdo de mandata a t on...ocalOrla de nue...as elecclones para
miembro. de Is Asamblea General
b) Fatl8CImMtl1to

AIt. 8.-

C) Dwnill6n

Todcs los c1ube. que desaen llbremente adscnblrs. a la Fedet ao 6n de 8a torvnano del
Ptintlpado de Astunas . deberin estar inSCl1to s en el Reglstro de EntJd8des Oeportlvas d$I Pnoopat1o de
Asturias . Par. su adsarpcl6n debaran presentar Cert ificado de inscnpclOn en dlcho Reolstro y cop ... de
SUI Estatuto s debidamenle compulsados

AIt.

d) IncapaOoad que lmplda 81deSempeflo de su cargo
d) Incurnr en eua:qUlera de las causas de ineleglb.lldad que enumera el anie.uto 21de
los prese ntes estatutos

Art . 23.-

t .-

Para set litul at de los derechos que como tal Ie corre sponda 81l el seoo de la
Feder acKln de BaIOnm8no del Pnno pado de Asturias , el d ub l::Iebera salls facer la cuota de afillaclon que
Ie acuerde en la Asamblea General de Is Federaci6n de ea lonmano del Principad Ode AstUrias

Capitulo II - Oa 10. Deportlst ..

Art. 10.Para la part icipaciOn en adlVid8des y c:omp8ticiones de caraeter ohcial en el ambito del
Prioc::lpadO de Asturias. todo deportista debara obIener una IlC80Cla personal que expedllOi la propla
Feder aa6n de Balonmano del Pnncipa do de Astuias

Art . 11.Las hcencias Incluiran un seguro obligator io que garantice sl derecho 8 la aSlstencia
sanitaria del ~i,l u t8r, con moti...o d. su participaci6n tin aeti...idaoas 0 compelitiones depOrtl...a$. 0 en Ie
preparaci6n de'la& misma,

Las ...acant•• que . ....nlualment. 18 prOduzcan en 18 As ambl. a Gen.ral antes de lal
.iguient81 e!ec:ct<)n8S de l8 nultM. wan cubter1aa
segundo aflo de mand ato medl8l'\te eleco ones
paroale• • que deber" 8jUltarse a Ills normas electorales que regul an las eleeoone s a mlembfos de Ie
AIamblea . Los . Iegtdol para DJC(lr las vacanles e,ercerao e! car go per 81 ltempo que r. sle hasla la
fina hzaa6n de l mandata de la AsambJeaGenera l

8'

Art. 24..
La PresiOencia de la Aaamblel General 18 oslanta al Presidents de la Federaci6n con
voto de calidad en case de empata.

AIt. 25.La Asamb\•• General Ie f8UlIri una vez al afIo en ss si6n ordinaria, dentro de los Ires
pmneraa metes del
par. los fines de au competenoa
como minima , para I. aprob8cl 6n del
programa de aaividadra. y prasupuelto del ar.o. ai r como Iiquidaci6n del antenor y la aprooao6n de Ia
memoria de aeti...idadM, lei demal reunionsl tendrjn caracter exlraordinario y podrin ler con'lOC8da, 8
iniciatlva del Pr••ident. 0 de un nUmero de miembro. de 18Asan.blaa General, no inferior al 20%

n .

y.
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SUPI.EMENTO AI. B.O.P.A.

Art."3,·

Art. 28. La convoeal orill de 18 Asamblea se ha ra pUblics con quince di es natura les de
ante laci6n a Is fecha de 18celebraciOn, salvo en supuestos de especial urgencia, que sa . fectua ra con
una antel8CI6nminima de euarenta y ocho noras.

La convocatona S8 notlficar'

De lodas las reun)ones del ComJlc de Entrenadore5 58 levantBfa 8Cl8 per et Seaetlrio
del mi srno, qu e ser a el de ta propia Federao6n, con ind icact6n de asistenles, aeuerdoI ~ ,
re sultado de vc taciones y, en su case , 105 votes parnenares contranos al ecuerdo adoptado, asl como
eu8lQutef otra cn constancia Que se consid81'e de tnteres

individualmenle a cads mi8!'1lbro de 13 Asamblea.
Los votes contrarios eXlmlran de Is responsabihdad que podiera defjvarse, en su case,

adjuntandose orden del dis y documentaci6n ccocermente a los temas que S8 vayan a tratar

de 105 acu erc os aooptedos

Art. 27. Para Is valida constilucuJn de Is Asamb lea Gener al S8 rec oenr a 18 concurr enc ia. en
pruners ccov cca icoa. de Is rnltad mas uno de sus rruemorcs: en segunda de una coerta parte de los
mismos: y en terce- a cua lquiera que sea 91 nlimero de as.stentes . s.empre que esten presentee 81
Pr.sllienle y et Secretenc de 18Federao6n 0 sus SUSlit ut os Y un vocal

Secc l6n ~ -

DelComitt d. Arbitroa

Art. 44.-

Art. 28 .-

EI Cornite de Aro ilros atiende dU8Cl8rnente el tuncionamlenlo de ilQU8l1os 'J Ie
COlTesponde, con subord lnac lOn al Pres idente de la F8deraoOn. el gobtemo y repr esent aetOn de los
arb rtros
.

Los m iembros de Is JUf'11a DlrectlVs que no k> seal'1de Is Asam b le8 Genera l, le Mr a n
ecceeo a la s sellones de Ie rmsma . con derechO a vee per o no a voto

Art. 45.-

Art. 29 .-

Para perte necer at Com lte de Arb rtros sera impreSCIndi bl e ester en pasui6n Cle una
titulaci6n ClU8 ecrecn e coma tal Y poseer la iceoca Federa t,v. de l ton' esponChent e estamen to

Corresponde a ra Asamblea General, ademAs de 10recog loo en 81art iCUto 25'
a) La aprobacion y modlftC80On de los Estatulo s y Reo lamen tos

La pre"dencta det CenUle recsera en quien de signe el pr~ sld ent e de Is feder ao6n

bl La eleCCi6n de l Praserente. y en su case . et cess rnedrente una mccon de censura
Art . 47.-

En 10 retenvc a las reurucnes del Canute de Arb rtros , se aplicara 10 ya recogldo en el
Articulo 40 de est os Estetutos . retenee 81Comite de Entrenadores

C) La d isoluci6n de ta Feceracrcn

Capitulo II • Del

Pre.idente

TiTULO CUARTO

Art. 30.EI Preeroente es e t Organa supe rior de GoblerrlO de la F8C\eracl6n Osterua su
repr ese ntacon leg al. convoca y pre stdt! k>sOrgana s COleg tadOSde gobltlmo y re presenrao Of1. y e~ClJIs
los aa.Jer00s 08 los mlsmos

Art. 31.El Pre s.dente sera e legll:lOcad s cu atro aflo s, COlr'ICidlendo con los ano s de c s Jue gos
Olim pl'=Os de verano , mecllan te 5""trag lo Ilbre y secr eto , po; 105 mlembcOs de :a Asamb lea Gener al , Los
ca nchdato $ debet'sn ser mremDrOSae la Asamble a Ge nero l y eSlar avalOOos , como m inuno , par el QUince
par Clento de los mlem bf"os de Is mlsma $ u elecoon sa produoril por un sistema a dOble vuelta en et
case de que en una pri mer a vue lla ningUn cand .o.al o alcance la mayoria absolula de lo s votos emilld os
En nlngUn cas a cada m ,embro de la Asamb lea General ~a avalar mas de una cand tdatura

R~GI"EN ELECTORAL

Art . 48 .La Feder aclon de 8 alonma no dt- I Pnnopado de As tunas cer.era convocar eieccooes a
mi embr o$ de la Asambtea Ge ne ral y a Pr.S lOentp de la reeerecee. cecacce-c aeos. COIncldlSndO con
lo s aMS de cel ebra cl6n de lOS Ju8QOS Oli mplco s de verano , y al enl&nOose a ra oorm anv a que s l rescectc
d lde ta Dtreco6n Regiona l oe Deocrtes del Pranc,pado de Aslu nas

Art. 49 .La Junta O.,ec! lva ela bor ara un Reg larnento Electora l que debera ser apro bado por la
Asamblea General, y rabficadO par ta Otreco6n Reg ional de Depones En dlChO reg lamento Ie habra Cle
regular 10$lQUlente

a) Numero de Illtembrol de la Aumhlea General Y a strlbuct6n de 105 mllmOS por cada

Art. 32_-

El cargo de Preslden le sera incompatIble con las aetlVidades de }lJgador. entrena dor.
lIrbitro 0 dlrectivo de cl ub

eatamenl o .
b ) Ca lendano electoral.

c ) Formaci6n del Censo Electoral

Art. 33. -

Elegidos y proclamados los mlembros de la Asambleil General, la Federa cl 6n d~
8alonmano del Pnnc rpado de Astur ias , a Iraves de la ComisI 6n Geslors , procedera, en el plaza ma ximo
de siele dias . a con voca r Asamb lea Gene ra l en ses i6n constitut lva , lerueodo como unico punto del o rden
del d ie Is elecc i6n de Pre sidente de la Federa Ct6n

d) Composici6n, compelencias V funcionamiento de la Comillon Eledoral Federative
e) Requ isitos , plazos , presenlaCtOO y proc tamaCi6 n de candidalos
f) Procedimienlo de resc lucl 6n de con flicto s y recl amaeiones
g ) CompostCi6n . compe tenCIas y funoonamtenlo de 18 5 Mesas Electorates

Art. 34.-

h ) Regu l8CIOndel VOIO j;'Of COf'reo.

Con car aeter prevl o a la vOlitClOr., cada uno de los candida tes expondra su prOQrama
ante la Asa mblea , No sa admll d
Presidente

81 vOIO per corr ea ni la delegad6n de vol o para la e lecd6n de

realizer "

II

Si se produj8se em P310 en et sist ema de doble ¥~ lta , sa coou o uar an rea hz.ando
'o'OI8Clooe , hula Que 81guno de los cand ldatos alcance la n-.ayoria requenda

Art. 50.-

Art. 3/; •.

"-oi6a

Se pod r. desp ose er de su car go 81 Pr~denle de 18 Feder aaOn dur ante su mll nda lo,
medIante la apro bll.a6n per la A5arnblea de una mocI6n de cens ura Pata su aprob8C16n se requenra el
apayo o e un selenl_ por ciento de los mlembrOs de dicha ~mblea , En el cas o de no pros perar d lcha
m006n, no podr"a pnbentarse otra nuev a ha sl s transcurrida un al"lodesde Is amelior.

I) SlSlema de SUSlltU(::W d9 las baja s 0 vaca nt .. Que pudleran producirse y que podr an
trav..i. de supktnles en cad:a estament o 0 med iante la realizac lOn de elecdones par Cia l.,

Una vez conv ocad as las eleCCioo~ s y aprObado y ratrflcado eI Reg lamento Elect ora l per
la ~ ReglOf"l8l de Deportes, !a JU:'K.a C.rtICtlva 58 cons tltUirB en Corms i6n Gestors de Ia

Art..81 .LdS d ias en q ue langan luga r elecciones en la Federaci6n de 8a lonm8no del Pnf"lCtpado
de ~turiu , no ..:ft podran ce lebrsr prueba s depor1ivas de 8al onmano en Is Comunidad Aut6noma
AsIUtiana

Art. 52.-

Capitulo III • De 101 Jun" Directiv.

Art. 36.La Junia Oirectl\l8 es el 6rg ano d e gestlOn de la Fecklraci 6n de Balonm ano del
d e~gnadOs y revocados Iibremente pot 91 Pre~dente ,

PnnCtpadO de Ast lXlas . y su s mlembro s senin

Art. 37.-

La Comisl6n Electoral de la Federaci6n de 8alonmano del Principado de Asturias ,
estara Integra d8 por {res personas de las euale s una actuara como Pres ldente y otra Cl8Seaetallo, Han
de sec personas aJenas al procese electoral y cuy a impa rciali dad elte garant lzada . Esla ComlsiOn debera
ser ratificada por la Asamb rea Gene rsl y puesto efl COIlOCImlento de la OI(ecci6n Reg ional de Oeportes
las personas que la forman Dlchas personas no podran ser ckUlQ08das para cargo ~rectivo alguno de la
F ede raci6n du rante el manda lo de l Presldente electo

EI nUmero de miem bro s de \a Junia Oirectl\l8 no sera inf efl or 8 Cinco ni SUperIOr a
veinl e. deblendo con lar al menoscon lSI vlcepresiden le , ..., t8SOf'ero y 00 $ voca les

Art . 53.-

Art . 38.·

Los mlembr os de la Asa mbl ea Genera l repr esentanles de los d ube s. seran e legidos par
y entr e tos re pre set'ltames de cade uno ce elios , mediante voto igual , Iibre 'I seaeto, de acuerao con las
p ro por Ct008hdaetes expresadas en el Art icu lo 19 de los pr esent e . Estatutos

La 'Xtl1vocalona de retJOlOn d8 la Jun ia Direct rva corr esponde al Pre. lCente. puchE!f'lOO
hacerlo en tan tas ocaSlOMeS como con sldere opor1uno. determll 'l8f"lOo los asun tos del oroen jej di s de
cada seSIOn . slend o el plazo minima de convocatorlS de cuarenla y ocho hOI'ciS

Art. 39 A los ml embro s de la Junia O" ectlva les son de ap hcac l0 n las causas de Inehglbll1dad
pre vls tas en el art icul o 21 de esto$ Eslalu lOs par a los mlem bros de la Asamblea General, a excepci6n,
claro eSla, de ! apa rtado g)

No obstanl e, todes los cubes estaran representaoos en la Asamblea General . stempl'e
qu e sumad os lOS repre sem antes que comispondan a lo s demiis eslamen lOS no superen Ia crtra maXima
d e 450 mlem bros
La repre sen t8CIon del .stamen to de dubes COfTesponde at propio dub, en su ca lldad de
pe rsona Jur idl C8 A eslos etectos , el repre s8n tante del club sera el Presldente del mlsmo 0 persona en
QUlen delegus , de blencto en este caso comunicarlo per esc n lo a la Fede raCion

a) Nc se podran de sempe"ar cargo s Cl;r ect ivo s en do s Federaclones Oeport lvas del
Pfincipa Clo de A stUrias slmu ll aneamenle

Tlenen la cond rCl6n de eleclores y eleglbles los clubs s lnscrilos en 91 Registro de
E.ntldad es Oepo rtlvas del Pnnclpado de Astunas , afiliados a la Federa clon de Baloomano del Pnnclpado
de Astun as, y que desarroUen en el momento de la convocaloria electora l. y hayan desarrolladO durante
el a"o anteri or, adlvldades de promoCl6n 0 competloon de Ba lonm ano vlncu ladas a: Is Federacl6n de
B o1lonmano del Pnnopado de Ast urias

b) No podr an fonn ar parte de la Jun i a Dlrectiva aQ l~ lI a s per sonas que hayan formado
pan e de alg una Comlslo n Electoral f ederatlva . 0 sean m/embr os de Ia Junta Elect oral Au10n6m lca .
ffile ntr as du re el mandalo del PreM enl e eleel o

Los ctubes Inserltos en et Reg l5tro de Entl d ade s Oeportlvas con postenot ldad 8 la s
e l8CC.Ione s y has la que sa convoquen las pr6xlmas formaran parte r1ela Asamh lea Genera l con ,voz pero
sin voto

En eua nto a incompaltblllClsdes , Ie son de aplica clon las sigui enles

Cuando la bala de un Club 0 mas clubes 5upong a que la represen taUvldad de este
es tame rato se yea reduCida al clOcuenla por Cleot o de sus m!8mbr os puede procederse a la realiz aCt6n
de elecc tOnes parCiaies en el re5to de los eslamentos , a t in de reslablecer el equtlrbno de !a Asamolea
Es tas eler-CIOtleS ~en celeorar se 8 partIr del segundO a."\o de l mandat e asamblea no

Capi tu l o IV • De los Organos Tknicos
Secc ioo 18

•

Del Comite de Entrenador••

Art. 54 .-

Art.4D.EI Co m lle de Enlrenadores allenc!e dlr ect amen le 81 tunclOnaml enl o dB aque ilOI Y Ie
cor re:oponde , con subol' Clln ao6n al Pres ldente Cle la Fede raci6n . e i gobiemo y representaCI6n de los
enlre nad o re s

Art.

4 1. ~

Para pertenecer al Comit o de Entrena dores sera imp rElSCtndible estar en poses Ion de
una htula Clo n qu e aaed/le como tal y po seer heencla de la Fed erac,6n de 8al c,"msno del Princlpm~o de
As turia s per e l corr espondlenle eslamen lo

Art. 42.·
La pr e sldertCls del Comlle reca ef 8 en qUien de stgne el pre sK:len le de la

F8der~6n

Los mlemoro s de la Asamb lea Ge neral representantes de los JUgadores. seran eregldOs
por y entre 105 )UgadOr"es que en el moment o de la convocatona langan lteeneia en 'I'QOf" 't Ia hayan
180100. como m inIma . dur ante el af\o anterior , nabiendo partltipadO &n compe liCione s de car8der ofiCial
durante lo s :10 5 periodos otado s
Para ser eleg ib les deberan ser mayores de &dad y para ser electores no menores de
dieciseis afi os

Art . 65.LO:i mlembros de la Asamblea General representan!es de los entrenadores saran
e legidOs por y entre los que posesn titula Cicn de cua lquie r C3legori a y ejer78n la adlvidad prop ia de
ent renadOr , tengan hcer'lCl8en vigor en el momento de la COI1vocaloria y la hayan tenldo el ar-toantenor,
habiendo de sarro llado aet:iv idad duran te esos dos pe nOdOs de hempo
Los requlSltOSde edad sersn 105 mismos que para los jugadores

1!
J
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Art. 58.·

los miembrol de Ie Asamblea General representant_. de los 6fbitrol urin .legidos
poryentre los queposeantal c:ondici6n reconocidaper 18Feder8Ci6n, ... cual sea au categoria, 1engat1
liC8flCl8 en y'oocen 81momento de Ia convoeatoria y I. hay8n tenido aln antericf'. debiendo .,im'amo
h.bo, do18rro1la«> actividad wtrol vinaJlada • I. F_aci6n do Balonmano dol PrincipoOO do Asturia.
en los dol periodosde tiempo crtada .
los requisitos de edad seran k>s mismos que para 101jugadorea.

c) Puede tornar dinero a pr6stamo V emillr titulos representatlvos de deuda 0 parte
alicuota patr imonial , pero tales operaciones deberain S8f autorizadas en las condiciones previsl.' en el
apartado anterior, Cuando Ie trata de preslamo en cuantia superior al cincuenta par ciento del
preaupuesto anusl, a. requerir' ademas el informs favorable de la Direcci6n Regional de Deportee
d) Puede ejercer, complement8riamente, actividades de C8t~er industrial, comercial ,
~.ionI!I o~. ,se~iciOS , deatinando .los po
. libles beneficiaa 8\ objelO social, sin que en ningUn caso 18
'tit!d repartir beneflCios entre sus afihados
e) Debe presentar a 18 Direcci6n Regional de DeportS& un proyecto anusl de
adividadeS, asl como una memoria de las realizadas cad8 afK) y su balance presupuestano

Art. 57.·
Los candidatos que pertenezcan 8 dol Htamentos distintol Y feUnan las condtciones
exigidas en ambOs, solo podrBnpreHnlar candidaturey votar en uno de ellos.

Art. 58.·

se consider. como circunsaipci6n el&doral Unica para 18 elecciOn de miembrol de II
Asambte8General, 18que comprende ellerritooat de Ia Comunidad Aut6nomaAsturiana.

Art. 67.La enajenacu)n 0 gravamen de 101 blenes lnmuebles finanaados total 0 parCialmente
ccn fendos pUblicos de 18 Comunidad Aut6noma, requerirs autorizaci6n express de la Direcci6n Regional

Oe Deport••
Art . 56.Podni someterse a auditorias financieras V, en su caso, ae gesliOn, asi como a informel
de revili6n Iimitada sabre la totalidad de los gaslas. Estas aClUBClones podrin ser encargadas y
sufragadas par la Direcci6n Regional de Deportel.

Art. 59.Todes las fases electorales sefBn susceptible. de rect8fT\llci6n 0 recurso ante Ie
Comisi6n Electoral Federative, en los p1azos que 58 establezcan en 81Reo1amento Electoral.

TiTULO SEPTIMO
las d8ClSiones de Ie Comisi6n Electoral Federative son SlJsceptitHes de recurse antela
Junta Electoral AutonOmlC8, contra cuyas decisiones, que agolan 18 via administrative, podran

I

REGIMENDOCUMENTAL

inlerponerse reeurso contencioso-admsustrativo ante el Tribunal Superior de Justrei. del Princ:ipado de
Aslunas

Art. 69.·
Integran et re gImen documental y contable de Ie Federaci6n de BalonmiiMO del
Principado de Asturias :

TiTULO QUINTO

a) EI libra de Registro de Clubes , en el que ccnetaren IU deno,mnacIOn, domlClho
social , y nombrel y apellidOs de sus Presldentes y miembros de las Juntas Directives, conslonandose las
fechas de toma de posel16n y case , en su case. de los interesados

REGIMENDtSCIPUNARIO

Art. 50.·
En matena de disciplina depottiva, II Federaci6n de Bllonmano del Pnncipado de
Astunas tiene polestad sabre todal equellas pef'$Ol"ll!lS que fonnen parte de su estructurl organtcs . sabre
los clubes que la inlegran. los jugadores . entrenadores V itbltroS afihados, V en general , sobre tOdas
aquallss personas que en condici6n de federadas , praetican 81deporte del Balorvnano.
La polestad disciplinana deber• •rcerS8 en al marco de 10 81tablecido en el Real
decreto 1.591192, del Reglamento de DISClplina Deportlva, Lav 2194, del Depone del Pnnclpado de
AstUrias, pof' los presentes Estatutos V par los Reglamentos que sean aprobados por la Asamblea
General

b) El Libro de Aetas, uno po r cada Organo colegiadO, en el que se consignan sus
reumones, con expresl6n d~ la fachs, personas asistentes. asuntos tratados 'f acuerdos adoptados Las
aetas estaran flrmadas par el Secreta rio con el Vtsto buena del Prestdenle
c) Los Libros de Contabilidad. respecto de los cuales se ' eslani a 10 p,evIsto en 18
legislacion vigente
d) Los demes que legalment8 sean exiglbles.

Alt.6!.·
La Federaci6n de Balonmano del Princ:ipado de Asturias ejercera la potestad
disclplinaria, en el marco de SUI competencies, e travel de SUI 6rganol jurisdicdonales: Comite de
Competici6n y Comite de, Apelaci6n, 101 OJales gazarSn de absoillta independrenc&a respecto cte 101
restantes 6rganos federatlvos, no pudiendo ser removldOS de sus cargos a excepci6n de presenter su
renunCla

TiTULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEOERACION

Art. 70.·
La Federaci6n de Balonmano del·Principado de Asturias se disolvera por las slgUtentes

. , EI Comite de Competici6n es~anlI formado bien par un Juez Unico, bien par tres
personas, aSlstidas en cada casa par lln SecretarlO.

causal:

EI Camite de ApeIaci6n estar' formado bien par un Juez Unico, bien per tres personas,
asislidas par un secretar io que senll el mismo que el del Comite de Competici6n.

sus miembros

al Par acuerdo de 18 Asamblea General, adaptaoo par una mavor ia de dos tercios de

b) Por la revocaci6n de su reconocimiento.

Los miembros de ambos Comites ser," destgnados par el Presidente de la Federaci6n,
y sus Presidentes , deberan ostentar el tihJlo de Licendado en Derecho.

c) Por resolucion judicial.

Art. 62.-

dl Poria fusi6n 0 absorci6n de olrs Federaci6n

Las resolucionel dietadas per el Comrte de Competici6n podran
-eomlte.de Apetaci6n .

ser

por

ser

e) Par Is resoluci6n expresa de no ratificaciOO.

recurridal ante eJ

~al reSOhJciones,d ietadal
eJ Comite de Apelaci6n agotan la via federative V podran
rElOJrridas"'lt8'1&1 COI1llteAstunano de DllClphna Deportiva

f) Par las detr1'WS previs tas en el Qrdenamiento Juridico General .
Producida I. disoluci6n, su patrimonio neto revertir'
Direcci6n Regional de Depones el destina de aqual

a la

colectividad delerminando la
'

TITULO SEXTO
TiTULO NOVENO

REGIMENECONOMICO

APROBACION Y MODIFICACIONDE ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Art. 63. EI regimen econ6mico de Is Federaci6n de 8alonmano del Principado de Aslurias es el
del presupueslo y palrimonlo propios , aplicandO las normas econ6micas establecidas en estos astatutos
V las conlables del Plan General de Contabilidad que Ie sean de aplicaciOn, asi como los pnnClplos
contables necesarios para rafJejar una imagen fiel de Is Federacion

Art. 54.EI palr imonio de la Federaci6n esta integrado por
a) Las cuotss de los afihados

Art. 72. La aprobaciOn 0 reforms de 101 Est.lutos 'f Reglamentos de la Federaci6n de
Batonmano del Principado de Asturias, salvo cuando sea por imperalivo legal. corresponde a la
Asamblea General en sesi6n extraordinaria. Dicho acuerdo debera contar con la mayoria absoluta de los
miembros de Is Asamblea General. Aprobado el nuevo texto , se comunicara este a la Direccl on Regional
de Deport.s para su ratificaci6n y, a continUaci6n, una vez obtenida esta . se publicarilr en 01 Bolelin
Oficial del Princ ipado de Asturias

b) Los derechos de Inscripci6n, P\Jblicidad, retransmiStones televislvas 'I dumas
recursos que provengan de las compe tlciones organizadas por laFederaci6n

OISPOSICIONCOMUN

c) Los rendimientos de $Us propios bienes muebles 0 inmuebles 'f de las activldades
complementarias que desarrolle .
d) Las subvenciones que las entidades publlcas 0 privadas puedan concederle , as i
como donaclones; herenc18s, lagades V premios que Ie sean otorgados

LOl terminos y plazos establecidol en los presentes Estatutos, se enlenderan refertdos
a dias naturales

el Cualquier otro recurso que pueda serle atribu ido por disposiClOn legal 0 par

DISPOSICIONESFINALES

convemo

Art. 11 .La Federacion de Balonmano del Principado de Asturias no podra aproDar presupueslo
deficltano. salvo autonzaci6n excepcional de la DirecciOn Regional de Deportes

EI presupuesto de la Federac l6n se aprobara anualmenle par la Asamblea Gene ral
correspondlendO a la Junia Dlrectlva 18 formultllci6n de su proVecto
Una vez aprobado 81 presupuesto y la IiqUldaclon correspondiente al eJerCtCIO anterior ,
s. pondr' en conOClmiento de la Dlrecci6n Regional de Deportes

Primera.Quedan derogados los Estatutos hasta ahora vlgenles de la Federaclon de Balonmano
del Princlpado de Astunas, aprobados en facha 9 de Mayo de 1 994

Segunda.Los presentss Estatutos. entrarilrn en vigor al dia slgulente al de la naltfl caclon de su
ratificaci6n por la Direcci6n Regional de Deportes, sin perjuiclo de su poslenor publicaclon en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias

Art . 55.La Federaci6n de Balonmano del Principado de Asturias aphesra sus recursos al
cumplimienlo de sus fines, de acuerdo con 10 eslablecido en los presentes estatutos , siendole de
aplicaciOn , en todo casa, las siguient8s reglas :
a) Puede promover V organizer a contribuir 8 arganizar adividede. y competiciones
dirigidas alpubJico , aplicando los beneficias econOmical, si 10.5 hubiera, al desarrollo de su obfeto social .

Inscrita en el Registro de Entidadcs Dcportivas del Principado
de Asturias con el numcro 26 de la seccion 6.Y por Resoluci6n de
19-9-96.

b) Puede gravar V enajenar sus biene. inmuebles, Ii con aUo no 18 compromete de
modo irreversible su patrimonio 0 la 8Ctividad deportiva que constituye su obfelO social, y siempre que
tales operaciones sean lIUtorizadas par mayorl. de los dos tercios de los miembros de la Asamblea
General , en sesi6n extraordinlna

En Oviedo, a 23 de septiembre de 1996.-EI .lete del Servicio
de Promocion del Deporte.

I
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c ) O ~~teo nt .H· Le
r-e p r e as -n t.e c Lo n de l a Fede r- a c iOn
Balonc e s 't n e n Ast.u r- La u ,

f.~)

de

1....::, ..l u n t a Di r-ect i va tambi en tiene ca r- e c terGob ierno!' can funcion e s de gesti6n ..

de

Or g a na de

er !.;C~J:!l g 1.~~.!l. .=
l..i'I
c:onvo cat.o ria de
los 6 .... g anos de
gobierno y n:~presen t i'lci6n dt ? 1.:\ Feder ..'\c i6n
correspon de a s u
F'residente y debe r'c\ fier n o t i f i c a d a a s us mi e mbro s
..'\companada
del o .... d en d el dia .
B r.: ! i £~ ! Q 11g.!l. =
Lo s Or g a n o s de g obi erno y rep res entaci6n
Quedaran , n o o bsta nte, vAlid a me n te con stituidos~ aun Qlle no s e
hub iesen c u mp l i d a los .... e q u i si t os de convocato .... i a , s i e mp r e que
c o n c u r r-a n t o d o s s us
mie mbros
y
as i
10
a euerden
p ar
lln ani mi dad .

~!:.1:i. £;Y!Q !~g .!'_ =
L..,s sesionf.~s e x t ......'ordinaria~;
de
los
o r'ga nos de g ob ier no
y
rep ....csent ac.iOn
de
la
F .. B ..F'.. AM
se
c:o n v o c ..\ r.1n, adema s de
a
i n i c:i a t i v a
del
Pres idente .
a
(niemb t"o~,
a
i ns t a n c ia r azonada d e l veinte po .... ciento de sus
de l a Direcc iOn
Reg i onal
de
Deporte s
del
Pr- in c ip ado de
As t.urias .

Art i culo 1 69 ..De
las
reu nione s
de
los
O....g anos d e
go b ie;~ ~- y-;;p;;;;~ta ciOn,
se
levan tara
a c ta
po r
el
S ec r'e t a r i o de los mismos,
e s p e ci fi c:a n d o
el
n o mb .... e
de los
asi stentes , de l a s personas q u e
hayan
i n t e r v e ni d o '
y demAs
ci .... clAnstancias que Sf? c o n s i d er-en opor tu nas,
a si
c o mo
los
resu ltad o s d e \/otac iones y en !i ll c .."\s o~ los votos . p art i c u l are s
c o n t r a r· i o~. a l
a CLl E:~ r d o ..... d optad o ..

e.!:1i .fb\! Q lZg.:.= Los a e uerda s de los 6rq an cJs d e gob ie .... no y
re presenta c i6n Sf? adoptarAn por ma yoria s imple -d e a si s t entes,
s a l v o en aquell os casas e n los que expresamen te s e preve a una
mayo ria cualif icada en l o s p ....esentes e sta tutos ..
La s v otos
contra rio s
a
lo s
aeuerd os adoptados y las
a bs t e n c i o n e s mo t i v a d a s, eximirAn d e l a s respon sabil idades q u e
pudier-an de r i varse " en s u caso" de l o s mismos.

potflstad

f~ s t a b h~c i d os

CAPITIJLCl L _. DE LA ASAMBLEA

en

i ) Colabo a r c o n el Co mi t.e A..,.t.u .... ian o
d f-," Di s(: ipl i n a. De po r· t i v .-:\
y eje-cuta
e n 5 U casa~ l a s r e s o l u c i o n e s d e t'~s t e ..

.

~ r: ~ i .<=!:! lQ

du
los

l!:1~L: . = La A!aa mblea Gene r".., l es el 6rgan o s u pe r i o r
nt,a ci6n de l a F . B . P ..A
En ella e st.in ....epresenlados
d1 iliados,
l os d e po ti stas,
los
te cn i c o s y lo s
A,'"l; i tro s ..

i~t: J.l r e ...e

~ l ub e s

J ....i:!' ~p .,.

\)

GEI~ER AL

26
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SUPL EMENTO AL 13.0.P.A.

Br:! i £!:!!Q !22.=.::' Su

com po s i c i 6 n

p O I"

estamentos

as

a ) La

1",

a p r o bac:i6n

y mod i f i c a t::i 6 n

de

s i gu i e n t e :

r-wq I e mo n tOg ..

Clube s:
Deportimtas:

b) La
eeLe c c i o rt d E~1 F'r- e si de nh~ y ., e n s u
med ian te un a mo ci on d e e en s u r-a ' d el mi sm o .

Tecni cos:
Arb i t r-o e

l o ~;

Ea t.a t. u t o e,

c:a s o.

eo!

y

ce-ae

9~

jueces: . 9 %

0

CAP ITULO II

18':
DEL PR ESI DENTE
er!.i.4~lQ ~Qg L= Sus miembro!i s e r.1n eleg ido~~

c .:u;fji\

c u e t.r-o

alios coin ci diend o can 105 "'nos de .Juego m Olimpi cos de ve rano~
mediante s U'f r a q i o libre
y
secreto,
entre
y
pe r- los
c o mpo n e n t es d e cada e stamento.
er:!!..f~lg g! ~iL~.= Para se,.. miembro

de

Ar! .~~ h~:l! Q ;;iQg.!!.=
El
F'n:~ siden t.e
e e e I cr-q ano s.u p e r to r d e
Gobierno de La Fed e r- aei6n. Osten ta
s u r-epr-e e en t.e c i o n n Leqe L,
los 6rganos
c o leg ia d os d e
g o b i e rn o y
c o n v o ca y p reside
r-epr es e nta c i6n y e je c u ta l o s a c u e rd o s d e los mismo s ..

l a A sa.mblea Ge np.r.a l

s e r equ i e r e :
a)

~ !:! i.£ ~ ! 9

Sfo~ r e s pa n a l "

~!g .!!.=

El

P r e-sid e nt e

s e r A. e leg ido cada cu a trn

c o an c t e t e n u o c o n lo s a~a 5
de
lo s
Juegos Olimpico s de
ver a no , me d i a n t e suof r-a g i o j f br- e , e e cr-e to , p er- los miembr o s de
1 ,:\ Af.>anlblea Ge n e ral. Los c.." n di d a t.os d eber-an s.ermLen br-oe
de
y
e std.'" ava l ..:\d as ,
como m t n amo , pen- e I
1 ft A ~:; .:\mble a General
qu I n ce pe r c i e n t o de mi embr o s
de
Le
mi sJnC:\ .. Su foPl el:ci6n a e
eI
c euo de que
p n uj uri r-.1 per- u n sis tema de dob le v ue I t .e, en
a nos ~

0

nactonal d e los pai ses mi em b r o s de La CEE:..

b) Tener ma yor i a d e e dad c ivil.
c ) Tene r pl e n a c apa c i dad de ob,..a,.. .

e n . .m ,'

d ) No es ta,..

in habi li t ~do

p~blicos .

para ejer c e r c arg o s

pr'i mera vue ! t a
n i ng(m
cand i d ato e Lc a n ce Le mayor i a
de l a s voto s a mi ti d os .
En
n Lnq u n c a s o ca c:la mf e mb r-c
l a Asamb le a Ge n er- dl podr.1 a v a lar ma s de un a c andi d a t u r-a ..

"' ~~;Jl . i l rt.

de
It) No p.star suj e t o a i nhabilita.ci6n d e p o rt i v a por-, la c o mis i 6 n
de f aita muy g r a v e .

f)

Nc e fi ta r

incu rso

en

i n c:o lnpa t i b i l i d a d es

e5tablc~cid.:."s

leoal mente.
g)

Reun i r

los

....e q u isi t o s espe c l l' i c o s d e c a d a e stamento ..

ac!i £~!Q 6~~~=

cesa rAn pp r

Los miem bros
las s i g u i e n t e s c a usas :

de

la

As am b lea

Ge n e ra l

a ) Expi.ra c:i.6n d el per-u c d o de mandato 0 corr v o c e to r- La de nue vc s
. le c c i o n e s p ar . mi.e mb r cH5 de La Asa mb lea Gener..a L,

~ r: .!: f .£ !:!! Q ~ g 8.!!0 =
No poc:lr..~ ee r- elegido P resi d e n te q u f en
hubier-,:\ os t en t.e d o Ln In t.e r-r-u mpd d amen t e
ta l
c:o n d ici 6 n du r-e n t e
lot. t r-e e per- Lode-s i n me d i ..'\tamentf-"
anterion.~ ~..,
cua lqu ie .....n qu e
hub i er-e e Ld o Le
d u r a ci6n
efe ctivol de e e t.oe ,
ni
p CJ d r~
oe-e e en t .ar-ee a La
e Le c c dcn qu ien es t.uvie s e des e mpen..ando c ..." r- go
di ...ect ive en alg una otra fe d e ra c i 6 n.
~ _': 1.i.£ !.:! ! Q

~~8 .!. =

y p r-o c La ma d o e los mi emb r o s de La
a
t r-a v e s
de
la
Co mi s i6n
pl aza m..\ x i mo de e Le t.e d Le e ,
a
«o nvo c e r- 1,;'1 AsC'\mbl t:·, C:\ Ben er e L en ses i l~ n conet L t.u t.L v a , t.ssn Le n d o
~,. -O
t lrt :i.t:'D pun t .c d e I o r-d en de l dia 1<:\ e Le c cf.on de I Pr- e-s Ld en te
A fi ~m b l p ~

Gene ral ~

G~'.!.t. nr- d ..

m- o cedee-a ,

•

1.."

E leg ido s

..

F ~B P ~A ~ ~

la

en

eI

F"~ldsl·· "H; i6n .

ti l Fe Lf e c ami e n t.o ,
()('"· ti ct,.\lq :54 9. . ···
Co n
c ..:\ Y"..~ ct er· pr-eev i o a 1 <" vn t ..u :i o l l ~ t:a d;~
uru r de ° i ;; ~ ~~~ n ;jid ~ 't os e x pon rf r-e
a u p r- o q r e me .."ln t e 1<:\ As .amb l e <:l. ..
N o '.at.:' a rfr na tirA e I votu par- c o r-re o n i 1 .., d e Lec e c t on d f:,) vo t c ,

c)

Di mi s i o n .

d)

Ln c e pa c i d ad q ue amp i. d a

~)

Incur r i r en c u a l q u i e r a d o l a s c a tJs a s de i rlel i q i bilid8C1 Clue
el Ar ot lor.:totlcl 2 1 df.~ lo ~~. pn~,!:H:mtt:~ !;; e!'it.a tut of,' ..

el d e e e mp e x o del c ..u ·g o ".
~:i i

€ml.t(nf:~r· ,;'1

e r.! i.£!:!l Q

g ~g .::.:.

v .':\ ca ntes
q ue e vent u almen te s e
p r-o d u z c an en l a
As amb l e a Ge n e r a l
a n t es
de
]o..-.. s
s i g u i e n t es
e le c ci ones d e l a
m i sma~ serAn c u b i e r t as al
segun do anO d e
man d a ta med i c\Ot e e l e c ciones
p a r·ci .." le s ~ q u e d e b p r~n <.'\j u s ta .... $p
a l a s n o r-mas
elec t or-a.lps
qu e
r-egul <iH1
l as
E~ l eccio nes
a
miemb ro s de l a Asamble a.
Las

Lo r... f:~I f.~g id Q S pel r a c u b ri r' las v aca nt es ej ,,:!' r c e ran
p I c:,, ,rqo pO l"
e l tiempo que
res te h a sta l a 'f i n a l i z a ci6n del ma nd a t.o d e l a
As ambl ea Gen er·al ..

S l':~'

c o n t _i.n u.:\l ".\ n

C4llcli d a t os

p t' ·pd \.tj~~ -:;t:a
n? ,~l

e mp i:\te e n a l s i s t e ma de
vo t"' t:ic m ~? s
h a ~-> t a qlt ,,?
may o ri a r equ er'id a ..

l~

~r:! o~. f;~j]~P ;:~~ ~:~.:, ~..:
S f~
p c)d r ll. d e ~.. poseer· d t:"
ccH oqo .:\I
Prc -:> ident.f:o d e l a F ~:~d era c i6n dur ' ,-" n h~
m a n d a t o ~ med i "lntf""- 1 03
c\rJr"o h a c i o n po r 1 ..\ ASCl. mb l e a d p \.tn a melc ion d e c ..... nsu r·it.
Pa r a Ia
I"~ x t r a e r di n a r i a
"d e l a As ambl e a s e
c o n v o c a t () t'°t .., d e 1 "" s f.?5i 6 n
de
(,:p.n su r a
e~ s te
mot i v a d .." y
roe quer-ira que d i.ch i:\ mo ci6n
de
mi embr o s df"~
p n :?'!'.il'?n t.ad i\ p o ... a 1 In("..m es u n .....e i n t e p ClF cien t ( )
1.."\ A~ : .a mb le,.:\ Ge ne t"a l . P ':''l.ra s u ap rob Ac::i 6n se n:~ q u ...) r·i ro,1t f-" l apo yo
d e u n s fo:·~~;; ~~ n l.:t
p rJr
c:i m d. C1
d e mif"-"mb r'of:i d e.". di e h,:'l. A !.'t (~mb le ..:l. .. En
r :a !,.o d c~ nel p r'DspE' r i;\r d i cha mo ci(ln ~
no ~)f.ld l·o ,,'t pr·G~ ~:a:mt .." r !:.;e o lroa
n t.u:~ v a h a ~t a tr,:- n scurri d o un ,:tnO d e s de 1 <:\ a ntf:l-r-io r ..

~r! i. f~! Q ~ gg ~= La p r esi dencia
d e l a As amb l e a Ge nera l l a
ca lidad
c stenta eol P rp. s iden t e de la Fede r ..' c i 6 n , c a n v o t.o . de
e n ca so d e em pa te~
O. r j;.otc.;;~~ .~. 9
ana f.·m s e s i 6 n

CAPI TULO I II

~.~~.!!o::: La A!;lambl e .:". Ge n t'?I....:\1 !.'ie rF.)l.mi r'A un ,:\ ve z <.'\1
e)rdina ria~ par.." Ins fint~ ~s d e su c orn pebm ci .." y ~
p ..:\ra Ia a p r o b ac i6n del pro g ,"a m.." dt~ ac tiv j,dadf""-s Y

c o mn minimo!"
presupue9>to de l ar<o~ as i como
la
l iqu ida c i6n del ant.er- io .... y
la a p r-o b a c i 6 n de
la me mo r i a
de ac ti vi da de s ..
La s
d e m A. ~
reuniones tend r An ca r~cter
ext r-aord inar i o
y
po d r ~ n
$e r
convo cadas a 1nic iati va del P resi d e n te 0
de
un
numero
de
miembr- o s d e l a
Asambl ea Gen p-r al no infer·i o... <.'\ 1
v e i-n te
p or
ciento.
Ar t:f cu le 6 e ~.!!.:.: L a c:()nvCl c .." t o r i a d E~ la. A~. a m b l e a Gf:m t~r'i:\l
h.., r A p(tbli ca c o n
quin ce di a s
naturale s
d e a n t e l.':\ci6n a
c e le b r ac: i 6 n!" sa lve) e n
su p u estcm
de
e sp e c i
1'e cha de l a
u rgen c i a, que s e
e f e ctud r..t
con
un a
a n te l a c i 6 n
min im i\
c u a r en t a y o c h o ho r a s .

!;.e

la
al
de

L a c cmvoc a t o r ia se no tif i c ar- A.
ind i v i ad u a l me n t e i.'\ cad ""
miembr-o d e la Asambl e a~
ad jun t ~ndol e
orden
.del
dia
y
docu me nta ci6n c onc e r-n i en t e a l o s t.e ma s q u e s ...~ w:l.yi:, n "'" t ra tc:\t"" ..
a !:! .i:.o£!:!! Q 6Z£.e.= P ar .."
la vAl ida
c:r:m s t i t.u c i 6 n
th"
1a
A 5.:.~mble..." Gen e r ,,,l s e
r e q u e r irA.
la
c o ncu r r·e nc i ..:\~
e n pr ifllf?t"° "~
c on v ocato ...i i\ ~ d e l a
mi t a d
ma s
un o
de s u~ mJ em LJ r t,:)'5,
~~n
s e g u n da . d e u na
c uar- ta pa rte d e los tni sm o s;
)" ell
te,-cp-l"a .
c:u.al q u l e r . qu e s ea el n(lme r o d e ~sistentes~ si e m p n~ q u e e s 1f'!'u
el
Se c retar io de la F t::-dera ci6n 0
p r-li!'sen t f.!'!5 e ), P r e s iden t eo y
"Uf: . f:.u sti tu tas y un vo ca l ..

Ar·t.icul P:

~·:~fI~? ~

..... L.D!.'i

fIl ic·:::-rnb r ' n ~ ;;

d e 1.;'" ;.T v n ti:\ Di r f.·) cl ].v ,;\

In '..'iF.~":U l c:l f-" 1 .-". A!;;.." mbl f:ul n f~ nf.·~l...." l t f~'n d r .i n dc c:e !:iO
d e l a mi sm ,,, ~ c o n dl~ t' f? c h o ,,\ VOl p e n ) n o ..:\ v n to ..

Articul o 2 9 Q . - Co t- r e s p o n d e <"l
de lO- ~ ;~~gido-;~ - ~l rl r tiL u l0 2~ :

] i\

"i s a.mbl t~ a

,:-1.

l <:\s

qUI::

~:; I·:~~:; j

Gc~ ne r ,,".l .

' 'F '

n l .)

., ~:;

a dt.~ . n . \ :;

v u e l t a , !">e
,?l l g u no d e
10 <::;

do bl f~

;. z ;,\ l1d r.>

al c~rlce

DE l..A ;,TUNTA DW ECTIVA

Br:1i..c.=Y!Q ;;jeg ~ ::: La j u n ta i)i l~E~ctiYa
el 6 r g .." no clE?'
g e s t i 6 n de 1.:'\ F .It . P ..A. ~
Y
sus mi emb r o s s e r'a n d e s ig n .." do s y
n:!'v ncad os l ibr em ente prJ r e l Pr-esi den i. e ..
~c! .:i,.£~~J. Q ~Zg.:. =

D j r-p.c tiv,:" n o ser..:'t'
cle b i. c"!nd n c::n nt. .." r ..:1.1
d o s YIJc a l es .

E 1 , .(tme r a
de
mi(~m hro s
de
i p "ferlor' a c i n c o ~ n i. !.u p e r· i o rClJn un YiC: c:~ p l"' e!:>i d p. n h~ , un

1l1C~'na! ;;

la
,':to

j un la
v e in t. e~

tf.~ so,.- er Ci

y

fl rt.i c u1 ('1 3BQ ..
La
con vo c ator i a
d e r eun ion d t~ l a ..l u n t a
P ...esidente ~
pudien do
ha cerl o
D1 r e •.; t i~~ "- ~~-;.: ...;~·p~;:;d e a l
t .,ard ..:\I :' o c .::\ r. i l.J n t... '.:> .:;.() mo
c o n !". i d e r-e
op ~r t un o " de te rm in ando Ius
cls u n t n s d p.l Q:-- d tm
d E- I d i a d e c a d a s es i 6 n !" el pl az a mi n i m') ~~
<::0" " '.)(.;.\ tor 1. '" s e r';\ d e c u a r £~n t a y oc ho hor a s"
ww

n r.:::Li.~ !'LJ,. !~

A l C) ~i miembnJs
dt:~
1<:\ .J u n t a D i,.- ~~ c t iv "" dt::.'
':ion
d t:·~
ap l i c::.." c i 6 n
las
c:au sas
de
en e l Ar-t i cul o 2 1 df:~ emtcl ~' (st .;'It u t CI'"
I us mi em b ros
(h~ 1 .." As ,"mb l e a Gt...n eral ~ "" exce pcion~ claro
rie l a pa r·t a d o q j

Ff,~ df~ r ' l"c;: i(~ n

la

j .n ~ ~ l i g ib ~l id .d

p ,U

O
",

F.-~ s t,1 !"

::~ ?8 0!:.::::
.L f.~ t'

~)r e v i s ta s

E ..l c u .:m t.o a

i n copat ib 1.1id 8 des ~

I e s on d e

.:\ p lic ac i (~ n

L 1s

siq uif.,>fi t , .!J.;
...~ t'Jf1 s ...
~
po d rA n
al4 e r· ,), c i o rf~ !!l· J)epcJr- t. i.V .;'If:>

~mu)T.\.l1"Cclfll (..-rn.",f.~ ..

d e s c::~m pe n.." r

de l

c a r g o s d i ,"ect.ivof..
P,.-i n t.: ip.:\dc)
dl':~

Pfl
d() ~'i
A ~:.tl.ll"° .t d ";

b ) No po d r an for ma .... p arot ~.? de 1 ..\ ,Ju n 't a- Di i- (~r.:t :i. ' .' ,,:\ a q u '.: > l l <·\':i
p fn s o n a s que ha y a n for- mado pa r-t e d e a l g u n ..~ C(l m i ~ij_()n E le- ctcw a l
F e (h.al" a t iv ~ ~ 0 sean mi em b r o s d e 1 ", ..l u n t a E lp.c t.ora l Au lon 6111i t.:a ..
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a r:!.i f \:! ! g ~!R::. = Los d ias e n q ue t.o nq ..au lugar e Le c c done e
en L a F ..B .. F' .(" .. ~ no se pad r- an ce Lebr-arpn u?ba s
d e por- t. L ve-s d e
naj.on c e e t.c e n 1 .:." Co mu n i da d Aut.(:'nom..a As1:.ur-i .i:\ n ..-\..

CAP IT ULO IV
DE LOS ORGANO£; TECNICO S
S EC C IO ~I

DEL COMIT E DE

1,~:

E N 1H E N A !) O RE ~';

ac! i ,~ l Q ~ g R £ =

Co misi 6 n E l ectora l d e
1a F ..B..P. A .~
pt::'I"' ~;c>nas d e li"~i c u e Le e un ..:\ ac: t u.;\r c:
"\
de F'n,~ ~M> ic:h:~ nte::~ y
o tr- c:\ de~ a ec r-et.e r-Lo ,
Ha n
1:1",'
~iEH '
pe r'u onas
. .r f en e e .':\1 p r-c ceao
e Le c; .....o r-eL
y
c::u y .."
Lr np e r- c i. e Ld d ad
ec:;.tf~
q e r-em t. L z ad e .. E~.t. a Com i sL o n
d u be r c"\ '!:.e r· r·.,:d.i1-:i.c a d,), p crLa
Asamb lc3 Ge nc r'c":\ l y p ue s t.o e n
c:o n oci mi e n to de
La
I>i r-e c c i.o n
l as
p E"r s on a s
q ue
La
'fc n- man ,
I>i cha s
Reg ional de De por t e e
pers on a s no pod r-e n e e r- d t?s i gn a d a s p ..ar-e c e r-qo dire ct. i v o e Lq u rio
de l a Fede r'ac i6n d urante eol mand ato d el Pr-e-s dd ean t.e e Le c t.o ..

(Z'!:.t ..' \r·..~

0.r..:.!:if!J!.9.

.1Q2~ =

£1
C f.)f nih~
de
En t r-en a do r-e s
at ie ndf~
f'un c t c n e mt e n to dl(~ eque L 'l oe y Le co r- r-ee pon d en ,

dd r e c t e mert t.e e l

con

subordin~c i6n

e I Pe-es aden t.e d e

F £~d e r a ci6 n!l

La

e l g ob i ern o

representa c i6n de los en trenadores .

y

er li£!J1Q ~ ! g ~ = P ara pe r t e n e c er a l
s e r .1 impr e s ci n d i ble est..'\ 1'" e n poses i 6 n
a CFe dit e como t al

~r!i£!J!2 ~Zg~ =

!9r:.!:i ~ !;!! g

La . Pres i denc ia

~~ E.:!.=

E ntren ."dorf~ ~

De

't I t ul a c iO n q ue

por

01

e r: 1 if;~~l g ~~g .!!. =

Los
miembro s
de
La
As amb l e a
Ge ner a l
d e los c l u be s :, se r a n
ele g idos por y en tre l o s
de ca d a
uno
de e L'l o e , med i .., ntt'.!' '1 0 tel
Lq ue L,
libre y s e c r e t o ~
de
acue r do
con
l as
p r o porc i o na lidade s
e xpresa da s en e I Art.i. c ul o 1.9 de lo s ne-e u eo t e e Es tatutos ..
r e p re 5enta n tes

t< Jd a s

d el

Com i t ~

r eca e r A en

Feder-a ciOn ..

las

r-eun iones

del

ae c r-e t .er-f.o

levan tarA acta por e I

Sf!'

una

Com i

del

te

No o bs t.an t.e tod o s L o e c Lu he -a e s t ~":\ r c:"', n r-e pr-e-se-n t.e d o s e n La
Asambl£"a Ge n eral, s Lemp r-e qu e , murn a d o w los r-ep r-e-sen t ..:\n t.es qu e
c o rr-eep o n d e n .:\ los
dema s e st..ame n to s ,
no
~;. u p €·~n:m
La
r.:i f r a

de

mt s mo ,

mAl'iflla d e

edo p t ado ,

de
la
propi a
Federaci6n~
con
indicaci6n
de
e eu e r-d o e ...« rop t ...a doe , r-e e u L t e do de vc t.e cd ones r , ~~n
VDt.OS
p ee t Lcu Leree
c:onlri:u' ios
c.\l
a c::uc;:~r'de)
es
c o mo
cue Lqu Le r- ot ra
cir cun s tan c:i.a
que
!;f~

c: on !:·;i d .~ r f.~

de

ef~ct. o s~

que serA el
e s t s t.ent.ee ,
SiU

("":H'(]~

I c) ~j,

s

irt te n~~;

..

L o s vo t o s
ccm t.r-e r-Lo u t~x imirAn d e L a r e spem s ab i l i d ad que
pudi e ra der iv",r s e , en !iU caso , d e los a cue rdos a do p tados .

SE CCI ON

DEL COMI TE DE ARBITROS

2~ :

t.r f.~ ~.

r~p re s p.n t ant e s

Pr- e e f.d e-n t e de L a

designe e I

de

La

tn t.eq r-ad e PC),

E n tre n ~ d or~ s

Co mi t e d e

lice nc i a d e 1 . F .B .P. A.

y
po seer
Ee t arnert t.o ..

corre spondi e nte

quien
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SUPLEM ENTO AL B.O.P.A.

B ~ ! i ~ Y ! Q 9. ~g ~ =
El
Com i t e
de
Ar bit ros
a t iende
dire ctamente el f un ci on ami ento de a q u e l los y L e c o e-r-ee pon den ,
c:un s u bo r di n ..... c i 6n a l Pr-e s Ld e n t e d e L e Pod e r-e c Lon , eo! gobif'.,>rn o
y r e presenta c i 6 n de lo s ~rb it ro s ..

4 ~IO

md e rnbr- o e ..

e m tamen t.c ch~ c Lu bee coe-r e a po n d e e I
~H.l
ce i t ueo
de
pE:~1"'50n ..1\ j ur- Ld Lce ,
A
es t o t">
p r o p i o c t ub , en
eo l r epre oen t ~n t e d el
Clu b
ser& el Pres ident.e de l
rni sm o 0 ' p e rs on e
en
qu d e n d e I equ e ,
d e bd e rtdo
en
es t.e
ce so
c o nu rn f car- Lo p e r- esc ri to ..a La Fe-de re cd o tt ..
L a r· f.~pn-~ ~; en tac::i. c~)n de I

Ti en en la
cons i deraci6n
d e e l ect.o res y
e Leq r b Le s
Lo e
c:l u b es ins crj,tos e n
el
Re gi st ro de E n t i d a d e s De pa r t i v a s d e l
F'r -i n c i p a d o de Astu r ia s .
afi liados
a
la
F ..B..P ..A.. y que
de-ae r-r-o L f ert e n e l
mom err t o
d e la convo c e t c r-Le
e lecto ral ,
y
al
ana
an t e e-Lor-, a c t i vid a d e s d e
n e.v an d p s c1 r r ol l ""d o dur a nt e
ur-om o c d o n 0 c o mp e t Lc Lo n
de
be Lo o c e e t.o
vi ncu l ..ad .."\s
a
1 .:\

F. D. F. A.
el
Regi $ t ro
de
Ent i dades
Lo s C l u b e s
i nsc rito s
en
l a.!r. e lec c:ioes y h a st.:\. Qu e s e
i v .i:\'!:> co n poste r io r id .."d
a
part.e d t~ la Asamblf.,> .., ~Cl t~I'H~ r c':\ l
1 4:\ pr·6ximC\s, -f'orm.":\I, a.n
con Val p(~r'(J !;;in vo t.o .

D E:~pol... t

er.:.:ti.D:!!Q 1 § 9.!!.=

Comi h ? de AI"b i t n m
po sesi6n
dE~ 1<:\ t i t.ul.:-\ c i6n q Ut::O
la
l :i.c:f.~nc: :i.a
·fede r·at.i.v",,, d~::o l

p c:"~r· t. ent:::> cer·

Par a

S: f~ ~~6 ci n d

acr edit.e · cdJIQo
l~arl'"e!:. po nd

if'm 1.t::o E!5tamen to ..

..

Or.:'!' .~ ~ ; !:!.~. Q
dt~ !,;iq n(~

q lli en

t).J:! i .£Y.h~

de

f~r' bi tr Qs~

£~ s t. o s

ible t~s1:.i:l, r·
fHl
tal
y
pO ~:)f.~el'·

~':\l

~!f:~ ~L~ ~.::
c~l

F'n'l ~:;itlt:m C:Ld.

L.a

F' r e 5 i d (-;~ n t e

de

1.:\

Ih~l

Co mi

t (~~

n?C "H:~I"' .1

(,:"0

Fe d e~ I'· ",\ ci.6n M

1 Z~1~ = En 10 n::ol a 1..i v o a l~H' r e unione s d el Com i t.e
se a p l ica r A 10 y a
r ecogido Em e l Art. icu lo 4 3 d e·:·~
ref eri d n a l Cnm i te d e En tr en ado r e s .

E !:.;.tat.uto s ·~

C::llnV O(~Uen

Cu and n 1.:" b<:di::\ clt:~ un() (]
m.1t. s C lu b t? ~:; S UpOrlq ...\ q U E:~
1 <:\
n :-! p r f"!!' '3e nti:\ t. iv i d a d e:lt", t~ ·:i t. ~~
t~ sti"ment o
vea
r'edu c:id a
c:d
c:in cuent..."\ pur' c:i e n t.o d e !:m !5 rnifl>mbn :) !.:. ~
p ue de
pr[l ct:-~d f.-~ r ~;; e .:\ 1a
re i\ l iz a c i.6n d f.~ e l ec c:io ne s
parc i .." \les
el
r e st. o
d fl>
lo s
e!'i td tne n 1..o s ~ .."\ 'f i n
de
Y"€'s t .a b lec:er
el
€~q lt i Ii b r i o
de
la
p u eden
c:el t:~br <."\r s e
p .., r t i r d el
As amb l e a .. E s tas e le c:ci o n e ~..
s e g u n d o a nO S d e man d a t e ....s a mb l e a r-i a ..
e.r.:1 i £~ !Q .212 .!!.=
Lo s
miembro 5
de
l oa As .."\mb1 e..... Ge n e ra l
d t~ l o s d e p o rt i stas ~ s e r ..~n elegidos pa r y en tn:l'
d eporti stas qu e
en E-~ l mo mento de l a convo c ato r i .....
teng an
lice n c i a t::o n ..... i gor y l a h ..,-y an teni d(J ~ c o mo rni. ni mo~ du ran te e l
anD a n t e ri o r -l' h ab i en d o
p.."\r·ti ci p ~':\ d IJ
en
cqm pt~t.i c: iones
de
car.ic t.E~ I' o 'fi cia l dur'",n te lo s d(J ~. per iod c)s
ci t a d o s ~
r e p n~ se nta n tt:~ s
l o ~.

TITUL.O CUARTO

o.t:.!.i..c.;;!J! Q 188.::.=

F' ,:\I"<:,\ !:. t:~ r
t:~lt:~qi. bl f".,> s d£·~ bE~ r ..'\n ser' ma YC) r·f.,> !;;
men c r C5 de d i e ci!56 i m p ar a me l' ele clores ..

E:LE CT[)f~AL.

RE G J:I'IHI

f".:'lec~ ciC)l"lf:!' !:'

L a F ..!i .. P " A .. det.)II·?r,ll CClnVC.1 c ",-\I"

a

miembro s de la
Asamblea
Ge n e ra l
y
~
Pres idente
de
la
Feder-;'H:i 6n~ c: .":\da c:u.,,-1:.ro a rio s~
c ( Ji nci di t:~ n d o
c:o n los p t~ri Cldc)s
all mp i.c os y a ten i e n dose ,,\ I a n ormat. i v a que .:\ 1
Yes pec t o d i cte
l a Din? c:ci6n n eg i on al de Depo rte !5 d e l F'r i n c ipad o d e As t u r i .." \ti .
~ r ! i £ !J ! Q .1 ~ g.:. =
l. a.
aunt. a
Di r e cl i v a
e l .."\borarA
un
Reg l am en t o Elp. cto ra l quI:."" d ebe r A se r a pro hado p or l a Asamb lea
Ge ner a l y ratifi cado por l a Di rec c:i6n R f~ g i o n ..~l
de
De po r te s ..
En d i c h o re gla me nta sa hab r·..~ de r egul a r 1 0 s i g u i e n t e :

a) N,:tmero

mi em b r o s
l o s mi smos p(J r
de

d i st.r ibu c i 6 n d e

Asa mb 1ea
Estam ento ..

de

1 ..:\

c~";\ da

Ge nera l

y

d ) Compc:m ici6n ~

c::c;)mpehmc::i<il.l='>

Comis i6n Elec t.o r a l

e) R equ i 6 i
ca n d i d a f.u s ..

g)

y

"fUrl

c1E~

1 <':\

pr o clam a c i 6n

de

c::i a n i:Hll i e n t.o

tos ~

pre s ent ac :i 6 n y

pl az Qs,

de

t 'cso luc i 6 n

Cn mpo s i ci.o n l' cornp et. Em c i a s

y

p Ol"

e r.:.:t.tf~h~ 1 9 ~2~1.!'_ :::
L.CI ~i
miembnJs
dc-:~
1a A:.a mbl(Z'i" ( h;mt:: > ral
r e p n .:'!;.f.m 't.a n t.t::os df.!' l{:IS t e cni c lJs seran c-:·~1f.~gid o5 par y Em l ..... e lo s
t i tu lac i 6 n d e c u a l q ui e r
c: at. e g or i a
y
e j e rz an
la
a cl i v id a d propi a d e t. ec nico ~ tenq .."\n licf:m c ia e n
v ig o r' e n el
mo me n to d e la c cm voca to ria y la h a yan teni clo e l anD a n tet'ior"
h c"\b i e ndo de sarroll ad o ac t i v i d a d
du r ant t:~ eS05 .d c)s p e r i od o ~; de
t i empo .

L.os req u is i tos
d e pcJrti stas .

c o r r ea .

vacan tes
i ) Si s t_em."l de 5 us t i hu :i6n dt~ 1 a!:. ba j a s 0
p l.ldi e r·a n p r'o du c :i rse y
qu r" p od r~n
r E-~ al iz a l'"!~. E"
i:\
tr-a ve'!:.
s u p l e nt {~s en c...... c:I ..'\
e ~lt .:\nlC·:m l () [)
rned :i. iMl t (~
1 .':\ rf.~.";\li l aci r.m
...I e c. ~~f.·~ s p an::i.~] f.~S ..

.;2WJ..:'.::

Un ..,\

Vt:1l

c o n VOCi:\d i:\!:>

l ..,, ~;;

e d ad se ran

l os

mi s fno s

q ue

pa r a 105

B r:.! i. £L~ !g .2Q g ~ =
Los
mi embr o s
de
1a As am b lea
Gene ra l
rep .....esen ta nte s de l CIS .Jueces 0 Arb i f.nJ 5, se rAn e legidos por y
p o s £~a n
t.a l
co n di cj6n
n::oco n oc:i da
pa r
1 ..:\
F ed era c i6n , s e a e u .."\}
se.."\ s u ca 1:.e go ri ~·o\ ~
t en9 an
lic.~t::on c i a
en
vi gc )r' f".,> n t:~ l moment(J d t~ l a c o nvo c a tori .." y l i'l. h .." y ..."n t Em i do e l
ano ..'\ nt.t:~ r ·i n r ~ deb iend o .:\si m:i smo haber' dE~ s i:\t' I "'()llad o C:\ c tivi d a d
arb :i. t.r·al vi. nc l.ll ":l. d c:\ i:'.
1 i:\
F .B ..P" A ..
fH l le :)!:> pc·:::>r·iodos d e
t i emp o
ci. t.ad cl ~

q U(.:~

d tZ'
d c:: >

~:,' l f.-~c::c: :i.ont~! :;

a p r ob.." d o y r ...d .i·fic:a dn
el
f~e qlc.\ lIle r·d.o
E lecto ......"'l
pa r'
Dir-e c c i6n Regir.m al d e
Jh'~ p o rtt1' s l'
1<:'\ ,Jun t ",-\
Ihr et: t i v a
c o ns ti tu ira e n 1~ (Jmi s i 6 n G£~ s t.o .... a d e la Feder .., c i Gn ,.

1.05

de

eda d s (-:!' I" An

l O ~5

mi 5mC)!5

qU f.,>

p ar "c\ l os

1 ",
f a !:> E~ s
e 1E~ c; ta r ules
s c·: > r·a n
€!r:!i.f':!!Q ~~2.::. =
T() d ~":\fa
5 us c:epti. hI e !:; de n '!'c l a rn<':l. c i6n
o
n:H~u n:.n
a ntI:."
1<:\ Co mi ""i 6 n
El e c t.or al Fe d e r a t. i v i:'. ~ e n IrIS pl d z (J!:' qUt:" !i> C' pst. ":l. bl~,~ z c ., n ~:m e l
F~P.0 I ·;uw:..
'I, l o EI~'!'ctu r ,,\l ..
d E~
1 .:'1. Co mi!:.i{~n E:l c,,, c::lo r' i:\ l Fc~dE-~r· ""t i v c".\ ':,; 0 1' 1
de recur~') o a n t.f""> 1.":\ ..l unt a
Ele (: t oral Auton c~rn :i. c '::\ !1
r.:r.mt. ......-" <:'.l y ...\ ~:> de cisi one':;,
que
aqot. an 1 a via .:\(jfl1ini st r .:\. t i v i-\ ~
pod r' ~\ .\ n t ~ r p C"J n e r s e r"e cu r s o c:o n 1:e nc ioso-ad mi nis t rat ivo a ntc·Z' el
f r' i h "n ", l S lllJ'~rio r d t'!' .1us t i c i i:\ del f' rin cipad o d e Asturi a s ..

!

e.!:.!.i. f:~~.!9

de

c o n s i d e ra r ~
c omo
c ircu n s c:r i p c i6n
Br:.!i £u! n
.2§2~ =
Se
e l ec c i 6 n de mi e mb r o s de l a Asa mblea
el e cto ral (lnica p ar'a
1 4:\
el
-te r r i to r'io d e
1 .."\ Comun i c.1c:.\d
Gen e ..... a l ~ 1 a. q ll e
c.o m pn~ nde
Al' t.(m f\ ma As t u r ia n .."\..

de

Ele c:t()ri:\1f:~s .

h ) Re Qul ..,\c:i t.'l n del voto

no

tlr:!if~!Q flZg.!!. =
Lc."ls
r~a n dida t o s
que p e rten e:z c an
a
dos
es t a me n t.os d h.t i nt.o~ . y
n :,,( m a n
las
condi ciones
e xi y i d a s e n
a mbc.s 56 10 p c)d r an p resen l ..",r c .....nd id a t ura
y
v ot.dr
unu d e
ello!:>.

c u n 'f l i c t o s

1'u n c ion a mien t.o

y

que po se",n

L. c:J ~ ' requi s i
dt ?p l"lr t.i!i ta5 ..

F"edf-,;>t·al i v ..,\..

f ) P r u c edi mi ento
rec lamat:ione s .

Mes as

E l ...~c t. o l' · a l ..

C f" n~:>()

m:lad

E-m t. n. .: > l c)<;;> q w : o

b ) C41endar i o E lec tora l .
c) Furrna ci.6n del

df.:'

).

1 ,:\

t ~1

d (·:~c i!:.icH"l(,~~:>
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eciif;y!9 gZgll.= La enaienaci6n a gravamen de Lee bi£me!5
inmuebles financiados total
0
-pe r-c La Imen t.e
con
forrdoe
publicos de La Comunidad Aut.6nom"'11
r-equer-Lr-a
an t.cr-Lz e c i.on
expresa de la Direcc:i6n Regional de Depor t.ee,

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLHIAVaO

er:1ij;;y!g 9Qg.lt.::: En materia de disci p I ina depor-t.Lva , 1(:"\
F.B.P.A. tiene postestad sQbre todas 8quellas personas que
forman pa r-t.e de su est.ructura org.1nicC\, spbre los c Iu.bee que
la Ln t.eqr-en , los
dapor-t.Le t ee ,
10.
tecnicos)' .irbitrTJ!;;'
afiliados y, en genen:\l II sabre todas i.'\quellas personas que ,
en condici6n de
federadas,
pract.ican
el
deporte
del
baloncesto.
La po t.ee t.ed disciplinaria deber-A ef er-cer-ee en e1 marcel
de 10 establecido en el Real Decretc 1.591/92, del Reglamento
de Disciplina Deportiva, Ley 2/94 del Deports del Principado
de A~turias" per
los
presentas Estatutos
y
per
los
regl ..emen t.c s que e.er-an aprobades per' Le A!!~amblea General ~

f

I
I

e~!:ifYlQ ~!gJ!.=
L,,'\
F .B ..F'.A.
ejercerA
La
pot-estad
disciplinaria, en al marco d~ sus competencias~ a traves de
su propio Gomite Oisciplinario. Las resoluciones dictadas por
este comi te ~got.l.n La via federativa~ pudiendo
aquellas aerrecurridas ante el Comit.e Asturi,,'\no de Disc:iplina Deportiva.

8r-.ii.l:\!!Q g~£t=..= E1 Gc)mit~ Disciplini\rie Federative t:~st';\.l'"a
'fermade por un minima de
tres personas, Lndepeud Len t.ee del
organigrama federativQ, con
conocimientos
de
dere cho,
nombrados di.rectamente por el Presidente de 1.l. Federaci(jn.
TITULO SEXTO

J

I
i

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

REGIMEN ECONOMICO
ec1i~Y!Q ~~g~=
El regimen e con6mico de la F.9 .P.A . es
el de presupuesto y pe t r-Lmon Lc pr-cpd ce , aplicando 1..ae normas
econ6micas establecidas en estos t:~statutos y
Lens con t.ab Lee
del Plan General de Gont.abilidad, ,,"si como los pr-d n c Lpd oe
~ neceeert es, para
I-e'f),ejar una im agen fiel
de La
F'jclft'fr:u:i6n.

Bc1i,r:;!:!!g ~§~A= Pod . . . a someterse a auditorias financ:ieras
caso,
de gesti6n, asi como a. infor-mes de revision
limi,tada sabre la. totalidad de los qae t.oe , Esta~u ac t ue cacnes
pod rAn ser encarQadas y sufragadas por la Direcci6n
Regional
de Deportss.
y, en su

TITULO SEXTO
REGIMEN DOCUMENTAL

= Integran

Q2:~...

e.r:.:ti£y!g

el regimen documental y con table

de 1... F.B.P.A ••

a) El
libra Registr.'o de Clubes, en e1 que constar.!n au
denominaci6n, domicilia 50cial y nambres y apellidos de sus
presidentes y miembros
de
las
Juntas
Directivas,
consignAndome las fee has de toma de posesi6n y cese, en su
caliC), de los interesados.

h) El libra de ACta,9, en el que se c:onsignar.1n las de
1."''\5 n:·~uniones de la Asamblea Gener'al, Jun ta Directiva y demc1~:i
orqen c . . i ~ con expedici6n de la -ee cha , personas asistentes,
aSlultos tratados y
acuerdos adoptados. Las aetas estaran
'firmadam por el Secrl1tario~
con
el
vista
bueno
de L
Presidente.
c) Los 1ibros de contabi1idad, en los que figuren
tanto e1 patrimonio, como los derechas y obliQaciones"
y 10$
ingr'esos y gastom de
La
Federaci6n, debiendo precisanlie 1..a
procedencia de aqu6110s 'I la inv.rsi6n 0 dee t Lnc de .stom ..

d) Los demAs que lega1mente sean exigibles.

T IT ULO OCTAV(J
er.LtiS;;HB.~ g~gJ!.::

El

pe t.r-Lmcn Lo

de

la

Federaci6n

es ta

DISDLUCInN DE: LA

Ln t.ecr edo por-e

I
I
1

I

.;\ ) Lae c u c tan de

IfJS i.11'i l i.a dos ..

~.(:~t.i,GylQ

publicicl . .s d,
de rechos
de
inscripci6n~
n:~tr·an~;mi.siane'!. t.e Lev Le i ve e y demas r-e cu r-ace que pr-cvenqan de
las compe t.LcLones, ()rganizad.:.'\!; por- 1." F~:odE~r·C:\ci6n ..
b)

Los

r-end tma en uos de aue
pr-op Loe
b Len e a
nme b Le e
o
irullLlebll?S y de
la!:1
a.ctividadt-:~~scomp Lemen t ..' \ri."is
qH~1'
de-e a e-r-o Ll.e ..
c)

d) Le s
e u h v e n cdones
que
1",,;;. entid ..a de e
privadas pueden con cetf e r-Le , as:L
como done c t one s ,
leg.1\dos 0 pr-emtoe que Le sean crtc r-qadoe ,
.

e) Cualquier otro r-ecur-so que pueda serle
disposi ci6n legal 0 par convenio.

pu b Ld ce a

POI'"
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c)

POI'"

resoluci6n .i ud Lc I e L,

la~i

POl'"

una

f)

8r:.:tifU!Q 9,5g.=..=

0

abeoe-cLon de otr'a F'ede r-e c Lcn ..

F'or

las demas previstas en el Ordt:mamientn

..lur·idic:o

General~

deficitario~

El preSLlpesto df!
la Feder.l.ci6n sa aprabar..! anuallhante
pQr la Asamblea General, correspondiendo ~, la Junta I>irec:tiva
la 'f c)r mu l a c i 6 n de su proyecto.

8r::.!:i.c.::ylQ ~~~J!.:: LA F ~B ..F'.A. apl icar.! sus ref;UrSC)~; al
cumplimiento de sus fines,
de .!\cuerdo con 10 establecido en
los pre'!.entes estatutos, siendole de apli cac i6n ~
en
todo
caso~ las siguientes reg las:
a) Pl.1ed,,:!' pr 'omover y organiz.u· 0 c.ontribuir a
rJr·ganil .H·
actividades y competiciones dirigidas al p(tblictl, aplicando
lO~i banefici.c)s ec:on6mi c:os'l si
los hubiera .. al dp.!;;.arl"·ollo de
SU objet.o s o < : i a l . '
.
b) Puede gr'avar y .snajenar· sus bienes i.nfllueble~~.. '~. :i c:c:m
ella no so€' c o mp r o me t.e
irl'"f~versiblt:~men te 5U pa tr'im~1nit' 0 1",
actividad derlclrtiva que con~:.ti tUYf~ $U [)bjeto social Y !:iiemf.wE'
que tales operaCit1nes sean i:t.utor;i.zada'!.'-> POl" mayoria de los dw:.
ter'ciQ!s- de 10$ miembros de 1a Asamblt:~c':\ Genf~ral. en sefd6n
extraordinaria.
.
t.omar dinen) a
prestam<:l y emiliI"
t.it.ulos
de deuda 0
par·te .." \licuota patr i.mon:i.al ~ pern
deber'an ser au lo .... i zadas en las cClnd i. d.orlf:~s
previstafi .n al apartado anter·iol..· • Cuando
st?
t.;"·i'lte de
pr"e~;.tama "Hi · t;:uanti.a
~.uperiar
<':\ 1
cincuent","l pt)l" cici-!nt (J dp]
pn~~iltpUf?sto anual, · se n~querirci
adf.~mac.:;.
el in·hJI.. . m(·~· ·t'.:\vn r· c':\tl"i. e

!9r.:.~.,i ,H,U.Q Z!~~=
F'roducida la diso1uci6n,?u p.. .' t.r:i.mon in
netc) n?vcH·tirc1 cl. la colectividad~ determinando 1.":\ Direcci6n
Regional de De>p(:)rtes el ' d e s t i n o de i\qLlel~

TI TULO

ar:ii,c;Ulg Zg~.:"M= La aprobacilin () re'forma de lo'!!'> Estatutos
y Reglamentos de 1a F ..B ~P.A., salvo cuando s.ea POl" imperc"ltivt1
legal, corl'"f,(''lSponde fA lea Asamb1ei:t. Gener'al,
..'\ propllcst.a del
PrelJ~id6?nte de la FederaciOn" 0
del
veinte por ciento de lQS
mi€'~mhr'os de la propia A~i\c':\mb1f:~a. Di c::hcl aCl,U,::!'rdo
deberA (:ont,<:\r
con 1..\\ mc:.\yoria absolutc'\ de las miembros de 1a Asamb1e.'l
Gen<:'~r."l. Apl.. . obado el nueVCl texto"
se comLlnic:ar~ este a l",
Dir"",cc it'm F<eqional de .De po r t e $ 'para su rati'ficaci6n y,
a
con L .n u C:\ c.: i 6 n , una vez obtenida ~st.a, se public.:o\r.1n en E~l
BQ1etin Oficia1 del F'rinc:ip,,"\do dt-::!' A-sturias.
DISPOSICION COMUN

Los tt~·t"fni. r: "s y plaz c)s establecidc.1s en
los pre~;;<:mh"lii
L<:; ..a tll t.Om, "'.~: t-~'n i.enderAn r'e~fer'idos a d {as n.:\ tl,lr·ale,;;...

c) F'uede

de~

1~;\

Oi rec(:i6n Reg ion,,'\1

df~

Depc)r

t(·?~;,

H

~IOVEI~O

APROBACION Y I'IODIFICACION llE LOS ESTATUT(JS Y REGLMIENTO

DISPOSICIONES FINALES

h:1':e~:. cper~;\ciones

i
I

po r-

e) POl' 1a r'esoluci6n exprt~~(:"l de no r ..'tificar.:i6n.

~!!nt."
. ltivos

1

d aao Lve r-e

e-evoce c r cn de su r eccmo c Im Lert t.o -.

b)

d) POl" 1.;\ 'fus i<5n

.

atr' ibuido POl"

Una vez
aprob.'ldo
el
pr'esupues"to y 1<:\
liquidaci.6n
correspondiente al ejercicio
an tericlr'",
sa
pandrAn
en
conocimient.o de la Dir'ecci6n Regional de Oepurtes.

i

F .B.P.A ••

he r-en c Le s ,

~

I

La

a) Per- e cue r-do d'e uu Asamble,,'\
Gene r-e J. , adcp t.ado
mayor:La de d oe t er-c Lc s de sus mfembr-ce ,

0

I

I

ZQB.:!,::::

Ci.\u!~a~.:

L..C)S

La F .B.F' .A .. no pod ....! aprObi\r pr'e~upuesto
salvo autorilaci6n excepcional de la DirecciOn
Regional de Deportes.

J

e Lqu a en t.es

FEDEf~ACICIN

f.::rr.O~!~:B~.!!.~:
h i;\!~.t."

~" h (:l r c:\

Ch.u:~d"... n

vigentec;;~

dero(~,,'\do!':>

lO';;i estc\t.ut.(J~;; d ...~ 1<";\ F ..B ..P ..A.. ,
aprobados en 'fe.·cha 23/08/87

~~ ~~Q~)!.':!P.0..~ ::

LCl':' ~.ret:-.ent.es Est,,'-I.tLlt()~S- entrar'i\n en vigclr .:1.1
al de la notificaci6n de !liU ratificaci6n POI" la
x)in:~ c :t: :lfin Re ~J:i.nnal df:~ Dt:~pc)l"tes~ ~iin perjuicio de su p()~:;teriot"
p u b ,l i c: ~\c :i . (~ll1 t~n el {foletin Ofic:ial del Pr·incip..
" do cif:·) f'rstvr·ias ..

dia

~ i ' } IJ j. e n t e

eI) PLlede
ejer'c:er',
c:c)mplf.-!mentari.uo,,:.>nte,
a.t::ti\lJ,d i,'des dt:~
car4cter industrial, comercial,
prafesional 0 de s e :'v :Lc i us ,
~:> : l. n q \.,("
c1£:!t:;tin",ndo 10$ posiblE's t.u=mcficios al objt2'tc) sc:lt::i ",\l:.
en ning(1I1 caso
se
pLu~da
repartil'"
bene1'icios ent.I"':.' ~" l.', !ii .
afi liados.

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el Ilumcro 37 de la secci6n 6.~ pur Resoluci6n de
5-11-1996.

t:~) Debf-" pre ",;.~ntar' .":l l ...~ Din?cr~i6n Regional d(-? Df!por'h~'!!'. Lin
proyecto c'\nual de activic:lc1\de~:;.,
.'\s i
como una mf?moria dt~ 1.:\'1.
r·eal:i.zadas cada a.nn y ':>u bal.met! pre1"upuestario ..

En Oviedo, a 18 de noviembre de 1996.-EI Jete del Servicio
de Promoci6n del Deporte.
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I
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SUPLEM ENTO AL B.O.P.A.

FEDERACION DE BEISBOL Y SOFBOL
TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JuRiolco

ESTAMENTOSINTEGRADOS

Articulo 1° . La Federaci6n de :£ I ;; ; ~l l v - t r '1 ~: l del PrinCipado de Asturias es
UIIlI entidad aSOCiativa pnvada, sin animo de luera , con personaUdad juridica prcp ia y
plena eapacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines , que sa rige par la Ley 2194,
del Oepo!te del P!incipado de Asturias; por el Decrelo
0 ';!9 5
de
Federaciones Deportivas del Prindpado de Astunas , por las restanles dispos lcones que
companen la lagislacion deportiva del Prindpado de Asturias , por los presenlas Estalulos
y por 10 Raglamentos que los deaarrollen.

~ La Federacion 'de

: [1 ;CO L Y '; c r ;' CL

del Principado de Asturias
eslli integrada por los clubes deportivos, deportistas, tecnicos , juecas y arbitros que
practiquen, promueven 0 contribuyen al desarrollo del deporte del • - ! .' , 'I
dentro del temtorio de la Comunidad autenoma dal Principado de Asturias .

CAPITULO I - DE LOS CLUBES:

Anic :.;:o 9° - Todo s los d ubes qu e deseen hbremente aescne.rse a Ia s eeeraccn
de .,.- x- '- - '- '-" ,... ' I
del Pnncrpadc de A stunas cec e-a- esrar :nSCn1c s en ~l
Reqrstro c e : ~ uc a o es Depornv as del Pnnc lpa dO de Astun as. Para 51.: acscnec cn cecerao
prese ntar : c l":lflca da de mscnp ccn en dicno Reglsu o y COCI3 c e sus e stau..re s

ceocerneote ccmcutsaccs
Arti cuto go . Para ser titular de los care cncs que como :al :e ccrresccnc a en et
seno ae 13 sec eraccn de
~ : ! _;., L 1 3~ r ,:l:l
aet F~ r.c;c aao de Astuna s. al
Club oeoe seustaee r ta cuc ta de atiliaoon que S8 ac ueree en ta Asa merea General de ra
Fede raClon ce :: I .: ': ~~ L Y S. -tM Pnn c ca do de Ast unas

Articulo 3°,- La Federaci6n de 1::- ' '::: '~ IJ ' y ~ ' l rr~ " 1
del PrinClpado de Asturias .
esta afiliada a Ia Federaci6n Espa~ola de 3E13 : CL y ,Cr JUL
a la que representa

con caraeter exclusivo dantro del temtorio del Principado de Asturia s. Dada su intagraClo n
en dicha Federacion Esp~la, esta consi derada como entidad de utilidad pUblica.

Articulo 4°._ La Federaci6n de 3E I :~a Cl V S[jF" 1Cl

del Principado de

Asturias no admite ningun tipo de discriminacion, por ella 0 por sus miembros, por razon
de nacimiento, raza , sexo, opinl6n 0 cualqu ier atra cond ici6n 0 circunstancia personal 0
social.

Articulo 5°._ EI domicilio social de la Federa ci6n de GEl ::: J L Y SGf '"';CL del
Principado de Asturias 58 encuentra en
:: I J ~ il
calle
DI W:':Ui11 ",
nO ~. pudiendo ser trasladada a otro ' lugar,

CAPITULO II- DE LOS DEPORTISTAS
Al't rC ~ lC ~ ~o

Para ta parnc.pacrc n en acuvrca des y CO ~ C::E : cer- es c e caracrer
onciat en er amc uc eel Pnnopaao de Asturias. rcc o c ecomsra ceoe-a obtener una
del
trcencra personal que expeotra Ia prc pra Fec eracon de ;: 1 :''';-_1 y . : L r ~ :: L
Pnnctp acc ce Astur ias
-

Arti cu lO 11°. Las ncencra s mcnnra n un segur a ochqatcno aue carannce et oerec nc
a ta es.sten ce samtana eel titular. c on mcnvc de su panlclpac lC:': en acw.cac es a
comc euccn es c ecceevas. 0 en ia pre pera ccn ce las mrsmas.

La CUOla eccnc rmca por ficencr a. Que mcluy e et segura ccuqatcnc y ta parte
coo esoonc .erae a ta Fec eracon. sera fijaaa por ta As amblea Gen eral

dantro de l territorio de la Comun idad Aut6noma del Principado de Asturias , siempre que
as l \0 aC'l8l'de su Asamblea General por mayoria,

TITULO TERCERO
ORGANOS 0[; GOBIERNO Y REPRESENTACION

,Articulo 6' - La Federacion deSEI 300L Y .r:rSU l del Princlpado de Asturias tiene

funciones propias las de gobiemo, administration , gestion. organizati On y
reg lamentacion del deporte del BEI c)1:WL Y S. en el ambito de su compe tencra . Pnr tan to
sera propio de ella'
como

Articul O 12° · Son c rqa -ios c e cccrernc y representacrcn ce ra Fecer acrcn de
• oer p ....oc.c ec c de Astu rias . con caracter etecnvc e! Presurenre 'I
nEI :J3Ul V <:,'7) 01
la Asamo lea General

La Junla Direetlva tambien hene et caract er de org ano de Gc olemo. can func ionE#l
de ges tlon

a) Ejercer la polestad de ordenanza,
bl Regular y controlar las competiciones de ambito autonomico.
en

Arti9JlO 13° · La convocatona de 101 organa! de oebiema y representac:cn d e ~a
FederlClon correspond. a su Presiden te. y debe'" ser nobficada a sus mlembros ,
acompar'lada del orden del dia.

d) Elaborar y 8JeCUlarlos planes de preparacion de los deportistas oe alto n,vel regional y
elaborar la lista anual de los mismos,

Articulo 14D .• Los organal de gobiemo y represlntaClon quedaran , no obstante ,
\falidamente conltituido., aunque no M hubiasen cumplido 101 requisitos de con\focatona ,
siempre que concutran todo. ~ miembrcs y o i 10aQJerden par unaOlmidad.

cl Ostentar la representacion de la FederaClon Espanola de oSI : : ; . ~
Astunas .

Of

:;. r : : L

e) Seleccionar a los daportistas qua hayan de integrar las S8lecciones Autonomicas. para
10 cuallos Clubas dab8r<in paner a su dispoSicion los deportlstas eleglaos .
Art icu lo 7" - Ademas de los previSlos en al artiCUlo antenor la Federacon ae
3!:1:' 'j ll L ( 51.fS CL
det Principadc de asturias e).rca por dele9adOn fune on es pubHca s
de caraeter attmlnlstrativo. aauando en ISle case como agente CCla bora dor de fa

Artf9J1o 15°.·
La, sesiones extraord inarias de lol 6tganos de gob ierna y
representaciOn de Ia Federaci6n de :!L I '>J:::: L Y 3:..f 3l"o L
del PrinCJpado de
Asturias , Ie convocar8n. adem8s de a iniciativa de l Presidente , a Instancia ruonada del
vaintl por ciente dl sus miambros, 0 de Ie Direcci6n Regional dl OOl'Ortes dal Princpado
de Astunal.

Adm,nlStracion publics daportiva aSlUnana, como son :
a) Callficsr y organizar, en su caso, las competiciones eficiales de ambito

.utcnomico.
b) Promover el :;SI o2CL y : :.:r : Ul

COOrdinaoon cen la Federaaon Espanola de

en el ambito autonom.co astunano, en

Articulo 160.- De lal reuniones de los 6rganos de gobiemo y reprslsntac:6n se
I,vantaril acta por el SecretJirio dl los mismos , especificando 81 nambre de los aSlstentes,
de las personas que hays" intetvenido y dimas circunstanciss . que se conslderen
oportunas, asi como las resultados de \fotacione. '1, en su caso. los votos particulares
contraries at IOJ.fdo adoptado.

2E1::6CL y : c r JuL

c) Colaborar con Ia admimstracion del Estaao y la Federacon Espa~ola de
Y 5:':r aOl
an los pnogramas y planes ae preparaci6n de los deportlstas ae
atto nl\fe l, as; como en la etsborac6n dl las listu de lo s mlsmos.

:s I SJJ l

d) Colaborar con las entidades competantes en la lonnacon de los leerllces
deportlvos espadallzados,

Artlcylo 17'.- Lol acuerdol da 101 6tllanos de golIiemo y represenl8d6n se
adoptaran por mayoria simpfe de asiltentes, salvo en aquellos casas en los que
expresamente se prevea una mayorfa cualificada en los presentss estaMos.
Los \fotos contra nos a los acuerdos adoptadas y las abstencianes moti\fadas .
eximirjn de las responsabilidade. que pudieran derivarse, en su caso, de los mismos ..

e) Conmbuir ala prevencion, control y reprasion del u.o de sustancas prohibidas y
m'todo. no reglamantarios an la pnietlcs del deporte,

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL

f) Colaborar en Ia organizacion de las competiciones ofidales de ambito estatal 0
Intamaci onal que se calebren an el temtorio del PrinClpado de Asturias .

ArtfculO 1BD.• La Alam~la General el 8' Organo superior de representa tiOn de la
Federa ci6n de t:E 1 '.:OUL Y Sl.If SUL
• del Pnncipado de Astunas. En sUa estilln
representados lOs duMa ariliados, los dsportistas, 101tecnicos y los jueces a arbitros .

g) Velar por el cumplimiento da las nQnnas estalularias y reglamlntarias .
h) Ejercer la potestad disciplineria daportive en los lenni nos establaddos In la Ley
2/1994, de 29 da DIciembre, del Daporta de' Principado de Astunas
y an sus
dispoSiciones de deaarrollo, asl como en los prasentes Estatutos y Reglamentos.
i) Colaborar con al Com'l8 Asluriano de Disciplina Deportlva y ejecutar, en su caso ,
las resoluciones de ute.
j) .A quell as ottas fundones que pueda encomendar1e 18 Adm inistra Clcn depornva

del Prin Clpado de Asturias.

Articulo 190.· Su composici6n por estamentos es la siguisn te:
Clubes ;
Deportistas:

~O

x%

52 x%
-S-2--

82% ( 22% de

d~erencia m",,,ma)

Tecnicos:
6 x%
Arbitras 0 JueCB~ 2 x%

lS

18% (8% de dilarencia maxima)
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Articulo 20" - Sus miembtos 58ran elegidos cada cuatro anas co;ncidiendO con los
anos de Juegos Olimpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto. entre y por los
componentes de cada estamento .

Articulo 21° - Para ser miembto de la Asamblea General se ..quiere:

I) Ser espanol 0 nacianal de 101 paises miembros de la CEE.

Articulo 3 1 ° . ~ EI Presidente sera elagido cada custro anos, coincidiendo con los
anos de los Juegas Olimp icos de verano , mediante sufragio libre y secreta, per los.
miembros de Is Asamblea General. Los candidato s deberan ser miembros de la Asamblaa
General y estar avalados , como minima, par el quince per ciento de miembros de la
misma . Su eteccton sa prcduei ra por un sistema de dobte vuelta, an el caso de que en
una p nrnera vuella ningun candidala alcance la mayaria absaluta de los vctos emitidas.
En ningun casa cada miembro de la Asamblea General padra avalar mas de una
candida tura .
Arl icu la 3" · No podra ser elegida PreSidenle cuien hubiera astentada
inintern.zmpld amante tal ccndtci6n durante los uss pericdcs ir:mediatamente anteriores,
cua}quiera que hubiera side 18 duraci6n .fectiv8 de estes, ni podni presentarse a la
elecci6n quien estuvtese desempenanda cargo directiva en aiguna alTateQeracion.

b) Tener mayaria de edad civil.
c) Tener plena capacidad de obrar.
d) No estar Inhabililada p8lll ejlllClll' cargos publicos .
e) No e.tar sujela a inhabililaci6n deportiva por la comi.ion de falta muy grave,

l) No estar incurso en incompatib illdedes establecidas legalmenle.
g) Reun ir los requisita. espacificol propia. de cada eltamenta.

Art iCUlO 22°,- Los miembro. de la
causas :

Asamblea General

cesaran par las siguientes

aj Expiracion del periada de mandato 0 convacataria de nuavas elecciones para
miembras de la Asamblea General.

Arl lcula 33°,- E1egidas y prociamadas los miembros de la Asamblea General, la
Federacion de roC! ' " 01 Y roC D ot
del PriOOpada de Asturias , a lTaves de la
Comision Gestora, procedera, en el plaza m8xima de siete dlas, a convocar la Asamblea
General en sesiort constltutiva, tenienda coma unico punta del orden del dia la elecci6n
del Pre.ident. de la Faderaci6n.
Arlicula MO,- Can caracter previa a la vatacion , cada uno de 10. candldatas
expondra IU programa ante la A.amblea. No sa admitira eI veto par correa ni la
delegacion de vato .
5 1se produje.e empala en el sistema de dable vuella, se continuaran realizanda
vataciane. hasta que alguna de 10. candldata. alcance la mayaria requerida.

b) Falle cimienla .
c) Dimision.
d) Incapacidad que impida el desempeno del cargo.
e) Incunir en cualquiera de las causa. de ineligibilidad que enumera eI Articulo 21 de los
presentes estatutcs.

Arllcula 23° - Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamb lea
General antes de las siguiente. elecciones de la mi.ma, senln cubiertas al segundo ana
de mandata mediante elecciane. perclales, que debenln ajustarse a la. norma.
electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea . Los elegida. para
cubrir las vacantes ejerceran el cargo par eI tiempa que ...te hasta la finalizacion del
mandata de la Asamblea General.

Arl lcu10 35' - Se podn\ de.poseer de su cargo al Presidenle de la Federacion
durante su mandato , mediante fa aprobaci6n por la Aumblea de una moci6n de censura.
Para Ia convocatoria de Ia .e.iOn axtraardinaria de la Asamblea .e requerira que dicha
moci6n de censure estil motivada y presentada per al menos un veinte per ciento de
miembros da fa Asamblea General. Pare su aprobacion se requerira eI apoya de un
lesenta por ciento de miembrol de dicha Asamblea . En casa de no prosperar dicha
mocion , no podnl presentarse 01nI nueva hasta lTanscurrida un ana desde la anterio r.

CAPITULO III • DE LA JUNTA DIRECTIVA

Arl lcu10 36'- La Junta Dlrectlva es el organa de gestion de la Federacion de
Principada de Asturias, y sus miembros senln designada. y ..vocadas
libremente por el Presidente.

!!.:....i'..1. del

Articulo 24'.- La presidencia de la Asamb lea Genera lla astenta el Presidente de la
Federa cion, con vola de calidad en casa de empate.
Arl lcu1037".- EI numero de miembtos de la junta Directiva no sera inferior a cinco,
ni luperiar a veinte, debienda contar al menas con un vicepresidenle, un tesarero y dos
vocale.,
All!S:Ula 25'.- La AsambJea General se reunira una vez al ana en sesiOn ordinaria,
primeros me.es del misma , para los fines de su competeOOa y, como
minima , para la aprabacion del programa de actividades y presupuesto del ana, asl como
la liquidaa on del amerior y la aprobadon de fa memoria de actividades. Las demas
reuniones tendrein camctsr extraordlnario y podran ser convocadas a iniciativa del
Presidente 0 de un numero de miembrcs de la Asamblea General no infenor al veinte por
ciento .

danuo.ae los !res

Articulo 26',- La convocataria de la Asamblea General se hara pUblica con quince
dias naturales de antelacion a la fecha de eelebracion, salvo en supuestas de especial

urgencia. que se efectuara con una antelaci6n minima ae C:.Jarenta y ot.'10 heras.
La convoca toria se notificar'a individualmente a cada miembro de la Asamblea,
adjunt anda le orden del dia y documentacion concemien te a los temas que se vayan a
lTatar.

Articulo 27' - Para la valida conslitucion de la Asamblea General se requerira la
concurrenoa , en primera convocato ria, de la mitad mas uno de sus miambros ; en
segunda, de una cuarta parte de los mismos ; y en tarcara, cualquiera que sea al numera
de asistentes , siempre que esten presentes el Presidente y el Secretano de la Federacion
a sus sustitutas y un vocal.

ArticulO 38' .- La convocatoria de reun ion de Ia Junta Directiva corre sponde ai,
Presiden te , pudiendo ,hacer1o en tantas ocas ianes como considere apartima ,
determ inanda los a.unla. del orden del dia de cada sesiOn, el plaza minima dA
convocata ria sera de cuarenta y acho hera• .
Arl lculO 390.- A los miembros de la Junia Directlva de la Federacion les son de
aplicacion las causas de ineligibilidad previstas en el Articulo 21 de estas Estalutas para
los miembro. de la Asamblea General, a excepcion, claro esla. dei aparteda g)
En cuan ta a incompetibilidades, Ie son de aplicacion las siguiente s:
a) No s. podn\n desempenar cargos directiva. en dos Federac:anes Deparovas
del Principado d. Altutiu simult8neamente.
b) No podn\n tormer parte de la Junta Direetlva aquellas persona s que hayan
larmada parte d. a1guna Comlsi6n 8ec:loraI Federativa , a sean miembras de la Junia
Electoral Aul9n6mlca.

CAPITULO", • DE LOS ¢RGANOS TEcNICOS
Articulo 2 8° . ~ Los miembros de la Junta Directiva que no 10sean de la Asamblea
General tendran aceeso a las sasianss de 1amisma, con derecho a voz perc no a voto.

SECCION 1° • DEL COMITE DE ENTRENADORES

Articulo 29',- Carrespande a la Asamblea General, ademas de 10 recaglda en el
Articula2S:

Arliculo 40" - EI Cam~ de Enlrenadares atiende directamente el lun cianamienta
de aquellol y Ie corresponden , con subordinacion al Presidente de la Federaci6n , el
gObi.ma y representaci6n de 101 enlntnadores.

a) La aprobac i6n y modificaci6n de los Estatutas y reglamentos.
b) La elecc ion del Presidente y, en su casa , el cese mediante una modon de
censura del misma.

Art iculo 41°,- Para pertenecer aI Comit. da Enirenadares sera imprescindible e.tar
en poses ion de una lItuIacI6n que acredtte como tal y poseer i eeOOa de'la Federacicin de
BE I , 30 L Y 5u rao L del Principada de Asturial per el correspondlente estamen la .

c) La disalucion de la Federacion.
Articulo 42'.- La presidencia del
la Faderaci6n.

Com~

recaenl en quien designe el Presidente de

CAPITULO II • DEL PRES IDENTE

Arl icula 30" .- EI Presidenle es el organa superior de Gabiema de la Federacion.
Ostenla su representaci6n legal, convaca y preside los organas calegiadas de gabiema y
representac ion y ejecula los acuerdos de lo s mismos.

Articulo 43° - De lodel lal reunlone. del Camit. de Enirenadares se levantara acta
par el Seeretar10 del mlsma, que .anI el de la propia Federac.on, con indicacion de
ailitentel, acuerdal adaptedol, re.ultada da valacianes y, en su casa , los valas
paroculare. conlTarias al acuerda adoplada, asl como cualquier alra cireunslanc ia que se
conlidere de inte.....
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Los votos contrarios exlminin de Is responsabilidad que pudlera derivarse. en su
caso, de los acuerdos adoptados .

SECCION 2" - DEL COMITE DE ARBITROS
Articulo 44'- EI Comite de Arbitros atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y Ie corresponden, con subordinacion al Presidente de la Federacion , el gobiemo
y reprasentaclcn de los arbitros.

Articulo 45'.- Para pertenecer ai Comite de Arbitros serli imprescindlble estar en
pcsesion de la tltulacion que acredite como tal y poseer la Iicenc:a federativa del
correspondiente estamento .

Articuio 46'. - La presidencia del Comitil recaeni en quien estime oportuno el
Presidente de la Federacion .

Articulo 47'.- En 10relativo a las reunlones del Comite de Arbitros, se aplicanilo ya
recogldo en ei Articulo 4!de estos Estatutos, referido al Comite de Entranadores .

nenen la conslderaci6n de electores y elegibles los c1ubesinseritos en el Registro
de Enlidades Deportlvas dei Principado de Asturias, afillados a la Federacion de
del Principado de Asturias y qua deserrollan en eI momento de la
SEb oUl V <;UfSOl
convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante el ello anterior, activldades de
vinculadas a la Federacion de
prom0ci6n 0 competicl6n de SEI S80l V 50f OOl
BEl SBOl Y 50f SUl del Principado de Asturias.
Los ClubBs inscritos en el Reglstro de Entidades Deportivas con posterioridad a las
",ecciones y hasla que se convoquen las proximas, fonnaran parte de la Asamblea
General con voz pero sin volo .
Cuando la baja de uno 0 mas Clubes suponga que la representatividad de e~
estamenlo se vea reducida aJ cincuenta por ciento de sus miembros, puede precede"" i:
la reallzacion de elecciones parciales en el resto de los estamenlos, a fin de restab.~r eI
eqUilibria de la Asamblea. Estas elecciones pueden celebrarse a partir del segunCllYano
del Mandato asambleario.
Art iculo 54".- Los miembros de la Asamblea General
deportislas. seran elegidos por y entre los deportistas que
convocatoria tengan licencia en vtgor y la hays" tenido, como
antenor, haDiendo participado en campebciones de caracter
perlodos citados.

representantes de los
en el momento de la
minima, durante el ario
oficial durante los dos

Para ser elegibles debarSn ser mayores de edad y no menores de dieciseis para
ser electores.
TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Articulo 48~ La Federacion de cE! oolJL Y 3GrSCb
del Principado de Asturias
deoera convocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la
Federaclon , cada cuatro alios, coincidlendo con los periodos olimpicos y ateniendose a la
normativa que al respecto dicte la Direccion Raglonai de Deportes del Principado de
Asturias .

Articulo 49' - La Junta Directiva elaecrara un Reglamento Electoral que debeni ser
aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Direccion Regional de Deportes. En
dicho reglamento se habra de regular 10siguiente:
a) Numero de miembros de la Asamblea General y distribuclOn de los mismos por
cada estamento.
b) Calendano Electoral.

Los requis~os de edad senin los mismos que para los deportistas.

Articulo 56° - Los miembrol de la Asamblea General representantes de los Jueces
o Arbitrol, seran elegidos por y entre los que posean tal condlcion reconocida por la
Federadon, sea cual ses su calegorla, tengan Iicencia en vigor en el momento de 1a
convocatona y la haysn lenido el ano anterior, debiendo asi mismo haber desarrollado
actividad arbitral vinc,,!ada a Is Federaci6n de 3El -e LL Y S. del PrinCipado de Asturias
en los dos periodos de tiempo citado.
Los requlsitos de edad seran los mismos que para los deportistas .

Articulo 57" .- Los candidlitos que pertenezcan ados estamantos distintos y reUnan
las condiciones exigidas en amD</£ solo podran presentar candidatura y votar en uno de
ellos.

c) Fonnacion del Censo Electoral ,
d) Composicion, competencias y funcionamlento de la Comision
Federativa.

Articulo 55" .- Los miemDros de la Asamblea General representantes de los
tilcnlcos seran elegidos por y entre los que posean titul~on de cualquier calegorla y
eJerzan la actividad propia de t8cnico, tengan Iicencia en vigor en ai momenlo de la
convocalorla y la hayan tenido el allo antenor, habiendo desarroilado activldad durante
esos dos perlodos de bempo.

Electoral

e) Requ isitos , plazas, presentaci6n y proclamati6n de candidatos .

Articulo 50".- Se considera"" como circunlcripcion electoral unica para la eleccion
de miembros de la Asamblea General . la que camprende el terrilorio de la Comunided
Autonoma Asturiana .

f) Procedimienta de resolution de conflictos y reclamaclones .

g) Composlcion. competen cias y funcionamiento de las Mesas Electorales.
h) Regulacion del voto por correo .
i) Sislema de sustitucion de las bajas 0 vacantes que pudieran producirse y que
podnin realizarse a traves de suplentes en cada estamento 0 mediante la
realizacion de elecciones paroales.

Articulo 59" - Todas las fases electorales seran susceptibles de rectamaci6n 0
recurso ante la Comisi6n Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan en el
Reglemento Electoral.
Las decisionas de la Comisi6n Electoral Federativa son susceptibles de recurso
ante la Junta Electoral Autonomica, contra cuyas decisiones , que agotan la via
administrativa, podra interponerse recurso contencionsD-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Articulo 50' · Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado el
Reglamento Electoral por la Direccion Regional de Deportes , la Junta Directiva se
constituini en Comislon Gestora de la Federacion.

Articulo 51' - Los dlas en que tengan lugar elecciones en la Federacion de
Principedo de Astunas, no se podnin celebrar pruebas deportivas
en Is Comunidad Aut6noma Asturiana.

3~! : '30l Y i ur :~ Ldel
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Articulo 52".- La Comision Electoral de la Federacion de , 3I : ':SI Y : ,: c i'del
Principado de Asturias , estara integrada por tres personas de las cuales una actuara de
Presidente y otra .de Sacretario. Han da ser personas ajenas al proceso electoral y cuya
.mpal'Clalidad este garantizada. Esta Comision debera ser ratificada por la Asamblea
General y puesto en conocimiento de la Direccion Regional de Deportes las personas que
la fonna~, . Dichas personas no podran ser designadas para cargo directivo alguno de la
FederaCion durante el mandato del Presidente electo .

Al1lculo 53° .- Los miembros de la Asamblea General representantes de los c1ubes,
seran elegidos por y entre los representante. de cada uno de ellos, mediante voto igual,
libra y secreto, de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en el Articulo 19 de los
presentes Estatutos .

nTULO qUINTO
REGIMEN OISCIPLINARIO

Articulo 6go.- En materia da disciplina deportiva, la Federacion de 3E1S. Y cDaai
Principado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman parte de
su estructura organica, sobre los c1ubes que la integran, los deportistas, los tilcnicos y
artlitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas que, en condicion de
federadas, practican el deporte del ![ ! ~% l Y ' ," P Ul
La potestad dlsciplinaria deberll ejercerse en el marco de 10establecido en el Real
Decreto 1.591/92, del Reglamento de Disciplina Deportiva, Ley 2194 del Deporte del
Principado de Asturia., por los presentes Estatutos y por los reglamentos que seran
aprobados por la Asamblea General .

.
No obstante todos los c1ubes estaran represenlados en la Asamblea Generai ,
S1empre que, sumados los representantes que correspondan a los demas estamentos , no
superen la cifra mlixima de 450 miembros.

Articulo 61°._ La Federacion de " 3! . ';Cl Y ';J f Ul del Principado de Asturias
ejercera la poteslad disclplinaria, en el marco de sus competencias, a traves de su propio
Comire Disciplinario. Las resoluciones dictadas por este coroite agotan la via federativa ,
pudiendo aquellas ser recurridas ante el Comite Asturiano de Disciplina Deportlva .

La representacion del estamento de clubes corresponde al proplo club, en su
calidad de persona juridica. A estos afectos, el represente del Club sera el Presidente del
mlsmo 0 persona en quien delegue , debiendo en este caso comunica~o por eserito a la
Federaci6n.

Art iculo 62°._ EI Comrte Disciplinario Federativo estara fonnado por un minlmo de
tres personas. independientes del organlgrama federabvo. con conocimientos de derecho,
nombrados directamente por el Presidente de la Federacion.
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TITULO SEXTO
REGIMEN ECON¢MICO

ArticulO 63"- EI r8gimen econ6mico de la Federaci6n de B<: I::~O l Y 'Jc r3~1
Principado de Asturias es el de presupueslO y petrlmonio propios, aplicando las normas
acon6micas establecidas en estos estatulos y las contables del Plan General de
Contabilidad, asi como los principios contables nacesarios para renejar una imagen net de
la Federaci6n .

Articulo 64" .- EI patrlmonio de la Federaci6n esta inleg rado por.:

a) EI libra Registro da Clubas, an eI que constarlin IU denominaci6n , domicilio
social y nornbrea y apel1ldol de sua presidenlel y miembros de las Juntas Dltectival,
conlignllndoae las fachaa d. tema de posasi6n y case, en aucaso,de los inleresados.
b) E1l1brade Ac:taa, an el que la conlignarlin las da las reunion.1 d. la Asambl.a
G. . . .I, Junta Oirediva y daroU 6tgaool, con expadici60 de Ia fecha, personas
aslslenlal, aaunlol tratados y acuenIol adoplados. Las aetas .stanin firmada por el
Secrelario, con eI vllto buena del Praaidante.
c) Los IIbral de contabllidad. en los qua f1guran tanto eI palrimonio , como los
derec:hol y ollllgacionas, Y los ingrasos Y gutos da Ia FederecI6n, deblendo pracisarsa la
procedancia d. aqu8llos y la invwIiOn0 deltino de Sllol.

d) Loa damas qu.legalmenla sean exigiblu.

a) Las cuotas de los afiliados.

TITULO OCTAVO

0) Los derechos de inscripci6n, publicidad, retransmisiones leleyisiYas y demas
r&curSos que proyengan de las competiciones organizadas por la Federaci6n.

DISOLUCION DE LA FEDERACION

. c) Los rendimientos de sua propiol bienel muablas 0 ,nmuebles y da las
activ.dades complementarial qua dasarrolle.
d) Las subyencionel que lal entidadal publlcas 0 priyadas puedan concedene, asi
como donaClones, harencias, legadol 0 premioa que la sean olorgados.
~) Cualquiar Ob'll recurso qua pueda sarta atrtbuido por dilpoSlci6n lagal 0 por

convenlo.

Arllculo 70"- La Fadareci6n de BE13BCl y scrBCl
Altunaa, Ie dlsolYani por 181 ligulen.1 causal:

del Pnndpado de

a) por aaleroo de IU Asamblaa General, adoplado par una mayons de dos lereios
da IUS miembros.
b) Por la reyacaci6n de su raconocimlenlo .

Art!eylo 65".- La F_racl6n de ,~. ,nQ t Y sr EADI del Priocipado de Asturiaa no
podnl aprobar praaupuesto deficitario, salvo autorizaci6n exoepcional da Ia dlrecci60
Regional de Deponel.

EI prasupuesto de II Federad6n sa eprolln anualmenta par Ia Asambl ..
Ganeral , COITllSpondlendo a II JuntII Oirac:livaIa tormulaci6n da au proyecto.
Una yez aprollado eI prelUpuesto y Ia llquidaci6n COITllspondienle al aj81Cicio
anlarior, se pondnin an conocimienlo de Ia DIrecci60 Regional de Depones.
ArtlcylO 66".- La F~ de BEbBCl Y SuraCl dal Principado da Asturias
apllcanl aul recursOI aI cumplimiento de sua ftnel, da acuerdo con 10ellablecido en los
prasentes estatutoa, S!lIndoIede ap/k:llcl6n, en todo C8SO , las siguienles reglas:
a) Puede procnovw y org8Olzat 0 contrlbuir a organizer aetividadas y
competicionas dirigidas 81 pUblIco, aplicando loa baneflcios econ6micos. Ii los hubiera , aI
desanotlo de au objelo socilIl.
b) Puede gravery eMjenar SUI bienes inmuablas, si con ello no sa compromate
Irrayersiblemam su patrtmonio 0 Ia eetivided dapottiva que constituye su objelo social y
Ilampra qua talel aperaciones IUn .wortzadas par mayoria de los dos lareios de 101
miamllros de Ia Asamblell GenereI, en sesi6n extraordlnarill.
c) Puede tomar dinero a pmtamo y amltir titulol represantativos de deuda 0 parte
aUcuota patrtmonial, perc tales operac:Ionaadebenln SM aulortzadas an las condiciones
pravlstas an el apartado anter1or. CuandO sa trate de prjltamo en C\lanUa superior al
cinalenta por cienlo del prasupuasto enual, Ie requennl demss al informe fayorable de la
Dlrecci6n Regional da Deponel.
.

c) Por resoluci60 jUdicial.

d) Par \a fusi6n 0 abs0rci6n da Olta Federaci6n.
e) Par la rasoluci6n

axprua de no ratificacl6n.

l) Par las demlIs previstas en al Qrdenamienlo Jundico General.
Art!cy!o 71" • Producida II dIsolud6n, su patrtmonio nato reYartini a la colectiYidad,
datMnloendo Ia 0trac:ci6n Reglonel de Deportes eI destino da aquel.

TITULO NOVENO
APROBACIONYMOPIFJCACJ6N DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

no-

Art!aJlo
La aproIltc:l6o 0 reforma de los Estatutos y Reglamenlos de la
Federaci6n de 8E!SBOL Y SDfRD!
del Pnncipado de Asturias , salvo cuando sea por
Imperatlvo legal, c:orrasponda a Ia Asarnbl.a G.naraJ , a propuesta del Presidente de la
Feder8ci6n, 0 del velnte par ciento de los miembros de la propia Asamblea. Dicho
8alerdo dabanl contar con !a mayoria absolute da los mlambros de la Asamblea General.
Aprobado al nuayo texto, se comunlcanl 'Sle a Ia Oirecci6n Regional de Deportes para su
rallftc:aci6n y, a continuaci6n, una yez obtanide 'sla, se publicaran en el Boletin Oficial del
Principado de Asturias.

d) Puede ejarcar, complarnantar1amenle, actlvldadal de canleter industrial,
comereial, profesion81 0 da sarvlcios, daltinanda los polibles beneficios al objato social
lin que en ningun C8SO sa pueda repartlr beneficiol entre sus afillados.
'
a) Debe presenter a la DIrecd6n Regional de Deportes un proyeeto anual de
ac:tlvidades, asl como una memoria de laa realizedas cade a~o y su balance
presupuestano.

Articulo 67" - La enajenaci60 0 gravamen de los bienes inmuebles financiados
total 0 pareialmante con Iondos pUblicol da la Comunidad Aut6noma, raquarinl
autorizaci6n axpresa de Ia Dirac:ci6n Ragional de Oeportel.
Artlcylo 66". Poclr.i samaterse a auditorial flnancieras y, en au caso, de gestion,
asl como a informes da revisi6n IImitada sobre Ia tolalidad de los gaslos . Estas
actuacion.s podnln oar encargadal y sufragadas par Ia Direcci6n Regional de Deportas.

D1SPOSICION COMUN
Los 18rminol y plazas .stablecidos en los presenles EstalulOS, se enlenderan
reIeridos a dial naturales .

QlUOSICIONES ElNALES
.~.• Quedan derogadloslos estatulos de la Faderaci6n deBEl 'J. y '" &Ill
PrinapaClo da Asturias , hasla ahara vlgenles , aprobados en fecha ~
~._

Los presentes Estatutos enlranln en vigor al dia siguienle sl de Ia

notiflc:ac:i6'nlt. su ratificaci60 par Ia OIreccil)n Regional de Deportes. sin. perJUIClO de su
~or puDl1l:aci60en eI BolaUn OfIcial del Principado de Asturias .

TITULO SePDMO
RBiIMEN DOCUMENTAL

?J[.

Art!cylo
Intagran eI rligiman documental y contable da ta Fad.raci6n de
3Zl300l Y 5", - ldal PnncipadodaAlturial:

Inscrit3 en el Registro de Ent idades Deportivas del Princip ado
de Asturi as con cI numero 30 de la seecion 6.~ por Resoluci6n de
29-R-96.
En Oviedo, a 3 de septiemhre de I996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci on del Deporte.
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FEDERACION DE BILLAR
TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

ESTAMENTOSINTEGRADOS

ee! P~nc:caco ce ;'.stunas as
una enticaCl asccauva ~riwCa, sin animo ::e .ecro, c::n perscr.alicac ;1... rcica crcc .a 't
plena capacidad de cerar ;nra 81cumplimiemo ce St,;S ~r.es, ::;ue sa .i~e zcr ia ~al' :.:. Sol.
~el Oeoor::8 del PMnCpaQ) de Asturias: per al Cec:"e!o
S6 :-: "
ce
Artic:.JIO 1° . La Fece:aci6n ce

3 ~ LLAR

Federaclor.es Oepor:lvas eel Prineipado de Asturias. cor las r!st8iite.3 :::!:cs;c:creo:: ':l,.!
e:rr:penen la legisladon ~'JXlrtiva del Frincipac:o as ~.s:l,;r.as, ccr lcs I=rS3:E!":t95 :Stc,:";:cs

y per 10 rtaglamemcs Ql,.;8 :Os cesarrcnen.

)or-ic:..!c ';0 - 1..3 ~s:e:-a:icn ce =! :':.~.:::.
esta afiiiaca .3 18 ?a<=E~~C::~ Espa:icls ce

0: - .

~

:;. ::.

eel ;:r.rc:c2'=c CE,':" .s~t.;"'2.S
2 :3 CL.:C! ;s ;: rc s a ~ ;: a

CAPITULO I • DE LOS CLUBES:

.~ l1 i cu l o 8°._ Todos les clubes que deseen libremente adsc.'ibirse a la Federac:on
del Principado de Astunas . ceeerlin estar inscritcs an al
de BILLAR
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su adseripc;on ceceran
presentar Cartilieado de inscripcien en dicho Regisll'c Y ccpla de sus estatutcs
debidamente ccmputsados.

Articulo go._ Para ser titular de los derechos que cemo tal Ie ccrresccnca en -el
seno de ta Federacien de B T LLAR
del F~nc:caca ce Asturias , el
club debe satisfacer la euota de afiliaci6n que se acuerde en la Asarnetea Ganeral ce :a
del Principado de Asturias.
Federacion de B I L ~ A R

con caraeter excus.vo =er.~ :iel temtcrio eei i=:-:nq;acc c e Astunas. caca su i r, [ 5 ~ ra C; c n
en cic.'a Feoeracicn Espaf.c;';, estaconsideraC3 como enucac de utiiicad j::uclica.

CAPITULO II • DE LOS DEPORTISTAS
Artic:.;to 4°,. La i=e-:eraci6n de
:3 ~ LLA?
de! PMncipado ce
Asturias no admits ningun t4,""O de ciscnrninacicn, per ella 0 per sus miemt::rcs, por razcn
c:!e nacimiento, raza , saxo, CQinion 0 cualquier otra ccncicicn 0 ercunstancia persor.al 0
social.

.Articulo 5°._ El comidlio sceia! de la Federacion ce
3~L:'.:"?
:el
~lJe
Principado ce Asturias sa eneuentra en GIJON
EZ CURDIA
, nO ~ . pudiendo ser trastacaca
; t:c . j ar,
dentro del temtorio de la Comunidad Autonorna del Prir.cipado de As,,,rias, siemprs C;ue
asi 10 acuerde su Asameles General por rnaycna.

Ar.iculO 100 Para la parncicacion en acuvidades 'I ccrnpetic iones ce caracter
oticia!, en et ambito c:el Principado de Asturias, tcdo deportista cecera cctener ur.s·
licer:cla personal cue expecira la procta Federac:cn de
8 r r..I.AR
del
Pnnc ipado ce Astur.as .
p

Artic:.;to 11 ° - Las licencias incluiran un segura cbligatcno qr.;egarantce et cerecec
a la aststenc.a sarutar'a del titular, con motivo de su partic.pacion en acuvreaces 0
compancicnes deportivas, 0 en la preparacion de las mismas .
La cuota eccncrnlca por Iicencia, que incluye el segura obligatono 'I la pane
correspcndier:te a la Fecer2don, sera fijada per la Asamblea General .

Articulo 5°,_ La Federation de ~B..--- :::e! Prir.ci~a-:c de Asturia'i tie:1e
como funciones propias las de ge1::ierr,c, adml.,i~t·acic:-:, gesiicn, crganizE-: ;":!"1 'I
reglamentac:cn del depor.e del B T LLAR
en el ar:"",ci to de su competentia. Pc :" :~nt.J
serli prcpic de ella:

TITULO TERCERO

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

(1) - Este depo~te recoge todas las modalidades de: CARAM80LA,

POOL.

SNOOKER, OUILLAS,

CHAPO .

CHAPOLIN.

NULTICOLOR,

Articulo 12°.- Son 6rganos de gobiemo y representacion de la Federacion de
B I L LAR
• del Prineipado de Asturias, con caracter electivo. el Presidente y
la Asamblea General.

b) RegUlar y controlar las competic:ones de amtlto autonomiC:).
c) Ostentar la representaci6n de la Federaeion Espaliola de

9 ILLAR

Astunas.

en
La Junta Directiva tambien tiene el caracter de organo de Gobiemo, con funcic "es
de gestion.

dJ E1aborar .y ejec:Jtar Ins planes de preparacion de los deper:istas de alto nlvel regienal y
elaborar IS IISla anusl de los mismos.
e) SelecQonar a los deportistas que hayan de integrar las Selecc:ones A;,.:tcr,cmlC3s, para
10cuallos Clubes deberan poner a su disposicion los depol1lstas ai89lces .
.Articulo 7°. Ademas de los previstes an el articulo anterior :a ~~cerac:cn :e
ii I
del Frinc:pado de asturias ajercs per d.l~ac:on fur.c:c r l! s :ui:H~s
de carac:er acministrativo, ac:.uando en este caso como agente .::::aaccraccr CI! 12
AdministraCi6n publica depot1ivaasturiana, como sen:
P

P

6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

etc .

,

..1rticuIC • 3°,· La convocatoria de los crgar.cs de gccierr.o j representaeion de la
Federation c:rresccnde a su Presioente , y cecera sar notificaca a sus miembros
acompaliada del orden del dia .

-

a) Calificar y organizar, en su caso , las competic:enes c(;c:ales ~e a~:ltc
autonomico.
L,:L;,:A.:.;R.....,
en el ambito autor.cmlco 2S1:uriar.0 . an
b) Promover el -=E",!,:
ccerdinac:en con la Federacen Espaliola ce .....;"....
' .L.L,"A~R~
_

c) Colat::orar con la administrac i6n del Estac=o 'J :a Fecerac:cr. :soafcia ce
r ~::;l
en ~os prcgramas y planes ce precarac;cn ce :c s ,: acc r.:Js.a s :e
alto nivel. asi como en la alaceracion de las listss de los mismos.

Artjculo 14° · Los organo! de gobiemo y representacicn auedaran , no obstante ,
validamente constituidos, aunque no se hubiesen cumplido :os requisltos de ccnvocatcna,
siempre que ccncurran todos sus miembros y asi 10 aeuerden por ur.ammicad

Articulo 1:;::1.
Las sesiones extraorcinarias ~e ~o s crgancs ce Gcbierno I
representacion de la Federacion de
BI ~LAR
eel F"nc:pado ce
Asturias , sa convocaran , ademss de a iniciativa del Presicente, a instanc ia razcnaaa eel
ve inte por dento de sus miembros, 0 de la Diree::::6n Regional de Deportes eel Pnnc:padc
de Astunas.

:l . i

d) Cclacorar ::n ias entidaces ~mcetent8s en la formacll:n ce los ~ec:-:lccs
deportivcs especializ3coS.
.

ej Co~tribuir a la cfe·... er.c:cn, centrcl y represicn cel usc ce sustar.:::as ~rcr: lcicas /
metcees ne reglamentar.es en la praC'jca cel depcrte.
" Colaborar en la er;anizacion de las ccmpeticicnes cf:dates ce ambito estataJ 0
internacional que sa celebren en el temtorio del Princ;pado ae Asturias .

Articulo 15°, ~ De las reuniones de los organos de gobierr:o y represantac:on se
levantara ac:a par et Sec:etario de los mlsmos , especlficanco el nom ere ce los asistentes.
de las personas Que hayan intervenido y de mas c:rc:.:nstanc:as =t,;e .sa c~ r; s rc e re n
opcrtunas, asi c~mo los resultados de votacienes y , en su caso , los ',ctcs par.:ic~lares
contraries al acuerdo adoptado .

Artic~lo ~ 7° - Los acuerdos de los 6rganos de gcbiemo y represer:tacic n se
adoptaran per mayor ia simple de asistentes, salvo en aquellcs cases en ~c s ql.:e
expresamente se pre'lea una mayoria cuaJificaca en los presentes astatutes .

g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias .
h) Ejereer la potestad disciplinaria depel1lva en los terminos estableeides en la Ley
2/1994. ce 29 de Cic,emore. del Depcrte del Princ:pado da Ast~nas y en s~s
dlSposlclonss de desarrollc, asi como en los presentes Estatutos y RegJamemcs.
i) Colaborar con el Comite Astuiiano de Oisciplina Oeportiva ':Iejecutar , en su caso ,
las resolucione! de este.

j) Aque"as o tra~ funciones que pueda encomendar1e la Administraclon deportiva
del Principado de Astunas .

Los votes c:::ntrar.cs a los acuerdos adeptados y ias acste!ic:cnes mctivadas
eximiran de las responsacilidades que pudieran denvarse, en su caso . de los mismos ..

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL
Articulo 18°.~ La Asamblea General es el 6rgano superior de representacion de la
BILLAR
- del Princlpado de ;'sturias . En ella estan
Federacion de
representados los clubes afiliados , los deportlstas, los tsenices y los jueces 0 2rbltros .

34
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Articulo 19°_ Su composici6n per estamentos es la siguiente:
Clubes :
34%
Deportistas: 4 8 %

x%
x%
82% ( 220/,de diferencia maxima)

Te cnicos :

6%

CAPITULO II • DEL PRESIDENTE
Art iculo 30°._ EI Presidente es al organo supe rior de Gobiemo de la FederaciOn.
Ostenta su representacien legal, convaca y pres ide los organas colegiados de gobiemo y
rapre sent acic n y ejecuta los acuerdos de los mismos .

x%

Artlitros 0 Jueces:12 %x%
18% (6% de direrencla maxima)
;'rtiClJlo 29° - Sus miembros seran etet;jlC: os caca cuatrc anos ~:Ir:c:cie!"1co ccn los
anos de Jl,;e~cs Olimpic:s ~e verano, med iante sUfragio libre y secrete . er:tre y cor ic s
eomccnentes ce caca estamento,

Articulo 31° · EI Presidente sera eleg ido cada cuatro ali os , coincidiendo con los
an05 de los Juego s OHmpico s de verano, med ian te sufragio hbre y secre to , ~ ..:, los
miembros de la A samblea Genera l. Los candida tes debe ran ser miemb ros de la As.::, ' ea
General y estar avalados , como minima, par al quin ce por ciento ce miemb ros . :: la
m isma. Su elecc ion se producira per un sistema de dable vuelta. en el cas e oe Ci :--= en
una primera vue Ua ningun cand idata alcance la .m ayoria absoluta de los vato ~ errundcs.
En ningun c aso cada miembro de la Asamb lea Genera l podra avatar mas de una

cand idatura.
,A ~ icu I O

:?:_O - Para sermiembro ce la A sarnetea Gene ral se recl,;:ere:

a) Ser espaliol 0 nacional deles paises miembrcs de la CE=:o
b) Tener maycria de ecac c:v11.

Articul o 3LO. No podra ser elegido Preslc:ente quien nuorera cstentac o
ininterrurr:pldamente tal condlcicn durante los tres per iodes inmediatameme antancres.
cualqu iera que huo.era srdo la durac :on efeC"Jva de estes, ni podra presentarse a la
ereceicn quien estuviese desem~ef:ando carqo dlrecuvc en alguna otra tecerac.on.

c) Tener plena cacac.cao deocrar,
c:!) No estar :nhabilitaco caraajercercargos ~ul:: ljc::s ,
e) No estar sujeto ::I inhai:illitaCcn ceporti va pcr la ccrrusion de falt 3 r.1L;y :;;ra'..e
r) No estar lncursc en :r:c::mcaticilidaces estaoieccas legaime!": t5.
~)

Reunir los reC;t.::i sitcs escecficcs prceics ce caca estarnemc.

,A~ fc:JIC : : ~ .

L:s :':"I1l!'m: r: s ee !a .~. ~ 2 i:': c i e 3 Gdr.er al cesaran ccr .as s.c cieru es

causas :

a) E.."(pirac:cn ::el ~e r:cco ::! !":':Sr.Ca.!O 0 C: r: '1CC3 ~c r. a c s r:ut:'/as : :Ec:::r.es :=cra
miem c rcs ce la Asamc,ea '3.:r l"2 l.

Jirr.isicn .
a) lnca pad c ad que impic a el cesempef:o ee l ca rgo.

e) Incu mr en
pre~en tes

~ a l c; ui e ra

ce lcs causas ce ir.eligibiiidad Ciue er.umera el ;.. ;~;c:.: ~c Z~ ::e les

A. rticule 33°· E!egidos y prcc larnaccs lcs miembros de la Asarnotea General. la
6 +: LAAR
del Principado de Asturias , a traves ce ta
Comision Gestara. crccecera, an el ciazo maximo ce siete dias , a convc car 'a ,~ 5 2 rr: c l e a
General en ses.cn constitutiva. teruencc ccrno unico puma ~el craen cel c ia ta alec:::on

Feeeracrort de

del Preslaenle de ta FederaCion.

.Articulo 34°._ Con caraeter previo a la vc tacicn, cada uno c e !es canc ica tcs
exponora su programa ante la Asamb lea. No se adrranra el vot o per corre o ni ia
de iega c;on de veto.
Si se produ jese empate en el sistema de deble vce!ta. sa ccnnnuarar, realiz ando
vc tac.cn e s na sta c ue arguno de los canc ica tcs alcance ta mayc ria rec uenca.

,3..rtic:;lo 35' · Sa pcc:ra d e s o o s a e~ ce su cargo al Preside nte Ce la Fe-:::erac:cn
duran te $ U mand ato, mediante la aprcea d 6n ~ or la A samtl ea de un a :r:cc;cn de censura.
Para la conv oC2tc ria de la sesion extraordinana de la Asamclea se requenra Gue dic..,a
modon ae censura este motivada y prese n ta~a por al menos un veinte per c:ento de
mie mb ros ce la Asamb lea Ganera!. Para $U aprob aClcn sa ,eq uenra el apc yo de un
sesenta oc r c:ento ce miemb rcs de dic..,a ;" samblea. ::'!'1 case de roc ;:rcsperar diC:'l3
mod on. no podra presentarse etta nueva hasta trar.sClJmco un alia ce ~de :a ame rter.

estatut05 .

~ rticulo 23° · Las vaC3nte~ qee e'i l!r.tl.:aim er-:ta sa prodez::an e'l :2 ;'.~2 rr.t:lea
Gen eral antes de las si~ uiar.tes e!ec=:c ~e s ce 13 i.'1isma, seran c:;t;ler!2S 2;1 5lS:'; Wr.CC af.c
de mana ato med iante e!ec:iones parciales, Que cet:e ran ajusta,5e a ias riCr.':"las
eJecto rales que re~ulan las elecc:or:es a miem brcs ce la Asamblea. L::s e le ~ i d os ps ra
cubrir las vacantes ejerceran eI cargo por lal tierr:po Gue reste hasta la finaJizac:on del

mandata de la Asamblea General.

Articulo 24° ,· La pres;c8llCia de Is Asamblea GeneralIs oster.ta e! Presidente de la
Federac,
:.on voto ce calidaden case de empa te ,

Al1lculo ·25'.· La Asamblea General se reunira una vez al alio en sesion ordinaria.
dentrc de los ties primeros mesas del mismo , para 'ies fines de su competenc ia y, como
minimo, para·la aprobac ion eelprograms de actividades y presupues to del aria, asi como
la liqulda ci on del anterior y \a aprotacion de la memoria de ac::ivldades. Las demas
reu nl on es tendran caracer extracra lnano y pcdran sar convocad3s a inlo ativa oel
Pre si de r:te 0 c e un numero de mlembros de la Asamc lea G eneral no Infeno r at veinte par
c:er.to .

Arti culo 2Ea. La convocatona de la A samblea General se hara pub lica con quin ca

dia s natu rales de antelac6n a la fecha de celebrac:on . salvo en supues \Os de esee c:al
urgenC:a. Gue se efec:uara con una anteladcn minima de cuarenta y cC:":o rocr as.
La conv oca tcna se ncti ficara :ndivldualmente" a caca miemcro :e :a Asamclea.
ac ju n tar.dole or:: en c el cia y documentaClOn conce miente a :es lemas cue sa 'Iayan a

tratar .

CAPITULO III • DE LA JUNTA DIRECTIVA

Arti culo 36°· La

J unta Directiv a es ef organo de gestion de la Fed eracion de

Bll.La.B. del Prindpado de Asturia s. y sus miembros seran designados y revocados
libremente por el Presidente.

Articulo 37°· El nurnero de miembros de la junta Directiva no sera inferior a CinCO,
ni superior a veinte, debiendo conlar al menos con un vicepresidente, un tesorero v dos

vocales .

Articulo 38'.· La convacatoria de reunion de la Junta Directiva corresponde al
Presidente, pud iendo haceno en tantas ocasiones como considere opor: ' : ~ o ,
determinando los asuntos del orden del dia de cada sesion . el plaza min im.: de
CQrlvocatoria sera de cuarenta y ocho horas ,
~ I"!:cu lo 39 a • A los miemcros de la Junta Directlva ae :a :=e-::erac;on les son oe
aplica c:on las causas de ineliglcilidad pre vlstas en el Articulo 21 :e estos = s:a tutas para
lOSmlembres de la Asamblea General, a exeepc:on, d are esta. eel acartCiCC S).

En cuanto a inccmpatibilidades, Ie son de aplica d6n las siguier.tes·
a) No se pecran desempenar cargos direc-j vos en des Federac:or.es Deportiv as
del Principado de Asturias simultaneamente.

b) No podran formar parte de la Junta Direc tiva sQuelias ~e rs o nas cu e nayan
tarmado part!:! de als una Comision Electoral Federanva. 0 sean mlemorc s ae !a _Lnra

Electoral Aul onomlca.

Articulo 27°· Para la valida ccns tituc:on de la Asamblea Gene ral sa requer:ra la
co ncurr enca, en pnmera convecatona, de la mltad mas una .:e .Jus miemc rcs : an
segun da. ce una cuana parte de los mlsmos ; y en tercera. cualquier3 qce sa3 el :" -nero
de as is:emes. sieme re que esten presente! el Presiden te y el Sec:'stano c e :a ~e~ ' 'c:cn
o sus sustitutos y un vecal.

no 10 sean ce :a Asamclea
Genera l :er.c ran ac::eso a las sesiones de la misma. con cerec~ o a 'I e ;: ~e re ~ o a ·JCt c .
Arti c~ l o 2~0

CAPITULO IV • DE lOS ¢RGANOS T'EOnCOS
SECCION l ' . DEL COMITE DE ENTRENADORES

• Los miembros ce la Junta O i re c~i va aue

Artic;.e lo 40° ~ E! Camite de Entrena c eres atiende di re c~am er.t e el fur c:onamier.to
de aquellos y Ie c:rresponden. con subord inac:on al Presic eme ':e la ec.erac:en, .:::
goo iemo y representac:on de los entrenadores.

=

Art iculo 29°· Corresponde a Is Asamb lea Genera l, ademas ce 10 reccglC:io en el
ArticulO 2.5
a) L.a aprebac:cn y mcdificaci6n de Ics Estatutos y reglamemc s.

Articul o 41°,_ Para pertenecer al Comite de Entrenadcres sera irnpresc:n dible .estar
en poseslcn oe una :itulac:on que acrecite como tal y poseer licenc:a ce la ::'o:dera c:cn ~ e
0 '" I • l\.9
cel Princ:pado de Asturia s pcr el ccrrespcncier,::eastam er,to,

b) La elec:: ion del Presidente y, en su caso, el cese mediante una mocicn de
cens ura c el mismo.

c) La dlsoluc:on de la FederaCion.

Articulo
la Federa C:6n.

42° . ~

La presicencia del Comite recaera en qu;en deslgne el Pres ide nte c e
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Articu lo 43° .· De tocas las reuniones de l Cornite de Entrenad ores se lev antara acta

por el Secretario del rnisrno, que sera el de la propia Federacton. con indicaci6n de
asistentes, acuercos adcptaccs , resultado de votaciones y, en su case. los 'lotos
particulares ccn tranos al acuerdo adoptado, asi como cualqui er ctra e rcc nstancra qu e se
cons idere de interes.

Los votes contrarios exirniran de Is responsab ilidad que pudiera derivarse. en su
case , de lo s acuerdos adoptados.

SECCION 2" - DEL COMITE DE ARBITROS

La rep resentation del estamento de clubes ccrresponde al propio clUb, en su
calldad de persona juriaica.. A estes ereetos, el represente del Club sera el Presidente del
mismo 0 persona en quian delegue. debiendo en este caso comunicarto par escrito a la
Federac ion.
Tier:en Is ccn siceracic n de electcr es y elegibles les d ubes inscntos en el R egi s~c
de Entidades Depomvas del Pnncipado de Asturias. afinados a la Federacion de
":' r f AR
del Principado de Asturias y que desarrollen en el momento de la
con locatora electorat , 'i hayan desarrollado durante el ario anterior, activida ces de
prornocicn 0 co mpetici en de
B I LLAR
vinculadas a /a Federation de
BI LLAR
del Principadode Asturias.

Lo. Clubes lnscritosen el Registro de Entidades Deportivascon pcstericncad a las
elecciones y hasta que se cenvoquen las pr6ximas, formaran parte de la Asamblea
Art iCL!IO .c1A0

•

EI Cornrte de A:1Jltr OS anonde diree..amente ! l ~unc:or:amier. to c e

acceuc s y Ie ccrresponcen, cen suborcinac:6n al Presidente de la F~oera ci6n. el gct:lle m o
y reer es entac.cn de res armtres.

Articulo 45° · ?ara pertanecer al Comite de Aroitrcs sera imprescindible estar en
posesi6n de la btulacion que acreditE como tal y poseer ta licenc:a federativa del
correspondieme estamsntc.

Articulo 46° · La pres.ce ncia eel Cc mit& recaera en quien esnrne cc crtu r o al
Pres;ce-nte Cle Is Feceracion.

General con voz pam sin voto.

Cuando la baja de uno

0

mas Clubes suponga que la representatlvidad de este

estamen to se yea reducida al cineuenta por ciento de sus miembros, pUede procederse a
la realizacicn de elecciones parda les en el resto de los estamentos, a fin de restabtecer el

equilibrio de la Asamblea. Estas eiecciones pueden celebrarse a partir del segundo aflo
del mandate asambloano.
Artic ulo 54°.· Los miembros de la Asamolea General
deportistas, seran elegidos por y entre loa deportislas que
convc ·:a toria tengan licana a en vigor y la haysn tenido , como
antenc:. habiendo perticipado en cempeticiones de caraeter
periodos cilados.

represemantes de los
en el momento de la
minima, durante el ano
oficial durante los dos

Articulo .1;0 - En to relative a las reunicn es del Comite : e ..i.rtlitros, S8 ac ticara 10 ya
reccq ico en el Arti C~ IO 40 ce estes Estatutos , reterido al Comlte de Emre nacores.

Para ser elegibles deberan ser mayo res de edad y no menores de cleciseis para
ser electores.

TITULO CUARTO

Articulo 55".· Los miembros de ta Asamblea General representantes de los
tecnicos seran elegidos por y entre los que posean btulacion de cualquier categoria y
ejerun ta aellvidad propia de lecnico, tengan Iicencia en vigor on el momento de la
cenvocatona y la hayan lenido eI allo anterior, habiendo desarrollado actividad durante
esos dos periodos de bampo.

REGIMEN ELECTORAL

Los requisitos de edad seran los mismos que para los deportistas.
Articulo 48°· La Federac:cn c e
8; f • ).. R
del Fn n c:~ ado de As turtas
cece ra ccnvc car elece ones a miembrc s ce la Asamolea Ganeral y a Pr~s i Cl en te Cle la
Fecerac:on . ca c a c:.;atre aties, cClnc:oienc:o cen !as peria cas olimpicos 'j ataniendose a la
nCrr.lativa ~ue al respec:c cic: e la Cirac=:cn Reglenal ce Oepor.es :el =nnC:j:::a.::o c e
Astun as.
/\ rticulo 49° - La Junta Oirectiva elaborara un Reglamento Electcral que cec.e:a ser
aprobaco par la As~ m ble a Genera l y ratificado per la Direccion Raglcnai de Cepcrtes . :::1
dicho reglamento se habra de regular Ie siguien te:
a) Numero de miembros de la Asamblea General y distnbucicn de los miSIT.
cad a estamento

~

BI LLAR

del Pnnc:pado de Astunas

Los requisltcs de edad seran los mismos que para los deportistas.

Articulo 57" • Los candidatos que pertenezcan ados estamentosdistintos y reunan
las cond iciones exigidas an ambos solo pod ran prese ntar candidatura y votar en uno de

ellos.

c) Formacion del Censo Electoral.
d) Compo siclon, competencias y tuncio namiento de la Comision Electoral
Fedarativa
e) Requisites, plazas, presentacion y proclamac i6n de candidates.

Articu lo 58°._ Sa considerara como circunscripcion electoral unica para la elecclon
de miembros de la Asamblea General, la que cemprende el temtono de la Comunidad
Autonoma Asturiana .

Articulo 59° ,~ Tedas las fases electorale s seran susceptibles de reclamac ion 0
recurso ante la Comisi6n Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan en el
Reglamento Electoral.

f} Procedimiento de resolution de con flictos y redamaciones.

g) Compo slci6n, competencias y funcionami ente de las Mesas EJeclorales.

h) Regulacion del volo por cerreo.
Sistema de suslilcci6n de las bajas 0 vacantes que pudieran produCtrse y

aellvldad arbitral vinculada a la Federaci6n de
en los dos periodos de bempo citado.

par

b) Calendario Electoral.

~

Arti culo 56° - Los miembros de la Asamblea General representantes de los Juecas
o ,A,l1;)itras , seran elegidos por y entre los que posean tal condiclon reconoc:da per la
Federa cion , sea c:Jal sea su categoria, teng an Iicencia en YIC;;or en el momenta Ce la
convocatorta y la hayan tenido el a~o anterior. deb ienClo asi mismo haber desarrollaco

q~e

Las decisiones de la Comisi6n Electoral Federativa son suscepbbles de recurso
ante la Junta Electoral Autonomica, centra cuyas decisiones, quo agotan la via
administra tiva, podra interponerse recurso conten cionso--administrativo ante el Tribuna l
Supenor de Just.cia del Pnncipado de Asturias,

pocran reahzarse a traVElS de suplentes en cada estamemo 0 mec:iante ia
raslizsc:6n de elec:icnes pSI"C'.iales.

Articulo 50".- Una vez ccnvocadas las olecciones y aprobedo y ratificaco el
Reglamento E'ec:oral por la Direccion Regional oe Depones, la Junta Direellva se
censbtuira en ComisionGostora ce la Federaci6n.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 51° - Los diss en que tengsn lugar elecciones en la F'!Cerac:cn ca
~
del Principado de Astunas , no S8 podnin celecrar pruecas deportivas
en 18 Comunic ad AutOncma Asturiana.

3TL
de

to

B: L:A R

Articulo 52' · La Comisicn Electorai de la Federacion de BI LL,\ R
oel
Prind paco de Asrurias, est8ra integrada per vas personas de las o.;ales una ae:uara C:: e
Fresidente y etta c e Sec::-etario. Han ce ser personas ajena! al procesa e"tBc::ral y CJy8
imparc:alidad este garantizads . Esta Ccrr.ision debera ser ratifleada per Is Asambles
Ganeral y pues:o en cor:oemi entc ~ e Ia Ciraecon Regional de Deccrt es las I=erscnas q:l,;e
la fo rman,. Dichas j:ersor.as no ~ cc rim ser designadas t'ara car;o directivo alg:uno de ta
Fed erad cn durante al mandato cel Presice nte electo.
Artic..l!o ::3° . ~ : s :'TiIemt rcs ce la Asamt:lea Ger,eral representantes C:e :cs cll.:bes,
saran elegicos por 'I E!"':t'"e los reprasentantes C:e caea uno de elias, meCiame 'late igual,
libr a y s9t:"eto, de ac:..er:::o con las prcpcrc:cnalioades expresadas en el A~iculo 19 de los
prese ntes Estatu tcs.
No cbstante :cc:s los c!uces estaran representados en la Asamble3 General,
siempre ~u e , sumadcs les representar:tes que corresponaan a los demas estamentos, no
supe ren fa clfra m.i.xima o::e 450 miemcros.

Articulo 60".- En matena de di.>cipline deportiva, la Federac:ondeB IL LAR
del
Pnncipado de Asturias tiene polestad sobre lodas aquellas personas que fonman parte de
su estructura organica, sobre los c1ubes que la integran, ios deportistas, los tecnicos y
arbitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas que, en cendicion de
federadas, praellcan el deporte del_B_I_L_L_A_R
_

La potestad disciplinana debera ejercerse en el marco de 10 establecido en el Real
Deereto 1.591192, del Reglamento de Disciplina Deportlva, Ley 2'94 oel Deporte oel
Pnncipado de Asturias, per los presentes Estatutos y por los reglamentos que seran
aprobados por la Asamblea General.
Articulo 61" · La Federaci6n de
B!L LAR
del Pnncipado c e Asturias
ejercera la potestad disciplinaria. en el marco de sus competenc:as, a traves de su prcpio
Comite Disciplinano. Las resoluciones diCladas por este comlte agotan la 'Iia federatlva.
pudiendo aquellas ser recumdas ante 01 Comite Asturiano de Disciplina Depor:iva.

Arti culo 62° ._ EI Comite Disciplinario Fede rativo estara tennado por un minimo <:e
tres personas .~~/ItW~lilM§~~lS,~lSf.I~~,
nombrades directamente por el Presidente de Is Federatio n.
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mULOSEXTO

a) EI IIbro Regiltro de CIUbel, en el qua ccnstaran su denomlnacion, domicillo
social y nombres y apallidos de IUS presidanles y miembros de las Juntas Directivas.
consignandose lal flChas de toma da pose.ion y case, en su caso, de los interesados.

RCGIMEN ECONOMICO

Articulo 63°,- EI r6gimen ecenerrncc de la Federacion de BILLAR
del
Principado de Asturias es el de presupuesto y patrimonio propios, aplicando las normas
economicas establecidas en estos estatulos y las contablos del Plan General de
Contabilidad, asl como los principios conlables necesarios para renejar una imagen fiel de
la Federacion,

Artjculo 64·,- EI patrimonio de la Federacion esta integrado por::

b) EI IIbro de Aetas, an eI que se consignaran las de las reunion.. de la Asamblea
General, Junta Directiva y demas organos, con expedicion de la fecha. personas
asistentes , asunlos tralados y acuerdol adoptacos, Las aetas astaran firmaaa ,per 01
Sacretario , con el visto bueno del Presidente.
c) Los Iibros de conlabUidad, en los que figuren tanto el palrimonio, como los
derechos y obligaciones, y los ingresos y gaslos de la Federacion, debiendo precisarse la
procedencia de aqueUos y la inversiOn 0 destino de estos.
d) Los demas que legalmenle sean exigibles.

a) Las cuotas de los afiliados.

mULOOCTAVO
b) Los derechos de Inscripcion, publicidad, retransmisiones televisivas y demas
recursos gue provengan de las competiciones organizadas por la Federacion.
c) Los rendimlentos de sus propios bienes muebles
aetivldades complementanas ~e desarrolle.

0

DISOLVCION pE LA FEDEBACION

inmuebles y de las

d) Las subvenciones ~e las entidades publicas 0 privadas puedan concederie, asi
como donaciones , herencias,Iogados 0 premlos que Ie sean otorgados,
e) Cualquler otro recno que pueda serle atribuido por disposicion legal 0 por

Articulo 7!l" - La Federaci6n de
BILLAR
del Principado de
Asturias, se disolver8 por las sigulenles ca-u-s-as-:-------a) por aouerdo de su Asamblea General, adoptado por una mayoria de dos terelos
de sus miembros .

conv.nio.
b) Por la revocecion de su reconocimiento.
ArtiCUlo65·,· La Federaeion de BILLA R
del Principado de Asturias no
podra aprober presupuesto ceficilario, salvo eutoriZacion excapcional de la direccion
Regional de Depone• .
EI presupuesto de Ie Federacion se eprobara anualmente por la Asamblea
General, corraspondiendo a la Junta Dlrectiva la formulacion de su proyecto.

l!I Por resoluciOnjudicial.
d) ~ la fusion 0 absorelon de olra Federacion,
, e) Por la resoluci6n expresa de no ratificaClon.
f) Por las demas previstas en el Ordenamienlo Juridico General.

Una vez aprobado eI presupuesto y la IIquidacion correspondiente al ejerelcio
anlerior, se pondrlin en conocimlentode la Direccion Regional da Deportes,

Artjculo 71· ,- Producids la dlsolucion, su patrimonio neto revertira a ia colectivldad,
daterminando la Direccion Regional de Deport.. al destino de aquel.

BI LLAR
del Principaco de Astunas
Articulo 66· ,· La Feeeracionde
aplicerli sus recurscs al cumplimlento de sus fines , de acuerno con 10astablecldo an los
prasenles estatulOs. ,Iendeie de apliceclcn, en todo caso, las siguientes re.'as:
a) Puede prcmover Y organizer 0 contribuir a organlZar actividades y
competiciones dirigidas 21 p~:lIlco , aplicando los beneficios econerruccs, sl los hubiera, al
desarrollo de su objeto ,eclal.
b) Puade grava, y anajenar sus bienes inmuables, sl con ello no sa comprometa
irravarsiblemenle su patr.monio 0 Ie edividad deportive que constituye su objelo social y
siempre que talel operaciones lean autorizadas por mayoria de los dos lerelos de los
miembros de Ie Asamblea General, en selion extraordinarie.
c) Puede tomar dir.eroa prestamo y emitir titulos reprelentativos de deuda 0 parte
allcuola patrimonial, pero lales operaciones deborlin ser autoriZadas en las condiciones
previstas en el apartaco anterior. Cuando Ie Irate de prestamo en cuantia superior al
cincuenta por cienlo del :"supueslo anual, sa requerirli damas el informe favorable de la
Direccion Regional de : aportes.

TITULO NOVENO
APR08ACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Articulo 72· · La aprobacion 0 reforma de los "statutos y ReglamenlOs de la
Q If [ A B
del Principado de Asturias, salvo cuando sea pcr
Federac!on de
imperativo legal. corresponde a la Asamblea General. a propuesta del Presidente de ia
Federadon, 0 del '1einte per c:er:to de les miembros de la proPl8 Asamclea. ~ic."':o
acuerdo debera contar con la mayoria aosoluta de los miembros de la Asamblea General.
AprobacQ el nuevo texto, sa comunicara esle a la Direccion Regional de Deponas para su
ratificacion y, a continuacicn, una vez obtenida esla , se publlcaran en el Boletin Oficial del
Pnncipado de Astunas.

d) Puede eje,:.r, complementariamenle, actividadas da caracter industrial,
comerelal, profasional : de servicios, destinando los posible. beneficios al objelo social,
sin que en ningun caso sa pueda nepartirbeneficios entre sus afiliados.

DISPOSICION COMUN
e) Debe presentar a Ie OIreccion Regional de Deportes un proyecto anual de
ectividades, ali como una memoria de las realizedas cads a~o y su balance
presupuestario.

Los terminos y plazos establecidos en los presantes Estalutos, se entenderan
referidos a dias naturales.

Artlculo 67",· La enajanacion 0 gravamen de los bienas inmuebles finanoiados
lo,W ~ pl!t(Cialmente con fondos pUblicos de la Comunidad Aulonoma, raquerira
~~o.Lexpresa de la Direccion Regional de Deportes.

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 68· · Podra somelerse a auditorias financieras y, en su caso, de gestion,
asi como a informes de revision IImitada sobre la totalidad de los gastos. Estas
actuaclones podrlin sar encergadasy sutragadas por la Direccion Ragional de Deport..,

mULO SCPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Articulo 8go- Integran eI r6gimen documental y contable de la Federaaon de
BI LLAR
del Prindpado de Asturias:

i
I

~.- Quedan derogados los estatulos de la Federacion de ~ del
fllincipado de Asturias, hasta ahora vigentes, aprobados en fecha ~8 5

~, - Los presentes Estalutos entraran en vigor al dia siguiente al de la
notificacion de su ratificacion por la Dlreccion Regional de Deportes. sin petjuicio de su
posterior publicaci6n en el Boletin Oficiai del Principado de Asturias.

Inserita en el Registro de Entidades Deportivas del Prineipado
de Asturias eon el niimero 15 de la secci6n 6 .~ pOI' Resoluei6n de
29-8-96.
En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoei6n del Deporte.
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FEDERACION DE BOLOS
CAP ITULO I I - DR LOS DEPORTI STAS. J UECES- ARBITROS Y MONITORES

TIT ULO I
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO
Articulo 12 .- La Fede rac i 6n de Bolos de l Pr inc ipado de
una e n t i da u aso c ia tiva p r
per~ona l idad jurid i ca prop ia y

es

i vade .

sin

'nima

de

A stu r i ~ l S

l uc r o ,

co n

plena c a pa c i d e d de obea r pa ra .e l
cUllp l im iento de sus f ine s . 4 UC s e r ise por la le y 2/ 94 . d e l
P r i nc i pado de Asturias. por el Decreto S6 / 95 d e
t t ve s del Principado de Asturias . por l as
one s que componen la l e g i s l a c i cn d e po r r i va d e l
Prin c ipado de Astur itl s . par l o s p r e s e n t e s Es t at utos y por 10 '

Deporte

del

~ede rac iones Depo r
r e s t an t e a d i s po s i c i

Re g l a. e o t o s que los

d~sa rrol l~n .

Articulo 22 .- La Federac i6n de Bolos del Pr in c ip a do de As t u r ld s
est' i n t e g r ada por lo s clube s de ec r r l vc s • d e po r r i s t e s , j u e c e "i''rb itros y mon itores que pract iquen . promuevan a con tr ibuvan a l
de s a r r o l Lo de deporte de los Bolos dentro del terr itor io 'de I n
Comun idad Aut6noma del Pr inc ipado de Asturias .
Articulo 32.- La Federa c i6n de Bolos del Principado de As t urias .
est! af iliada a la Federac i6n Espailola de Bo los a la qu e
representa can c a r a c t e r exclus ivo dentro del terr itor io de I
Pr inc ipado d e Astu r ias . Dada su i n t e g r a ci 6 n en d i c ha Fed e rac i6n
Espaftola. esti c o ns i d er a d a como entidad de ut i l idad pub l ic a .
Art fculo 42 . - La Fede rac i6n d e Bolo s del Pr inc ipado de Asturias
no admite n i ngun tipo de d is crimina c i6n . po r el la 0 por sus
miembros. por raz6n de nacimiento.
raza. sexo. opinion 0
cualquie r otra condi c iOn ' 0 ci rcunstanc ia personal 0 so c i a l .
.vr t t cu l o SO.-EI domic il io s o c ial de l a Fede ra c i6n de Bol o s d e l
Princ ipado d e Astur ias s e en cuentra en Oviedo . ca l le J ulia. n
Clave rfa , nO 11. pud iendo ser t ras ladada a ot ro l u ga r , de nt ro del
territor io de la Comun idad Aut6noma . previa ap r oba c i6n por la
Asaablea .

Art iculo 60.- La Fede rac i6n de Bolos del Principado de Asturi as
tiene como func iones propias las de gobierno. adm inistraci6n.
lest i6n . oraan izaci6n y reglamentaci6n del depo rte de lo s Bol os
en el Ambito de su compe tencia . Por tanto ser' p r op i o de el l a :

a) E jercer la potested de ordenanza .
b ) Regular y contro ler las competiciones de Ambito auton 6mi co .
c) Csten tar la re p r e s e n t a c i 6 n de " 180 Federac i6n Espaftole Bolos e n
As tur ias .
d) Elabora r y e jecutar l o s planes de p r eparac i6n d e
lo s
deport istas de alto nivel reg ional y elaborar la lista anual de
l o s lI ismas.
e) Selecciona r a los deportistas que hayan de i n t e g r e r l a s
Selecc ionea Au ton6m icas . para 10 cual lo s Cl ubes debe r An pon er
a su d ispos i c i6n los deportistas eleg idos.
Articulo 70 .- AdemAs de los prev istos en el art iculo an terior l a
Federaci6n .d e Boiol del Pr inc ipado de Asturias e j e r ce por
deleaac i6n 'uncianes
pOblical
de
carActer admin is trativo .
actultJ1do '..-n
este
caso
como
agente
colaborador
de
la

on Publi ca d epo r t i v a a s t u r i anu co mo son :
a ) cal i.fica r y o r g an Lz a r . en su c e s o . las c o mpetic i o n es o r iei a les

Ad m i n i s t r ac i

de j mbt to ilu tonJmi co .
b l Pr omover l os Bolos e n el 4mbito .1ut o no mico a s tu ria no . e n
co ord ina c i on c o n l a Fede ra c i a n Es pn ~o l a d e R o l ~ s .
cl Co la bo r ar co n l a .-\d mi n i s t r a c i 6 n de l Es tado v l a F~ de ra c i ,jn
E s p ad o~ il d e B0105 en l o s pro~r am 8 S y pl anes de p r ~par ac l on d e l o~
d e:po rtls t as d e: a l t o ni ve l. .l s i com o t:n l a e l ab o r a c i o n d e: I d S
I i st<\s d ~ l o s ml s mos .
d l Ca l a bo r a r con la s ~ n ti d a d e s competente s en I II f J r ma c i l1n d e l u ~
tec n ico s dep ~rt ivos e: sp ec i a liz~ d o s .
el Contribuir n I n p re ve nc i6n . c o nt r o l y r ."' r e si 6 n d e l us a ~ h:
~~~t~:~ ~~~e~ roh ib ida s y me tod o s no r e gl a me n ta r ios en 13 pract i c3
f l c.: o l a.bor sr en 13 arg a n i zac i6n de l a s c o mpet i c io nt:s o r i c i J. l ~ s
d e ~ m bi t o est atal 0
i ntern a c i o na l q u e s e c e l e b r e n e n e l
l~ r rito rio d el Pr i nc i pad o d e Ast u r i a s .
I )
Vel ar po r ~I c ump l im i e n t o de 13 5 no rma s e s t at u t u r i a s
res:l ~mentari 3s .

hi Ejercer 1,;\ potestad disc ipl in aria deporl iv a en

los

t ermin ",s

establ ~ c i~os en 18 Ley 2/ 199 4 . de 29 de d i c iembre . del Depo rt e
de ~ Prln c lpado de As tu rias y en sus d ispos i cione s d~ des ar rol l o .
~ Sl

COmo e n los pre s ente s Es tat u t o s y Re g l amen t o s .
"
Co l a bo r ar ca n el Co mi t 6 Astur i an o de Di s c i p l i n a De por t i v3 y
e Jecucar . en s u c aso . las reso luciones d e este .
j)
Aquella s
otras
func ione!
que
pueda
e nco mend a rl e
I II
Admin i st rac i 6n depor t iv& d e l P rincipad o de Astur ia s.
I ~

TIT ULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS
CAPI TULO I - DE LOS CLUBES :
Ar t ( cu lo 8 0 . -Tod o s l os c lube s que de seen l ibrement e a d s c rib irs ~
a la Federa c i6n de Bolos d el Pr inc ip a do de Astu rias . debe r a n
estar i n s c ri t o s en et' Re gis tro de Ent idade s De port i va s d e l
Pr in c ipado de Astu ri as . Pa ra su ads cr ipc i6n debe r an pre sent sr
Ce r t i f i c a do de in s cr ipc i 6n e n d i cho fle g i s tr o y c o pi a. de s us
Estatutos deb idamen te c ompu lsados.
Art ( e u l o 9 2 . - Pa ra s e r t itular de los derechos que com o ta l Ie
c o r r e s po nd a en el seno d e la Fe der a ci 6n de Bo l os de l P r i nc ip a d ~
de Astur ias. el club debe s a tisf a c e r l a cuo t a de aC il i ac i6n q ue
se acuerde e n la As a mbleA Ge ne ra l de l a Federa ci6n de Bolos d e l
P rincipado de Ast ur ias .

Art ic ulo 102 .- P ~ r a la part ic ipa ci6n en act iv idades de promoc i 6 n
y compet ic iones de car'cter oC ic ial. en el Ambito de l Pr inc ipado
de Asturias , todo de po r t Ls t a , mon itor y juez-arbi tro de be r a
'o b t e n e r una l i cenc ia persona l que e xpedi rA la propia Federac i 6n
de Bo los del Princ ipado de Astur i as .
. ..r t f c u l o 1 19 .- La s l l c e nc t a s in clu i r .1n un s e gu r c ob l i ga t o r i o qu e
~3r an ti ce el dere cho a 13 as isten c ia san it ar is del t i t u l a r . c on
mo t i vo de
su pnrt i ci lJaci 6 n en
Il c t i vi d 4 d es 0 co mpe ti c io ne s
d e porl i v n s. 0 e n l a p r c pa raci6 n d e l a s mi s mas .

I. B c u o t e e c o no mt c e par I l c e n c i a , q ue
o hl i gn t o r Lo y 1.'1 p .i r t e c o r r e s pond i e n t e .'1 l a

f i j a tJa po r

Asam b lc ~

la

T ITUU
O R'JM'I ~)S

inc lu ye el s e gu r o
Pe d e r a c i c n , s e r a

G ~ n ~r ~l.

DF.

con r ER :-lO

II I
Y. REPRESES'f ..-\C I ON

Ar t Lc u l o 11Q .- s o n o r a an o s de e o b i e r no y r e p r e s e nt n c i c n d e I i\
Fvd e ra c i o n tic » o t c- : del p r i nc i pndu rte Ast u rias . c o n c a r d c t c r

e l p r e s i d e n t e v l.l Asa mb l e a Ge n e ra l.
l .t J u nt a Oi r e c~ iv a t a m b i ~ n t iene e l ca r4ctc r d e 6r @ano
Gil b i e r no . c o n run c i one s de ~ e st i 6 n .

e t e e r r vo .
d~

Ar t I cu I o

IJ n . -

La

co n vo cn t o rLn

d l.'

l os

o r s a no -s

!/t:

c o bi e r no

v

r e p r es e n ta c id n rl c " ~ I l :t:d ~r a c i dn ct1 r r t: s po nd t: a su P r e sid e nt ~ . ~
d u h e r5 s er na l i fic i!da a s us mic mtl f o s . l l Ct) m p a ~ ~ ll a d e l o r d e n d~ ~
d i .1 .

A r t I cul c t ~c:' . - Lo s c r c a no s de c o b i c r nc y r e p r c s e n t'a c l c n c uc u c ra n .
no o b s t u a t e . v d l Ld n me n t e c o n s t l t u i do s . eu nqu e no s e b ub t e s e n
c u mnl i d o l os re qu i s it o s de c o n v o c a t o r i a , s i e mp r e qu e co nc u r r a n
t o do s s ue; m i e mbr o s }" a s I 10 a c u e r d e n p o r u n a n i rni d nd .

1 5 0 . - t. n, x es i o ne s c x t rn o r di n n r i a s d e l o s c r c a no s d c
y
rep r esen taci 6n
de
14
Fede r a e i 6 n d e Bolo s d el
P r I n c l pu d o ti e Ast u ri a s . s e c c n v o c e r a n . ademd s de a i n i c i a t i va de l

Art i c u lo

~ ob i~r no

P r e s i den r e , It i n s t n nc i a r a e o ne d a d e l ve t n r e po r ci e n t o de s us
mj embr o s . 0 d e 13 Di rcc c i 6 n RCRio na. 1 d e De ptl r tes d e l Pr i nci pado
d e As tu r i a s .
Ar t icul o 16 0 . - De la s re un i one s de los o r a e no s de gob i erno y
r e p r e s c n t a c l o n se l e van t a r a ac t a pa r e l s e c r e e e r t o d e l o s mi sma s .
e s pe c i Li c u ndo e l nomb r e de l o s a s i s t e n t e s , de ' la s persona s que
h u yu n
i n t e r v e n i d o y d ema s c i r c u ns t a n c i n s q u e s e co ns i de r e n
o po r t un a s . u s I co mo l o s r e s u l t ad o s d e v o t e c i o ne s y . en s u c a s o
l os vo tos par t ic u l a rcs co ntr ar i o s a l n c u e r d o ado p t ado .
Ar t ic u lo l i'1. - Lo s a cuerd o s de
l o s o r ga no s de Jlob i er no y
r e p r e s e n t a c i o n s e a d o p t c r d n po r ma yor f a s i mp l e d e a s i s t e nt e s .
s a t vo e n u q u e l I o s c as a s e n l o s qu e e x p r e s a me n t e s e p re vea 'u n a
ma vo ri a cual ific a da e n l o s p r e se n t e s e st a t utos .
Los vo t c s c o n t r a r i o s II. l o s ac ue rdo s ad op t e do s y I n s
mo t i vu d a s , ex t mt r an de las r e s p o ns a b I I i d a d e s q u e
pUBdicran der i vll r se . en su c as o . d e l o s mi smos .

ab s t e nc i o ne s

CAPITULO I - DE LA ASA!ofBLEA GENE R.' L
." r ti c u l o I SQ. - L .1 As a mbl e.:t Gener a l e s e l 6rgan o su perio r d e
r ep r e s e n t a ci o n de la Fed e r a c i6n d e Bo l o s d e l P r incipad o d e
As t uri a s . En ell a ~ s t A n rep resent ad os l o s cl u b e s af il i ad o s . l os
de:p or tistas . mon it o re s y j u ec e s - a r b i tr os .
Art i culo } QQ . - Su co mpos ic i 6 n pa r es tame nt os cs l a s iguiente :
Cl :.: b e ~
De port i s ta s
~on i t a re s
Juece s - Arb it ros

Art{ c u lo 202 . - Sus miemb ro .:i seran eleg i do s c ad a c ua t ro an o s
coi nc i d i e nd o c o n l o s aftos de J u e ~ o s O li mp ic os de veran o . m ~t.I i a n te
sufragio l ibre y Seeret o. ~n tre y por 1»5 c o mpo ne n [ e s dt:: c a da.
e s ta me nt o .
Arti c ulo 2 1Q. r eq u ie: re :

Para

ser

mi emb r o

de

111

Asambl c .:l Ge nera l

se

3) Se r es pa fto l 0 ·n a c i o n a l de Jo s p a l s es mi cmb r o s de · I a e EE.
b ) Ten e r mayor la de t:dad ci v il .
cl Te n e r p l en a c a p a c i liad de ob ra r .
d) No es ta r inhabilitado par a e j e rcer ca r gos p6 bl i c o s .
e) No e st a r s u je to a i n h n bi l i t 3 c i 6 n deport i va por l a co mis {6 n d e
f al ta muy gra ve .
r ) No e s ta r i nc u r s o e n i nc o mpa t ib i I i d Bd e s esta b l ec i da s
l eg:a l me n t e .
g l Reun i r l os req u isi tos e sp ee f fi c os pe op i o s d e cad a est .lmen t o .
Ar tic ul o 21 C2 . - Lo s mie mbr o s d e l a As a mb l ea Ge n e r al c esa r An pu r
las s igu ien te s ca u s a s:
il ) Expiraci 6n d el per fodo de mand ato 0 con vo ca tor ia d e nu e vas
eleccione s para miembro s d e la Asamblea Ge ll ,·I' :\l .
b) Falle c im iento .
c J Dimis i6n .
d ) In c ap ac i d a d que i mpidn e l de sempefto del c a r~o .
e) (n c u r r i r en cua lquier a. de l a s c a u s a s d e ine l i~ i b i I i da d qu e
e n ume r a e l Ar t ic u l o ZI Q de l os presentes estatuto s . ·

3X

Arti culo 23Q. - Las V8cantes que eventua lmente Be produzcan e n In
Asamblea Gene ral antes de las si~u i ente s elecciones de 18 misma
s e r an
c u b i e r t as
por
orden
de
l ista de
las
elecc i ones
i nmedi a t a me n t e aRteriores. y en dlt imo caso, 81 s e gundo afto de
mandata mediant e elec c iones pa r c ia le s . que debe rAn aj ust a rse a
. la s normas e lectoralcs que r e gu l a R las e lec cione s & miembros de
Is Asa mb l e a . Los eleg ido s para cubr ir las v a ca n t e s ejerce ran el
ca r go POt el t iempo que re st e has ta 18 f inal izac i6n del manda t o
d.~
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SUPLEMENTO AL RO.P.A.

t.

As a mb l ea Gen e r a l.

Artf c u l o24Q .- La p res i d en c ia de 18 Asamb l ea Gene ral 18 o s tenta
el Pre sidente d e 18 Fe d e r a ci 6 n, co n voto de cal idad e n ca s o de
e mpa t e .
Ar t i culo 2SQ.- La Asamb l e a Gener al se r e unira una vez nl a~o e n
s esi 6n ord inar i a. den t ra de Jo s tr e s primer os mes es del mism o .
pllr a lo s f i J I ~ ~ d e su ~ co m pete nci a y . co mo mi n ima . s e tr at a r do l os
s i gu ien t e s puntas: la a p r obaci 6n del p r og r a mu d e ac t i v i d ade s v
p r e su pue s t o del arll) . as I como l a I i quid aci6 n del a nt e rior Y I;'
a pr obaci6 n de la memoria de a c t Lv i da d e s , Las d ema s r eun i c ne s
ten d r d n car!c ter extra o r1i nario y pod r An s er co nvocad3s ~
i n i c i u t i ve del President e a de un nume r o d e mi embr o s de 1.1.
Asa mbJ e a General 00 i nferi or al vei n te por cien t o .

Artic ulo 262 .- La c on vcc e t c r t a de 13 AS<1 mbl ea General s e h a r a
p~ bl i c a co n q ui nc e d i a s na tu r a l es de ant e lac j6 n a la fec ha \ 1 ~
c e l e b r a ci 6n . sa lv o en s upue s t os de es pec ia l u r ge nc i e , que s e
efe ctuara co n un a antel a ci6 n min ima de cuaren ta y ocho ho r a s .
La
mi embro de 14
con ce rnient e
As ambl eas de

convocat orlA se no t ir i c ar a i ndivid ual mente a cada
Asn mb l e a , ad .i u t an do Le or de n d el dla y do e ume n taci6 n
a l o s te mas que se v ayan a t r a t a r , e xcep t o e n l as
caract er de ur~ e ncia.

Arti c ul o 272 .- Pa ra t e vAli d a const i tuc i6n de la Asamb lea Ge ne ra l
se r e que r i r a 13 c on cu r r e nc i a , e n pr i me ra convoc e t o r Ia • de 13
mitad mAs uno d e s us miemb r o s; en s egu nda . d e una cuarta pa r te
de los mismo s : y e n t e r c e r a , cue l cu l e r e qu e s ea e l nl1 mer o d e
miembr os . sie mpr e que es t~ n presen tes el Pre s ident e y e l
Secretario de la Federaci6n 0 sus susti t ut os y un vo ca l .
Ar t(cu lo 232 . - Los mie mbros de l a Jun t a Di rec tiv 3 qu e no 10 sea n
de la Asa mbl e a Gene r al t e nd r An a cce s o a las se s i ones de I~ mi sma .
e on de r echo a voz pero no a vo t a .
Arti c ul o 2912. - Cor r e s ponde a la Asam b lea Gene ra l. ad em4s de 10
recogido e n e l Arti c ul o 259 :
al La ap ro bo c i 6n y modi fi ca c i6n de las Es t a t ut os y Rea l ament o s .
b ) La elecci6n del Pr e s id e nte v , en au c a s o , e l ce s e med i a n t e una
rnoci6n de cen s u ra a l mis mo .
c ) La d iso l ue i6n de l a Fe derac i6n.

Articu lo 37Q . - Son co mpctc nci as de Is Junt a Di r e c t i va :
u l Pr epa rar l a s pon en c ia s y d o cumen t o s que s i r ve n de ba se a l a
~ s il m b lea Gen e r al .
b) Estahlece r l a s f e ch ns y e l Or d en del dla de las conv oca tor ia s
de In Asa mb l c a Gene r al .
e) Propo ner a l a Asa mblea Gene ral 13 a probaci6n de regJa mentos
i n t e r nos de
13 F.A . Bol o s .
tant o en mate ria t~ cn i ca como
de po r t i vo'l .
d ) Co l a bo ra r co n e l Presi de nt e de Ja F .A . de Bo lo s e n la direc c i6n
e c on6mi c a . administrat iva y depor t iVA. asl co mo e n l a e je c u c i 6n
de l o s a c uerdos ad o pt ad os par los 6rAa nos col eai ad os .
e) Verifiear las c ompetici one s de Ambit o a ut on6mi co, s eg a n l o s
p r i nc i p i o s y c ri t e rios que se es t a bJ ezc a n r eRJame n t a ri a men t e .
f;.1 eo c t r o r a r el de s a rr ol l o de las eo mpe ticiones.
g) Propone r honore s y rec ompens a s .
h I Ej e rcer e l co ntro l de 18 i nscri pei6 n de cl ub s , d e po r t Ls t e s ,
j ue c es-ar bi tros y mon i to r e s en los registr0 9 eor r e s pood ie nte s .
il Dcterm i nar a p rOPue sta del Pres ideote
c e l e hr a c i 6n de las divers as ~ c~pet i cion es .

el

sis t ema

de

Artic ulo J~ Q . - EI nume r o de mi embr o s de l a Ju nt a Di reeti va no
s e r a i n f e r l o r n cin c o . n i su pe rior a ve i n t e , debiendo c c n t n r a l
menos can un vicepresidente. un te s o re ro y do s vo c a l ~s.
Art i culo 309 . - La co nvo c a t a r i a de re u n i6n de la J un t a Di re c ti va
corres po nde a l Pr e sidente . pud i e ndo ha c erl o e n tanta s \] c a s i o n ~ s
co mo c ons i de r e oco r t u no . d e t e r mi na nd o l os 11 5ut oS de I o r de n d e l
d l a de cuda s e s l on . EI pl aza minima de c o nvoc a t o r i a s c r d de
c ua r e n t a y o c ho hor a 9 .
Arti culo "'0 9 . - .-\ l o s mi e mbro s de l a Junta Di rect i va d e ln
Pe d e r e c Ion t e s s o n d e a p l i c a c l o n la s Co'l US .:l S de i ne l i e i b i l Ldnd

pr e v i s t a s e n c l Arti cul o ~ l Q de e s t o s Est a t u t os par a
de 10'1 As ambl e a Ge ne r a l. a e xc e pc i on , c l a r e e s t a , d el
En cuant a a in c ompat ibilid ades.
l a s si gui e nt t:s :

I n~
a ca

mi embr c s
r t ad o s i .

Ie so n de a p l icR ci6 n

aj No se pod rAn descmp~ na r car~n s directivo s e n dos Ferter nciones
Depo rt iva s del Pr i ncipade de As t u r i a s simultanea mente .
b ) !'lo pod r an f ormar parte de l a Junta Df r e c t i va aqu el l a s per so na s
que ha yan fo rmada pa r t e de al~ un a Comisi 6n e leet ora l F ~de rat i va .
o s e a n miem bro s de la Ju nta Elect o ral Au to n6mi ca .
CAPITULO I V - DEL COM ITE DE MONITORES

CAPITULO II - DEL PRESI DENTE

Ar t i cul o " 12 . - E I Co mi t e de Po4on i t o r e s at ie nde dire c t amente e l
fun ci o namiento de aq uellos y Ie corresponde n. ca n subordi naei6n
a l Pres idente de In Federac i6 n . e l ~ obi erno y re pr esen taci6n de
los Mon i t ore s.

Ar t i cul o 30 Q.- EI Pre s idente es el 6 rKsno super ior de Go bie r no
de la Fed era c i 6n . Os t en t a s u r e pr ese nt aci 6n l eg a l. conv cca y
p r es ide lo s 6 r Jlano s c o l e g Ia do s de go bie r no y r ep r e s e nt a c i cn y
e je cu ta l os acuerdos de l os mismo s .

Arti cu lo 4 :!Q.- Pn r n p e r t e ne c e r a l Co m i t e de Mon i t a r e s sera
i mpresc i ndib le es tar en po ses i 6n d e l a tit ulaci6 n qu e ac redite
c omo t a l y po s e e r lieene ia federat iva de l corre spondie nte
est amento .

Art icu lo 3112.- £ 1 Pr es idente s e r a e leg ido c a da e u atro an a s.
co i nc idiendo co n l os an OB de los Jue gos OJlmp i ca s de ve r a no .
mediante auf r ag i c l ibre y s e c r e t c , po r l os miemb ro s de la
Asa mb l e a Ge ner a l. Los c and ida to s de b e r an se r mie mbros de la
Asa mb l e a Gene ral y e s t a r ava Lado s , como min ima , pa r el quin c e par
c ien to de miemb ros de la mi sma. SU el e c ci6n s e produc irA par un
s i s t ema de dobl e vue lta , en el cas a de que en una primera vue lt a
~l1n c a ndi da t o alcance la mayo rfa ab soluta de l o s vo t o s emitido
que~ar4 el eg ido e n segunda vuelta can mayor t a s imple . En n inilln
c a s e cad a miemb r o de l a As amb l e a Gene ral podrA a va l a r mA s de una
cand fd at u r a .

Ar t i c ulo 43 2 .- I.n presi de nci a d e l Comit e te caerA e n quien esti me
opo rtuno el Pt esi de nte de la Fe d e r a c i 6n.

vr r Lcu l o

32 9 . -

So

pcd r a s e r

e l e a i du

Lo s vo t e s contrarios ex I mi r a n de In responsabilida d qu e
pued i era d er i va r s e . e n s u cas o . de los acu erd os ad optados .

Pr e s i de n t e qu ie n hub i e r a

c s t en t ad o ini nterr umpi damente tal co nd iei6 n dur a n t e l os t res
pe ri odos i ~ m e~i A t a m e o: e ante riores . eualqui e r a que hub ier a s i do
13 du r a c i on e rec t Iv e de es t os • o i p o d r a c r e s e n t e r e e a 18 e l e e c i o n
q ui e n e s t uv i e s e dese mpennndo c a r ao di rect ivo e n a l guna o t r a
federaci6 n .

Art i culo 3J Q. - Elegi dos y p r oclama do s l os miem br os de l a Asa mbJea
Gene ral . I n Fed e r a c i 6n d e Bo los d el P'r i nc i pado de .v s eur trs ••\
t r a ves de
1.'1 Comi s i 6n n e s ec r a . p r oc e de r a , en e l pl a zo ma x i mo :1 e
s i et ~
.li a s .
."
co nvoc a r
l a .'\s amb l ea
Gener ..l l
e n sesi e n
cn ns l i t u t i v:l. t cn iendo c erna unic o punta del o rden del di n l a
el eccio n del Pres id e nte d e la Fe derac i6n .
.\rt i c'J l o J 49 . - r. o n c a r Act e r pr evL o II la vota ci6n. cada un o dt!: l es
ca nd i d3 t o s exp ondra su pro~ r ama ante la A5ilmblea . No se n dm it ir~
c l voto pOT c,'rreo ni la d e l e ~ a c j6 n de voto .
Si s e pr oduj ese e mpate en et s i s t e ma de doble Yue lta.
.'; ~
cont i nua r a n r e .1 1 iza ndo Yotaci o ne s husta que Blguno de l o s
cand idatos al can ce Ia ma yo r i a req uerida .

Art ic u lo 35Q.- Se pad rri clcsposeer de su car~o a1 Pr e siden te de
l a Federaci6 n du ra nte s u man da t o . med iante la ap robacion pa r la
Asa mbl e a llc una monci6 n de cens u ra . Para la co nvoc a t a r i a de I n
s ~sio n extraord i nar ia d e
la Asamb l e a se requerira que di cha
moc i o n de c e ns u r a. e s te mo t ivado y pre sent ada por a I m~no s. un
ve inte por c i e nt o de mie mbr os de l a .'\s nmh l e a General. Par a su
aproba ci6 n se rc que r i r a. c l npoyo de un s e s e n t a pa r ci e n t o de
m i~mb ros de dic !la .\silmblea . En cas o de no prosperar dic ha mo e i 6n.
no podr ' p r e s en t a r s e o t r a nue va ha sta t r an scur r i do un a ~o de sde
l a nn t e r i c r .
CAP ITULO III - DE LA J UNTA DI RECTIVA

Ar t f cul o 36Q . - La J unta Dire ct iva es e 1 Organa de ges ti6 n de 18
fed cr a ci6 n de Bo lo s del P r i nc ip a do de As tu ri a s . y s u s mi e mb r o s
de si~nados y revoeados l i b re me n t e par el Pr es i de n l e .

~e rAn

Ar tic u lo 44 9 . - De tod as l a s r eu n io ne s d el Comi t 4!' de Mo nitares se
l e ven t a r a a c t a po r el Sec retar i o del m i amo , qu e s era. e l de I a
a Fe d craci6n,
ca n i ndicaei6 n d e e s i s t e n t e s . acuerdos
a dop t a do s , resu l tado de vo t aci o nes y, e n s u c a s o , lo s vot o s
par tic ulare s co n t r a ri o s a l ac uer do a do ptado . asf como cua l quier
otta c irc unstnncia q ue s e co nsi dere de i nter~s .
p r op i
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Ar tic u lo ~51?- E I t:o mi l' de Ju e c e s - A r b it ro~ a ti e nd e d i r ~ c t nm ~ nte
et
f unc i onam i e n t o
de
aq ue llc s
y
le
c o r r e s con ue n .
c on
s ubo r d i nac i o n a I Preside nt e de 1 -'1 Fed er a c i on . e l eo n t e r no v
repr ese ntac : on d ~ los J u ~ c e s - A r bi t r Q s.
~h ~. - P ~r 3 ~e r tenecer a l C o m i t ~ d e J u ec ~ s - A r b i l r 0 S ~~r . ,
im p re-:;c l :l dl ~ lc ~ s ~ .tr ~ " n · ) -:-~si l1. " de 1;\ t it l,l l:l cio n '.W-.· al. : ~ ( li t c

.\ r t i c u l o

c umo ta l
e s t J.me n t o .

p0::i (;cr

l i c e nc : .:l

f c: :.i e r a t i va

Ar t i CUl o 4- n .- La pr es i c1enc ia del Cllmi t e
OPOrt lillO e l Pr es i de n te de In Fed e rac i on.

del

re c a ~r .:i

co r r e s po n \.ll ~ ll t ~

en

a u : .;; n e ..;;,t imc

Ar ticu l o ~ ~ Q .- De t o das In s r eun io ne s (lL· 1 Comi t e 11 ~ .I uc=c ~ s 
Ar bi tro s S e:: le v~ n ti l rR a ct a par el Se cretari 0 de l ml sn lO. ~u ~ s~ r <t
el d e ia pro pia Fedcr 3ci6 n. c a n i ndicaci 0n rt e a ~i st ent~ s.
acue rdos adtlp t a dos . re su ltado de vo raC 1CHl es y. ~n su Cil .i e. tu.s
vo to :"> particult1re 'i contraries 01 a c ue r dc. a dopt ad u . t l 5i c ;.,rnn
c ua l q ul ~ r e t ra ci r c uns t an ci a QU~ s e co n s i de re d ~ Int er ~ s .
los vo t n::; c o nt r~ r ios e x i lnir .in de 1.:\ re :ion nsab i I i clatl
pue d i e r a d e r iva r s ~ . e n s u ca s o . de los " c ue rd u s · aJ o p l ad os .

TI TUI.O

,.:l: ~

CU .~ R TO

REGIMEN ELECTORAL

Articulo ~ Q Q . - L a Fe de r a e i 6n d e Bolos de l Pr inclpn(11) de ~ slu ria : ;
deb <' ; i ...11F1Vo c a r ele c c i on e s a miem b r os d e In Asamb ~ ea iJc:neraJ 'Y
a Pr esidente de la Federaci6 n. c a da c ua t r o a i'\I,., s . coin cid it: ndo can
periodos 0 1impicos y ate n iendose a la normat iva que al res pec ro
di c te la Di recc i 6n Re 2 i ona l de Oepor te .s del Princ ip ad o d-.:
Asturia s .

Art i cu l o

509 .-

La

J unt a

Di r e ct i va

elabora r4

un

ReR l a men t o

Ele ct o r al q u e d e be r e s e r a p r o h u d o po r l a As umb l e u Ge "n e r a l
r e t t f t c ed o c o r la Di r eccio n Re z i o n n l d e De po r t e s tiel Pr i n c i pu d o

de As tu r ia s .
si.2u i e n te :

En

di c ho

se

r e ~ l a m en to

a l Nume ro d e mi embr o s de

de

h ab r ~

re 2ul a r

Co mp o s i c i o n ,

l a As a mb lea Gener a l ) ' d i s t r i b u c i o n de

co mp e t e n c i e s

y

f u n c io n a mi e n to

de

Art i culo 6 0Q .- Todas l a s fases el ect oral e s s e r An su sceptib les de
recl ama c i 6n 0 r ec ur s o an te l a c c e t s i o n Ele c to r a l F'ed e r a t I v e , en
los pla za s que s e e stable z c an e n e l Re a l ame n to Elect o ra l .

10

l o s mi s mo s po r c a da e s tam en t o.
b ) Cal e nd a r io El e c to r a l
c ) Fo rma c i on d e l Ce n s o E lect o ra l
d)

La s decis ione s d e l a Co mi s i 6n E l e ct o r a l Fe d e rat i v a so n
s us c e p t i b l es de re curs o a n te l a Junta E le ct o ral Au ton 6mi ca.
cont r a c u ya s de ci s iones . qu e a~o tan la v i a a dmin is trat iv a . podr a
i n t e r po n e r s e re curso co n t e n c i oso - a d mi n i s t r n t iv o ante e l Tr ibun a l
Superi o r de J us t ic i a de l Pr i n ci pa do d e Astu r ia s.

Co m i s i o n

la

E l ec t o r al Fe d era t iv a.
e l Re q u i s i t o s . pl a za s. pre s ent ac i 6n y p r o c l e rnac i o n d e c a nd id a t o s .
f ) Pr o ce di mi en to de resolu c i on d e co r 1 i c l OS y re cl ama ci on es
~
Compo s i c i on , c ompe t e nc i e s y
fu n cion amiento de
l as Me s a s

£-l!:\,;tor ale s .
hi Reg u l a c i6 n de l vo t o pa r co r rea
i l S istema de s us t i t uc i6 n de l a s ba j as 0 v a c a n t e s q ue pue d i eran
pr o duc ir se y que pod r an re a l i zarse a t r av ~ s de sup lente s e n e a d a

e s t a .ne n t c

0

l c 5 10. - Una Vt::Z ccn v o c a d a s la s e l e c c i n ne s y a p r ob ad o y
f il t i f i c a d o e l Re~lam cnto E le c t ora l por l a Di r e c c i 6 n ReRional d e
Dcp o rt c s . I a Junta Directiv a s e c o ns t i t u i r4 e n Comi s i 6 n Gestor 3
d~ I n Fed e r n ci6n.
: : I J,.'

~: ' ~. -
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la

Fe d e r a c l c n de Bo lo s de! Pr i n c ip a dc d e Asturias . no s e pod r a n
c el e b r ar p r ue hn s de po r t Lvn s d e Bol o s e n l a Comun i d a d Aut on oma
As t ur i a r.a .
vr r t c u !o ~ J ~~ . - La Comi s i d n E l ec t o r a l d e 1.1 Fe d er a ci6 n d e Bo los
e s t a r d i n t e g r a d a par t r-e s pe r s o nr s
d e 11s c ua l e s u na ac tu a r 4 d e Pr e s i d e n t e y o tr a de Sec re t a rio .
Ha n d e s~ r pe r s o na s a j en a s a l p roc es o e l~ ct oral y c u ya
i mpa r cia li da d es r E ea r a nt i za d a.
Es t a Comi s i 6n d~h e r '
s~ r
r a t i f i ca da po r l a Asamb lea Ge ne r al y pu esto en conoc im ie n t o d e
1:1 ui r e c c t o n R ~"; > "laJ d e Depo r t e s l a s perso na s flue l a f or ma n .
Dic ha s pe r so nas no po d r a n s e r de s i g ne d us pa r a c e r ac di r ect i vo
al c uno d e 13 Fe c1er aci6n d u ra nte c l ma nd at a d el P re s i d e n t e e l c c t o .

11.: 1 Pr in c i pado d e As tur i a s .

.vr t I c ul o 5 ~ 9 . - Lo s mic mb r o s d e 1<1 As a mbl e a Ge ne r a I r e p r e s e n t a n t e s
lie l o s c l u bc s s e r an e l e z i do s po r y e n t r e l o s r e p r e s e n t an t e s d e
cad a un o de e l l o s , medi ant e vo t o i gua L. l i b r e yo s e c ret a. d e
n c ue r do c on l cs p r o po r c i c ne s e xp r e s ade s e n e l Ar t ic ul o 19Q de l o s
p re s e n t e s Es t a t u t o s. No o bs ta n te . to dos l o s c l u b e s e s t e r e n
r ep r c s c n tn do s e n l a Asambl e a Ge n e r a l s i e mp r e que su ma dos l o s
re p r e s e n t a n t e s que co r r e s po nd e n n l o s d e md s e s t amen t o s no s up e r a n
101 ei f ra maxima d e ~50 mi embr o s .
La rep re sen lac i 6 n d el estame nto d e c l ube s c~ r r CS ?0n l ! ~
.11 p r o ui c c l u b . e n s u ca l idad d e pe r s o n e j u r Ld i c a . A e s t os
e f e c t o s . e l r e c r e s e n t a n t e d e l C l u b s e ra el Pr- e s i de n t c de l mi s mo
a pe r s o na e n qu i e n de l e gue , deb iend a en e s r e cas o co mu n i c a rlo por
e s c ri to a I n Feder aci6n.
Ti en en l a cansi de r a ci 6 n de e l e c t o r e s y ele~ i ble s l o s
cl u be s i ns c r i t o s en e l Re g i s t r o d e Entidades Dep ort iva s de l
P'r i nc i pu d o de Astu r ia s . n f i I indo s ll. l a Fe d e r nci 6n de Bol o s d e l
P ri ncip a d o d e As t u r i a s y que d e s a r r c l l e n en e l moment a de l a
co n vo cn t o r i u e l e c to ral. y que ha ye n d e s arr ollad o e l an a anter i or .
ac t iv i da d es d e p romoci6n a co mpe t i ci 6 n de Bol os v ln culada s a 10
Fc d e r a c i 6n de bolos del Prin cipado d e As t u r i a s . Los c l ub e s
i ns c r i r o s
en
eI
Re a i s t r o
de
Entidades
Deportivas
c on
po s t e r i c r i d ad a las e l e c c i o ne s y ha s t a que se convoquen la s
p r o x ima s f ormarAn parte de la Asambl ea con vaz pero sin vota .
Cun nd o la bai a de u n o 0 ma s elubes s u pon g a que l a
rep r es ~ n t a l i v i d a d de este estament o s e Yea redu cida al cin cuent a
po r c ic n to d e s us miem bro s. puede pr oceder se a la realiza ci6n d e
e l e c c i o o es pa r c i a l e s en el re sto de l o s estamentas, a f in de
r c st ab le c e r el e qui l i b r i a d e l a Asamble a . Estas eJeceione s pue d e n
c e l c b rarse a partir d el s e~ u n d o an a del mandat a asambleari o .
Mll cuto 5 5Q. - Lo s mi emb r o s de 18 As amble a Genera l r e p r e s e n t c n t e s
'd e los' depo r t i s t a s • s e r en e l e g l d o s por y entre lo s de po r t i s t e s
que e n c l moment a de l a canvocat oria ten gan l i ce nci a en vigor y
l a ha ya n t enido. como min imo , dura nte el a~o anterior . h&biendo

partic ipnd o en campeti cio ne s de c arA cter o fi c i a l .
Pa r a s e r e l e ~ i ble s deber 3 n s~ r mayo re s de
me no r es de die c ise i s par a ser elector e s .

e dad y no

.\ r t i cu lo 5 6 Q. - Los miem br o s d e l a AsambleH. Ge neral re pre se n tan t c s
de l o s Mon it ore s . s er a n e l e ~id o s par y en t re los q ue po se a n t a l
l a Fe d e ra c i6n . s e a cu a l se3 s u
co nd i ci 6 n r ec cn o c i da por
c3 t e ~ oria .
t e n Ra n l i c ~n c i3 e n \' i ~ or e n el momento d~ l a
co n vcc a t o r ia v l a hOl y- nn t en id o el a na an t e r io r . ha b i e ntit"l
d ~ :iar roll a do a c tiv i ddd .
Los
dep o rt i s t a s .

r eq u i sit o s d e e dad s er a n lo s rni s mo s

~u e

P :U.:l

It, ,,;

Artic ulo 5 79.. - Lo s mi embr o s d e l a As ambl e a Genera l r e pr e s cnt an t e s
d e l os Ju e c e s-Arb i t r o s. s e r a n e le g i d o s par y entr e l o s que po s ea n
t al co nd i c i 6 n r e c o no c i d a po r l a Ferlc r a ci 6 n. s e a t..:..: - ~ I se a s u
ca t ~ ~or i a .
t en gan l i cen ci a en v i go r en el moment o d e l a
c a rlvo c a l o r i a v l a ha y an t e ni do e l an u an t er i or , ha bi c ndo
dc osa r ro l l a do a-ct iv ida d.
Los r eq u i s i tos d e e dad s e r a n lo s mi smos que pa r a
d e po r ti stas .

T IT ULO QUI NTO
REGIMEN DISCIPLI NARIO

Art i culo 6 19 . - En materia de dis c iplina deportiva. la federa c i6n
de Bolo s del Principado de Asturi a s t iene pote stad s abr e ta da s
a q ue l l as per sonas que f o r ma n part e de s u estructura o r g dn i c a ,
s o b r e lo s clubes que l a l n t e g r e n • los d e po r t i s t e s , los t e cn i co s
y s rb i t r o s af iliados Y. en gene ral. sobre todas aquella s per s ona s
que , en condici 6n de Le de r ade s , p r e c t i c a n el depor te de l o s

-...

mediante l u r e al i z e c i en d e e lee ci one s ce r c i e t e e .

vrt t c u

.xrt I
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Ar t ic u lo 5 8 Q . ·· Lo s c a nd i dat o s qu e pert ene z can a do s e st amcn t o s
di s ti n t o s y retinan las condi ci on e s exi ,id a s en ambos s61 0 pod r An
pr e se n tar candidatur a y vo t a r e n uno de elia s.
Ar t Ccu l o 5? Q. - Se c onsi dera co mo c i r c u ns c r i pc i 6 n el ec tora l Bn i c a
pa ra l a e l c c c i6 n de mi embr o s d e 18 AsambJ ea Ge ne r a l. I n qu e
c ompre nd e e l t cr r ito r i o d e la Co mu n ida d Au t 6 noma Astur ian a.

.
La potestad dis cipl inaria deber4 e jercerse en e l mar c o
de lo establecido en el Real Decret o J .591 /92. del Reglament o de
n l s c i p l i na Depo r t i va • Ley 2 /94 del Deporte del Principad o de
Asturias. por los presentes Estatuto s y por los reglament o s que
serAn aprobados por la Asambl ea General .
Articul u 629 .- La Federa ci6n de Bolo s d el Pr incipada de Astur i a s
ejercer~
su potestad disc iplinar ia ,
en el
marco d e s us
competenc ias. a t r ave s de su p r op i o Com i t e Disc ip l i n a r i o . La s
re soluc ion es d ictadas par este co mi t e a ~o ta n la v ia fe d erati va .
pudiendo a q ue J l a s s e r re c urr i da s a n t e ' e l c omt t e As t u r i a no etc
Di sciplina Deportiva .
Art icuJ o 6) 2. - EI Comi t e Di s c ipl inar i o Federat ivo estar ~ f o rm~ d o
por un min ima de tres pe rs o na s . t nd e pend l e n t e s d e l o r g a n i g r a ma
federat i vo . c an co noc i mi e t os de de re cho . nombrad o s d ire c t a men t e
por el Pre sidente de la Fed era c i6n .

T I TULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO

Ar t i c ulo 64 Q.- EI r~Ri me n econ 6mi c o d e l a Fe de ra c i6 n d e Bo los d e l
Prin c ip a d o de As t ur ia s e s e l pr es up ue st o y pa tr imon i o p r o p i c s .
apli c an d o la s n a rma s ec on6mi ca s e st a ble c id a s en es t o s e s t a l u t o s
.y las co ntab le s de l Plan General d e Co n t a bi 1 i d a d , a s I co mo l o s
pri n c i p i o s c o n la b l es pa ra re f le .i a r un a i ma 2 en f i el de
la
Federa ci 6n .
Ar tic u lo 65 Q . - EJ pntrimon i o de l a Ee de r a c i o n e s t

a

i n t e e r a d o pur :

a ) la s c uo t as de lo s afiliado s
b ) Lo s de rc ch o s de i ns c r i pc l on • pub l i c i d a d , r e t r an s mi s i o nc s
tclev i s iv as Y dem4 s r e c u r s os que pr o ven~an de I~ co mpe t ic i 0n e s
oT~8n izad a s pOT In Federaci6n .
.
c) Los rendimientos de sus propio s b ienes muebl es a Inm ue b l~ s y
de la s actividades complemcnt aria s que de sarrolle .
d) Las subvenciones que las entidade s p6blica 0 privada s pu cd a n
conceder l e . us I como donacione s. her encia s. l e gado s a premi o s q ue
Ie sean otorgados .
e) Cua l q u i e r otro recU Ts o qu e pcd n s e r l e atribu i d o por
d isposici 6n legal 0 por conveni o.
Ar t iculo 66Q .- La Federaci6n de Bo l os d el Prin c ipad o d e A st u t" i a ~
n o pod r a a p r obe r presupue sto defi c it ari o . sa l vo a u t c r i za c i c n
e xc e pci o n a l de la Direc ci 6n R e ~ i ona l d e De po r t es .
EI presupue st o de l a Federa c i 6n s e a probara anu a imcn t e
por la Asa mb J e a General . co r r espo ndie n do a l a J u n t a Direc t i va l a
f ormu la c i 6n de su pro ye cto .
Un a ve z a p r ob ed o el pr e supue s t o y l a J i q u i d a c i 6 n
correspond iente al eje rcic io a nter i o r. s e pod rAn en c o naci mi e nt o
de la Dire cc i6n Reg ional de Deportes .
Art1~ulo

6 72 .- La Federaci6n de Bolos del Pr in ci pado d e As t u r i a s
aplicarA $US rec u r s os al cumplim ient o d e s us f ine s . ~e a c ue r da
can 10 e~t8blec ido en los pre sen te s ~ s t a t u t o s. sl ~ n d e L e de
llpl icaci6n . en todD caso. las siguientes reglas:

a lPu ede pr omover y oqz: an izar 0 contr ibuir a o rgan izar actividades
y compet iciones d iri&idas al p\1blico. aplicanda los beneficias
econ6micos. s i los hubiera . al desarrollo de su objeto so cial .
b) Puede gravar y enajenar sus b ienes i nmue b l e s . s i con ella no
compromete irreversiblemente su patr imon io 0 In a ct iv id nd
deport iva qu e constituye su ob jeto social y siempre que tBle s
opcra c iones s en n Butori zada s por mayoTia de los do s tercio s de
los miembro s de l a Asamblea General. en se s i6n extr aordinar ia .
c )P uede tomar dinero a pr~st8mo y em it ir tftulas representat ive s
de deuda a parte allcuota patr imon ial. pero tales opera cione s
d ebe ran ser autorizadas en las condic iones previstas en el
ap artado anterior . Cuando se trate de pr~stamo en cua n t i a
superior ~"l1 cincuenta por c iento del presupuesto anuat. s c
requer ir a demas eJ informe favorable de la Direcci6n Regional de
Departes .
d) Puede ejercer. complementariamente. actividades de carac ter
industrial . comerciaI. profe sional a de servicios. destinando l o s
po siblc s beneficia"i al objeto social . s in que en ningun ca s o s e
pued a repartir beneficios entre sus afiliados.
e l Debe presentar a la Direc ci6n Re~ ional de Deportes un pro ye ct o
anual de a c t i v i d a d e s . a s i c omo un a memor ia de las real izad a s c a d el
a~o y s u balance pre supuestar io .
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ArtIculo 68Q.-L a ~l l a j e n a ci 6 n 0 aravamen de l os b ienes i nmue b l e s
f inanc iados total 0 parc ia lmente con fondos pdbl i cos de In
Comun idad Aut6noma .
requetir4 autor izac i6n expr e s a de ' 18
Dire cci6n Rea ional de Deportes .
Art icul o 692.- Podr' someterse a auditor!as f inancieras y . en su
coso, de gesti6n . as! como a i n f o r me s de rev is iOn lim itada sob re
Is totalidad de los ,astos . Estas actuac iones podr'" sec
encar~ad8s y surra~adas por la Direcc iOn Reg ional de Deportes .

TITULO SIlPTINO
REGINEN DOCUNENTAL
Ar ticulo 10 Q. - Lnt e g r e n el r egimen documenta l y contable de t a
Federac iOn de Bo los del Pr inc ipado de As tu r ias :
a) EI l ib ra Reg ist ro de clubes . en el que con s tarA" 3U
denom in ac iOn . domici I io soc ial Y Dombre y apell i dos de sus
pr e s id e ntes y miembros de las Juntas n l r e c t t va s , cons i,n4ndose
l as fe ch as de toma de po ses i6n y c e se , e n su C ASO . de los
in tere s ado s .
b) EI l ib ra de Aetas . en el q ue se cons ignar6n las de l a s
reuniones de la As a mb l e a Gene ra l. Jun ta Directiva y dem's
6rganos. con exped ic iOn de la f echa . personas asistentes, Bsuntos
tratados y acuerdas adoptados . Las aetas estar'" firmada par e l
Sec retar io . can el v isto buena del Pres idente.
c ) Los l ibros de con t ab Ll l dad , en los que filuren tanto el
patr imon io , como los derechos y obl igaciones , y los i ng r e s o s y
~ de la Federac i6n. debienda preci sarse la procedenc ia de
aquU rcl1l y la i nve r s i 6n 0 dest ino de htos .
d) Los damAs que lelal.snle sean exillblos .

TITULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEDERACION

7-IV-97

Articulo 720. - Produc ida la d iso luc i6 n , s u pa tr imon io neto
revert i t' a l a colect iv idad , deter minando l a d irecc i6n regi o nal
de Deportes el destino de aqu61 .

TITULO NOVE NO
APROBACION Y NODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO
Articulo 73!l.- La aprobaci6n 0 reforma de los Estl1tulos y
realamentos de 1& PederaciOn de Bolos del Pr inc ipado de As tur i a s,
salvo cuando sea por i mpe r a ti vo lega l, corre sponde a la Asamble a
Genera l , a propuesta del Pres idente d. l a Ped eraciOn , a de l
ve inte por cionto de los miembros de l a propia Asamb leo.. Oicho
aeuordo deber' contar ca n 1& mayor la absoluta de l os mi e mbros de
la Asa mblea General . Aprobado el nuevo te xto . se comun ic a rA ~ste
a la DirecciOn Reg iona l de Deportes p .lrCl. .H I r at if ica c iOn y, a
cont inuac i6n, una ve z obtenida ~s ta , Ie publ ica r'" en e l Bol e t In
Of lc ial del Princ ipado de Aslur ias .
DISPOSI CION ·CO~UN

Los t6r. inos y pia-zol e s t ab l e c i dc s en los presente s Bs t a t u t c s ,
Ie entender4n rer~ridos ,a ·d1as natural es .

DISPOSICIONES FINALES
PRINERA .- Quodan derolados los est nt utos de la Fed e r a c i c n de
Bolos del Principado de Asturias, has t3 aha ra vigen tes .
SEOUNDA . - Los presentes Estatutos e ntrari1 n en vi gor 30J din
s iau iente a l de 1. not if icaciOn po r l a Direcc i6n Reg ional de
Oeportes , s i n per ju icio de su poster ior pub licac iOn e n 0 1 BoletI n
Ofi c lal del Princ ipado de Astur ias .

Art lc~10 ..710

se
a)
de
b)
c)
d)
e)
f)

.- La Pederac iOn de Bolos del Princ ipado de Astur ias,
d isolvorA por las silulente s causas ;
por acue rdo de IU A.amblea General , adoptado par una mayo ria
dOl tere ias de IUS miembros .
par la revocac iOn de su reconoc imie n to
por resoluci6n jud icial .
po r la fuai6n 0 abaorc i6n de otra Feder nc i6n
Por la resoluci~n expresa de no ratifi caciOn .
Por las dem's previstas en 01 Orden amiento Jur ldico Gener al.

Inserita en el Registro de Entidades Deportivas del Prineipado
de Asturias con el nurnero 3 de la seccion 6.~ par Resoluci6 n de
25-11-96.
En Oviedo, a 29 de noviembre de 1996.-EI Jefe del Servieio
de Promoci6n del Deport e.

t
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FEDERACION DE BOXED
TITULO SEGUNDO

TITULOPRiMERO
PRiNCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

ESTAMENTOS INTEGRADOS
CAPITULO I • DE LOS CLUBE5:

Arlfcylo l '

La Federaci6n de

BOXED

del Princ:ipado de ,4;sturias es

umI entldad. alOCiativll prtvada, sin arumo de lucro, con personaJidad juridica prnpia y

pIeM capeadad de obllll' para eI cumplimianlO de sus finas, que se rige por Ie Ley 2194,
del Deporte del Prinapedo de Asturias: por eI Decrelo
56/95
de
F-.co.,.. Depot1Ivu del Prtncipeda de AsturllUl, por lea real8ntaa dispoaicionel que
componen Ie legJSleaan deponiva del Principado de Asturiaa, por 101 presenlea EstatulOa
y par 10Reglamentos que !os deaarrollen.
. Arlfculo 2",- La Faderacion de
BOXED
del Principado de Asturias
eata ,ntegrada por 101 dullea depor1ivos, deportlslas, lecnicos, juecea y SrIlitros que
SOXEO
prectiquen , prnmuevan 0 contribuyan aJ desarrollo del depone dai
dentro del terrilOrio de Ie Comunidad aut6noma de' Principado de Asturias.
~rlfCUIO 3',- La Federacien de
BOXED
del Principado de Asturias,
..Ia aflloada a la FederaciOn EspaIlola de
BaXEa
a la que represen18
con eat*c:ler axdu8lVO denIro del tarrilOrio del Principado de Asturias. Dada su integracion
en dlcha Faderaci6n EspaOOta, esta conaiderada como enlidad de utilidad publica .

BOXED
del Principado de
Artfcylo 4',- La Federaci6n de
Alturias no admite ningUn tipo de discriminaaon, por ella 0 por sus miembrns, por razon
de naClmlenlo, raze, saxa, opIniOn 0 cuaJquier otra condlcion 0 circunstancia personal 0
social.
BOXED
del
Arlfcylo 5' .- EI domlcillo social de la Federacion de
GIJ ON
, calle
Principado da Asturias sa encuentra en
Eacurdie-ED. ARGENTA
,
pudlendo sar tralladade a otro lugar ,
denIro del lerrilOrio de Ie Comunidad Aut6noma del Principedo de Asturias, "empre que
..I 10acuerde su Asamblea General por mayoria .

no ....!2L.

A!lfculo O' - La Federaci6n de
BOXED
del Principado de Asturias tiene
funcionel proplas ' las de gobiemo, adminiltracion, gestion, organizaci6n y
AI\lI8mentacion del depona del
BOXED
en eI imbrie de su compel8ncia. Por I8nIO
aeni propia de ella:

como

eo -

ArticylO
TOOos los dub .. qua dea..., lI~enta adscribirse a la Federacion
de .
BOXED
del Prlndpado da Aaturiaa, deber*1 ..tar inacritoa en eI
Regostro de Entidades Deportlvas del Prindpado da Asturias . Para IU adscnpcion d_rlIn
presentar Certfflcado de inscripci6n en dicho Regiatro y copia de IUS . .la1uIoa
debldamenle compulaadoa.

Articulo 9"- Para ser titular de !os derec:hOS qua como tal Ie corresponda an eI
aano de Ie Faderaaon de
BOXED
del Prindpedo da Aaturiaa eI
dub debe satiafacer la CUOla de aftliacion que sa acuerde an Ia A58mblaa General ~ Ie
Federacion de
." DXEo
del Prtncipado de Aa1urIlUI.

CAPITULO II - DE LOS DEPORTISTAS
. Articulo 10' - Para la participacion en adivldades y competicionel de carlIder
oflaal, en el lImbito del Principado de Asturias, todo deportista debera oblener una
Iieancia personal que expedira la prnpia Federacion de
BOXED
del
Pnncipado de Asturias .

Arlfculo 11° - Laa lleancias incluirlln un segurn obligatorio que garantice el derecho
a la asislencia sanriaria del titular, con mollvo de IU participacion en aclividadel 0
competiciones depol1ivaa, 0 en Ia preparacion de las milmas.
La cuota economica por Iicencia, que ind uye el segurn obllgatono y la pane
correspondienle a la Faderacion, sarli fljada por la A18mblaa General

TITULO TERCERO
6RGANOSDE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N

a) Ejercer la potaslad de ordenanza .

Articulo 12',- Son organol de gobiemo y repreaentacion de la Faderacion de
BOXED
- del Principado de Astunas, con carlIctar electivo, el Presidenle y
Ia Aaemblea General.

b) RegUlar y controlar las competiciones de ambrio aUlonomico.

==:.-

c) Oslentar la repre_cian de la Federacion Espallola de __BOXED
Aaturi...

en

d) EJaborar y ejecular loa planel de preparaci6n de 101 deportialal de alto nlvel regional y
lllabcrar Ia 118ta anual de loa miamoa.
e) Seleccionar a loa deporIiatas que hayan de Integllll' lal SeIeccionea Autonomicas , para
10cual los C1ubasdeber*1 porter a su dlaposician 101deportialal elegldos.
Artfculo .,. ,- Ademlla de las prevlstoa en eI articulo antartor la Federacian de
BOXED
del Prtncipado de aturi. . ejerce par delegaci6n funciones pUblical
de carlIctar adminiltrativO, acbJando en ..Ie C8IO como ag_ colaborador de Ia
Admlniatraci6n pUblica depor1iva aaturiana, como son:

La Junta Dlrectiva Iambien ti_ eI canidar qe organo de Gobierno, con lunciones
de.geation.

Articulo 13° - La convocatoria de los organas de gobiemo y representacion de la
Federacion correspor.de a su Presidente, y debera ser notiticada a sus miembrcs,
acompaliada del orden del dia.

Articulo 14°,- Los organos de gobiemo y representacion quadaran, no obslanle ,
vllildamenle constilloidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de convocatorta,
siempre que concurran lodol SUI miembros y asi 10acuerden por unanimldad.

a) Callficar y organizer, en au case, la competicionea oflcialea de ilmbrio

autonOrnlco.
b) Promover eI
BOXED
cocrdlnacion con Ia Federacion Espailola de

en eI imbrio aut0n6mico aaturiano, en
BOXED
.

cI Colaborar con Ia admInistracion del Eltado y , la Fadaracion ElpllOOla de
B o X,EO
en !os programal y planea de preparacion da los deportiataa da
alto novel,all como en la elaboracion de las Iistaa de 101 mismol.
d) Colaborar con las entidadel competentaa en la formacion da Ial IlIcnicos
depol1ivos elpecializadol.
a) Contribuir a Ia prevendon, control y represion dal uso de sultancias prnhibidaa y
metodos no reglamantarioa en la prlIcIIca del depone.

I) Colaborar en Ia organizaci6n de Ial competiciones oftciales de ambito eatatal 0
Intamacionel que se celebren en eI terrtlorto del Principado de Asturiaa.
g) Velar por el cumplimlenlo de las normal eltatutariaa y reglamentartal.
h) Ejll1C8rla potestad disciplinaria deportiva en las lerminos altablecidos en Ie Lay
2/1994, . de 29 de D,clembre, dal Depone del Principado da Asturias y en SUI
dlsposIClonel de desarrollo, ali como en los presenles Estatulos y Reglamenlos,
.
I) CoIaborar con eI Comili Allunano de Dlscipllna Deportlva y ejacutar, en su caso,
las reloluaonel de lIata.

j) Aquel'as Oltal lunciones que pueda eacomendarie la Administracion deportfva
del Principado da Aaturlas.

Articulo 15°.- Las sesiones extraordinarias de los organos de gobiemo
reprasentacion ae la Federacion de
DOXEO
del PrinClpado de
Asturias, Ie convocllI,in, ademas de a inlciallva del Presidenle . a Instancia rezonada dei
velnte por cienlo de sus miembrns, 0 de la Direcci6n Regional de Depones del Principado
de Asturias.
Articulo 1eo,- De lei reunionel de los, organos de gobiemo y representacion se
leventani aeta por ei Secratario de los mismos, especiflcando el nombre de los asillenlel,

de las personas que haysn intervenido y demas circunstancias que se considersn
oportunas, asi como los resultados de votac:ones y, en su case, los votos particularss .
contrariol al acuerdo adoptado .
ArtiaJlo 17°,. Los acuerdos de los 6rganos de gobiemo y representaci6n se
adoptaran por mayoria simple de asislenlel, salvo en aquellos casos en los que
axpresamente se prevea una mayoria cualificada en 101presentel estatulos.
Loa VOtOI contrarios a los acuerdos adoptados y las abslenClones motivadas,
eximiran de las responsabilidades que:pudieran derivarse, en su caso, de 10$mismos ..

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL
Articulo 18°._ La Asamblea General es el organa superior de representaci6n de la
Faderacion de
BOXED
- del Principado de ASlunas. En ella esttln
rapresentados los clubes afiliadas, los deportistas, los tecnicos y 105jueces a arbitros.

1
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Articulo 19°,_ Su composici6n porestamentos es la siguiente:
Clubes:
Deporusms:

41
41

x%
X%
82% ( 22% d. dif.r.ncia maxima)

T6cnico. :
9 X%
Arbitros 0 Juecas: 9 X%
18% (6% d. difer.ncia maxima)

A~ r c:J lo 20° • Sus rmemeres seran elegldcs cada cuatro ancs cc mcrcienoo ccn .cs
cmos : :1 e Juegos Olimplcos de ·,erano, mediante sutraglo libra y secrete, entre y per los
cemj:onentes de cada estarnento.
.

CAPITULO II - DEL PRESIDENTE
Articulo 30o. ~ EI Presidente es el organa superior de Gobiemo de Is Federacion.
Ostenta su representaci6n legal, ccnvoca y preside los organa! colegiados de gobiemo y
repres entac.on y ejecuta les acuerdos de los mismos.
Articulo 31° . ~ EI Presidente sera elegido cads cuatro arias, coincidiendo con los
arios d. los Ju.gos Ollmpicos d. verano, mediante sufraglo libr. y secrete, por los
miembros de la Asamblea General. Los candidatos debecansermiembros de la Asamblea
GeneraJ y estar avalados, como minima, par el quince per cienta de miembros de Ia
misma. Su eteccien se producira per un sistema de doble vuelta, en el case de que en
una primera"-vuelta ningun candidata alcance la mayoria absoluta de los vote s emitidos.
En nlngun caso cada rmembro d. la Asarnbtea General podni avalar mas d. una
candidatura .

Articulo 21° ,. Paraser miembro de la Asamblea General se raquiere:
a) Ser .spariol

0

nacional d. los pai••s rruembros d. la CEE.

b) Tener mayoriade edad ciVil.

Articulo 32:° _~ No pocra ser elegldo Presidente quien hubiera cstsntaco
ininterrumpldamente tal condicion durante los tres periodos inmediatamente antenores,
OJalquier8 que hUbiera sida la duraci6n efectiva de estos, ni podra presentarse a la
eleccion quien ••tuvio. e do. emp.riando cargo dir.ctivo en alguna otra f.d. rac,6n.

c) Tener plena capacidadde obrar.
d) No .smr inhabilimdo para ojell:8r cargo. publico• .

e) No e.mr .ujeto a inhabilimci6n d.portiva por la comi.i6n de falm muy grave.

Articulo 33' .- E1mSs y prodanl3do. los miembros d. la Asambl. a Gen.ral , la
Federaci6n d . : I
del Pnncipado d. Asturias , a traves de la
Comi.i6n Ge.tora, proc.deni • • n .1 plazo mllximo de si. t. dias. a convocar la Asamblea
Ge".ral en se.i6n conS1iltJliva, leni. ndo como unico punto dol orden del cia la . I.edon
del Pre. id.nte d. la Fed.raci6n.

l) No estar incurso en incompatibilidade. e.mblecida. legalmente.

g) Reunir 10. requisrto. e.peciflcos propio. de eaca estamento.
ArtICUlo 22- · Los miembrcs de la Asamblea General cesaran par las siguientes
causas:

Artl9Jlo 34'- Con canicter previo a la votaci6n, cada uno d. los candldato.
expendni su programa ante la A sambl. a. No se admitim . 1 vote por correo ni ta
delegaci6n de voto.

Si so produj••o ampat••n el .ist. ma d. doble walta. se continuar;;n reanzanec
votacion•• hasta que alguno d. los candidatos aicance la mayoria requenda,

a) Expiraci6n del periodo de mandato 0 convocatoria de nuevas elecciones para
mi.mbros de la A.ambl.a General.
b) FaUecimiento.
c) Oimisi6n.

d) Incapacidad que impida el desemperiodel cargo.

Articulo 35°.- S. podni d• •po.e.r d• •u cargo al Presidenl. d. la F. d.raci6n
durante su mandato, mediante la aprobaci6n por la Asambleade una rnceicn de censura.
Para Is convocatoria de la sesi6n extraordinaria de Ia Asamblea se requenra que dicha
moci6n de censura ••t' motivada y pre.e nmda por al menos un v. int. por ci.nto d.
miembro. de la A.ambles Gen.ral. Para .u aprobaci6n sa r.qu.rini . 1 apoyo d. un
••••nm por ciento d. mi.mbros de dlcha Asambl.a. En caso d. no prosp.rar dicha
moci6n, no podra pr••enters. otra nu. va hasta transcumdo un a~o d••d. la antorior.

e) Incumr en cualquiera de las causa. d. ineligibilidad que .num.ra . 1Articulo 21 d. los
presents! estatuta! .

CAPITULO 11\ - DE LA JUNTA DIRECTIVA
Articulo 23°,_ Las vacantes que everitualmente se produzcan en la Asamblea
General antes de las siguientes elecciones de la misma, seran cubiertas al segundo alia
de mandato medlant. elecciones parcial• •, que d.beran aju.tarse a las normas
.Iectoral •• que regulan la••Iecciones a mi.mbro. d. la A.ambl.a. Los . Iagidos para
cubrir las vacante••jOll:8nin .1 cargo per el ti.mpo que r••te hasm la flnalizacion d.1
mandato de la Asambl.a General.

Articulo 2'" - La pr••id.ncia ·d. la Asambl.a G.neralla ostenla el Pr.sid.nte d. la
Fed.raci6n , con voto do calidad .n caso d••mpat• .

ArtiCUlo 25' .- La Asamblea General se reunini una vez al a~o .n se. i6n ordinaria,
d.ntro de 10Hres pnm.ros m.se. d.1ml. mo, para los flnes d••u comp.t.ncia y, como
minimo, para la aprobeci6nd.1 programade actividad•• y pr.supu.sto d.1 a~o. asi como
la lic;uldaci6n del antenor y !a aprecaeion de Is memor.a de actividades . Las demas
reunicr.es tendran caraeter extraordinarto y pcdran sar c~nvocada s a iniClstiva del
Presidente 0 de un numero de miembresde la Asamblea General no infenor a1veinte per
ciento.

Articulo 26' .- La convocatoriade la Asambl.a G.nerai s. hani publica con quinc.
dla. natural.s de ant.laOlon a la fecha d. celebraci6n. salvo .n supuesto. de .sp.cial
urgenCia, que se efeetuaraconuna antelacion minimade cuarentay acho horas.
La convocatoria se notificara individualmente a cada miembro de la Asamblea,
adjuntandole orden del dia y decumentaCion concemiente a los temas que S8 vayan a
tramr.
.

BOXEoArtlculo 36°· La Junm Directiva •••1 organo d. gesti6n d. la Federaci6n de
___ del Principado de Asturias, y sus miembros seran designados y revocados
IIbremente por el Presidente.
Articulo 3ro .~ EI numere de miembres de la junta Directiva no sera inferior a cinco,
ni superiora veinte, debiendo ccntar al menes con un vicepresidente, un tesorero y dos
vocal.s.

Articulo 38".- La convocateria d. reunion d. la JunIa Directiva corresponde al
Pre.idente. pudiendo haeeno en mnm. ocasion.s como consider. oportuno•
.lIaterminando 10. a.unto! del orden del dia d. cada s. si6n. el plazo minimo de
convocateria .eni d. cuarenmy ocho horas.
Articulo 39' - A 10. ml.m bre. de la Junm Dir.ctiv a d. la Fed. raOlon les son o.
aplicacion las causa. d. in. iigic,iidad pr.vlSm••n el Aruculo 21 d••stos Esmtutos para
los mi. mbros de la Asamblea Gen. ral, a . xeepci6n. claro . sta. d.1 apartado g).

En cuanto a incompatibilidades, Ie .on d. aplicacion la• •igui. nl. s:
.) No .e podmn de.emperiar cargos dir.ctivo. en dos Federacione. Deportivas
del Principado de Asturia. simult8noam. nta.
b) No podnin fonner parte de la JunUl Dlrectiva aqueUa. p. rsonas que hayan
formado parte de alguns Comi. i6n E1aetoral Fed.rativa, 0 • • an miembros d. la Junta
Electoral Auton6mica.

Articulo 27".- Para la vaUdaconstitucion de la Asambl.a Gen.ral .e roqu.rini 'a
concurrencia, en primera convocateria, de Is mitad mas uno de sus miembros; en
segunda, de una cuartaparte de k)s mismos; y en tercera, cuajquiera que sea al numero
de asistent8s, siempreque esten presentes el Presldentey al Seaetario de la Federaden
sus sustitutos y un vocat.

CAPITULO IV· DE LOS 6RGANOS TECNICOS

°

SECCION l' - DEL COMITE DE ENTRENADORES

Articulo 28°.· Los miembres de la Junta Directiva que no 10 sean de la Asamblea
General tendrsn accesoa las sesiones de la mlsma, con derechc a voz perc no a voto.

Artfculo 40" - EI Comrtli do Entrenadore. ati.nde dlrectam.nte el funoon aml.nto
de aqueUo. y I. corre.ponden, con .ubord inaci6n al Presid.n te d. la Fed.ra cion, el
gob,.mo y r.pres.nmci6n de los enuenador• •.

Articulo 29' • Corre. pond. a la Asamblea G.n. ral, adema. d. 10 r.cogido .n . 1
Articulo 25 g .a) La aprobaci6n y modificacion de los Estatutos y reglamentes.

en

Artfculo 41'.- Para p.rteneeer al Comitli de Entren.dore••eni impr. scindible estar
de una tilUlacion que acredite como ml y pos.er licencia de la F.d.raci6n d.
del Principado d. Asturia. por el corre.pondlent••smm.nto.

~0 ••• i6n

BOXEO
b) La eteede" del Presidente y, en su caso, el cess .mediante una mocion de
censura del mismo.

c) La disoluOl6n de la Federaci6n.

Artfculo 42" - La pre.idencia d.1 Comrtli
\a Federaci6n.

reca.'"

.n qui. n designe el President. de
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Articulo 43'.- De todas las reuniones del Comitli de Entrenadores se levantara aeta
por el Seetlltario del mlsmo, que sera el de 18 propia Federacion . con indicacion de

asistentes, acuerdos adoptados, resultado de

votaciones Y. en su casc, los votos

particulares contranos al acuerdo adoptado, asi como cualquier otra circunstancia que se
cansidere de interss.

La representecibn del _ento de dubss COlT8sponde II propio dub , en su
eI P..sidante del
calidad da persona juridlca. A eltos efectos, eI rapresente del Club
m ismo 0 persona en quian delegue , dabiendo en asia case comunicario por aacrilo s Ia
Federaci6n.

sera

Tlenen 18consideracilln de e1ectores y eleglbles los dubes inscritos en el Registro
Los votos contralios eximlnln de la responsabilidad que pudiera derivarse , en su
case, de los acuerdos adoptados .

SECCION 2' - DEL COMITE DE ARBITROS

\lit Enlidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a Ia Fedaracion de
BOXEO
dal Principado de Asturias y que desarrollen en el momallto de 18
convocatoria electoral, y hayan des"""Uado duranle eI
antlrior, setividaaes de
promocion 0 oompeticilln de
BOXEO
vinculadas a Ia FedaraciOn da
del Principado de Asturias.
BOXEO

.me

Los Clubes inacrilos en at Reglstro da Entldades Deportlvas con posterioridad a las
alecciones y hasta que se convoquen las prOximas, formarlin partl de la Asamblea
General con vozparo sin volo .

Artia.:IO 44° - EJ Comite de .A.rnitrcs atiende direc:amente eI funcionarmente de
aquellos y Ie corresponden, con suborcinac6n al Preslaente IJe ra Federati on, 81 gobiemo
y representaClo n de los arbitras.

Articulo 45' - Para pertenecer al Comitli de Arbitros sera imprescindible estar en
peseston de la titulacion que acredite como tal y poseer la licencia federativa del
correspondiente estamento.

Articulo 46'.- La presidencia del Comitli recasra en quien estime oportuno el
Presidents ce ra Feneracion.

Articulo 47" - En 10 relativo a las reuniones del Comil8 de Arbltros, se aplicara 10 ya
recog ido en el Articu lo 40 de estos Estatutos , referido al Comitli de Entranadores .

mas

eu."do la baja da uno 0
Clubss s"ponga qua la reprelentatividad de este
eltamento se vaa reducida aI cincuenta por ciento da sus miambros, puede precede..a a
Ia reallzaci6n de e1eccionesparcialel en aI resto de los ellamentos, a fin de restebleear aI
equilibrio de Ie Asamblea. Estes elecciones pueden celabrarse a partir del segundo aIIo
del mandato asambleario .
Articulo 54° ~ Los miembros de 18 Asamblea General
deportistas, seran e1egldos por y entre los deportistas que
convocatoria tengan licencia en vigor y la hayan lenido, como
anterior, habiendo participado en tompaliciones de caracter
periodos citados .
Para sor elegibles debenln
ser alaetores.

representantes de los
an el momento de la
minimo , durante eI a~o
ofiClal durante los dos

sar mayo res de edad y no menores de diedsliis para

ArticulO 55'.- Los mlambros de la Asamblea General reoresentanles de los
l6cnicos serlin a1egidos per y. entre los qua poseon lilulaci6n de Cualquier eategoria y
ajerzan la aetlvided propia de l8alloo , tengan lie:ancia en vigor en eI mome nto de .1a
CCllVocatoria y la hayan tanido eI aIIo anterior, habiendo desarrollado aetividad durante
asos doa periodos de tlempo.

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Los requisillls de edad
Articulo 48' - La Federacion de
BOXEO
del Pnncipado de Asturias
debern conyocar elecciones a miembros de la AS3mDIea General y a Presidente de la
Federation, cads euatro anes, coinddiendo con los periodos olimpicos y aten iendose a la
normab va que al respeeto dicta la Direccion Regional de Deportes del Principado de
Astunas .

Articulo 56' • Los miembros de la Asamblea General representantes de los Juecas
o Arbitros , senin alegidos per y entre los qua posaan tal condicion reconoc:da por la
Faderacion, sea eual sea su eatagoria , tengan Iicencia en vigor en aI momento de Ia
anterior , debiendo asi mismo heber desalTOliado
ccnvocatena y Ia hayan tenido eI
aetividad arbitral vlnculada a la Fedaracilln de
BOXEO
dal Principado de Asturias
en los dos periodos de Iiempo c:ilado.

.me

Artic ulo 49" - La Junta Directiva elaborara un Reglame nto Electoral que debora sor
aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Oireccion Regional de Deportes . En
dicho reglamento se habra de regular 10sigu iente:
a} Numero de miemb ros de Is Asamtllea General y distribuc ion de lo s mismos por
cada estamento .

saran los mismo. qua para los deportistas.

Los requisttos da adad

saran los mlsrnos que para los depor1istas.

Articulo 57"· Los candIdatcaqua pertenazcan ados estamenlos disOntos y reunan
lao condiciones exigidas en ambos 1610 IlCldr*l p..senter candidatura y votar en uno da
a11o• .

b) Calendario Electoral.
c) Formacion del Censo Electoral.
d) Composicion , competencias y funcionamiento de la Comislon
Federativa.

Electoral

e) Requisitos . plazos , presenlacion y proclamacion de candidatos .
f) Procedimiento de resolucion de connictos y reelamaciones .

g) Composlc ion, competencias y funcionamiento de las Mesas Electora les.
h) Regulacion del voto por correo .

ArticulO 58'.- 5e conslderanl como cirt:Unscripci6n electoral unice para la eleccion
de miembros de la Asamblea Genaral , la que comprende el tenitorio de la Comunidad
Aut6noma Asturiana.

ArticulO 59'.- Tod. . las fases electorales seran susceptibles de redamaci6n 0
recurso anta la Comlsi6n Electoral Federativa, en los plazos que Ie establezcan en el
Reglamento Electoral.

Lao decisiones de la Comisi6n Electoral Federativa son susceptibles de recurso
ante la Junlll Electoral Auton6mica, contra cuyas decisiones , que agotan la via
admln lstrativa, podnI in!erponersa recurso ccntencionso-adminlstralivo anta at Tribunal
Superior de Justicia del Prindpado da Asturias.

ij Sistema ce 5ustitucon de las ~ajas 0 vacantes que ;n.:dieran !=rcducne y que
pcdran realizerse a traves de suplenles en cada eSlamento 0 medianta la
realizecion de elecciones parClales.
Articulo 59" - Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratilleado eI
Reglamento Electoral per 18 Direcci6n Regional de Depones , la Junta Directiva sa
consbtuini en Comlsilln Gestora de 18FedaraClon:

da

Articulo 51'· Los dlas en que tengan luger elecciones en Ia Federacion da
BOXEO
del Principedo de Asturias, no se podr8n celabrar pl\Jabas deportivas
EOX::O
en la Comunidad Aut6noma Asturiana.

BOXEO
del
Ar1Icylo 52"- La Comisilln EladotWl de Ia FadenlciOn dl
Prtncipedo de Asturies , estani intagrlda por ~s persona. de las cuales una actuara de
P....idente y otra da s.cr.tario. Han de sar persona ajanu II proceso el8ClOral y cuya
Impercialidad este garantlzada. Esta Comlsicn debara sor rati1lcada por Ia Asamblea
General y puesto en conocimlento de la DItec:ciOnRegional de Deportss las personas que
Ia fomnan,. Oichas personas no podran ser desillnadas para cargo directivo alguno da la
Federaci6n durante el mandato del Presidanta electo .

Ar1Icylo 53' - Los miembros de la Asamblaa General representantes de los dubas,
serlin elegidos por y entre los represenlllntes da cada uno de ellos, mediante voto igual,
lib.. y secreto, de acuerdo con las proporcionalidedes exprasadas en el Articulo 19 da los
prasentas Estatutos .
No obstante todol los e1ubes estarlln representados en la Alamblea General,
alempre que, sumados los representantes que comespondan a los demes estamentos , no
superen la c:iframaxima de 450 miembros .

DTULOQUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO
Articu lO 60" .- En materia de dlsciplina deportiva, Ie FederaciOn de BOXEO del
Principado de Asturias Iiene potestad sabre tedes aquellas personas que forman parte de
au astructura orgjnica. sobre los dubss que la integran, los deportistas, los tlicnicos Y
'rbltros afillados y, en general , sabre todas aqualias personas que, en concic:6n de
fedaradas, praetican eI deporte del
BOXEO
.

La potestad disciplinaria deben\ ajan:arsa en aI man:o da 10eotablecido en aI Real
Qacreto 1.591192, del Reglamente de Discipline Deportiva, Ley 2194 del Oeporta del
Principado de Asturia., per los presentes Estatuto. y per los reglamentos que seran
aprobados por la Asamblea General.
Articulo 61' - La Federaci6n de
BOXEO
del Principado de Asturias
ajencera la potestad disciplinaria, en eI marco de sus competencies, a trav.s da su propio
Comitil Oisciplinario. Las resoluciones dietadas por este com~6 agotan la via federativa ,
Iludiendo aquellas ser recunidas ante el Com~6 Asturiano de Disciplina Deportiva .

A!!~ EI Comit6 Disciplinario Federativo estara fomnado por un minimo de
tres personas, independientes del organigrama federativo, con ccnocimientos de derecho.
nombrados directamente por aI Presidente de la Fedaraci6n.

I -- - -
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b) E111bra de AeteI, en eI qua ae conlignanin las da lea reunionel da Ia Asamblea
General, Junta Oiraetiva Y damU 6rganoa, con expedici6n de Ie lache, parsonal
aaialental. aauntol lratadol Y acuerdoa adoplados. Lal aetal eslenin firmeda per al
Sac:ratario, con eI vIato buano del Praaidanta.

TITUlOSEXTO
REGIMENECONOMICO

c) Loa IIbroa da contabUldad, an loa que ftguran tanto al paltimonio, como loa
Articulo 63°.· EI regimen econemico de la Faderacien de
BOXED
elIl
Principado da Asturias es el de presupueslo y patr1monio propios, aplicando las normas
econemicas astabiacidas an astos "-statulos y las contables dal Plan General da
Contabilidad, as; como los principios contables necasarios para 'renejar una imagen nel de
ie Fadaracien.

~oa y oIlIlgacion..,

Yloa Ingrasoa y gaatoa de la Faderaci6n, debiendo pracisaraa la
procadancia da aqu"loa y I. Inverli6n 0 destino da estos .
d) Loa dwnu qua .Imenta sean exiglblaa .

Articulo 64°· EI paltimonio de la Faderaci6n esUi inl egrado por.:

TITUlOOCTAYO

a) Las cuotas da los afiliados .

DISOlYCION DE LA FEpeRACION

b) Los derech<.s da inscripci6n , publicidad, retransm isionas talavislvas y damas
r8CI.It$osque provengan da las compelicionas organizadlll por la Fadera cien.
c) Lol rendlm ienlOs da SUI propiOI bianel mullblas 0 inmullb lel
aetividades complemantaries qua dasarrolle.

y de las

d) Las lubvancional qua las entidadal publlcal 0 privadal puadan conceder1e, asi
como don~cion8l, herencias, lagades 0 premial que Ie sean otorgados .
a) CUalqular otro recurso qua pueda sane atr1buido por dJiposici6n legal 0 por
convenia.

BOXED
Art!cyIo 700- La Federaci6n da
del Principado da
Aatur1.., sa dlaolveni por laa Iiguientas ca:~UI8=a::":------a) por acuerdo de su Aswnblea General, adoptado por.una mayone de dos tereios

de sus mlambroa.
b) Por Ia ravocaci6n de au raconocimiento.

c} ~ -.loIuci6n judicial.
Articulo 05°. La Fadaracl6n de
BOXEO
del Pr1ncipado de Asturlu no
podrlI aprober IlfUUpueslO daIIdlatio, salvo autorIzaci6n axcepcional de Ia dir8cci6n
Regional da Deponea.

d) Por Ia IuIi6n 0 ebaorci6n de otra Federaci6n.

a) Per la resoluci6n expresa da no ratificaci6n.

EI preaupuem de Ia Fedaraci6n . . aprobar* IInUlIIrnenta per Ia Aaamblaa
~, corrupondIendo a Ia Junta Oirwcliva Ia tcrmulaci6nde au proyeda .
Una vez aprobU) eI pnsupueslO Y Ia IIquidaci6n corrupondIenta aI ejerck:io

antar1or, .. pc>ncrinen conocImIento da Ia Dncd6n Regional de Deportes.

f) Per Ial demU previstas en el Ordenamiento Jur1dlco Ger.aral.

ArtlOJIo 71° · Producide la dlsoluci6n, su patr1monio nelo revertira a la colectividad,
determ inando Ie Olracci6n Regional de Oeportes al deatino de ~quel.

Artlculo eeo· La FedaraciOn da
BOXED
del Pr1ncipado de Alturias
apllcani SUI racursol aI cumpllmientll da lUI finea, da acuerdo con 10 altablecido an los
presenlal eltatutol, siendola da apllceci6n , an lodo caso, Ial ligulental reglas:
a) Pueda promover y or;anIzar 0 contr1buir a organizat actlvidada. y
competicione. ditIgldu aI pUblIco, apllcando 10. beneflcios econ6mlCOl, si loa hubiara , aI
deIatrolio da au objeIll sociII.
.
b) Pueda gray... y enajenat SUI bien. . inmuebles, Ii con eI!o no sa compromala
Irreveniblamente IU patrtmonio 0 Ia actIvidad deportlva que conatiIuya su objato social y
aJempra que taIea operacion .. sean autorizadal per lIl8}Oria de los dos terciol da los
miembro. de Ia Aumblea G-. en aeli6n exu--dln8ria.
0) Pueda tomardJnero a pnistamo y amItir tltulol rapruantativos de clauda 0 partl
aUcuota patrimonial, pare talal oparacIone. dllbenin _ IIUtor1zadas an las condiciones
pravistas en el apartado antar1or. Cuando sa Irate de preStarrlO an cuantia suparior al
cincuenta per elante del preaupueato anual , se requerini damas al informe favorabla da la
Olrecci6n Regional de Deportas.

mulONOVENO
APROBACI6N Y MODlFlCACION De lOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

ArtlOJIo 72". 1fz3probaci6n 0 relorma de los Estatutos y Reglamenlos de la
Federaci6n de
SO l.
del Pr1ncipado de Astunas , saivo cuando sea por
lmperatlvo legal , comlsponde a Ie Asamblea General, a propuesta del Presidente de la
FaderKiOn, 0 del veinla per ciento de 101 miembrol de Ie propia Asamblea. Dlcho
acuerdo debeni conter con Ie ineyor1a absolute de los miembros de la A5amblea General
Aprobado el nuevo taxto, la comunlcani ,;1Ie a la Oirecci6n Regional de Deportes para su
ratIftcaci6n y, a conUnueci6n, una vez oblanida esta , se pUblica",n en el Boietin Oticial del
Prtncipado da Aatur1aa.

d) Puade ajercer, complamentar1wnanla, aetividadas de carileter industrial ,
comareial , prolallonal 0 da aervk:lOI, daatinando los posiblal benefielos al objalo social ,
lin qua en ningun caso Ie pueda replltlir beneficiol entnl sus afillados.
e) Oabe prelenlar a Ia Dlrecd6n Regional de Deportas un proyeeto anual da
actividada., asl como una memor1a de Iaa raatizadas cada allo y su balance
presupualtar1o.

DtSPOSlCION COMUN
Lol terminoa y p1azos establecidos en 101 presentes Eslatul05 , se entenderan
releridol a dlas natura les.

ArUOJIo 67" ' La anajenad6n 0 graywnen de los blanes inmueblel finanelados
tot.! " parcialmente con Iondos pUbIIcol de Ie Comunidad Aut6noma , requer1ni
8UlllrizGl6n expresa da Ie Oiracci6n Regional da Deportel.

DISPOSICIONeSFINALeS
ArtlOJIo 6QO· Podre scmeterse a auditorial financieres y, an au caso, de galti6n.
al como a informel de revial6n Ilmilada sobra la totalidad de los gastos . Eslal
IldUacionel podnin aer encargadal y sufragadas por la Olraccien Regional de Deportes.

~., Quadan derogados los estatulos da la Federacien de BOX EO
Principedo de Asturias , heste ahora vigenles, aprobados en tacha 24-C1-86

del

~. - Los presenle5 Estatulos enlraran en vigor al dia siguienla al de I.
notificatiOn de su rBtificaci6n per 18 Oirecci6n Regional de Deportes , sin pef'Juicio de su
polterior publlcaci6n en el Bolel ln OIIcial del Principado de Asturias.

mulO SePTIMO
R§;IMEN POCyMENTAl

Y contabla da Ia FGderaci6n da

Inscrila en el Regislro de Entidades Deport ivas del Principado
de Asturias con el numero 4 de la secci6n 6 . ~ par Resoluci6n de
29-8-96.

a) EI Iibnl Reglatro de CIubea, en eI que conatanin au denominaci6n, domlcillo
IOClaI Y nomIx'U Y ~ de lUI praIidenles Y miembroa de Ial Juntaa Olraetival,
~ lea lechaa de tomede poaaal6n y case, en au casc, da 101 Interesadoa.

En Oviedo, a 3 de scptie mhre de 1996.- El Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporle.

~ 09". IntIIgran eI ~ doc:umental
Bon- del Prtncipado de A.I1LalaI:
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FEDERACION DE CAZA
ARJiCULO 9' • Pin _ tilul.- de loa dawc:bos que como w Ie comopoacIa CIl .. MaO do II
FedcrociOn de C... del PriaciJ>-do de AoIIIriaa, .. dub _
....... 10. . - de aJIIiaci6n que to
.......... en 10AamlbIea0cncnI de 10FocIenciOn do C... cId Principodode AIIUria

TIT ULO PRiMERO
PRINClPlOS GESERALES V IltGIMEN JUR!DICO

CAPITl'LO II- DE LOS DEPORTIST.\S

ARTiCULQ I' - Lo fedcr.><icin do C... del Principado de .-\>!uri.. es un.1 enridod :ooc:i";,.•
pri..da. iio ... imo de lu<ro. coo penonAIidadjuridico propia y pi.... _,dod do obr:Ir PIlIO d
cwnplimienlo do .... fi..... que se ri~e po< 10Ley 2.1Q4. dol Depone del Pri....~podo do A... wias; po< cl
do f_ionco Deponi. .. del Principodo do AItUriao. por I.. _
Ies di'Jl"SicinoC'
Deemo
que COlIlflOllC" 10icl!i.. ..,illn doporri. . dol Principodode A _ pot los _Ies £......00 y po< 10.

,6<"9'

Reg_loo que 100deutrollen

\RTi CCLQ 10' .- P= II pam<lpOCion en 3CIi\"id:ldes y <ompclitionn do ......cr oficial. en d
"mbilo dol Prim:ipado de As,uri... Indo depom... deboraoIKeneruna liccnc:ia personalquecxpcdirO 10
llfOpil Fcdcrocioode CUI del Prio<ipud"do AawilS.
-,
~Q.l..E.:

r·

ARTiCULO
Le fedcrxiOn do C... del Principaclo de ,\sluri .. CS1i inte,nda par los
<I. .... doporri_ doporri. .... ti<nicos. j _ Y imil1'O< que pnctiqucn. promue,"" 0 .:on!ribulan aI
deutrollo del cJepone de 10 C... cIenIro dol letriroria de 10 Comunidad IUlllnomadol Princ.f'lIdo de
Asluri...

.

l.as licenc:i.uinc:luir3l1un sapuo obfip!orio que ~cc el derecbo a b
a.~!U.e n..:i . "'lIiilll i. Uc,ilulw. cnn IIk lt i\o d~ !OU panicipa..:iM en aeti\'idacks " comperici\lMS dcporri\ lK.
\. en Ia prq r.vur.:ion ce 13.\mismas.

La cuota eccnomica per liceACla. que incl u~ e el segure ohliplorio ~ la panecorrespoediente a
111 Federacioa. serafijada por la AlMUnblea Gencoral.

ARTiCULO )'. La Feclcnl<i6n de C... cId Principado de Asluri... CS1i .filiodo • I.
FedtraciM Etpo/Iolo de COlO • I. que repmen.. <:an c:ari<ter ex<luii,o denim del lmilorio dd
Principodo do Asluri• . Dodo <u iotqjlKiIln en dicha Fcde<ol:iIln £",,",01....... cooii_ como
enridadde urilidadpciblico.

TITl'LO TERCERO
ORGASOS DE GOHIER.'IIO Y REPRESE:O;TU:IO:O;

ARTiCULO 4' - Lo Feclcnl<i6n do C... dol Principodo do AsturiaS no admile nio""" ripo de
ditcrimineciOn. par en. 0 por IlK miembms.. par wtin de na::imienro. rua. ~"o. opiniOn 0 cualqUttf
orracondiciOn 0 cin:wwaneia personal 0 social.
ARJiCULO 5' - EI domititio social de 10federoci6n de C... dot Principado de .-\sturia3 50
. . - . ea Q;jOn. colic Rio Nenilln. n' 102. pudicndo ... nsJodada • otto 1_. don"" de I.
Comunidad AlIIlIooma del Principodo do AItUriao. iicmpre que til 10Il:UCI"de ... A....,bl .. Gcncm por
mayoriL
ARJicuLO 6' · La feclcnl<i6n de C... cId Principodo de Asturi. ricne <om<> func:ione>
propi. . 1Mdo sobicmo. ..,non. organiza:ilJn Yr<g1.......lOcilln del deporte do I. C... en ellmbilo do
1lI~ Por_ .... pn>piodedla:

~:.!..J.Q...U:: Son ~os de gc bierec Y represcT1txiOn de 13 Federecice de ("3U del
Pr iucipado de . 1,slurill.". COli C4r'&:ICf elective. el Pre,;idenre)' la A§alnblea General
L3 JWl l3

Duecnva wn bien ueee ~I

CnrDl: I~r

de Of~ nno de gobiemo. con

fwtl.:IOfl6 de ~~ lon

:\RTiCyL O 13 - l.3 coo\"OC3loria de los Ot'pnos de p.obiemo y rcpresmtKiemde la fcderaciOn
correspondc :l '\.U Pr6idcnte. )' debera ~ IlOlifkDda a sus miembr<K. acompulada del orden &1 dill.

ARTICLILQ 1.$°.· Los Orp.anos de Llobler:,o y rcprcscntaeiOn quedaran. no obstante.
"OJid amen te oonstiluidcK. aunque no Ie hubie\Cn cwnpt ido 1M requi~tO( de COO\ OCIIoriL l'iemprc que
Ctlncu rron .od o" ~ miecnhros )' tii In ...~en por unanimidad o

.) Ejeroc< I. po<alld d e _
ARTicULO IS' - Los...ione>..troordinori.. de los i>rpnosde ~obicrno y repmentoci<lo de
I. f eder3cioo.de Caza del Princlpado de Asturias. se con'iocarin. adCI11M de. inicilli \o. del Presidentc.
a in!WU1cia ruonada del , " cinte par CiCRIOde sus miembros, 0 de la Direcci6n Regional de Depones del'

b) RcpIar Y_llOlar 1MCOl1lJlClicionc de 6mbi1O ..._ic:o
c) o-..Io....-uocilln de 10FocIenciOn Espc1oI. de Clla en Aauri...

Principado de Asturill.-li

d) EIabo<w" Y ejec:ullr los 1'1- de prcporKiOn do 100deporti_ do aho oi,el regioN! y

....... 10Ii........ de los mitmoo.

ARTic ULO 16' · Dc I.. rcunionn d. los Orpn" de ~';"icmo y repmentoc:icin .. 1C\""tor.i
por d Scaewio do 10< mi<mos, cspecificoodo cl oomlx< do 100 a<iaenlcs. do I.. pcnooa< que
hB)'an in~enido )' denW circunstlnCias que tie considcren oportunas. asi como los resultados de
votacionei y, en su caso. los \lotos particulwes conrrariCK II acuerdo adoprado.

E) ~ 0\00 doponi-. quebayaD de in..... 1MSdeocionea AlIlOn6micaI, pora10cuaI
\00dubeo dcbriotcio- a ... ditpooiciOft \00doporri_ elcsicloo.

3d1

ARTiCULO 7'. Adcm3s de 10' pm·;"o, en el .meulo ""Ienor I. fcdcroc:i6n de C:w del
PrinciP*lu de A",urib e~ por IokIega.:iOn funciones puhlicos de carxter oadmini..rnu:i~o, IICIW'U1do l!1'I
.... . - . """"' ...... c:ollboradorde 10Adminl......iIln jl\IbIicadeporti.a aauriaoa. c:omo son:

ARTiCULO 17' - Loa ocuerdos de los Orpno, do 8Obicmo Y repmentoci6n 50 lldoptorOn PO'
maycwia limplc de u iuentts, saI\lO en aquell ~ caos en los que expreumcntc Ie pre\lC8 UNI mayoria
cualiflCllda ea 10< prcacntes estalUIO<.
.
Los , ..... cool1lriota los - . adopcadoo Y I.. abotencioneo mo<i,. .......imi ", do I.
reaponoabilidlldesque pudicnon cieri. ...... en III CMO. de 100 milmOS.

I) Calificar y orpniz:w. en su cai('l, I.. oompericionesoftciaJesde ambitoauron6mi\.'t).

b) Promo\'er el cJepone de I. Cau. en el 6mbito ~nico lllUriano. en. coordinaclOn

\:OR

10

FedorKiIln Eopallalado Coa.

CAPITULO I- DE LA .\ SAMBLE.\ GENERAl.

c) Colaborw coo II adinioillfl<i6n <leI E......, Y 10 FeclenM:iIln E<pOIIolI de C... co I".
prosraIlIM Y pl..... do prcp...aIln de 10< doporria.. do a110 oi,el . IIii 000\0 en 10dllbor:lo:ion de I..
lil&ti <Ie lot milmOl.

_

d) Colaborw con I.. colidadc< compel"res en II forma:i6n de 100 ti<nicoo deportho.
iaJi<lldoo.

c) Con!rihui, ala prevenciOo. coNrol y rcprailln del ...., de _iAS proItibidasY merodoo no
r<gl......,rarioo en 10praclicadel deporte

ARTicuLO Ir . La Asambl.. General os el organosuperior do rcpmcmaci<lode 10
F""""i"" de: C
dol Principedode Astun... Eo clio ....., _1Odoo I.. <Iuba lfiliadoc. 10<
imitms.

dcponi.... Y10< j

°

ARTiCULO 19'· Su compositi6n po< E_,os es I. <iguicnte:
Cluhe<:

Dcponi"''''

o rolaborar en I, OrganiuciOn de I . compcticionel oficiDiel de imbilo ~D1 0 intem ac ionaJ
que .. ccIchm>en e1lmiloM del Principodode Aawil<.
8) VellVpor el cumplimiento de 1aI normas eslalutariasy rqhunenlaliB.
h) Ejer<er10 _lid diocipliooriadoporri'O en 101Imninos ...ahlec,do< en 10Ley 2119'l4. de
29 de Dieiernbre. dol Deponedel Principododo Asruriu y en .... dispooicio.... de deutrollo. ..i COO1O
en 10110 ~IK E~ul M Y RqlamencOi
Cnlrahorw con cl Cnmue A.vun.no de Dt~pl ina Deporti\1 ~ CJ«=Utar. en su ~. W
resol..aooa de eqc .
.
j) Aquell. . 0h'U funciOfte'fl que pucdaenco111endarle I. Adminisuaci<ln deporri... del Principado
de ............

ARTiCULO 20' - Sou micmbros ...... clegido, c:adaCIIlIIfO lIIoa c:oincicfiendo coo 1o, :at.. de
J uq;CK OthnpiC'os de \lerMO. medianfe IUfnasio libre y wcmo. entre )' por I~ cnmponentcs de c:lda
<S1Im<lI1O .

I)

ARTiCVlO ' I' • P:n ... micmtirode I• .\sambl.. Ocncrol 50 r<qUicrc:
I) Scr CSflOIIol 0

oaciooal do los poi... micmbros de I. CEE.

TITULO SEGUNDO
ESTAMENTOSINTEGAA~

cJ Tener pIcoa apocidlld de obr:Ir.
d) No ...... iohahilirado panr. ejer<er....01 pciblicOl.

CAPITULO I- DE LOS CLUBES
ARTICULO r· Toclos los dubn que ""-n li~ lldscnbinc a II Feclcnl<i6n de C...
_
inocri.... en el RceiOIfO do Entidadcs Dcponi... dol
PrinciJ*lo de Aauri. Pin au lldtcripci<ln debcrio prcacn" .. CcrliflCOllo de iolCripci<lo en dicho
Rcsi_ Ycopia de .... _ 0 0 cIebi_ c:otnpuludoa.

cId Prineipodo do AIIUria _

f ) No t'IUr toUjel:o I inhahilitlci6n departin

par I. comiliOnde falta muy ,ra\c

l) No ...... incunoen incoonpolihilidadca csrabIec:idMlcPn-lC.
g) Reunir 101requililOScsp«iflt;Ol propioi de cada alImento
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ARrtCULO 22' • Losmicmbrosde I. Asambl. . 0cncnI _

por I.. sip;emes causas:

CAPITULO111 - DE LA$tINTA D1RECTIVA

I) E.pi"';'" del periodo de mandIIo 0 con.ocaIoril de n..... elecciones pora miembcosde II
......nbl.. 0--.1.
b) FallecimienlO.

c) DimisiOn.

ARriet a () 17".. F.I ncmerc de miembros de la Junta Dim:rin no sen inferior a cinco. ni
superior a vemre. debicndo contar all1\enoli. con un \ icepresidente. un tesorero y des voceles.

d) Incapocidadq.. impidacI cIeoanpeao del corso.

•) lncumr en cualquicra de I.. _

de inclisibilidal que cnumcn cI Articulo 21 de lOt

pmonla--

ARrtCULO 23' • LIs •_ _ queC\'CIIllIOImc:n .. procIom;lII OIl Ia AJambIca GoacnoI .....
eIccciones de Ia mitma, ..... culJicrw 01 ......,.so Il1o de mandIIo modi ..
eieccicees parciales. que debetin ajwane • lit' , nu"nas (1C\.'toraJcs que regulan las eleccioees 0
miembros de 1a Ailmblca. loI elegidM para cuhrir lIS \3C8I'ltC" ejerceran el cargo por et (icmpo que
reee hlIIlllla r... li""",i""del mandalO de I. Aumblca Gencr:Il.
de 1M

ARTiCl :LO 36",· La Junta Dtrectiva es el Organo de I!esriem de 13 Fedcrx;6n de Ca1.3
del Pnncipedc de ASI'WlllS. y !ou'1l; miembrot. ~ ~gnados. y eevccedoslibremente por el Presideete

ARrt Clll. O 18' • La com'oc:aIoril de mzni6n de I. Junta DirecriVI ccrrespcnde al Presiden1e.
pudiendo hacerla en tantas ocasiones como r.:an~dere aponuna. det:erminando 101 asantes del orden del
dia de cada ~ion , el plaza minimo de con\'ocatori. serBde cuarenta y ocho

aisw-

ARrtCUlO 39' .- A los micmbros de Ia Junta DirCCli.. de I. Fcdcraci6n I.. son de aplicoci6n
las ClliU!\I..1l; de ineligibilidad previ"" en el articulo 21 de estO~ Estaruro s para los miernbros de la
AsambleaGeneral• • e.cepeilln. claro ..... dellpOlUdo 8).

En cuanlO is incompatibilidades.. Ie Mn de oplicaci6n 115siguiente,;,:

ARrtCUlO ' . '. La Presidcnci. de II Asambl. . GcnCroJ I. ostenU el Presidente de 1.
feder1loiOa. con 'OlO de c:alidal'" CIllO de ert1p8le.
ARTiCULQ 25·. LaAsamblQ General sc reuniri unavea AI :moen sesicn ordinaria. dentro de
los treI primcros meteS del mismo, para los fmes de su competencia ~ . como lnini",o. para 10
.::;.roh8ciOn del progrwnade lCti\-idadeIYprewpueslil del at\o. ~i c0fl111ID liquidDciOn&:1 anh~fiof )' I:J,
aprob8ciOn de I. memoria de acb\'idades. Us demU reunion~ lendriU'l .::K'lir.:ter c:\lmOrdinano y podnin
wr con~oc.ad.as :1 inlclltin del PrHidente o de un numero de miembrm cit la Awnbltu Gen",,-mI
inferior aI vemte pot ciento,

I J No se podrtndcacmpc!'ar <:all!0I dircctivos en dos FcdcracioncsDcporti. .. cIcI Principado
de Asturias simuh4neamcnte,

'0

b)
podranformar pane de la Junia Direcnva eqeetlas personas que ha~ Bn farmada pane de
alguna (\ltnISlllll Electoral F~ti \'a. a seen mlanhro!;.de I. Junta Electoral AUIOtklmiea.

nil

CAPITULOIV . 1>£ LOSORCA:'lOSTEC:'IICOS

ARr1CUlO 26' · La OOO\'OC:aIOria de Ia Asambl. . Gcncr.II se har.i pUblica con qui""e di..
narunales de .....laci... I II r..... de ulehraoilln. 101.0 en """,",,'" de e<pccioJ ur~ enci.. q... so
efedUarl con una anteIaci6n minima de CUKenta Yoeho horu,

SECCION I'· DEL COMITE DE A.RBITROS 0 JUECES

L.II convOC*ori. Ie noriracara • cada miemhm ~ 1.11 Agmhlt a. odjuntandolc cuden del di.ll \
doc:wnenta:i6neoncanicnre a.los temaI que Ie \' 1l) 'BIlo lllnWU'
•

ARTICUI () ~ O' .• EI Comito de Ju= ""ende dircctamentccl funcionamien.o de >quellos )"Ie
con ~hord in~i\\ n ~ :':.:: :;,;~.: :;.t.: de III Fedtmcioo, el gOhlC1l1o y reprcSentacion de 1,,,,,

corre~(klfldcn "

AR]jCULO 27'· Pn I. . .licIa consritw:i6n de II Asambl. . General .. requcriri I.
concurrencia.en primenlCOCl'-oalOria. de la mitld RW uno de M&J tl1iembrcK; en qund4. de una cLUU't4
I*fe de 101 miunos; y en terccra. CUllquiera que 5ft eI numem de wstenltl. ~iempre que ester,
preleftles eI Pl'esiderue y el SecretDrio de ta Feda'oci6a a k1S ~ iruto, ~ un \OC4I .
ARTICULO 28' . los nriembrosde I. Junta Dirccli.. que no .... de aI Asambl. . General
H)'1. pero no Q \ ()(a.

tendrin aec.eso alas r.esiones de Ia. misma.con derecbo II

ARJiCULO 29'. Conapondc

.1.

Asambl. . General. ademis de 10recopdo en el articulo ~S :

I) La aprobociOn YmocIificociela de loaeIlaIWOI Y...larncntos.

b) La etecci6n del Prelidente y. .. III COlO., eI cese mediante una mocwn de ca1sura del tnis,,"o,

cJ Ladiaoluci6ft de II F _....

Jue-.:es,
ARnCl'lO 410 • P:n pertcneur:ll Camire de Jueccs scr.iimpreseindible c-=r en posesion de
13 documentaci6n que :.ercdite como ral y po!'.CCl" la licencia federariva del .:orrespondienre CSlamento

,\ RTiCL I.O -41°,_ L.1 presidcnei3 del Comite rt'C3eI'3 en quicn estime oportuno el Pre!identc de
In Fedemcioll.
,-\RrtCUI 0 "3°, ~ Dc: todols 1413 rcuniones del Comite de Jueccs se 1C\'3I1lOn :seta por el
Secretari,') del l11i!tlM . que f.t"ri. cl de I. propill Fcdemcibn, con indieacion de :uoistentes., 3CuC'«Lh
adoplBdoi..r~hado de ~olaCiones) . en AI c:lSO. 1M. I,otM paniculares corll raria~ at xuerdo adoptado.
a.",i c\)It1(l eualquicr orra ci rc un~tnnc la que SC' eon~idcre de int ~.
I.l')S \ 010;;: eOlltrano s
acuerdos BdOptadOlO,

e ~ i m i ran

de In res.pon!OBbilidod que pudiera deri\~ . en su
'

~aso ,

de 10'"

Trrl:LO Cl'ARTO
CAPrruLO U· DEL PRESIDENTE.
RtCIMES ELECTORAL
ARrtCULO 39' • EI Presidome.. cI 6rpIo aupcriorde Gobicmo de I. Fcdcraci6n. Ostent. 5U
~
. .
.... IcpI, conVOCI y pnaidcloa Orpnos oolcail<loo de SOhicmo y ..., .....roci6n Y _joeut.

"'"~'del()lmi_

ARJiCULQ 31' - EI PmicIente ..n. c1csiclo c:ada euatro alios. coincidicndo con los alios de los
J~()I OIlmpi<loo de venne>, modi_ oufitlio libee Y _ , por los miembros de II Allmhl..
0--.1. lAo ~ dcbaa _lIIiombroI de Ia "-Mica GoNrIl y _ IVIIadoa, como mlnimo,
I"" el quince I"" cienlO de nriembros de Ia nrilll1l.Su el......... producirt por un I i _ de dohle
vuelll, ... el ClIO de que OIl IIIlI primora vucIta ningUa c:andidaro IIcaoce Ia moyorla obaoIUIa de los
\Oh')S

\o"l:niti<kh. En ningUn \:3SO

~

miembro de la

Asambl~ (~ra1

podri.

llValM r1\U

ARTiCULO 44' . L. Fcdcraci6n de Cau d.1 Principado de ....sturi. . debcr3 con",c ...
elcccionCll • los mtembrns de la Aumhlea General y aI Presidente de la Fedcracion. cada cuarro ana1\.
ro incidicndo con 10. pcriodo«. ol hnpi~ y alen Kmdo~ • fa normariva que aI rcspeclo diete I. Dircecibn
R~ ional de Deport.. del Principado de A>ttui• •
A.BIkJ.L!.~ La Junu Dirocti. .. claborara un Rcglamento Electoral que debcri ..,
aprobado I"" 14 Aaamhlca Gencrol Y rarificado por Is Dirca:il>n GcncroI de Dcponcs. En dich"
reglamento Ie habri. de regular10 ~8w.enlC :

de una

a) Numero de miemhrOl de la AJamblea General y distribuci6n de los mismolll en cads
cstamento.

~all dldarw'a .

....RDCl:LQ ) ....• No podr. .., el~do Pres,dente qui.. hubicra ostcnI:Ido
inintmwn rid.lll1leflte tal condiciOn durante los IreS periodM inmediarammte :II1teriores. cwdquiera que
hub,era sido t. dunciOn efeclin de 5 0s., ni pod:: prQClltQr!;C a la tleccioo quicn esn&\'ie,;e
de1Oelnpe11nnda careo directi\ o tn IlJguna oun Fcdemcion,

b) Calcndario EIec.oraI.
e) Formacil>n cIcI Ccn<oElectoral.
d) C()lnposici6n. compcteftCiaa y t\ancionamienlade I. ComiliOnElectoralFcdcrativa.
e) R(GuisiIO!l.. plum. prescnt....1Ony proclalllacion de candidaros

ARTlCL"LQ 33'· Elqlidos ). proclamados los micmbcos de I. .~ sam bl.. General. I.
FederoclCm de ("UBdt) Pnncipado de Aaruriu . a tr:II,'es de:'.:I Com i,itm Gcstom. procedC'rtl. en un phll'.I1
mli.." imo de ~iete dins. a ro nvocar 10 Asamblea. GenernI ~ sesi6n c:ond'iruti\G. teniendo ~omo unico
punta del t')fden del dia la eleccic'n del Prnidcnte de 18FcdtrDCi6n

\'otxtoo. cada lIn O de las QOdicbros exp0ndr3 su
ante 18Awnhle.ll CreneraJ, Nll ~ admirinil el \ oto pol' correo ni I. del~aciOn de \010

f) Procedimicnto de l'efoOluci6n de conflietM y recllD1lacione$.

g) COI1\PMici6n. competencial y tV.ncionamienta de 14..( Mesas Elecfor:IJcs.
h) R~u1aci l>o

del "oro I"" COrr<O

A RTKTlQ ]41' .. Con c:u¥ter prel'ia a la
pro~ r:unn

Si

~ produ~

empale en el siste ma de dob le , uefla,

fie

continuarian hat.:iendo

i) Sistema de ~iNC ion de los bajas a ..acanres que pudieran produc i~ ~ que p,'ldHlt1
rcalil3l'SC IIlrB\'es de suplentei en elida tslam~n to a rnediantt: I II rcalizacion de el C'Cc i an~ parcialt"\

\,')laC ion~ ha~a

que 31~ u no dt' 1,)( CandidatM :tIcanc-e 10mll)'oria requerido

,\ RTICl' 1.Q 3 ~L' · Se podr.i dnposcer de su gq:o ill Pre5idcnte de la Fedcrxion durante 5U
11131ld.llto. Incdinn1e 1.3. 3pfohaciM pol' 18 Agmhle4 de un.ll mocioo de ccn~. P:va II oon\oc atoria de 13
~6t1 e'tr3Ordinari. de la . uamblea ~ rcquerini que dieM mocioo. de .::en ~ ~e moti I, adD ~
pre:'ot11t3d1l ror 31menos un \'einte par Ck=nl O de m iembro~ de la Alt3mhl~ C~ P:uu ,;u l1pMhacion
'C requen nl e1apa"o de un ~la pol' cicnta de Iniembro",de dieM AfoIUnblca. En ca~ de no prolo.pernr
dicha mOClon. no podri I"resml.lll1Ot otnl nueva ha.~a tmn~unido un lli'lo dcsdt 1.11 Ant('fior

.~ RTiCt:LO ta° ~ L'n3 '0" ,om"oeacbslas elccQoncs y aprobado y f3rifiC3dod Rtlt13menlo
F.:lri:loral por Ia DItf'CCiOn Regtonal de Depone§., II Junta Directivll I t ronsriruini en C'o rni..ion ("01(\111
de la Federaci6n.

ARTiCULO 470. lo5 eli:! que Icnpn lup las eleccioncs en la FedC"t"Xicin de C:l.7.:l
dc1 Principado de AiOIUnllS • no se padran celehrar prueblU depaniu.", de 14 CU ll en cl Prlllclp:)(i!."d(
A..",nui.:lS.

7-IV-97

47

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

ARriCL'LO 48°._ La Comision Electoralde 13Federacicnde C:lZ3 del Principadode Asturias.
estara integrada por rres personasde las cuales una ectuara de Prcsidcnrcy orra de Secreterio. Han de
ser perr.onas ajenas aJ prcceso electoraly cu~a imparciaJidadesre garanlizada. EstaCormsiondeberu scr
ratiflcada por 18 AsambleaGeneral ~' puesto en conocimienro de 10DrreccionGeneral de Deporteelas
personas que la forman. Dichas personas no pcdran ser designedas para car~o direcnvo alguno de 13
Fedcrecicndurante: cl mandata del Presidenteelecto

ARTiCULO 490.- Los micmbros de la Asamblea General representantes de los clubes. ser:in

ARTiCULQ '9'.- f.1panimonio de I. FcdcraciOn esreimCJ!fado pot:
3)

Las cuotasde IO!i aflliados

b) Los derechcs. De inM:ripciolL publicidad, retransmisiones tele.. isi\ a, ~ demas recurscs que

provengande las competicionesorsonizOOas par 13Federecicn.
C) los rendimientm sus propics bienes
complementanasque deserrclle.

elegidos pot y entre los representantes de cada WlO de ellos. por vote igual, libre y secrete, cit acuerdo
con las proporcionalidadcs cxpresadasen el Art. Iqode los Estatutos.

muebl~ ,

d) La'S s.u.b\oenciones que las entidades puhlicas

mrnuebles \ de las ecuvidades

I)

.
0

pri\oadM puedan concedede. a.s.i como

doneclones,herencias,legados 0 premiosque Ie seall emregedos.
No obstante todos los clubes esaarBn representedos en la Asamblea General. siempre que.

sumando los represententes que correspondan a los demA.'i. Estamentos, 00
4S0 rmembros.

Mlpcren

13cifra maxima de

La repeesentacion del estamenlode clubes corresponds al propio club. en su calided de persona
juridica. A estes efecros, el represcntanledel duh serB el Presidc:nte del mismo 0 la persona en qu ien
delegue. debiendo en este cesc comunicarlopor escritc a la Federaci6n.

Tiencn Ia consideraci6nde electores y elegfbles los clubes inscritosen et Registro de Entidades
Depcrtivas de Principodo de Asturias, afiliados a la Federaci6n de Caza del Principadode Asturias ~
que dcsarrcllen en cl momento de la convocaroria electoral , y ha)'Bn desarrol1ado durante el aito
atlrerior, acrividade§ de promoci6n 0 competiciones de C828 vinculadas 8 la Foderacibn de Cazn
dOtPrincipadode Asturias.
Los clubes inscritosen el RcgiSlrO de Entidade$Deportivascon posterioridada 'as elecciones y
huta que Ie convOiluen 185 pr6xilTl8l., formaranparte de la AsambleaGenernlcon voz pero sin voto.

ClI8lldo\a baj. de WlO 0 mas clubes supooga1. que 1. rcpresentalividad de esIe cstamen'o '"
'lea n:ducida al cincuentapor cicnto de sus miembros. pucde procederse a 18realizaci6nde elecciones
parcialca en el r<SlO de los ESlamCnlos, • fin de rcsIablCCCf cI cqulibrio de 1. Asamblca. Eaa.. elccciollC1l
J!\lOdcn rcali2lltSC • partir delscgundo aIIodel mandato AlIlIIIIbleario.
<\RTicLLt) 50°,- Los micmbros de 101 .\samblca Gencr31 reprcscntantcs de los deportistns.
SCHUl dl:£ldl'" pM ~ ~ntre los deportlsta~ que en d momento de la COIl\'0I:3toria rengllJ1licenciaell "i!!or
y la hallan tellldo como minimo duranre d allo anterior, habtendo pnrncipndv .:.. ~ompctlcionc~ de
c:lf:lcter 0 fie1 al durante los dos periOOo!> citados
Par:l-.ere1cglhlcs dehc:mn

~er mD.~ores

de edad y no

menor~

de 16 aftt)S para ~r c:lcctol'es

ARTicn ,n ~ I" - Los micmbros de la Asamblca Gcm:ral rcpl'csentantes de los Arbitros. SCTan
ele!:!ido ~ per ;. e:ntl'~ IllS que flO~an lal cmldiciol\ rccl)nocida por la Federac1on.. .:;ea cWll sea .;;u
cate'locia tCI1I.13l1 ilCClh:i3 de 13FcdC'r3cion en clmomento de la comocaron3 v 13 Imllart tenido cl wll)
:lme;wr. delll;ndo a,i mismo habe r des3JTI)lIado acti\id::ad arbitral \incuiadIt ~ la Federocion de Cala
del rrincipad{) de A~turias':-Il los dos pcri(xios de ticmpo citados

I.{)"requisltos d~ edad

~ran

1I)S mi"mo" que para 10"deportl"ta..S

~~" - l.o~ I;andidatos que: pt.'l1t.'Tle7Can ados r.STA\IF.'TOS distmtos y reunan las
c·..lglda... ..:11 alnbc., :wlo podran pr~lltar candidatura y \otar en uno de ellos

ARTICLT u
';;) l\ d I C IO l h~ ~

-\RT1CL'l.O ' .'F_ Se: considerara ,('mo ,ircunscripcion clc;foral unic3 para 101 eleccion de
I1I1Clllhro" de In A..amhlca ("icncmL la que comprend..:;:1 terntorio dd Prmclpadode Asturia.~

ARTllTI.CI
la l. ,'llllSI\111

FI~clOral

e) Cualquierotto eecursoque pueda SCI' atribuido poedisposici6ttle@:tI

0

pol'convernc

ARTiCULO 60".- La Federacion de Ceee del Principado de Asturias no podr3 aprobar
presupuestodeflcitano. salt.. o autori.zaci6n excepciceal de la DireccionRegionalde Deportes
EI praupuesro de 18 Federaci6n se aprobar:i anuahnaue par la .Asamblea General.
conespondiendo a I. Junta Direcnve II, foonuJaci6n de su peoyecto.
Una va aprobado el presupueste y la liquidocic'm correspoedienre al ejercicio anterior, s
pondrin en cooocimienlode I. DirecciOn Regiooalde Depcnes.

ARTICULO 61'· La FedcraciOn de Caza del Principado de Asturias aplicara sus r<curses .1
cumplimienlo de sus fines., de ~ con 10 esrablecido en los ~tes estatutos, siendole de
optioacic\n, en lodo coso. las siguien~ regl..·

,) Pucdepromover y OI'gaNzar 0 conbibuir • organizar aelividadesy competicKmes duigidas.al
publiee..JIlIicandolos benefici"" ccon6micos,Ii 10< hubiCTll, aI desarrollode su objcto social.

p)

Puede gravar y majeur sus bienes iamuebles., si con ello no sc cornpl'omete

i~bIemence su palrimonio0 la ldividad deportiVI que constintye su objeto social y siempre que
opel'OCi-. """' _
por mayoria de 10< doa _
de 10< micmbros de \a Asamblca
~ cnscsi6n e x _ a .

•

c) Puede Tomar dinero a presramo y emirir titul()§ represcnta.ti\os de deud.a 0 pane .llicuota tiel
palrimonio, peso tales operaciones deberan ser autorizadas en las condiCiones del IlpanadO anterior
CWUldo se b'ate de presuunoen cuantio:W.perior al 5~ del prewpuesto aJlu.al. .;;,e l'equcrir:i adema.. eI
infonne favorable'S de Ja DirecciooC.renml1 de [kportcs.
d) Puede ejercer. cornplementDriamcnle, llCtividades de car3cter indu.~nal. comerclal.
profesional 0 de servieios, dtitinando 1m posibles ~ficios oJ objeto S(>cial. sill que en ningufl C3!OO se
puedan repanir heneficios entre SUI afiliados.
e) Debe presentar a la Direccion Re£ionlll de Deportcs un proyecto anusl d~
como W\a memOCla de las realizadascoda ai\o y su balance presupuestario

acti\.idad~.

<lSI

ARTiCt:lQ 62".· La cnajenaciem 0 gD\'iUl1e11 de bienes inmuebles fin3l'lciados tot31 0
parciabnente con fondos pubHeos de la COlnunidad Aut6noma. r~q~nr:l 3l\tori.LnCIOn e~luesa d~ la
DirecciOn Regionald. Depol1cs.
ARTiCLlO 630 • Podra someterse 3 owditorias financicr.l5 y. en su caso. de ~esriOn. asi ~omo J
infonnes de r..:·::: t :~ ~::nitada some la totlllidad de los gastos. Eitas aetuociorlC'" podr:in ser enc3f£ada...~
§ufra8ada!~ par la DirecciooRegional de Depones

TITULO SEPTIMO

~~ "

- Toda:s ias rases cle"oTale:s SCTan susI;epllhlcs de l'cdamaclon 0 rccurso ante:
Fe-tieraIl\:l. ~111t), plaloc: qu~ ~ e<;tablc.lcanen d Rcglamcllto Electoral

REGIME~ DOCUMENTAL

la~ dcci,i{)llcS de 13 Comi!;il)lI EI~ctoral F~demti\a "On ~u!Oi;eptlbl~ ., d~ recur§{) aJlte In JUl1t3
F.lc:;;;lnral "\uh1nOmIC3. ..;onLra cu~a~ deci"iones . qu~ agotall la \ia adnul1Istrau\,a podro. ll1terpl)nerse
':Ollt':lIcHN()-ndministrnti\o aJltcel Trihunal Superior de Justicia del Principado de Asrunas

l'('cur"4)

ARTiCULO 64".- ImC@J'Zlfl cl rq;im,,:n dtx;umental )" CQntablc de 13 Fedcracion de Cu.a del
Prlllcipadode Asturias:

TITl!LO QI 1INTO
REGIME:" DISCIPLINARJO
ARTicLI.O 55t'._ En matm3 de disciplina dcportiva. la Federation de: ('3D del Printipado de
.\sturia..;; ticlle la po.~stad ~)hrc loons aquellas penOIlBS que fonnan ptu1C de su estructura orgonica.
.;;ohre 10.. dulle s que la integran. 10" deportistas, arbitros y tecnicos aftliados~ . en general. sobrc toda~
aquella"pero:;ona" .;obrcla·;que, cn condici6n de fedcradas , practicane1 deporte de la Caza.
La potestad di~tplinaria debera ejercerse en el marco de 10 estab1ecido en el Real I:>ecreto
1:~) I,'92. del Rcglamcnto de Disciplina Deporti\:a Ley 2194 del Deporte del Principado de Asturias,
par lo's. presentes Estatutos y por los reglamentosque ~ aprohados por la AsambleaGeneral.

a) Ellibro Regimo de clu~ en cl que constaran foUdenominaci6n. dOlllleilio foOCial y nombres
y gpcllidos d.: ;;.;,.;. t:i':~tes Y miemhrolode las Junta DirectivH, consignandose las f«has de lomll de
posici6n y cese, en su case, de los interesados
h) EI libra de Aetas.. Cli el que l\C consignaran IItS de las reuniones de la Asamblea G~ler31.
Junta Directiva y demis Organos, eon excepc:iOn de la fecha, penonas asi"'en(~ a.s.untos tratados >
:a.cuerdos Idoptados. las aetas esr.an finnadas por el Sccm.-io, COIl el visto buena del Presidente
c) Los. libros de eontabilidad, en los que figuren tanto el palrimonio, como los dcrechos Y
obligaeiones, y los ingresosy gast<Kde I. Fedencion, debiendo precisarse IIIprocedencillde lIquello" ~
I. inversiOn 0 destino de escoe.

d) Los clem.. que legal,ncn,e_

ARTicul.O 56'.- La FedcraciOn de Caza del Principado de Asturias cjcrccni I. potestad
disciplinariQ. en eI marco de sus competcncias , a rrn"'es de su propio Cemite Disciplinario. Las
resolutiC'lIIcs dictadas pm cstc comire agoran la via federativa, pudicndo aquellas ser recurridllSante eI
Comite Asturiano de Disciplina Deportlva.

cxigiblcs.

TITULO OCTAVO
DISOLUCI6N DE LA FEDEJl.\CI6N

ARliCLLQ -li7"._ EI Camite Disciplinario Fedcr3tlvO estari formado per un mlllimo de tres
del N~BI,jgrnm3 federari\-o, con conocll11ienros de d~ecl\l) Ml11hrados

~na." . jnck.-pendiclll~

dtreclamcme por ei

i-'u:~iJt=llle

de ia federachlll

ARTICULO 65'· La Fcdctacicin de Caza del Principado de AJturias. sc di50h·cr:i por I..

fl8Uienfe:' Cluses:
a)

T1TrLO SEXTO
RtGI~IE~ ECON6MICO
ARTICVLO58" - E1 ~mm economico de la Fedcr.tc16n de (,aza del Princ1pado de Asturias
tel de p~puesto ~ patrimonios propios. aplicando IB.~ I10nnns econ6micas eSIablet:tdas en ~"hh
~r3tufCK y en las conrables del Plan G~leral de ('ontabilidad, osi COml) los principll)s cnntahles
neccsariospam reOcjarW\3 imagen flel de la Fe<kracion

Por acucrdo de su AS8l11blea General, adoptado por

W\8

miemhms.
b)

Por In rc...ocaci6n de su reconocimienro.

c) Por 1'C'!Mllucion judicial
d)

Por la fu.lOi6n 0 absorcion de otra Federacion.

e) POI' la fesolueion e....presa de no rectifieacioll
f) Pm

Ia.~

dema... pre\;istasen el OrdenamicntoJuridico General.

mayorta de <los tercios de

"u.~

48
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ARTiCULO 66' - Producid. I. disoluci6n.

50

palrimonio netc =atiri • I. cclecnvided.

detenuinando la Diteeeibn Regional de Doponn.1 detI,no de aquel.

D1SPOSICIONES FINALES
~ Qucdol1 derogedos ... estalUto. d. I. Fcdcroci6t1

TITULO NOVENO

""uri.... hasla...... vigent... aprobodos en redia 9-1-1.9&9.

APKOBACl6s Y )I00lFlCACI6N DE LOS ESTATUTOS'f UGiA.' i£\TO
ARTiCULO 1>7'.- La aprobecicn 0 rcfonn. de los Estanll05 YReglamcntos de Ia Fcdcr>cia. de

de C... del Principado de

SEGlJNDA- Los presentes E5laIUIOS cnlrlrin en visor aI ellasisuiente aI de 10notific:acion de
so satificaciOn par Ia Direcci6t1 Regional de Deportc<. sin pcrjuicio de III posrerior publicaciOn en .1
Ba~in Oficial del Principodo de A5lUJi...

("U:I del Pnnc ipado de AsturiL~ ~\ O cuando sea por imperati"o legal. ~ a 18 Aumblca
CK.-nC.-31. a prnpue!'t3 del Presidente de I. Federocinn. c del ~io de los miemhrCK <It la propi;1
.\ '-'Ul1hlca. Oteho lICUCfdo debera co ntar con I. m avoria absoluu de los miembros de la .\ ·..ambtea

G c",cr31. A('f'ohado el nuevo textc. se com unicara isle a la DirecciOn Rt!iooal de Depone'S para <ioll
~ Ifil:oc:it\n. v. 3. ~on ti n ~IOn . una vez ohcenida esta. lie publie3ranen el Boletin Ofic ia] del Princlpado
de A~turi3.s.. ·

DISPOSICI6N COMON
l os let-minos y plaza s establec idos en los presentes tMarUtos, se entcnderan referidlh
dias naturales .

:I

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el mimero 48 de la secci6n 6.@por Resoluci6n de
29-8-96.
En Oviedo, a 3 de septiernbre 'de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE CICLISMO
I.. Tfnn.o PB!MEBO'Prlnclpios g....ralea y reglm.n Iuridlt:o•.

e) Seleccionar a 10. deportlSIaS que

bayan d. integrar las

Seleccion.s Auton6micas. para 10 cuol los Clubes d.beran poner a
ArlJ<;ulg \0. La

BU

Fed.racl6n d. Clclismo d.1 Princlpado d. Asturias ••
dispollici6n los d.portlstas .Iegidos.

configura como .ntldad asoclatlva privada, ca ..nte de animo de luc,?, con
personaUdod juridica propia y plena capacidad de obrar para .1 cumpliml.nte
de sus line•.

Artlc;u\g r

. Junto con las lunclones

previslas .n .1 articulo anterio r

como prop ias, la Fed.raci6n de CicUsmo ej.rce por d.legaci6n funciones

Su luncionami.nlo .. regira por la lAy 2/1.994, d.1 Deport. del

pUblica. de caracler admJlistratlvo. acluando en ..I. caso como agente

Principado d. Asturias; por .1 Dec..to 56/95 por .1 que .. regulan las

colaboradora de la Admlnlslraci6n PUblica. Tal.s lunclone. delegadas queclan

Federacion.. Deportlvas del . Princlpado de Aslurias , por las reslanle.

concretadas .n los 18rmiDos que lIigu.n:

diepcsiclon.. que componen la legisloci6n deportlva del Princlpado d. Asturias.

a) CoIilicar y organizar. .n au caso. .... competlciones aficiol.. d.

por los pre ..ntes &stolulos aBi como por los Reglamenlos que los d.sarroU.n.

ambito auton6mico.
Artlc;u\o 2'" La Fed.raci6n d. ClcUsmo d.1 PriDcipado de Asturias
.BIora inlegrada por los club.. d.portlvos. d.portlatas. tKnkos, juec.. y
arbllros que practlqu.n. promUlmm

0

conlribuyan al deeanoUo d.1 depone d.1

cicIlsmo d.nlro d.1 leniterlo d.... ComWlidad Au16noma d.1 Princlpado d.

Asturias,

bl Promo..r .1 cicUsmo en .1 ambito auton6mico aslurlano. en
coordinaci6n con Ia Fed....ci6n &spoflola d. CicUsmo.
cl Colaborar con la Adminlslraci6n d.1 &stado y la Fed.raci6n
EspaIIola d. ClcUsmo en 10. programas y pia.... d. p"palUci6n d. los

Art!&:uIg

;r.. La Federaci6n d. ClcUsmo d.1 Princlpado d. Asturias.

.slc\: afWada a la Fed.raci6n &spoflola d. Ciclismo a la que ..p....nla con
caracl., exclusivo d.nlro d.1 lerrltorlo d.1 Princlpado de Asturias . Dada

BU

deportlstas d. alto nI..I, as! como .n la ....boraci6n d. las Uslas d. los mismo.
dl Cooperar con la••ntldad.s competent. . .n la fomocl6n d. los
t"'nlcos deportl""s especioUzados.

integracl6n .n dlcba Fed.raci6n &spoflola• • sla conaid.rada como .ntldad d.
.) Conlribuir a la prewncl6n. control y reprelli6n d.l usa d.
utlUdad pUblica.
sustancla. prohlbidas y metodo. no reglam.ntarios .n ... practlca del d.porte.
Artk:u!q

.0.La Fed.raci6n d. CicUsmod.1 Princtpado d. Asturias no

f)

Coodyuvar .n la organizacl6n de las competlciones oficla1.. d.

tel.raM nInguna muestra d. cI1krlminacion nI por I<: .ntldad, nI por sus
ambito estalal 0 inlernacionales que ..; c.l.bren .n.• 1 leniterio d.1 PriDcipado
ml.mbros, funclada .n razones d. nacimiento, raza. ..xc, oplni6n 0 cualquier
d.Asturias.
olra concl1ci6n0 clrcunstancia personal 0 social .
g) V.lar por .1 cumplimlento d. las normas .stalularias y
Art!&:uIg 5° • La Fed.raci6n lendra

BU

domicUio social .n la C/ Gil de
reg1omentarios.

la .. nllm.ro 7. Oviedo. provincia d. Asturias, pudl.ndo ..r trasladada a otro
lugar. d.ntro d.1 lenilorio d. la ComWlidad Aut6noma Asturiana. si.mpr. que
alii 10 acordare ... Asambl_ General por mayoria.

Artkulo

r. La Fed.lUcI6n d. Clc1lmlo del Principado d. Asturia ..

hI Ej.rc.r la pol.slad discipUnaria d.portlva en los terminos
.stlpulados .n la lAy 2/1.994. d. 29 d. Dlclembr• • d.1 Deporte d.1 Princlpado d.
Asturias y .n sus Dispolliclones da D.sarrollo. aBi como .n los pr...nles

Estatulos y Reglamentc••

IIeDe como funcIones proplaa las d. goblerno. admlnlatraci6n. geetl6n.

orgcmbad6n y reg"'mentacl6n d.1 c1c1lmlo.n .1 c\:mbl.to d. au competencla. Por
tamo Ie compete:
al EJ-:er la po....d d. ordenanza.

I) Colaborar con .1 Comite Asturiano d. DiscipUna Deportlva y

.jacular••n BU caso. las resoluciones d. ,"te.
jl

AqueUos

olras

funciones

que

pueda

encornendare

la

Adminlslracl6n Deportlva d.1 PriDcipado d. Asturias.
b) Regular y conlrolar las competlciones d. Qmblte auton6m1co.
II.· Tfnn.Q SEC1JHIX); EslameDlo.1ntegrados.

c) Ost.nlar la repreaentocl6n d. la FedelUci6n EspaAo'" d. Clclbmo
eAsturias.
d) £1aborar y .jacular los planes de prepcuaci6n de los d.portlstas d.
alto ni".1 regional y ....borar ... Usta anual d.los mimnos.

CAPfnn.o 1,. De los club...
Artle:ulg8 • Todos los Club.. que d....n Ubremenle odecribirM a 10
Fed.raci6n de CicUsmo del PriDcipado d. Asturias deberan ..lar inscritos an .1
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Registro d. Entidod.. Deportiva. d.1 Principado d. Asturia.. Para au

Articulo 16·· D. la. reuniDn.s d. 10. 6<gano. d. gDbierno y

adll(.ripci6n d.ber6n p....ntar Certilicado d. inlICripcl6n en dicho Registro y

rep,.senlaci6n .. l.vantar6 acta por .1 SecretariD d. 10. mismD., upecificando

copia d. aua E.latulo. d.bidam.nte compulsado•.

.1 nDmbre de 10. a.i.tenl••, de la. persona. que hl,yan inl• ."..nidD y d.mas
circunslancia. que .. consid.r.n Dportuna., as! comD 10. resultadDs d.

ArtIculo 9"' Para ..r titular d. 10. d.recho. que como lal I.
votac ion •• y, .n au caso, 10. votos particular•• cDntrariD. al acue,dD ndcptcdc.
con••pondan .n el ..no d. la F.d.raci6n de Cicliamo del Principodo d.
Asturia., .1 club d.ber6 aaliafac.r la cuota d. afiliaci6n que .. acu.rd••n la
Aaamblea Gen.ral d. la Fed.raci6n de Ciclismo d.1 Principado d. Asturia• .

Arlic;u1o

17.· Los acuerdDs d. 10. 6rgano. d. gDbi.mo

y

representaci6n "" adDptar6n por mayoria lIimpl. de allial.nles, salvo .n
aquello. eese ••n ID. que .xpresam.nte .. PreV'eQ una rnayoria cualilicada .n
ID. p_nte. eslatuto• .

CAP!nn.o U • De loa d-r-tlatall.

Lo. volo. cDntrariD. aiD. acuerdD. adoplado. y las abelencionu

Artlcu!o 10"•• Para \a participacl6n en actividade. y competicionu de

molivada., eximirern d. la. r.aponsabilidades que puclieran d.rivarae, .n au
caracler o6clal. en eI ambito del PriDcipado d~ Asturias. tod.o deportista d.bertr
caso, de lD. miamo• •
obte..... una Uc.ncia penonal que expedir6 \a propia Federoci6n de Ciclismo
del PriDcipado de Aaturia..
Artlc:ulp 11· .- La. Ucenciaa conlendnin 10. aiguienlea concepto.

CAPITULO I • De \a Asamblea General.

econ6mlco. minimo.:
Ar)!sulp

II,.-La

Aaamblea G.ne,al .. conalituye .n .1 6rgano

aJ Segura obligatorio que garantice el derecho a la c:aisl.ncia

SUperiD' d. r.p....nlaci6n d. la Fed.raci6n d. C iclismo del Principado d.

aanitaria del titular, con motivo de au participaci6n en actividade. 0

Asturia., En .lla .staran rep....ntado. 10. clube. deportivo. afiliado. que

competicion•• d.portiva., 0 en \a prepcrraci6n de la. misma..

deberCrn estar inlICrito. en .1 Registro d. E,tlidad•• Deportiva• . IDS d.partista.,
10. tec:niCD. Y10. juecu 0 arbitro• .

b) La cuola econ6mica por licencia, que incluye el aeguro obligalorio
y la parte con.apondi.nle a la Fed.raci6n que ..ra fijada por la Asamblea

kl!cu!o lSO.- Su cDmposici6n por eslam.nlD. Be IIja en la quelligu.:

General.

Clube.: 52%.
O.P9rtista.: 30%.
'!1nJLO TERCERO.. 6r ganD. d. Goblerno y Repruenlacl611.

Tec:nico. : 12%.
ArbitrDs 0 luec••: 6%.

Arllcul o 12 - Son 6rganos d. gDbieme y repre.. nteeien de la
Federaci6n d. Cielisme del PrincipadD d. A.turias, con caracte, electi·IO, el
Pr.lIidenl. y la Aaamblea General.

~O".:

Cada c:uatro ano. se procederd a la elec:ci6n de aua

mi.mbro., cDincidi.ndo CDn ID. ano. de ID. luegD. Olimpico. de Verano,
mediante sulragio libre y NereID, .ntre y por ID. componente. de cada

La Junta Directiva lamblen Ii.n••1 caracl.r de 6rgano d. Gobiemo,
estamenlD.
con luncionu de g••ti6n.
Arl!cu!o 2I••- Lo. requisllD. precises para eer miembro d. la
Ar)!sulp 13".- La convocatoria d. 10. 6rgano. de gobierno y
Aaamblea General .. fijan en 10. lIigui.nte.:
representaci6n d. la Federaci6n corrupond. a au Prellid.nte, y debera se'
nolificada a sus mi.mbro., acompaAada ci.1 orden d.1 dla,

ArtIculo ! 1· . Lo. 6rgano. de gobi.me y repre..ntaci6n quedar6n. no

a) Sar espanol 0 naciDnal d. ID. paise. miembro. de la CEE.
bJ Tener mayoria de edad civil.

Db.lanle, ""Udam.nle conalituido., aunque no se hubie..n cumplido 10.
c) Tener plena capacidad de obrar.
requisito. de la convocaloria, .i.mpre que concurran tod.os sus mi.mb,o. y as!
10acu.rd.n por unanimidad.
Articulo 15· - La. sesionu extraordlnaria. de 10. 6rgano. de
gob ierno y repr.senlaci6n d. la Fede,aci6n d. Ciclismo del Principodo d.
Asturia., ... convocaran, ad.ma. de a lnicialiva del Plesidente, a inslancia

dl ND••tar inhobilitado para .jereer cargo. pUblico•.

.1 No ••tar SUj.ID a inbabilitaci6n deportiva por la comisien de lalla
muygfQV'&.

o No e.tar incurso en incompatibilidad.. establecida. legalm.nte,

,azonada d.1 V'&inle PO' ci.nlo d. sus ini.mbro., 0 d. \a Oirecci6n Reg ional d.
Deporte. d.1 Principado d. Asturia.,

gl Reunir 10. requilIito. espedfico. propio. de cada eslamenlo.
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Articulo 22'" Son causas de cese como miembros de 10 Asamblea
General:

mi.mbro., .n seg=cla, d. una cuarta de 10. mi.mo.; y en terc.ra, cualquiera
que sea .1 numero :fe a.istent••, siem:". que e.t'" pr_ntes el Pr••id. ntes y el
Secretorio d.la Federacion 0

lUI ....liluto.

y Wl vocal.

a) Convocatoria de nuevas eleccion•• para ocupar .1 cargo de
miembro de 10 Asamblea General 0 expiracion del periodo para el que fu.ron

28'"

Aztlculo

Lo. miembro. d. la Junto Direcliva que no 10

perlenezcan a 10 Asamblea General podr6n no obstonw tener acee'" ala•

• Iegido• .

eeeionn de uta Ultima. QWlqu& COil derecba a voz pero no voto.
b) Fallecimi.nto.

Art!suI9 2lI". CorrHpOnde a 10 Aatmblea General. con car6c1er
c) Dimision.
DeCMCIrio. la ejecucion d. la. lliguien... !uncio_. adema. de Iaa previstos en

d) lneapacidad que implda .1 d_mpello d.1 cargo.
• ) lnewrii.n cua\qul.ra d. Iae c:au.a. de ineUglbllidad que enum.ra

eI Articu!o25:

a) Aprobaci6n y modilicacl6n de 10. Estoluto. y reg1om.nto•.

el Articulo 21 d. 10. pre..nte. E.tatuto••
bl L.a elec:ci6n d.1 Pr.sid.nte y. en su coso. el e... mediante una
Aztlculo 23". L.a. vacante. que pud i.ran produc:irse entre 10.
mi.mbros de la Asamblea Gen.ral ante. d. 10••iguient•• eleccianu generales

modon de censwa del miemo .
e) L.a dieoluci6n de 10 Federacion.

d. 10 milma, ..reID cub iertas 01 .egundo ailo de mandato mediante eleccione.
parcial••, aju.t4ndo.e a las norma. electorale. que regulan la••Ieccione. a
mi.mbro. d. la Asamblea.

CAP1nn.o II • Del Pre.ldente.

Lo. que r.sulten elegido. para cubrir la. Yacant•• a 10. que ..

Art!c:ulp 30" • EI Pre.idente •••1 organo ...perior d. gobierna de la

reli.re .1 p6nafo anterior o.tentemm ... mandato por el tiempo que re.te hallo

Federaelon. Oswnto ... reprelentacion legal. convoca y preside 10. organo.

las proxima••leeeienes g.neral•• a la Arumblea General.

c:olegiado. de goblerna y repr...ntacion y ejecuta 10. acuerdOl de 10. milmo• .

Aztlculo 2.·.· El President. de 10 Federeeien d. Ciclismo del

Art!c:ulp 31·. In .Ieccion d.1 Pre.idente .. efecluara cada c:uab:o

Principado d. Asturia. ostentara a su vez el cargo de presidente de 10 Asamblea

ailos. ee ineidiendo con los anos de 10. Juegos Olimpiccs de verano, mediante

General, contando con voto de caUdad con ocjetc de dirim ir empates.

sulragio Uhre y secreto, po r los mi.mbros de 10 Asamblea Gen.ral. Los

Articulo 25· · L.a Asamblea G.neral

Be

reunira una vez 01 ailo en

..sion ordinaria para 10. line. de ... competencia y slempre d.ntro de 10. Ires
primero. m.... del ailo. Como minimo tal reunion tendra por objeto la
aprobaci6n d.1 presupuesto del aIIo. ali como la Uquldacion del periodo
anterior y aprobacion de la memoria 0 programa de actividad...

candidatos deberein

HI

miembros de 10 Asamblea ..}eneral y estar cr.'llados.

como minimo. por .1 quince por ciento de miembro. d. 10 mi.ma. Su elec:cion se
producirtr por Wl .ist.ma de doble weha, en el caso de que en Wla prim.ra
w81to ningUn candidato alcance la moyaria absoluta d. 10. voto••milido •. En
ningUn coso c:ada miembro de la Asamblea G.n.ral podrtr avalar ma. d. una

c:andldatura•

.L.a. re.tantes reunione. tendran caracter extraordinario y podran ••r
Arllc;'.I1p

32".' No padro ler elegido Pr..idente aquel que hubi.ra

convocada. a inicia liva del Presidente 0 de un nlimero d. miembros de la
o.tentado dicho cargo d. forma ininterrumpida durante 10. tr.s periodo.
Asamblea General no inferior al veinle por ciento.
anteriores. cualqui.ra que hubiera .ido la duraci6n de 10. milmo., ni peXira
Artlc;u]o 26·· L.a convocatoria d. la Asamblea G.n.ral •• hara
pUbUca con qulnee dial naluJal•• d. antelacion a la lecho en que .. tenga
previsto

IU

pre..ntora a la .leccion qui.n e.luvie.. o.tentondo el cargo directivo de
alguna otra led.racion.

celebracion, salvo en supuesto. excepcional.. 0 de wgencia, en 10.
Artlculo

33".' E1egido. y praclamado. 10. mi.mbro. de laAsamblea

cuale... procedera a hacer pUblica la convocatoria con una antelacion minima
G.n.ral, la fecier"ci6" de Clclismo del Principado d. hturial, a ·troW. d. la
de cuarento y ache hera•.
Comi.ion G••tora . proc:edertr• • n el plazo mciximo d ••iele dia• . a convocar 10
DicM convocatoria d.bera ler notilicada a cada miembro de la
Asamblea. de lorma individua\, adjuntando..le el Orden del DIa. ali como la

Asamblea G.neral .n lesion constiluliva, teniendo como Unico purtto d.1 Orden
d.1 Dia la .Ieccion d.1 Presid.nte d. la Fed.racion.

dOCWll8ntocionconeemiente a 10. tema. que .. vayan a lralar.
Artlc:u!p 340

Art!c:ulo 27"•• Para 10 vaUda constilucion de la Asamblea General .e
r"'l"~rira 10concwr.ncia• • n

prim.ra convocatoria. de la mitod mal uno d. sus

•

Con caracler previo a la c.l.bracion de la votocion.

cada uno de 10. candidato. expandra ... programa ante la Asamblea General.
No ..ra admilido 8111010 por correa ni la delegacion d. wto.
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En ca.o de empate en el utema de doble VIIelta, .. conlinuaran

&uc:ulo 41°· Serei requisito imprescindible para plrteneeer 01

reolizando votaciollH baata que a1guno de 10. c:cmdidalo. alcance \a mayoria

CorDite de Entrenadores ..tar en po,,"ihn de uno lltuladon que aeredite tol

requerida.

condidon asl como po...r liceneia de 10 Federacion de Ciclismo del Prineipado
de Allurias del correspondiente ..tomento.
Ar!lculo 35°. Se podrei despo...r de

Federaclon durante

lIU

Mandato. mediante la

IIU

eatgo a1 Prellidente de 10

apro~on

Articulo

por la Aeamblea de

una mocion d. cenwra. Para 1a convoeatoria de 1a Mlli6n extraordinaria de 10

Aeamblea .e requerin:i que dicM moclon de ceneuro ellle motivada y
pre.entada por .1 ""inte por ciento de 101.miembrol de 10 Aeambleo General
como minimo. Para su aprobocion .. requerin:i el apayo de un ....nta por
ciento de miembrol d. dicM Aeamblea. En caeo de no prooperar dicM moclon,
no podrei presentarle otra nueva halta tranecurrldo un ad:> d..de 10 anterior.

CAPiTULO III • De \a Junta D1:ectlva.

42".- La pre.ideneia del Comlte reeaerei en quien designe el

Prelidente ~e 10 Federadon.
Mlc:ulo 43"• De t?dal 101 reuniones del Comillt de Entrenadorel ..
lovantara acta por e1 Seereta:io del miamo, que serei el do 10 propia Federacion.
eon indicacion de alistentel, acuerdol adoptados, reau!todo de votaciones y, en
su ccse.

lOB

votes particulares contraries at acuerdo adoptadc. asi como

cualquier otra circunstancia que

Be

consider. de interes.

Los votos contrarios eximiran de 10 re.ponsabUidad que pudiera

predicaree. en su coso. de 10. acuerdol adoptadol.
Articulo 36°· La Junta Directiva e. el organa d. ge.tion d. los
Federadone. de Ciclismo del Principado de Alturial y sus miembros seran
de llignados y reV'OCadollibremente por el Pr..idenla de 10 Federacion.
Articulo ;no . EI nilinero de miembros de la Junto Directiva "!' podrei
..r inferior a cinco, ni IIUperior a veinte, debiendo contor al menol con un
viceprellidente, un teeorero y des vocal...

Articulo 38".- La convocatoria de reunion de la Junta Directiva
correspondera al Presidente, quien podr6 convocada tantas veees como
conllidere oportuno. Debarei ser notificada eon cuorenta y ocho horal de
antelacion y se adjuntarei el Orden del Dia de los aeuntol previstol a trotar en

Sec:d6D 2" • Del CoJDll6 de Arbltrol.

&uculo 44·._ EI CorDi" de Arbitros atiende direetamente el
funeionamiento de aquellos y Ie corresponden. con IIUbordiDaeion 01 Presidenla
dela Federacion, el gobierna y representadon de 101cirbitrol.

Art!culo 45°· Sera requillito irnprescindible para plrteneeer 01
Comile de Arbitrol ..tar en posellion de una tilulacion que aeredite tal eendieion
asi como poseer liceneia de 10 Federaclon de Ciclismo del Principado de
Asturia. del correspondiente ..tomento,

coda sellion.
Arliculo 46°· Lopresidencia del Comite recaera en quien designe el
Art!culo 3go - A 10. rniembros de 10 Junta Directiva de 10 Federadon

Presidente de la Federacion.

I....ran aplicable. las causa. de ineligibUidad previstos en el ArtiC'~lo 21 de
los presentes Estotutos para 10. miembrol de 10 Aeambleo General, a
exc:epeion, claro esta, del apartado gl .

Articulo

470· En

10 rela:ivo ala. reunienes del Comite de Arbitrol,

lera de cplicecien 10 previsto en el Articulo 43° de los presente. Estatutos,
relerido 01Comi" de Entrenadores.

Serlin incompalibilidadel para ser miembro. de 10 Junto Directiva
101que Ilguen:

rtTULQ CUABTO • R8gimen Electoral.
01 No .. podrein de ..mpedar cargoa directivol en dos Federacione.
Deportivas del Princ:ipadOde Alturias.

Altjcul o

48" - La Federadon de Ciclismo del Princ:i pado de Alturial

debarei convocar olecciones a miembros de 10 Aoamblea General y a Presidente
bl No podran fonnar parte de 10 Junta Directiva aquella. pereonas

de 10 Federacion, coda cuatro

cmos. coincidiendo COD los

plriodos olimpicos y

que hubiesen formado parte de alguno Comision Electoral Federativa, 0 sean

ateniendo.. a 10 normatiw que a1 reopeeto 81tablezca la Direeci6n Regional de

miembros de 10Junta E1eetoral AutonOmiea.

Deporteo del Prineipado de Aaturi<u.
&Uculg 4go • La Junta Dinoc:tivaeltara eneargada de 10 81aboracion

CAPfnJLO IV • De loa 6rllOllO. Tecnlcol.
Sescl6D 18 • Del CoJDl" de Entr8llQclor...

de un Reglamento E1eetoral que deber<i eer aprobodo por la Aeambl"" General

r ratificado

par \a Direccion Regional de Deponel. En dicho reglamento

debarein conotar expresamente 101puntol IIiguientel:

ArtIculo 400· EI Comite de Entrenodo.... allende direetomente el
func:Ionomiento de aqueUol y Ie corresponden, eon IIUbordiDacion al Prellidenla
dela Federaci6n, el goblerna y repreantocion de 10. entrenadorea,

0)

EI numero de miembrol de 10 Aoamblea General asi como au

distribucion por e.tamentos.
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Tienen la considerocion de electores y elegibles los clubs. mocrit.,s

b) El Calendario Electoral.
en el
c) Fonnacion del Censo Electoral.

Reg i.~o

de Entidades Derortiva. del Principado de Asturias. afillados a la

Federaci6n de Cicl ismo del Princ ipado de Asturias y que desarrollen en el

dl Composieion, competencias y Iuncionamiento de la Comision

momonto de lo convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante el eno
anterior, cebvidedea de promocion

Electoral Feclerative.

0

competici6n de ciclismo vinculadas a la

Federecien de CicUsmo del Principado de Asturias.
e) Requisites , plazos. pn.sentacion y proclamacion de candidates .
Los Clubss inscrilos en el Registro de Entidades Deportiva. con

fJ Proceclimiento de reselueien de conflicto. y reclamaciones.

posterioridad a las elecciones y hasta que 5e convoquen las proximal. fonnarcin

g) Composicion, competencias y luncionamiento de las Mescs

parte de la Asamblea General con voz pero sin velo.

Electorales.

Cuando
r~pf~Rp.ntatividad

hl ReguJacion del veto por corrao.

BUB

il En Ultimo termino ae diapondra lambi"n 10 relative a! si.tema de
auatitucion de laa baja.

0

la

boja

de

de asle eetcmentc

uno

0

&8 VBa

meis

clubes

suponga

que

la

red.ucida al cincuenta por ciento de

miemhres, puede procederse a la realizacion de elecciones partiales en

81

resto de los estamentos. a lin de restablecer el equilibrio de la Asamblea. Estas

vacantea que .puClieran producirse y que pedren
elecciones pueden celebrcrse a

reali,arn a traves de suplente. en cada e.lamento

0

partir del

segundo cno del

mandato

mediante la reaUzacion de
asambleario.

elecciones parclales.
Arllculg SO"- Una vaz convoeadas las eleccione. y procedido a la

Articulo 54° - Lo. rnlembro. de la Asamb1ea General representant••

aprobacion y ratificacion del Reglamento Electoral por la Direccion Regional cie

de los deporti.ta•. senin .legido. por y entre los deportislas que en el momento

Deportes, la Junta

de la convocatoria tengan Iicencia en vigor y la hayan tenldo.

Directiva se

conatituirei en Comislon Gestora de

la

COlCO

rnlnlmo.

durante el al\o anterior, habiendo participado en competiciones de canicler

FecleraciOn.

oficial durante 10. do. perfodos citados.
Arllculg SIO -Los dia. en que ... celebren la. eleecioM' en la
Fecleracion de Ciclismo del Principado de Asturia•• no sera posible celebrar
prueba. de,.,rtiva. de ciclismo ell la Comunldad Autonoma Aa~ana.

Para 58r elegibles debarein 58r mayare. de edad y no meno'es d.
dieclsoiis para 58r elector...

Art!cuJo S2" - La Cornl.ion Electoral de la Federeeien de Ciclismo del

Nlleu!o 5S0 ·Lo. rnlembro. d. la Asamblea General .epresentantes

Principado de Asturias. e.tara lnrrnada por tre. personaa de las cuale. una de

de 10. tacnlcos .eran elegldo. por y entre 10. que posean titulacion de cualquier

ella 1 actuara en caUdad de Pre.idente y otra como Secrelario. Han de ser

.ca teg oria y ejerzan la actividad propia de tacnlco, tengan licencia en vigor en el

persona. a jena. al proceso electoral y que ofre,can garantia de impan:ialidad.

momento de Ia convoealoria y la hiryan tanldo el ailo ant.rior. habiendo

.Esta Comilion debani ser objeto de ratilicacion por la Asamblea General y

descmoUado actividad durant. 880. dos perfodo. de tiempo.

puesto en conoclmiento de la Direccion Regional ds Deports. la. persona. que

Ia inlegran. Estas Ultima. no padnin ear de.ignada. para el d_mpel\o de

Lo. requieito. de eclad coinciden con 10. exigido. para los
deportistaa.

cargo directive alguno de la Fecleracion durante el mandato del Presidente
Arllculg

electo.

Sll" - Lo. m1embroa de la Aaamblea General repr_alanle.

d. 10. Juece. 0 Mitroc. senin .Iegidos por y entre 10. que posean lal condiciOn
A:tM:uIp S3". Lo. miembro. de Ia Asamblea General repr_nlantes

de los clubs" ..rein elegidos por y enlnl 10. repre.nlanta. de cada uno de

I8COnacida por la Federacion, sea cual sea au categoria. tengan Iiceneia en
vigor en el momento de Ia convoealoria y la boyan tenldo el al\o anlerior.

elicit, . mediante veto igual. libre y secrelo. de conformidad con las
propon:ionalidad. . expresada. en el ArtlcuJo 19 de asto. Eslatulos.
No obstante

tad.,. los clubss Mtarein representados en la Asamblea

debiendo asi mi.mo haber desarroUado actividad arbitral vineu!ada a la
Federacion de Ciclicmo del Principado de Asturias en los dos periodos de
tiempo citado.

General siempre que, sumados los representantes que correspondan a los
dema. estamento•• no auperen la cUra mcixima de 4S0 rnlembros.

Los requisito. de edad coinciden con los

exig idos

pora 10.

deportistas.

La representacion del estamento de clubss corresponde al propio
club. en su calidad de persona juridica. A tales electoa. el representante del club
au propio PrHidenta

0

aquella persona en la que aquel delegare sus Iunciones.

d.t-iendo en tal caso ponQrln en conocimiento por escrita a la Fcrderacion.

Arllculo 57".- Lo. candidato. que pertenezcan a doc estamentos
d i.tintos y relinan las c"ndicionM exigidas en amboa 11610 podrci" presentar
candidatura y votar en uno de ellos.
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Articulo

Sao · Sa

Los

b)

considerarci como circunscripci6n elec !ora l Liniea

de rechos

de

Ins cripc ic n ,

pub licidad,

re.trcnsmision e s

para 10 eleeeien de miembroo de 10 Asamblea General. la que cc.ap rend e .,1

televisivas y demos recursos que provengan de la s competicione s organizadas

tenitorio de 10Comunidad Autonoma Asturiana.

por 10 prop ia Federecien,

Ar.Uc:lll~

e)

Todao lao laoes electorales ...ran susceptible. de

reclcmccien 0 recurso ante la Comision Electoral Federativa. en los plazos que
sa establezcan en el Reglamento Electoral.

dl La. subvenciones que las entidades pUblicas 0 privadas puedan

Las decisiones de 10 Comision Elecloral Federativa son susceptibles
de recurso ante 10 Junta Electoral Autonomica. contra cuyus dec isiones. que
agatan lc

via

administrativa, podra

Los rendimientos devengados por sus propios bienes inmuebleo 0

muebles y de las actividades complementarias que desarroUe.

interponerse

recurso

concederle, asf como donaciones, herencias. legadol

0

premios que Ie sean

otorgados.

contencioso-

el Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por dispcsicion
administrative ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de ·Asturias.

legal 0 por convenio .
Artlc;u1Q

tiTULO QUINTO.• R6glmen DIscIpUnario.

65· • La Federacion de Cielismo del Principado de Asturias

no podra aprobar un presupuesto deficitario. selve que asi 10 aulorice de lorma
excepcionalla Direcci6n Regional de Departes.

Arllculo 6l!". En materia de d isciplina normativa la Federacion
Asturiana de Ciclismo tiene potestad sobre Iodas aqueUas personas que lonnen
parle de su

estru~tura

organica. sobre las asociaciones 0 c1ubes que la integ ra .

los departistas y tolcnicos afillados y. en general. sobre lodao aqueUas personas

EI presupuesto de la Federacion se aprobara con car6cter anual por

la Asomblea General. ccrrespcndlende a la Junta Directiva la formulacion de su
proyecto.

que, en calidad delederada•• practicen la modalidad deportiva del ciclismo.
Una wz aprobado el presupue.to y la Iiquidacion correspondiente al
Tal poteltad disciplinaria debera Hr puuta en practica en el mareo
de 10 previslo en el Real Oecreto 1.591192. del Raglamento de Disciplina

ejerdcio anbrior, se pandran en cor.ocim ienlo de la Direccicn Regional de
Deportes.

Deportiva, Ley 2194 del Oeporle del Principodo de Asturia., por los presenles
ArtlculQ 66'" La Federacion Je Ciclismo del Principado de Asturias

E.tatuto. as! como por 10. reglomenlo. que seran aprobados por la Asomblea
aplicara sus recursos a dar cumplimiento a

BUS

lines. de conlormidad con 10

General,
previsto en los presente. Estatuto s , s1endole de aplicacion. en lodo caso, las
Articulo 61·. La Federacion de Ciclismo del Principado de Asturia.
ejereera la potestad dlsciplinaria. en el mareo de

BUll

.iguientes regia.:

competencias. a. trari. de
al Podra promover y organizar 0 contrlbuir a organizar acti'ridades y

su propio Comite Disciplinario. La. resoluciones dictada. por ..Ie comlte
compeliciones dlrigida. al pUblico. aplicando.10. beneficios econOmicos. sI los
agotan la YIa lederati1la pudieudo aqueUas ser ncwrida. ante el Comite
...." iera. al desarroUo de SU objeto social.
Asturicmo de Disciplina Deportiva.

bl Puede graver y enajenar biene. Inmuebles. sf con ello no se

Art!cu!Q B2'"

EI Comite Oisciplinario de la Federacion e.tara

compromele irrewrsiblemente su patrimonio a la actividad deportiva que

integrado por un minimo de Ires . personas, lndependienleB del organlgrama

conslituye su objeto social y slemp.. que tale. operadon.. eean autorizada. por

lederative, can conocimiento. de derecho, nombrado. directamente por el

mayaria de do. lemos de los miembro. de

Presidente dela Federacion.

extraordinaria.

BU

Asomblea General. en lesion

cl Podra tomar dinero a prHtamo y emilir titulos representatives de
TfnJLO SEXTO·· R6glmen EcoD6mlco.

deuda 0 parte allcuon patrimonial. •...ro tale. operaciones deberan ser
autorizada. f<n Ia. condiciones prevista. en .1 apartado anterior. Cuando .e

Art!cu!Q 63'" La Federacion .. somete 01 regimen economico de

Irate de prestamo en cuanlia superior al cincuenta par cienlo del presupuesto

presupuesto y patrimonlo propio., curnpliendo 10 previato a tal punta en los
anual, se requerirQ adema. ei informe lavorable de la Direccion Regional de
presente. Estatuto• . asl como en la. norma. contables del Plan Ge neral de
Oeportes.
ContabUidad. sin olvidar los principios con tab les precisos para rene jar una
imagen fiel de Ia Federacion.

dl Puede eiercer, complementariamente, actividades de caracter
Industrial. comercial, profesional 0 de servido.. desnnando los pas ibles

ArtIculo 64·.· Integran el patrimonio de la Federacion:
al Las cuotas que deban satlslacer Bu. alillado• .

beneficio. al objelo social. sin que en nlngUn caso se pueda repartir benelicios
a BU.aIiliadOs.
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e) Debe presentar a la Direceien Regional de Deportes un proyecto

b) Por la revocation de su reconocimiento.

anual de actividades, asi como una memoria de las realizadas cada aJ\o y su

c) Por resalucion judicial.
balance presupue.tario.
d) Por la fwlion 0 absareion por olra Fecleracion.
Articulo 67"· La enajenacion 0 gravamen de 10. biene. inmueble.
financiado. integra 0 parcialmente con fondo. publico. de la Comunidad
Au16noma Asturiana. requerira autorizacion expresa de la Direccion Reg ional

e) Por la resalucion expresa de no ratificacion.

oPor lal dema. previ.ta. en el Ordenallliento Juridico General.

de Deport.• .
Articulo
Artlcu!o

611" • Padrei semeler.. a audiloria. financiera. y. en

IU

7\0••

Praducida la disclucicn,

IU

palrimonio neto revertirci a

eerse ,

la colectividad. determirlando la Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes el
de gestion. asl como a informe. de revision limitada ..,b.. la totalidad de 10.
de.tina que habrei de darsele.

ga.to•. Ella. c;.:b.!:rcionel pedren .er encar]ada. y sufragada. por b Dire<:cion
Regional de

Deporte~.

IlTULO

tiTuLO NOVENO . Aprobact6n y ModlfIcact6n de los Eotatutoa y

stPTIMQ.. R~en Documental

Reglamento.
Articulo 69".'Formaran parte del Regimen Docwnental y Contable de
ArtiQI!o

72".. La aprobacion 0 madiflcaci6n de 101 E.tatuto. y

la Federacion de C ielismo del Principado de Asturia.:
Reglamento. de la Federacion de Ciclismo del Principado de Asturia., salvo
a) E1 Libro Regislro de Clube•• en el que constarein IU denominacion,

cuando """ por imperativo legal, e. atribucion de la Asamblea General. a

presidenles y lIIiembro'. de la.

propu..la del Presldente de la Federacion. 0 del veinte por cienlo de 10.

dolllicilio oociaI. nomb... y apellido. de

IU.

Junta. Direetlva •• consign6ndo.. la. fecha. de toma de po....on y cese, en

IU

caso. de 10. inlaresado• .
bl E1 Libra de

lIIiembro. de la Asamblea General. Diche acuerdo deberci contal: con la
mayoria absaluta de 10.lIIiembro. de la Asamble.. General.

Acta.. en el cual deber6n conslgnarse la. de las

Una ve. aprobado el nuevo texto, .. pondrci en conocilllienlo de la

reunione. de la Asamblea General, Junta Direetlva as! como las de 10. dem'!'.

Direceicn Reg ional de Deporte. para que proceda a

6rganra. ~n expedicion de la lecha, persana. a.islen... asunto. tratado. y

contlnuacion, una ve. obtenida e.la, serei publicado en el Boletln Oflcial del

acuerdo. adoptado• • La. acta. . .tarein firmada. por el Secrelario. con el vialo

Princ ipado de Asturia • •

buena del Presidenla.
D1SPOSICI6N COWN. Lo.
c) Lo. libra. de contabUidad, en 10. que flguren tanto el palrimonio,

"Imina.

IU

ratiflcacion y. a

Y plaza. conlenido. en ......

Eatatulol, .. elanderein referidoa a dlas natural...

como 10. derecho. y obligaciones. y 10. ing resa. y gaslo. de la Federaclon.
D1SPOSlCI6H DEROGATOBJA.. O!-Ian derogado. los Estatulos de
debiendo precisarse la procedencia de aquellol y 1a inversion 0 de.tina de
la Federacion de Cicliszno del Principado de Asturias, hollo ahara en vigor.

"las.

aprobadoa con lecho de Ires de marzo de Dill nawcienlos ochanta y.1s.
d) Lo. dema. legaimenle exigible•.

Tfnn.o OCTAVO • Q\Io1w:!6n dela Faderqdl>p,
Artlcu!g 7ll" • La Federacion

Be

d isalvera por la. causa. l iguiente.:

a) Cuando a.i 10acordare la mayo ria de dOl terelo. de 10. miembros
de

IU

Asamblea General.

. Los presentes Estatutol entrslr6n en vigor 81 dla slgulenl8 81 de la
noliflcac:l6n de su ,.tIIicacicIn por Ia OIll1CdOn Regla".1 de Deportes, sin perjuicio de .u
posterior pubIicac:I6n en eI BoIetIn 0IIdaJ del Pr1ncipado de AlturIlIl.

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 14 de la seccion 6.@ por Resolucion de
19-9-1996.
En Oviedo, a 23 de septiembre de 1996;-EI Jefe del Servicio
de Promocion del Deporte .
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FEDERACION COLOMBOFILA
TITIILO '11111110

TITULO BIGUWDO

PIIICI'I08 GlIlKAL18 ! IIGIH&I JUlIDlCO

IBTA)lJlII'rOB II'l'IGIADOS

Articulo 1R.- L. r.d.r.ciOn Col0ab6til. d.l Princip.do d.
....turi.. , •• una .ntid.d priv.d., lin 'nilDO d. lucro, con
p.r.on.lid.d jurldic. propia , plan. c.p.cid.d d. obr.r p.ra .1
cu.pUlli.nto ,I. .u. Un•• , qua •• rig. por la Lay ~/94 del
D.port. d.l Pr :ncip.do d. ".turi•• ; por .1 C.cr.to 56/95
d. r.dlr.c ion•• Daportiv•• d.l Princip.do d. ".turi•• , por 1••
r ..t.nt.. di.,.:.icion•• qua COlllPOn.n 1. lagi.lacion d.porU·/a del
Prineip.do d. ".turi•• , por 10. praunt. ut.tuto. , por 10.
a.gla..nto. qua 10. d•••rroll.n.
Articulo 22.- L. r.d.r.ciOn ColoMbOtila d.l Prineip.do d.
".turi••••t' int.gr.d. por 10. club•• d.port ivo., d.portl.ta.
y ju.c•• qua practiqu.n, prollu.v.n 0 contribuy.n al d••arrollo
del d.port. d. la ColollbotiU. d.ntro del t.rritorio d. 14
Comunidad .utonolla d.l Princip.do d. ".turi••.
Articulo 32.- La r.d.raeiOn Colollb6til. del Princip.do d.
".turi•••• t' atili.d•• 1. a••l r.d.r.ciOn ColombOtil. I.p.ftola
a 1. qua r.pr•••nt. con c.r'ct.r .xclu.ivo d.ntro d.l T.rritorio
del Princip.do d. ....turi.. . D.d. su integracion .n · dich.
r.dar.eiOn l.peAol., •• t' con.idar.da como .ntid.d 'd. utilidad
publica.
'
Articulo 42.- L. r.d.raciOn Coloab6til. d.l Prineipado d.
".turia. no ad.it. ningUn tipo d. di.criainacion, por .11. 0 por
.u. .i••bro.. por ruon d. naei.Lanto, raza , .axo, opinion 0
eualquiar otra condieion 0 circun.t.ncia p.r.on.l 0 aoei.l .
Articulo 52.- 11 oollicilio .oei.l d. 1. r.d.r.eion
Colollb6til. d.l Prineip.do d. ....turi.. •• .ncu.ntr. .n JuliAn
Cl.varl• •/n d. Ovi.do pudi.ndo ••r tr••l.d.d• • otro lug.r,
d.ntro dal t.rritorio da 1. COllunid.d "utonoma d.l Princip.do d.
....turi.. , liampr. qua .41 10 .eu.rd. su " ..lIbl.. Ganaral par
.ayori• .
Articulo 62.- L. r.d.r.ciOn Coloabdtil. d.l Prineip.do da
....turi.. tiana COIlO tuncion.. propi.. 1.. d. gobi.rno ,
.~ini.tr.ciOn,
g•• tiOn, org.nil.eiOn , ragla••nt.ciOn d.l
d.port. d. 1. Coloabofilia .n al tabito da .u coapat.nci. . Por
t.nto .ar' propio d. all.,
• 1 Ijarc.r 1. pot ••t.d d. ord.nanl• •
bl a.gul.r , eontrolar 1•• co.,.ticiona. d. '-bito .utonOllico .
cl O.t.nt.r 1. repr•••nt.ciOn d. 1. a••l r.d.r.ciOn Coloabdfil.
I.p.nol••n ....turi...
.
dl Ilabor.r , .j.cutar 10. pl.n.. d. pr.paraciOn da 10.
d.porti.ta. d••lto niv.l r.gion.l , .laborar la li.t••nu.l d.
10• •i.IIO• .

Articul:> 72.- "d.II'. d. 10. previ.to. P el ~~eulo
ant.rior 1. r.d.raciOn Coloab6fil. d.l Prineip.~~ ~turi••
• j.rc. por d.l.gaci6n funcion..
publica. d. car'ct.r
.~ini.tr.tivo, .ctu.ndo .n ••t. c••o COIlO .g.nt. colabor.dor d.
1. "~ini.tr.ciOn pUblic. d.portiv•••turi.n., como .on :
.1 Calific.r y crg.nil.r, .n .u c••e , 1.. eOllpatieion..
ofici.l•• d. '.bito autonOllico .
bl Pro.ov.r la eolo.bofili. .n .1 'abito .uton6aico
a.turiano, .n coordin.ciOn con la a.al r.d.r.cion Colo.bOfila
l.peAola .
c I Colaborar con la .dlliniatraeiOn del lat.do y la aul
Fad.raciOn Colollb6f U. lapaftol. .n 10. progr.... y pl.n.. d.
prap.raciOn da 10. d.portiet.. d. alto nivel, .41 COIIO .n la
.1.bor.ciOn da li.t•• d. 10. lIi.mo •.
d) Col.bor.r con 1•••ntid.d•• eomp.t.nt•••n 1. form.eion
d. loa ju.c•• d.portivo•••p.ci.lizado•.
• ) Contribuir a la pr.v.nciOn, control y r.pr •• iOn d.l u.o
d. .u.t.nci.. prollibid.. Y Htodo. no r.glu.ntario. .n la
pr'etica d.l d.pOrt• .
fl Col.bor.r .n la org.niz.ciOn d. la. co.p.tieion••
oficial•• d. '-bito ••tat.l 0 int.rn.cional qua •• e.l.br.n .n
.1 t.rritorio d.l Prineipado d. ".turi••.
g) Valar por .l cuapli.i.nto d. l •• nor"•••tatutaria. y
ragla..ntari...
Ijarear la potutad diaeiplinaria d.porUva .n 10.
t6r.ino•••tablecido. an l. l.y ~/1994, 4. ~9 d. Dici••br., d.l
D.port. del Prineip.do d. ".turi.. y .n .u. di.poaicion•• d.
d•••rrollo, ••1 como .n 10. pr ••ant•• I.t.tuto. y a.gl...nto•.
II)

i I Col.borar con el Co.it6 ".turiano d. Di.eiplina D.porUv.
y .j.cut.r , .n .u e••o. l •• r ••olucion•• d. 6.t•.
j l "qu.ll.. otr.. funcion.. qua pu.d. .neo••nd.rh
Adllini.tr.ciOn d.portiv. d.l Princip.do 4.....turi•• .

La

CAPITIILO 1- DI LOB CLUBIS

Articulo 82.- Todo. 10. club•• qua d••••n libr•••nt.
.d.eribir.. • 1. r.d.r.ciOn Colo.bOfila d.l Princip.do d.
.... turi••• d.b.r'n ••t.r in.crito• •n .1 I.gi.tro d. Intid.d••
D.portiv.. del Princip.do d. ....turia. . P.r. .u .d.eripciOn
d.bar'n pr•••ntar C.rtificado d. in.eripciOn an dieho aagi.tro
y eopi. d• •u••• t.tuto. d.bidamant. cOllpul••do•.
Articulo 92.- Par •••r titular da loa~"".<:Aa.""collo
tall. corr••ponda .n al .ano d. la r.daraciOnyc~f~ del
Prineip.do d. ".turi.. , .l club d.b. . . ti.f.~~t. da
J.: :li.c10n qua •••cu.rd. an la " ••mble. Ganar.l da ia r.daraeiOn
CclcmbOfila c.l Prineipado da ".turia• .
CAPITULO II- 01 LOB DIPOaTISTAB

A:ticulo 109. - Para la parUeipaeiOn an aetivid.du y
compaticien.a d. earAct.r oficial , an al 4mbito d.l Prineipado
da .~aturi .. , todo daportieta d.bar4 "bt.ner una lic.ncia penonal
qua .~p.dir4 la propia r.d.raeiOn ColombOfila d.l Prineipado da
Aatunu .
Artic:Jl:> 112. - Lao lic.nci.. ineluir4n un ••guro oblig.torio
qua garan tic. al d.r,cho a la a.iat.ncia .anit.ria d.l titular,
con motlvo d• •u p.rticipaei6n an actividad•• 0 compaticionea
d.portivaa, 0 .n la pr.par.el0n d' La. lIi.m •• .
L. euot• •conOllica por lie.ncia . qua incluy• •1 ..guro
"bliJatorio y la p.rt. corr..pondient. a la Pad.raciOn, .na
fi;ada por la ".ambl•• G.ner.l .
TITULO TIIClaO
oaGAlos DI 00111..0 Y aIPaIBIKT"CI61
la

Articulo 122.- Son Org.no. d. gobi.rno , rapr••ant.ci6n da
'.d,raci6n ColombOfila dal Prineip.do d. ".turi•• , con
.l.ctivo, al Pr•• id.nt. y l. ".aabl•• Gan.r.l .

~aract.r

t. Junt. Diractiva t.mbi6n ti.na .l e.rAct.r d. Org.no da
Gobiarno. con funeion•• d. Qa.tiOn .

ArtIculo 132.- L. convoe.toria d. 10. Organo. d. gobiarno
y r.pra.antaeiOn d. 1. r.daraci6n corra.pond• • •u Pr ••id.nta,
y d.b.r4 •• r notificad. a .~. mi.mbro. , aco.paft.d. d.l ord.n d.l
d1&.
Articulo 142. - Lo. OrQano. d. gobi.rno y rapr...ntaci6n
qu.dar4n, no ob.t.nt., v'lid....nt. con.tituido., .unqu. no ••
lIubi •••n cumplido 10. r.qui.ito. d. eonvoc.tori., .i.mpr. qua
coneurran todo••u. mia.bro. y ••1 lo .cu.rdan por un.nimid.d.
Articulo 152.- t ••••• ion•••xtr.ordinari•• d. 10. Organo•
d. gobi.rno y rapr•••nt.eidn d. 1. r.d.r.ci6n ColoabOfll. dal
Princip.do da ....turi.. . . . eonvoc.r'n ••d••' . da • inici.ttv. del
Pr •• id.nt., a in.t.neia r.lonad. d.l v.inta por ei.nto da au.
mi.llbro. , 0 d. l. Dir.ceiOn a.gion.l d. Daporta. d.l Princip.do
da ".turi.. .
~A&tieul 0 162.- De 1•• raunion•• d. 10. drg.no. d. gobi.rno
y rapr...nt.cidn •• l.vent.d acta por al Sacr.t.rio d. 10.
miellO. , a.p.ciUc.ndo al noabra da loa ••i.t.ntu. d. 1..
penon.. qua b.y.n int.rv.nido , d.... eircun.taei.. qua ••
con.id.r.n oportuna., a.i eollO loa ra.ultado. d. 1•• vot.cion••
r .n .u e••e , 10. voto. particular.. contrario. .l .eu.rdo
adoptado .

Articulo 17:2.- Lo. aeuardo. d. loa 6rg.noa _ ~r".,y
r.pr•••nt.ci6n a• •doptar'n por ••yoria .illpl. d. ~ _••
••lvo .qu.llo. c••o. an loa qua .xpr.....nt••• prav•• una
ma,ori. cu.lific.d• •n loa pr•••nt•••• t.tuto••
Lo. voto. contrario. • 10. .eu.rdo. .dopt.do. , las
.b.t.neion.. motiv.d... .xi.ir'n d. 1.. r.pon.abUidad.. qua
pudi.ran dariv.r ••••n .u c••o, d. 10• •i.IIO• .
CAPITIILO 1- DI LA ASAMIILIA GIOIAL
182.- L. ".ambl•• Gan.r.l ••• 1 Org.no .uparior da
rapra••nt.ciOn d. 1. Fad.r.cidn Coloab6fil. d.l Princlpado da
A.turi •• . In .ll. a.t4n r.pra••ntado. 10. club•• afili.do., 10.
d.porti.taa, y loa juae••.
Artic-~lo

Articulo .1 92 . aiguianta ,
Cluba. ,
Daporti.t•• ,

43.

Ju.e•• :

1~'

45.

SU

cOllpo.iciOn

por

a.t.manto.

••

la
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Articulo 20Q.- Sus miembros seran eleqidos cada cuatro aftos
coincidiendo con los aftos de Juegos Olimpicos de Ver~no. mediante
sufraqio libre y secreto. entre y por los componentes de cada
8stamento.
Articulo 21Q.- Para aer miembro de la
rsquier,:

As~mbiea

General .e

a)
b)
c)
d)
e)

Ser espaAol 0 nacional de los paises miembros de la CEE .
Tener mayoria de edad civil.
Tener plena capacidad de obrar.
Ho estar inhabilitado para ejercer carqos publicos .
Ho e.tar .ujeto a inhabilitaci6n deportiva por la comisi6n de
falta muy grave .
f) Ho e.tar incur.o en incompatibilidades establecidas
legalmente.
g) Raunir loa requesitos propios de cada astamento.

Articulo 22Q.- Los miembros de la Asamblea General cesaran
por las siquientes caUSAS :
a) Bxpiraci6n del periodo de mandato 0 convocatoria de nuevas
elecciones para miembroa de la Asamblea General .
b) Fallecimiento.

1.1 durac io n e: ,::..;·tlv a de estos, ni pod r a presentarse a 1a elecci6n
qu

aan

es t

uv Lese

df3' ::;emge~ando

cargo directivo

e::.

alguna otro!.

f ..:-d ~raci6 n.

E1~qi'ios y proc1amados los miambros de 1a
de la Federaci6n Colomb6fila del Principado de
a travad ne 1a Com isi6n Gestora. proceder~ en 81 plazo
maximo de si~t~ d !as , a convocar 1a Asamblea General en sesien
cc ns tit1lt iv a, t~niendo como ~nico punta de l orden jal dia :a
e!~~~i ~n ,i e l Pr~s:dente de la Federaci6n.

A:-t'::culo 33Q. -

Asamblea

G~n~r~l

As r.uria~ ,

Arti culo 34Q. - Can caracter previo a 1a votaci6n, cada uno
de l ~ s c a ~ u id a t o s expondra 8U programa ante 1a Asamblea. No se
a drni t :..:A ~1 'Iot a par correo ni 1a de1eg4ci6n de veto.

Si S ~ pr 0duJese empate en el sistema de deble vuelta , se
con t i nua r an real:zanrlo votaciones hasta que alguno d9 los
c a n d id a t ~ $ al cance 1a mayeria requerida.

Articulo 35Q.- Se podra desposeer de su carqo al Pr9sidente

de la Federaclon durante su mandata, mediante 1a aprobaci6n par
1a Asamb1ea de una moci6n de censura. Para la convocatoria de la
s es i on e:<tra ordinaria de la Asamblea se requerira que dicha
moci6n de c erisur a este motivada y presentada par a1 menoa un
veinte por c i ent o de miembros de 1a Asamb1ea General. Para su
ap r obac Lon se requerira e1 apoyo de un sesenta por cianto de
miAmbros de dicha Asamblea . En caso de no prosperar dicha moci6n ,
no podra presentarse otra nueva hasta transcurrida un ana desde
1a anterior .

c) Dimisi6n .
~)
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rncaoacidad que impida el desempefto del cargo .

e) Incurrir en cualquiera de las causas de ineligibilidad que
enumera el artlculo 21 de 10. presentes estatutos.

Articulo 23Q.- Las vacantea qua eventualmente ~r~~a,
en la Asamblea General ante. de las . :quiente. elecc~6rre~ de la
misaa. .eran cubiartaa al segundo aAo da mandato mediante
el~cclone. parciale..
qua debar an aju.taral a las normas
alectorale. qua regulan las elecclonas a miembroa da la Asamblea.
Lo. elegldo. para cubrir las vacante. ajarcaran el cargo por el
tiempo que reats hasta la finalizaci6n dal mandato ds la Asamblea
General.
Articulo 24Q. - La pruldencla de la Asamblea Glnaral 10
o.tenta el Pre.identl de la Fadarac i6n. con voto de calldad en
ca.o de e",pate.
Articulo 25Q. - La Asamblea General .e reunira una vez al afto
en .e.ldn ordinaria. dentro da 10. tres primeros meaa. del aAo.
para 10. fines da su competench y. como mlnlmo. para La
aprobaci6n del programa da actividadu y presupuuto del aAo. asl
como la liquidaci6n del anterior y la aprobaci6n de la mamoria
actividade..
Las
demas
reunione.
tendran
caracter
de
extraordinarl0. y podran .er convocadas a lniciatlva del
Pra.idente 0 por un nUmero de asambleistas no inferior al 20\ de
au totalidad.
Articulo 26Q.- La convocatoria de la Asamblla Genaral se
hara publica eon quince dla. naturales de antalaci6n a la fecha
de celebraci6n.salvo en supuutos de especisl urgencia . que se
efectuara con una antelaci6n mlnima da cuarenta y ocho horas .
La convocatorh .a notificara individualmente a cada miambro
de la Asamblea, adjunUndo.. ordan del dla y documentaci6n
concerniente e 10. tema. que ae vayan a tratar .

CAPITULO 111- DB LA JUHTA DIRICTIVA

Articulo 36Q.- La Junta Directiva es el dr9ano de gesti6n
de la Fede raci6n Colomb6fila del Principado de Asturias. y sus
miembros seran designados y revocados 1ibremente por el
Presidente .
.
Articulo 37Q.- El numero de miembros de la Junta Directiva
no sera inferior a cinco, ni superior a v.inte, debiendo contar
al menos can un vicepresidente, un tesorero y d08 vocales.
Articulo 38~. - La convocatoria de reuni6n de ... .1i1Tlta
Directiva corresponde al Presidente. pudiendo hacerlo en tantas
ocaalcnas como considere oportuno, detarminando los asuntos del
orden del dia de cada _esi6n. El plazo minimo da convocatoria
sera de cuarenta y ocho hora• .
Articulo 39w.- A los miembros de la Junta Directiv. de la
Federacien les sen de aplicaci6n las causas de inel i Qibil i dad
o r~vi3tas en e1 Articulo 21 de estos Estat utos parl 1 ~3 mlem~r:s
de 1a Asamb1ea Gane:~l , a excepci6n, claro est3, del apartadc ~).
En cuanto a incompatibilidades. le son de ap Licac ron las
siguientes :
a) No se podran desempenar cargos directlvo3 an C03
Federaciones
Oeportivas
del
Principado
de
As t ur aas
simultaneamante.
b) No podran formar parte de la Junta Directl va aquellas
personas que hayan formado parte de alguna Cornisl on Electora l
Federativa. 0 sean miembros de 1a Junta Electoral Autan6mlc~.
CAPITULO IV- DB LOS ORGAHOS TICNICOS
SICCION 11- DBL COHITB DB JUICIS

Articulo 27Q.- Para la valida conatituci6n de la Asamblea
General .e requerira la concurrencia, en primera convocatoria.
de 1. mitad ma. uno de .u. miembro.; en .agunda. de una cuart.
part. de loa mismol; y en tercera, cualquiera que .ea .1 namero
de a.iatente. , .ie",pre que e.t'n pre.ante. el Presidente y el
Secretario de la rederaci6n 0 .u• •u.tituto. y un voc.l.

Articulo 40Q.- El Comite de Jueces atiende dlrectamente el
funcionamiento de aquellos y 1e corresponde , can 5ubord:n~ci6n
a1 Presidente de la Federaci6n, el gobierno y representaci6n d~
los jueces.

Articulo 28Q.- Lo. miambro. de la Junta Directiva que no
.ean de la A.amblea Genlral tendran acce.o a las aesione. de la
misma, con dereeho a voz pero no a voto .

Articulo 41Q.- Para pertenacer al ComiU de Jueces ,ora
imprescindible .star en pose8i6n de 1a titulaci6n que acre dlt~
como tal y poseer licencia de la Federaci6n Colomb6flla del
Principado de Asturias par el correspondiente estamento.

Articulo 29Q.- Corresponde a la Aaamblea General, adema. de
10 recogido en el Artlculo 25 :
a) La aprobaci6n
·r egl alle nt o•.

y

modificaci6n

de

10.

B.tatuto.

y

b) La decc16n del Presidente y. en su ease , el ceae
mediante una .cci6n de cen.ura del ",i.mo .
c) La di.oluci6n de la Federaci6n .

Articulo 42Q.- La presidencia del Comite de Jueces rec_era
en quien estime oportuno el Presidente de la Federaci6n.
De todas las reunione. del Comite de Jueces se levantara
acta por el Secretario del mismo. que sera el de la propia
Federaci6n . con indic_c16n de asistentes. acuerdos adoptados .
resultado de votaciones y, en su caso , lOB votos particulares
contrarios · al acuerdo adoptado. asl como cualquier otra
circunstancia que se considere de interes .
Los votos contrarioa eximiran de la responsabilidad que
pudiera derivar.e, en IU caso, de los acuerdos adoptados.

CAPITULO 11- DEL PRESIDEITE

Articulo 30Q.- Bl Pre.idente u el 6rgano superior de
Goblerno de la Federac16n . O.tenta .u repruentaci6n legal,
convoca y pre. ide 10. drgano. colegiado. de gobierno y
repr~sentac16n y ejecuta los acuerdos de 108 mismos.
Arti"ulo 31~.- !l Presidents sera Ilegido cada ~uat~ .....
co incidien.lo con 10. aAo. de 10. iuego. Olimpico •. de verano,
medl~n~~ $ufr"q~') lit:. y secreto,
per 108 . miembros d. 1a
Asamble. General . Lo. candidato. deberan aer miambro. de la
Asamblea General y estar avalados . como mlnimo. por el quince pcr
ciento de miemrros da la misma . Su eleccidn .e producira por un
sist&ma j~ dob1e vuelta, en caso de que en una prim.ra vuelta
~: n9u n
·, a n d i1 e t~
d :ance la mayoria ab.oluta de los votcs
emitl ...1os . En :'li :l9t.:.n case (-: ~ d a mil!mbro de 1a Asamblea General
podr' ~~' l; !r ~dg d~ un] candldatura.
Art i cul» 3~·;;; . - Ho podra ser ele9ido Presidente quian hubiara
os t ent adc lnlnt~.r ::.·umpidam.nte tal condici6n dursnte 108 tres
pe r Lodos :n,MtClat ·:\l'!"l!nta anteriores . cualquiera que hubiera lido

TITULO CUARTO
RBGIHBM ILICTORAL

Articulo 43Q.- La Federaci6n Colomb6fila del Principado de
debara convocar elecciones a miembrol de la Asamblea
'Glltl:8t'et y a Pruidente de la Federacidn, cada cuatro aAC:s, :
coincid1endo con 10. pariodo. olimpico. y atan1endoso · a cl a :·
normativa qua al respecto diets 10 Direccidn Regional de Deporte~c
del Prlnclpado de A.turias .
. ,.
~uria.

Articulo 44Q.- La Junta Directiva elabor.ra un ~~A~
Blectoral que dabera ser aprobado por la Asamblea ~ '!
ratH icado por la Dincc16n Ragional de Daportes. lllI'l......
revlamanto .e habra de ragular la siguienta :
a) Humero de miembros de la A.amblea Ganaral y di.tribuci6n
da los mismo. por cada astamento.
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b) Calendario Electoral .
c)Formaci6n del Censo Electoral .
d) Composici6n, competencias y funcionamiento de la Comiuon
Electoral Federativa.
e) Requisitos, plazos, presentaci6n y proclamaci6n je
candidatoo .

Ar ticul o 53Q. Todas
las
fases
elector ales
ser4n
sua ~eptible. de reclamaci6n 0 recurso ante la Coml. i6n Electoral
Fede :-auva , en los plazos que 58 establezcan er. el Reglamento
Electoral.
Las decisiones de la Comisi6n Electoral Federativa son
sus ceptibles de recurso ante la Junta Electoral Auton6mica,
contra cuyas decisiones , que agotan la via administrativa, podr4
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tr~wnal
Superi~r de Justi cia del Principado de Asturias .

f) Procedimiento de resoluci6n de conflictos y
reclamaciones .
g) ComposiciOn , competencias y funcionamiento de las Hesas
Electoral...

TITULO QUINTO

h) Regulaci6n del voto por correo .
i) Sistema de sustituci6n de las bajas 0 vacantes que
pudieran produciue y que podr4n realizarse a tray," de
suplent.. en cada estamento 0 mediante la realizac i6n de
elecciones parciales .

Articulo 45Q.- Una voz convocadas las elecciones y aprobaco
y ratificado el Reglamento Electoral por la Direcci6n Regional
de Deport.. , la Junta Directiva se constituir4 en Comisi6n
Gestora de la Federaci6n .
Articulo 46Q.- Los dias en que tengan lugar elecciones en
la Federaci6n Colomb6fila del Principado de Asturias , no se
podr4n celebrar pruebao deportivas de colombofilia en la
Comunidad Aut6noma Aotur!ana.
, Articulo 47Q.- La Comhi6n Electoral de la Federaci6n
Colomb6fila del Princ1pado de Asturias, estar4 i nt egu da por tres
personas de las cuales una actuar4 de Presidente y otra de
Secretario . Han de ser peroonas ajenas al proceso electoral y
cuya imparc1alidad esU gauntizada. Esta Comioi6n deber4ssr
ratificada por la Asamblea General y puesto en conocim1ento de
la Direcc16n Regional de Deportes las personas que la forman .
D1chas personas no podr4n ser designadas para cargo direct1vo
alguno de la Federaci6n durante el mandato del Presidente electo .

REGIMER DISCIPLIRARIO

srt icu;» 54Q.- En matar ia de d is ~iplina deport iva , l a
Fed ~r ~ ~ i 6r. Colomb6fi la del Principado de Ast urias 't iene pot e. t ad
sobre todas aquellss personas que f orman parte de su estruc t ura
or ga nic a , sob:-e les c lu bes que la i nteg=an , l ~s depor tlstas , l os
j uece s y, '!n general, sabre todas aquellas personas que . &n
cond i c i 6n de federadas , prsctican el deporte de la colombofllia,
La potestad disciplinaria deber4 ejercerse en el marco de
10 establecido en el Real Decreto 1 .591/92, del Reglamento de
Deportiva, Le y 2/94 del Deporte 'de l Principado de
por los presentes estatutos 0 por raql~mentos qU4 se! ~
apr ~bad os par la Asamblea General .
Di' ~lpli na
AR tur i~s y

Arti culo 55Q.- La Federaci6n Colomb6f ila del Pr incipado d.
Astur ia s e j e r ce r a la potestad discip linaria, en e l marco de au.
competenc ias , a tray's de su propio Comit6 Disciplinario . Las
resoluc iones dictadas por este comit6 agotanla via federat iva ,
pudiendo aquellas ser re curridas ante el ComiU Asturiano de
Disciplina Deport iva.
Ar t i culo 56Q. - El
formado por un minima
olganigrama federativo ,
por el Presidente de la

~ticulo
48Q.- Los miembros de la Asamblea General
reprellelttantes de los clubes, ..r4n elegido. por y entre los
de cada uno de ellos, med1ante voto 19ual, libre
y secreta.. de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en
el Articulo '9 de 10. presentes Estatutos .
represe~tantes

Comit6 Disciplinario Federativo ..tara
de tres personas , independ1entes de l
con conocimientol de der.aho , nombrados
Federaci6n.

TITULO SUTO
REGIMER ECOROMICO

No o bstante t odos l C3 c l ube s estaran representa~~~
Asa mblea General, siempre que, sumados :i..:. J r '= pr ?-s e nt a. .. '11 J.8
corresi'c r.dan a los de mb e'·.a:nentos , no supere la citra' ~li
. 450 miembros .

La representaci6n del estamento de ~ l u b e s corresponde al
pr op io ~lub, en su c..:idad de persona jur i di ca . A estos efectos ,
el repr.se ntante del club sera el Presidente del mismo 0 persona
~ n quian dele9ue , ce bie ndo en eata caso comunicarlo por 8scrito
a 1a Faderac i~n.
Tienen l~ co ns i de r ! c i e n de 41ectores y elIgibles los clubes
inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de As t urias , afiliados ala Federaci6n Colomb6f11a del Pnncipado
~~ Asturias y que desarroll~n en e1 memento de la convccatoria
elec tor al , y hayan desarrollado durante el afto anterior,
a': ti·tidades de promoci6n 0 competici6n de colombofilia vinculadas
a la Federaci6n Colomb6fil a del Principado de Asturias .
Los Cl~ b e5 i ns cr i t os en e1 Re qi str~ da Entidades Deport lvas
can ?osterio rida d a las aleccionea y hasta que se ~on v oqu e n las
pr 6x i mas, fo r ma r an parte de la Asamblea General con voz perc s i ~
vo t o .

':uando l a baja 1e uno 0 mas Clubas sup ong a que 11
de a sta estamento s ~ yea reducida a 1 ci ncu ent a
par c i~nt o de BUB miembros , puede procederse a 1a rea lizac i6n da
e l . cc i onas par ci~le8 ~n 81 resto de los estamentos, a f i n de
r e5t "b1e car e1 '!qllil ib: i o <!e 1a Asamb1ea . Estas e 1ecc i c ne s pu ede :l
ce l~bra=se a part ir del segundo a~ o del mandat o ssamblea=io ,
r~~~~5entati vi d ad

A:- U : I.: : o HQ .- Los miembros 1e ls Asamblea General
r ep r es e nt a nt es de l os deportistas, s er an eleqidoB p or y entre los
deport. istas que an e1 momento de 1a convocatoria tenqAn licenclA
~n vigor y 1a hayan tenido , como minima , durante e1 afto anterior .
habiendo participado en competiciones de cr4cter oficial durante
l os dos per10dos c i t ados .
ser a1eg ible s deberan ser mayores de edad y no menores
diecis ai s para ser e1e ctores .
P a r~

~e

Art iculo 50Q. - Los miembros de la Asamblea General
r epr esentantes de los J ueces, seran elegi dos par y en tre los que
posean tal condi c i 6n reconocida por la Federaci6n , sea cual sea
au catefJoria , tenqan l i cenc i a en v igor en el momento de l a
convoca t or i a y la hayan tenido el afto anterior, debiendo asi
mismo haber desarrollado activ idad como j uez vinculada a la
Fede rac i6n Colo mb6fila del Principado d e Aeturias en los dos
periodos de tiempo c itado .

Articulo 57Q.- El r6gimen econ6mico de la Federaci6n
ColombOfila del Principado de Asturias es el de presupuesto y
patrimonto propios, aplicando las normas econ6micao e.tablec1dao
en estas 'statutos ' y las contable. del Plan General de
Contabilldad, asi como loa principios contable. neceoario. para
reflejar una imagen fiel de la Federaci6n.

por :

Ar =lcul o

;J~ .

- El patrimonio de 11 l'ed erac i 6n

es :I\:i..,t~ .•

a) Las cuotas de l cs 5filiados .
b) Los dereches de inscripci6n, publicidad , retransmia iones
telev13ivas y dem48 recuraos que prov9nqan de las ccmpet ::ionas
organizadas por la Federaci6n .
c) Los rend imiento s de s us pr opios bi~ ne 3 meet lis ~
inmuebles y de las act i vi1ades -::cmp!.-! ment 3.r i3S q',a c. e s ~ r r~: l ~ .
d 1 t.as s ubven c rones que l a s
~u ~ da n

conced~rle ,

prem ios que 1e s edn

~ nt i d ades r-u b ::" i : a s
dona cl one ~, h~ ren ; ;3 s .
o ~ c r 7 ~ do s .

asi co mo

.: ? r:v 1': a J
1e ~1~ os

~

e ) Cual q'li e r o t r o r ecur sc que I=uoad a ser l ; !.t :'i l:l'Ji c o per
disposi ci6n legal 0 por ~on ven i o .

Articulo S9Q .- La Federac i6n Cclomb6 f i l a de l Pr : ncl pada de
Astur i as no POdI a ap r obar prasup uesto def ~ =ltarle . ~a1 . ~
autori: ac i6n ~r.cepcional de 1a Oirecci6n Reqi ona1 j~ ~@~ert~ 3 .
El presupuest o d9 1a FederaciOn sa ~ p ro b ~ r ~ !~ ' lal m4n t~ per
1,3 Asarnblea General , ·: or r es pc n:ti endo a : a Junta. Dir e ct i va 1a
formulaci6n del proyec to .
Una ve z ap r obado e l pr esupue s t c y 10
c or r esp ond i.eat e al g j e rci c i o anterior , se pond r an e n
de la Dir ecc i 6n Regicnal de Depor tes .

llquUac l 6r.
c o n o'Zi:n i .g nt ~

Articulo 60Q.- La Federaci6n Colomb6fila de l P= i ~ c: ead o 1e
Asturias ap1icar& sus recurao! A1 cump1i ml&nto de SU 3 :l ~ a E . ~ !
acuerdo con 10 establecido en 108 pres4ntes as t a: uto5 , s i i ndol .g
de aplicac i6n , en todo cas o , las sigu ientes reg l as :
a) Puede promover y orQanizar 0 contr ibu ir a organ lza:
activ idades y competic iones d irigidas a l publ ico . apl ics ndo l os
be nef icios econ6miccs, 8i los hUbie r~ , ~l desarroll~ de S ~ c bj Qt c
soc ial.

Articulo 51Q.- Los candidatos que pertenezcan ados
estamentoB distintos y reunan las condiciones exigidas en ambos,
no podr4n presentar candidatura ni votar m4s que a uno de los
estamentos

b) Puede gravar y &najenar sus bienes inmuables , si con e1l o
no se compromete irreversiblemente su patrimonio 0 la actividad
deport iva que constituye su objeto social y siempre que t al es
operaciones sean autorizadas por mayoria de los dos tercios de
los miembros de la Aaamb1ea General. en sesi6n extraordinaria .

Articulo 52Q. - se considerar4 como circunscripci6n electoral
un1ca para la 'elecci6n de miembros de la Asamblea General, la que
comprende el territorio de la Comunidad Aut6noma Asturiana .

c) Puede t omar dinero a pr~stamo y emit ir tit ul os
representativos de deuda 0 parte ali cuota patrimonial. pero tales

operaciones
$A ~

deber~n

ser autorizadas en las condic iones previstas

apartado anterior . Cuando se trate de pr'stamo en cuantia

1:tJ1H!Jt"lor 41
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cincuenta por

ciento

del

presupuesto

anua l ,

S8

requerira demas el informe favo rable de la Direcci6n Regional de
Deportes.
d) Puede ejercer, complementariamente, actividad.. d.
caract.r indu.trial, cOMrcia!. profesional 0 de ••rvicio.,
d••tinando 10. po.ibl•• b.n.ficio. al obj.to .ocial, .in que en
ningdn ca.o .e pueda r.partir b.neficio••ntr••u. afiliado• •
e) D.be pr •••ntar a la Dir.cci6n a.gional d. D.port•• un
proy.cto anual de actividad... a.i COI8O una HlIOrh d. las
r.alizada. cada afto y .u balance pr ••upu•• tario.
Articulo 6JI2. - La .naj.naci6n 0 gravaMn d. 10. bi.ne.
fiaaaciado. total 0 parcialHat. .on fondo. pdblico.
de la Coaunidad Aut6ao.a . requerira autorizaci6n expr••a d. la
Dir.cci6n I.gional d. D.port•• .
i~u.bl..

Articulo 6ZI2.- Podra .o.et.r•• a auditoria. financi.ra. y.
.n .u ca.o. d. g••ti6n . a.i COI8O a iafor••• d. r.vi.i6n lillitada
.obr. la totalidad d. 10. gasto•. I.ta. actuacion•• podran .er
.ncargadas V .ufragada. por la Dir.cci6n legional d. D.porte• .
'l'1'l'ULO SIP'rIHO
IIGIHlIf DOCUHIIft'AL
Articulo 6312.- lnt.gran .1 r'gi••n documental V contable d.
la Fed.raci6n Coloab6fila d.l Principado de Asturia. :
a) 11 libro legistro d. Clube.. .n el que con.taran .u
d.no.inaci6n, do.icUio .ocisl V nollbre y ap.11ido. d. .u.
pre.ident•• V lIi.abro. d. las Junta. Dir.ctiva• • conaignando••
las f.cha. d. toea d. po••si6n y c.... .n .u ca.o . d. 10.
int.r.eado•.
b) 11 libro d. Acta., .n .1 que •• con.ignaraa las d. las
reunion.. de la Asoblea General . Junta Dir.ctiva ., d.U.
6rgano•• con exp.dici6n d. la techa, p.rsona. a.ist.nt... asunto.
tratado. y acuerdo. adoptado•. La. acta•••taran fireada por el
S.cr.tario. con el vi.to bueno d.l Pr••id.nt•.
c) Lo. libro. d. contabilidad ••n 10. que figur.n tanto .1
patrillOnio. COIlO 10. d.r.cho. yobligacion•• , y 10. ingr••o. y
ga.to. d. la '.d.raci6n . d.biendo pr.ci.ar.. la proc.d.ncia d.
aqu.llo• ., la inv.r.i6a 0 d••tino d. '.to•.
0) Lo. d.". que 1.galHnt•••an exigibl••.

'l'1'l'ULO

~"'VO

DlSOLUCIOIf DI LA '1DIlACIOIf
Articulo 6412.- La '.d.raci6n Coloab6fila d.l Prlncipado d.
....turia•••• di.olv.ra por las .igui.nt•• cau.a.:

a) por acuerdo d. .u Asaabl.a G.n.ral, adopt ado "por una
mayoria d. do. tercio. de .u. IIleabro•.
b) Por la r.vocaci6n d• •u r.conocimiento.
c) Por r ••oluci6n jUdicial.
d) Por la fusi6n 0 ab.orci6n d. otra Fed.taci6n".
.) Por la re.oluci6n .xpr••a d. no ratificaci6n .
f) Por las d••as previ.ta. .n .1 Ord.na.i.nto Jur idico
G.n.ral.
Articulo 6512.- Producida la di.oluci6n, .u patrimonio n.to
rev.rtira a la col.ctividad. det.r.inando la Dir.cci6n a.gional
de D.port•••1 d••tino d. aqu'l.

'l'1'l'ULO IfOVIKO
APaO~IOIf

Y HODlrlCACIOIf DS LOS SS'l'ATU'l'OS Y IIGLAHllfTO

Articulo 6612.- La aprobaci6n 0 r.forlla d. 10. S.tatutos y
R.gla•• nto. d. la r.d.raci6n Colomb6fUa d.l Principado d•
....turia• ••alvo cuando ••a iap.rativo l.gal. corr••pond. a la
....ambl.a General. a propue.ta del Pre.id.nt. de la 'ed.raci6n,
o del veinte por ciento d. 10. mi••bro. de la propia ....a.bl.a.
Dicho acu.rdo d.bera contar con la lIavor ia ab.olute de 10•
• habro. de la Asaablea General. "'probado el nuevo taxto . .s
cOllunicera hte a la Direcci6n R.gional d. D.porte. para .u
ratificaci6a Y. " a continuaci6n, una vez obt.nida '.ta. .e
publicaran en .1 Boletin Oficial d.l Principado de ....turia•.
DIBPOSICIOIf

COHUIf

Lo. t'rllino. ., plazo. ..tablecido. .n 10.
S.tatuto•••e .nt.nderan referido. a dia. natural••.

pre.ente.

DISPOSICIOIZS rilfALIS
PIIHIRA.- au.dan d.rogado. 10•••tatuto. d. la '.deraci6n
Coloab6fila d.l Principado de Asturia•• ha.ta ahor. vig.nt•••
aprobado. en f.cha 10 de Octubr. d. 1.986.
SIGUIfD....- Lo. pr•••nt•• I.tatuto••ntrar4n en vigor al dia
slguhnte al d. la notificaci6n d. .u ratificaci6n por la
Dir.cci6n a.gional d. D.porte• ••in perjuicio d• •u po.terior
pUblicaci6n en el Boletin Oficial d.l Principado d. Asturia• .

Inscrita en el Registro de Entidade s Deportivas del Principado
de Asturias con el mimero 31 de la seccion 6.@por Resolucicn de
29-8-96.
En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promocion del Deporte .
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FEDERACION DE DEPORTES AEREOS
TITULO PRIMERO

TITULOSEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

ESTAMENTOS INTEGRADOS
CAPITULO I • DE LOS CLUBES:

~ La Federaci6n de 101 Deportes AIlreol del Principado de Asturias es
una enlidad asociallva privada. lin ~nimo de lucro. con personalldad jurldica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimlento de lUI fines. que se rige por la Ley 2194. del
Deporte del Principedo de Asturial; par el Decreto
~/9.c
de Federaciones
Deportivas del Principedo de Asturias, par lal reslantes~posicionelque componan la
legillaci6n deportiva del Principado de Asturias. por los presentes EstaMos y por 10
Reglamenlos que los desarrollen.

~ La Federaci6n de 101 Deportes Aereos del Principado de Aslurias esta
inlegrada por los c1ubssdeportivos. deportlstas. tecnicos. jueces y arbrtros que practiquen.
promuevan 0 contribuyan al desarrollo de loa deportes aereol dentro dei terrilorio de Ie
Comunidad aut6noma del Principedo de Asturial.

~ La Federacl6n de 101Deportes Allreol del Principado de Aslurial . est~
afiliedl I Ia Federac:i6nEspal\ola de los Deportea Allreos a Ia que reprelenta con carieler
exclusivo dentro del lerrrtorie del Principedo de Asturtal. Dada IU integraci6n en dicha
Federaci6n Eapa~ola, elta conliderada como enlided de utilidad publica.

Articulo 4·· La Fedefaei6n de los Deportll Atlreoa del Principado de Asturias no
edmrte ningun tipo de diaorimlnacl6n. par ella 0 por sua mlembros. por raz6n de
nacimiento . raza. saxo, opini6n 0 cualquier otra condici6n 0 cincunltancia personal 0 social.

ArtiCUlo 5·· EJ domlcillo social de la Federacl6n de 101 Deportea A8reol del
Principado de Asturias sa encuenlra en el Aer6dromo de La Morgal, Lugo de Llanera,.
pudfendo aer lraslededa a otro lugar, dentro del lerrrtorio de la Comunided Aut6noma del
Principedo de Asturias, aiempre que nllo aouerde au Asamblea General par mayorla.

~ Todos 101 c1ubsa que deseen IIbremente edacribirae a la Federaci6n de
los Deportea A8reos del Principedo de Asturiaa. deberin estar inscritos en el Registro de
Entidadea Deportivaa del Principedo de Asturias . Para au adacripci6n de"n preaantar
Certificado da 1nscripc16n en dicho Regiatro y copia de IUS astalutos debidamanta
compulsedos .

~ Para ser titular de los derechos que como lalle corresponda en al seno
de la Federacl6n de 101 Deportes A6reoa del Prlncipado .de Aslurias , eI dub debs
latialacer Ia cucla de afiliacl6n que se acuerde en Ia Aaamblaa Genera' da la Faderaci6n
de loa Deport.. Aereos del Principado de Asturias .

CAPITULO II • DE LOS DEPORTISTAS
. Mlculo 10"· Para la partlcipaci6n en activIdades y compelicionaa de caridar
ollcial . en el Ambito del Prtncipedo de Aslurial, lode deportisla deberi obtaner una HcencIa
personal que axpecliri Ie propia Faden1Ci6n de loa Deportee Aereos del PrincipacIo de

-..s.

Articulo 11·.- Lal licenci.. indulr6n un segura obligatorio que garantice el defecho
a la alillanda lanrtaria del titular, con motivo de IU partlcipaci6n an .clividades 0
compellciones deportivaa. 0 an la preparaci6n de laa mlsmas.
La cuola econ6mica por llcencia, qua incluye al seguro obligllorio y Ia parta
correapondiente a Ie Federacl6n. sari fijade par Ia Aaamblaa General.

~ La Federacl6n de loa Deportel Allreol del Principado de Aslurias tiene
como lunciones P!'opias lal de gobienno. edminialraci6n. gelti6n, organizaci6n y
regiamentaCl6n de los deportel aereoa an el ambrto de su competlncia. Por tanlo sera
propio de ella:

TITULOTERCERO
6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N

a) Ejercer I. potestad de ordenanza.
b) Regular y controlar Iaa competicionel de ~mbrto auton6mico.
c) Ostentar Ia representaci6n de la Federaci6n Espa~ de los Deportes Aereos en
Asturial.

Articulo 12" - Son 6rglnos de gobiemo y repnt88ntac16n de la Faderaci6n de loa
Deportes Aereos del Principado da Asturias. con carictar alectivo. eI Pralidenta y I.
Asamblea General.
La Junia Directiva tambitln tiene eI caracter de 6rgano de Gobiemo , con lunciona.
de gesti6n .

d) Elaborar y ejecular los planes de preparaci6n de los deportistas de allo nivel regional y
elaborar la Iiata anual de 101 milmos.

10 cuallos Clubss deber~n poner a su dispolici6n 101 daportisla. elegidol.

Artlcylo 13·.- La convocatoria de 101 6rg.nos de gobiemo y reprasanlaci6n de I.
Federaci6n corresponde a su Presidenta, y debera sar notilicada a sua mlembros.
acompa~da del orden del dil.

~ Adem~. de 101 previltoa en el articulo anterior la Federaci6n de los
Deporte. AIIreol del Principedo de Allu rias eierce por delegaCl6n luncione. publicas de
car~cter admi~iatralivo. aeluando en eale calO como aglnte colaborador de la
Adminillraci6n publica deportiva alturiana, como Ion:

v~lidamenle conltrtuldos. aunqua no se hubleaen cumplido los requilrtos da convocaloria .

a) Seleccionar a los deportlslas que hayan de intagrar las Seleccionas Auton6m icas. para

Articulo 14·.- Los 6rganos da gobiemo y represenlaci6n

qUedar~n ,

no obltanta,

siempre que concurran todos sua miembros y nllo acuerdan por unanimldad.
a) Calificar y organizar, en su caso . laa competicionl. oficiales de ambito
auton6mico.
b) Promover el deporte aereo en el ~mbrto auton6mico asluriano, en coordlnac i6n
con la Federaci6n Espa~ola de los Deportel AIIreol.
c) Colaborar con la adminillraci6n del Estado y la Federaci6n Elpa~ola de 101
Deporte. AIlreos en los programas y plane. de preparaci6n de 101 deporti.tal de alto
nivel. asl como en la elaboraci6n de lal Iiltal de 101 milmol.
d) Colaborar con la. enlidede. compelente. en la lormaci6n de los l ecnicol
deportivo. elpecializado• .
e) Conlribuir a la prevencl6n. control y repreli6n del uso de lustancia. prohibidas y
metodos no reglamentarios en la pr~elica del deporte.
I) Colaborar en la organizaci6n de lal competiciones oficialel de ambito eslalal 0
inlernacional que Ie celebren en el terrrtorio del Principado de Asturia• .
g) Velar par el cumplimienlo de las normas estaMarias y reglamanlarial.
h) Ejercer Ia potaatad dlaciplinaria deportiva en los terminol aslablecidol en la Ley
211994. de 29 de Diciembre, del Deporte del Principedo de Asturill yen lUI dilpolicionel
de desarrollo, III como en 101 presentes EllalUlos y Reglamentol.
I) Colaborar con eI Comrte Asluriano de Discipllna Deportiva y ejecUlar, en SU caso .
las reaolucionel de este.

J) Aquetlasotraa luncionea que puecUI encomendarte I. Adminislraci6n deportiva del
Principado de Aslurial.

Articulo 15·.Lal .aaiones extraordinarias de los 6rganos de gobiemo y
reprelenlaci6n de la Federaci6n de los Deportal Aereos del Principedo de Asturias . sa
conv0C8r~n . edemb de a Iniciativa del Prelldenta. a inatancia razonade dal vainle por

ciento de IUS mlembros, 0 de la Direoci6n Regional de Deportas dal Principado da
Asturias .

Articulo 16· - De I.. reunionel de 101 6rganos de goblemo y represantacl6n sa
Ievanlara acta par el Secrelario de los miamol, e.pecilicando el nombre de los asistantas.
de laa personaa que hayan intarvanido y damal cirounstancial que sa considaren
ocortunas, asl como los resuhedos de volaciones y. an su caso, los votos particulares
~rlOa al acuerdo adoptado.

Articulo 1ZO - Los acuerdos de los 6rganoa de gobiemo y reprasantaci6n sa
adoptarin por meyorla simple de aalalentes. ..lvo an aquelloa caaoa an los que
expreaamente sa prevaa uns mayoria cualificada en loa preaant. . .staMos.
Loa votos conlraries • los acuerdos adopIados y las a~lencionea motivadaa.
eximirin de Iaa responaabilidadea qua pudieran derivlrae. en su caao. de los miamos ..

CAPITULOI • DE LA ASAMBLEA GENERAL

leo -

Articulo
La Aaamblea General es al 6rgano IUpenor de repreaantaci6n da la
Federaci6n de 101 Deporta8 Allreoa del Principado de Aaturiaa. En ana alt'n
represantadoa los c1ubes afiliados. loa deportistaa. loa lecnicol y los juecea 0 arbitroa.
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Artlcy!o 19" - Su composici6n pot eltamentos ella siguiente:

Deportistaa:

<11%
<11%

T6cnic:oe:

82% ( 22% de dilefencia maxima)
8%

Clubn:

Artitros a J _:

CAPITULO II • DEL PRESIDENTE
ArtiCUlo 30".- El Presidente es el 6rgano IUperior de Gabiemo de la Federaci6n.
Catenta su representaci6n legal, convoca y preside los 6rganos colegiados de gobierno y
represenlaci6n V ejecuta los acuerdos de los mlsmol.

10%
18% (8% de difefencia maxima)

Mcy!o 20'- Sua rniemtlroe aer6n eIegidos cada cuatro anol coincidiendo con 101
alios de Juegoe Otlmplcos de verano, mediante lufragio libre y secreto, entre y por 101
com~decada_.

MCY!O 21· • Para ser miembro de Ia Aaamblea General Ie requiere:
a) Ser np8/lol 0 nac:Ional de los pal. . miembrol de la CEE.
b) T-.- mayoria de lldad cMI.

c) T-.- plena capac:Idad de obrar.
d) No _ r Inhabllltado para ejercer cargos pUblleos.
e) No eslar aujeto a inhabllitaci6n depol1lva por la comlllOn de falla muy grave .

Articulo 31· - El Presidente senl elegido cada cuatro anos. coincidiendo con los
los Juegos Ollmplcos de verano , mediante sufragio Iibre V _0, par los
mllllllDt1ll de Ia Aaarnblea General. Los candidatos deberlIn ser miembros de Ia Aaamblea
Generlir estar avaIados. como mlnimo , par el quince pot ciento de miembros de Ia
mlo;no. ~1ecci6n .. produdrlI pot un liatema de dobIe ~a, en el caso de que en una

alfoI de

primera vueh ninglin candidato olcance la mavoria absoluta de 101 votos em~idos . En
ningun casa cada miembra de Ia Asamblea General podnl avalar mas de una candidatura.

Articulo 32" - No podra ser elegido Presidente quien hubiera cstentado
ininterrumpidamente tal condici6n durante los Irel pertodos inmediatamente anteriores.
cualqulera que hubiera sido la duraci6n efecllva de 68tos, ni podnl presentarse a la
elecci6n quien estuviele desempenando cargo directivo en alguna otra federaci6n.

Articulo 33" · Elegidos y prodamados los miembros de la Asamblea General, la
Federaci6n de los Deportes Aereos del Principado de Asturias , a travel de la Comisi6n
Gestora, procedera , en el plazo maximo de slete dias . a convocar la Asamblea General en
sesi6n const~utiva , teniendo como unico punto del orden del dia la elecci6n del Presidente
de la Federaci6n .

f) No ntarlncurso en Incompatibilldades eslablecidal legalmente.
g) Reunir los

requil~os

Mculo

espaclficos propios de cada es!amenta .

no.- Los miembros

de Ia Aaamblea General cesanln pot las sigu;entes

cauua:

Articulo 34· - Con caracter previo a la volaci6n. cada uno de los candldatos
expondnl su programa ante la Asamblea. No se adm~ira el voto por correo ni Is delegaCl6n
de voto.

SI se produjese empate en al sislema de doble vue~a. se ccnnnuaran realizando
votac iones hasta que alguno de los candidatos alcance la mayoria requerida.

a) ExpirackIn del pertodo de mandato 0 convocatoria de nueval elecciones para miembrol

de Ia Aaamblea General.
b) Fallecimiento .
c) Dimisl6n .
d) Incapacidad que impida eI desempeno del cargo.

Articulo 35· .- Sa podra desposeer de su cargo al Presidente de la Federaci6n
duran te su mandato . mediante la aprobaci6n por la Aaamblea de una moci6n de censura.
Para la convocatoria de Is . .si6n extraordinaria de la Asamblea Ie requenra que dicha
m0ci6n de censura este motivada V presentada pot al menos un veinte por ciento de
miembros de la Asambiea Genersl. Para su aprobaci6n se requerira el apoyo de un
sesenta pot c1ento de miembros de dicha A.amblea. En caso de no prosperar dicha
moci6n , no podrllpresenlarn otra nueva hasta transcurrido un ana desde Is anterior.

el Incurrir en cualquiera de las causas de ineligibilidad que anumara eI Art iculo 21 de 10.
presentel estalUtos.

CAPITULO III • DE LA JUNTA DIRECTIVA
Articulo 23".- Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Aaamblea
General antes de las liguientes elecciones de la misma...nln cubiertas al segundo ano
de mandato mediante elecciones parciales. que deberan ajustarse a las normas
electoraln que regulan las elecciones a miembros de la Aaamblea. Los elegidos para
cubrir las vacantes ejercenln el cargo por el tiempo que reste hasta la finalizaci6n del
mandato de la Aaamblea General.

Articulo 36°_ La Junta Directlva es el 6rgano de gesti6n de la Faderaci6n de los
Oeportes Aereos del Principado de Astu rias. y sus miembros senl n designados V
revacados Iibremente por el Presidente.
ArtiCUlo37°._EI numero de miembros de la junta Dirediva no sera inferior a cinco.
ni superior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepresidente , un tesorero y dOl
vocales .

Articulo 24· .- La presidencia de la Aaamblea General la ostenta el Presidente de la
Federaci6n. con voto de calidad en caso de empate .
Articu lo 25° - La Aaamblea General .. reuninl una vez al ano en sesi6n ordinaria.
denlro da los tres primeres meses del mismo. para los fines de su competenc ia V. como
mln lmo . para la aprobaOOn del programa de adividadel y presupuesto del ano. asl como
la liquidaci6n del anterior y Ia aprobaci6n de la memoria de actividades. Las demas
reuniones tendnln canlcter extraordinario V podnln ser convocadas a iniciativa del
Presidente 0 de un numero de miembros de la Asamblea General no inferior al veinte por

clemo.

Artlcy!o 28· - La convocatoria de Ie Aaamblea General se hara pUblica con quince
dl. naturalft de antal8ci6n a Ia lecha de ceIebraci6n. sahro en supuestos de especial
urgenc:Ia. que .. efeclu8rj con una antelac:i6n minima de cuarente Vocho horas.

La convocatoria .. notificara Individualmanta a cada ml8mbro de la Asambtea .
adjunt*ndole orden del dla y documentaci6n concemiente a los temas que se vayan a

tratar.
A!tIcu!g 27" - Para Ia v6Ilda conatituc:i6n de Ia Aaamblea General se requerinl Is
concurr.nc:ia, en primera convocatoria, de Ia mitad ma uno de sus miembros : en
1eQUnda. de UIllI cuert8 l*1a de los mllmos: y en tercera. cualquiera que sea eI numere
de aaitamM , Iiempn que es.... presantH el Presidenta V el Secretario de la Federaci6n
o ... ~Vunvocal.
Meulo 28" - Los miembros de Ia Junta DinK:tiva que no 10 lean de la Aaamblea
~ aecasoa las aesIonea de la misma , con denscho a voz pero no a voto.

GeMraI

ArtlculQ 29". Corresponde a Ia Aaamblea General. ademas de 10 recogido en el
ArtlcuIo2S·:
a) La aprobKi6n V modifIcacIOn de los EltalUtos y realsmentos.
b) La eIecc:l6n del Presidente y, en su caso, el ce.. madlsnte una m0ci6n de
cansura del mlsmo.

c) La disoIuck\nde Ia Federacl6n.

Articulo 38".- La convocatoria de reuni6n de la Junta Dirediva corresponde al
Presidenta . pUdienda hacerio en tantas ocasiones como considere oportuno. determinanda
los asuntos del orden del dla de cada sesi6n. el plazo minima de convocatoria sera de
cuarenta y ocho horas.

Articulo 39" - A los miembros de Ia Junta Directiva de la Federaci6n les son de
aplicaci6n las causes de ineligibilidad previstas en el Art iculo 21 de estos Estatutos para
los miembros de la Aaamblea General, a excepci6n. claro esta. del aparlado gl .
En cuanto a incompatibilidedes . Ie son de aplicaci6n lal siguientes:
a) No 58 podnln desempenar cargos diredivos
Principado de Alturias sim~neamente.

en dos Federaciones Deportivas del

b) No podnln former parte de Ia Junta Directlva aquella. personas que havan
formado parte de alguna CamillOn EledoraJ Federoliva , 0 sean miembros de la Junta
Electoral Auton6mica .

CAPITULO

IV • PE LOS ORGANOS rECNICOS

SECCION 1' · pEL COMrrE PE ENTRENAOOBES
Mculo 40" - EI Comilll de Entrenadores aliende diredamente eI funcionamiento de
aquallos y Ie corresponden . con subordinaci6n al Presidente de la FaderaOOn, el gobiemo
V representaci6n de los entnsnadores.
Artlculg 41° - Para pertenecer al Com~e de Entrenadores serll imprescindible estar
en poseslOn de uns tltulaci6n que ecred~e como tal y posesr llcencia de la Faderaci6n de
los Deportes Aereos del Principado de Aaturias por el carrespondiente estamento.

!l[lIIjYlo 42" - La presidencia del Com~e recaerll en qulan de.igne el Presidente de
laF8Jle_.
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Articulo 43" • De todaIleI reuniclf-. del ComII6 de EnIt8nadcnIs.. Ievantari acta
per e\ Sectetario del miImo. que ..,. .. de III Il"OIlia FederIIc:i6n. con indlc:Ki6n de
asislentel, 8ClIerdoI lldopt8doI. mUlado de votac:icnes Y. en au calO. 101 votos
I*tiCUl8tllI conlr8riOI III IICU8nlo 1dopt8do...I camo Qlalquier otra circunatlllCi8 que ..
conaide.. de Intem.
Los volos contraI1oa eximirtn de la ...~ que pudiere derivetM.

en IU

caao. de 101acuerdoI 8dopledoI.

SECcl6N za• DEL COM~ DEARBITROS
Articulo 44' - El ComiUl de Artitroe atiencle dif8dementa eI Iuncionlmienlo de
aquellol y Ia correIponden. con lubordinaci6n al Preaidente de III Fedetaci6n. eI gobiemo
y represenleci6n de 1016rbilroa.

ArtiCUlo 45'· Para partenacar .. ComiUl de Arbitrol sera imprescindible lltar en
pollli6n de la tilutaci6n que aeredlle como tel y po_r la Iicencia fadereliYa del
correlpondiente ellamenlo.

Mlculg 46" - La presiden<:ie del ComiUl recaeni en qulan lltime oportuno el
Preaidenle de II Federeci6n.
Articulo 47" - En 10relaliYoa lei nIIlOionII del ComiUl de Artitroe... aplialni 10ya
reeogido en eI ArtIculo 41 de lIlos Ellatulos. referido at ComR6de Entren8do....

No obltanle l odol 101 dubel Bltaran repre.entedol en la Aaamblea General.
llampre que. lumado. los representante. que correapondan a los demal eltamenlol. no
superenII cifra maxima de 450 miembroa.

La repnll8nleci6n del Bltamento de dubBI corresponde al propio dub . en IU
calidad de persona juridica . A ellol electos, el represente del Club .era eI Prelidente del
milrno 0 persona en quien delegue, debiendo en BIte case comunicarlo por eserito a Ia
Federeci6n.
Toenen la conlidereci6n de electores y elegible. 10. c1ube. in.crito. en el Regialra
de Entidadel Deporlivll del Principado de Aaturial, lfiliadol a III Federaci6n de 101
Deportel AIIrBoa del Principado de Asturial Y que delarrollen en eI momento de la
convocaloria electoral. y hayan delltl'OUado durante el a/lo anterier. actiYidadel de
promoci6n 0 competici6n de Qlalquier cIeporte aereo vinculadal I II Federlci6n de 101
Deportes Aereoa del Principado de AalUrial .
Los Clubel inseritOI en el Regillra de Entidades Deportival con po.teriorided a las
eleccionBl y hasta que se convoquen lal pr6ximal. lormaran parte de II Aaamblea
General con voz pero lin VOIO.
Cuando la baja de uno 0 mao Clube. suponga que la repre.entatiYidad de este
eatamenlo .e vea reducida al cincuenta por cienlo de .u. miembros, puede procederse a
la realizaci6n de elecciones parciales en el resto de 10. eetamenros, a fin de re.tablecer el
equilibrio de la A.amblea. Elias eleccionel pueden celebrarse a partir del segundo ano del
mandato alambleario.

AjftpJle 54'· Lea miembrol de la Aslmblea Generel repre.entante. de los
deporliltU. senin e1egidol per y enlre los deportillel que en el momento de la
convocal~\lengan licencie en vigor y II hayln tenidc, como mlnimo, duranle el ano
anterior. hebiendo participado en competiciones de caracter oficial duranle 10. dOl
periodOl citedos.

I8f

Pare ser elegible. deberan .er maycnl. de edad Y no menore. de diecidi. para
electorel.

DTULOCUARIQ
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MlcuIq 46".' La Faderaci6n de 101 Deportea Aereol del Pnncipado de Asturial
debera convocar aleccionea a mlambroa de III Aaamblea General y a Presidente de la
Fedarad6n. ceda euatro aIIoI, coinddilIndo con 101 perfodOl ollmpicos y ateni6ndoae a III
normativa que al respecto dida III Direcci6n Regional de Deponel del Principado de
AalUriaa.

Mfajo 4go- La Jun!II0inK:IIva eIaboranI un Raglamento Electoral que debera ser
aprobedo per III Aaamblea GenereI y ratIIIcado per III Direcc:i6n Regional de Deportaa. En
dieho ~ .. habni de neguIar10a1gulantll:
a) NUmero de mlembroa de III Aaemblaa GenenII y diatribuci6n de 101 miamoa por
ceda aatemento.
b) Calendario Electoral.

Artlcyto 55' • LOl miembroa de la Aaemblel Generel .-presenlanlel de 10. t6enicos
aenIn elegidoa par Y entra 101 que poIean tilulaci6n de QIIlquier cetagoril y ejerzan II
IctiYidad prcpia de t6enico, tengan Iicencia en viger en at momenta de la convocatoria y Ia
hayan tenido el a/lo anterior, habiendo deaarronado aclivIded duranta 110I doa periodol
deliempo.
LOl requi.Ro. de edad senin los miamol que pare 101 deportiltaS.

Articulo 56".- Loa miembroa de Ie Aaemblea General representante. de 10. Jueces
o Arbitroa. leran elegidos per y entre 101 que posean tal condici6n reconocida por III
Federaci6n. sea Qlal sea IU categorfl. lengan licencia en viger en el momento de III
convocatoria Y II hayan tenido el aIIo anterior. deblendo ali miamo haber de.am>llado
Ictividad arbRral vinc:ulada I III Federaci6n de 10. Deporte. Ael1lo. del Principedo de
Asturial en 101 dol perlodol de tiempo citedo.
Lo. requilRol de eded seran loa miamol que pare 101deporti.ta • .

Artlculg 57" • LOl candidalo. que peltenazcan I dOl eatamentos diatinlos y reunan
lal condiciones eXigidaa en ambos 1610 podnin presenter cendidature y votar en uno de
elkll .

e) Formaci6n del Canso Electoral.
d) CornpoaicI6n. competencial y funcionamienlo de III Comiai6n Electoral
Federativa.
e) Requiailos, pIazoa, preaanteci6n Y procIamaci6n de candidalos.

Artlculg 56" • Sa conlidereni como circunacripci6n electoral unice para III elecci6n
de m!ambroa de Ie Aaemblea Generlll, III que comp<ende at terrilorio de II Comunidad
Aul6nomaAaturlane.

f) Procedimlenlo de rnolucI6n de confticlos y Ndamacionee.

g) Compoeicl6n. cornpelenc:Ia y funcionamlanto de las ...... EIadoraIae.

v--. que pudiefwI producIrae y que

I) SIatama de IIlIlilucI6n de lei ~ 0
podnin . . . . . . a ..... de aupIerDa
reaIizacI6n de aIaccIonaaparda!ae.

!SO'"

spa. Todaa las faa

eIac:torWn aenin auaceptibIea de reclamlld6n

0

se esleblezcan en ..

Reglemanto EIaclcnIl.

h) RaguIaci6n del YOlo p e r _.

an ceda .-nento

0 ~ la

vez convocadae lei aIaccIonaa y aprobado y ratiIado ..
par Ie DlrKd6n RegIonal de Oaportae, III Junta Dnctiva ..
conatiluH an Comlai6n GaatonI de Ie FedIer8cI6n.
A!lJcy!p

Mia

recurso ante Ie Comiai6n Electoral FedanIlIva. en loa pIazoa que

Lea decialoneIde III Comill6n Electoral FedenItiva son IUIClIplibIea de rea.onc
- . . . . Ie Junla Electoral Aulon6miclI, contra cuyaa decialoneI, que agotan III via _
~. podni inIa<por*W recursocontancIonao-ad ante .. Tribunal
_ _ _ _ _ooolS>IJuperioi de JuaticIa del Princlpedo de AalurIaa.

Una

~ EJecloraI
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l.oI ella an que tangan Iugat aIaccIonaa an III Fedaraci6n de loa
~.-oe del Prtnc:ipadode AaUIaI. no.. podnin calaIn' pruebea dapor1Ivaa de
CIallorlaI-** an III Cornunldad ~ AaturIana.
A!lJa 52". La ComiIllln EJecloraI de III Fedaraci6nde 101 Depor1In ~ del
PrincIpado de AaUIaI. - . InIagrada pot trw ~ de lei cuaIaa una acluani de
Prnldanta y olra de aaa-Io. Han de _ ~ IIjanIIa II pnlCIIO atactoraI y cuya
lmparclalldad nt6 garanllzada, Ella ComilII6n dabori _ raliftceda par III Aumblaa
GenereI y puIIlO en conocimianIode III Dnccl6n RagionaI de Deportaa lei pnonaa que
Ie Ierm.... DichaI ~ no podnin _ dIeaignadaa para c;argodi..cliYo lIIguno de Ie
FedenlcI6ncluratft .. mandalo del PrMidanla alecto.
A!lJa 53" - l.oI rnIarnllta. de Ie Aumblaa 0enanI rwpmentantIIe de 101 cIubea,

unin alagidoa per y antra 101 ...-ante.... de ceda uno de elIoI, mediante YOlo P.
IiIn y ~. de IICU8Ido con laa ProporclonaIida eJlIlIIUdII en .. Articulo 1g de 101
preaantel Eatatutoa.

Miculo 8l!"' En materia de diaciplina depol1iva. la Faderaci6n de 101 Deport.1
A6reOI del PrincIpedo die AalUriaa 1IenlI poteIled IObre ted. aquetlaI personal que
lorman p.- de au eatrueturaorg6nic:8. IObre 101 dubea que Ie Intagran. 101 deporliIl.l.
101 t6cnlcoa Y 6rbilroa IIIiIladOI y, en general. lOIn todaa aquaIaa persona que. en
condici6n de r.deredaa, practican QlalquIer cIeporte Mrec.
La polIIted dlsciplineria deberaejerceru en eI marco de 10IIlablecido en eI Raal
Decreto 1.5g1192, del Reglamento de Discipline Deporlivl, Ley 2J94 del Deporta del
Principado de AslUriaa. per 101 present81 EIletulOI Y per loa reglamenlos que leran
aprcbedoa por Ie Aaembla. General.

ArticulO 61' - La Federeci6n de 101 Deportaa Aereol del Principedo de Asturias
ajercani Ie petllled diaclpl!nalia, en .. marco de lUI compelencial, a trav" de IU prcpio
ComRe Diaciptinerio. Lea reaoludon8I dietedaa por BIte comR6 agotan II vii lederativa,
pudiendo equellas set rea.on1da1 ante eI ComR6Aslurlano de Oi.ciplinl Deportiva.
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Articulo 62".- EI Com~e Disciplinario Federativo estara lormado por un mlnimo de
tres personas , independientes del organigrama lederativo. con conocimienlos de derecho .
nombrados directamsnte por el Presidente de la Federec i6n.

a) EI Iibro Registro de Clubes, en el que constaran su denominaci6n , domicilio
social y nombres y apellidos de sus presidentes y miembros de las Junlas Directivas,
cons ignsndose las lechas de loma de posesi6n y cese, en su caso, de los interesados.
b) Ellibro de Actas . en el que se cons ignanln las de las reuniones de Ia Asamblea
General , Junia Directiva y demss 6rganos, con expedici6n de la lacha , personas
asistentes , asuntos traledos y acuerdos adoplados . Las aetas eslanln firmeda por el
Seerelario, con el vislo bueno del Presidente .

DTULOSEXTQ

~) Los Iibros de contabi lidad. en los que figuren lanto el palrimon io, como los
~..." .o,b ligaciones, y los ingresos y gaslos de la Federaci6n, debiendo precisarsB la
0 destino de estos.

REGIMEN ECON6MICO

prccedencla dltaquellol y la invers i6n

d) LOl demss que IegBlmente sean exigibles.
Articulo 63" .- EI regimen econ6m ico de la Federaci6n de los Deportes AIlreos del
Principado de Aslurias es el de presupueslo y patrimonio propios , aplicando las normas
econ6micas establecidal en estes estelutos y las contables del Plan General de
Contabilided, asl como los principiOI conlables necesencs para reflejar una imagen fiel de
la Federaci6n.

DTULOOCTAYO
Art1c.AA:!!'\0 - EI patrimonio de la Federaci6n esls integrado por.:

OlSOLUCI6N OE LA fEOERACI6N
e) Lal cuotal de los afiliados.
b)

LOl derechos de inscripci 6n. publicidad . retransmisiones lelev isivas y demss

recursos que provengan de las competiciones organizadas por la Federaa6n.
c) Los rendimientos de IUS proplos bienes muebles 0 inmuebles y de las

actividades complementarias que desarrolle .
d) Las IUbvenc:iones que las enlidedes pUblical 0 privadas puedan concederte , asl
como donacionel, herencias , legedOI 0 premiol que Ie sean otorgados .
e) Cualquier otro recurso que pueda serte atribuido por disposici6n legal 0 por

convenio.

v:r -

Articulo
La Faderaci6n de los Deportes AIlnsos del Principedo de Alturias, Ie
disolvenl per lal Ilguientes causal:
a) per acuerdo de IU Asarnblea General . edoplado por una mayorfa de des lercios
de sus mlembros .
b) Por la revocaci6n de su reconocimienlo .
c) Por resoluci6n judicial.
d) Por la fusi6n 0 absorci6n de olra Federaci6n.

Articulo 65° - La Federaci6n de los Deportes Aereol del Principado de Asturias no
PQdr* aprobar presupuesto deficitario , salvo autorizaci6n excepcional de Ia direcci6n
Regionalde Deportes.

EJ prasupuesto de la Federaa6n sa aprobanl anualmente per la Asamblea General ,
comtIponcftendo a la Junia Directiva la lormulaci6n de IU proyecto .

e) Per la resoluci6n exprasa de

no ratificaa6n.

f) Por las demas previltal en el Ordenamienlo Jurldico Genera l.

Articulo 71°._ Producida Ia dilolua6n, su patrlmonio nelo revertinl a la colectividad .
delerminando la Direcci6n Regional de Deportes el destine de aquili.

Una vez aprobado el prelupuello y la liquidaci6n corraspondiente al ejercicio
anterior , Ie pondrsn en conocimiento de Ie Direcci6n Regional de Deportes .

Articulo

eeo - Le Federaci6n de 101 Deportel Ailreol del Principedo

de Asturias

apllcer8 SUI ntCUtIOI al cumplimlento de IUS fines . de ecuerdo con 10 establecido en los
prasentes estatulOl, si8ndole de epllcaci6n . en todo case , las siguientes reglas :
a) Puede promover y Olg8Illzar 0 contribuir e organizar actividadel y compeliciones
dirigidalal pUblico. apticando 101beneficios econ6micol, Ii 101hUbiera, al desarrollo de su

DTULONOVENO
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objelo social.
b) Puede gravar y enajenar SUI blenes Inmuebles , sl con eUo no Ie compromete
imlvoniblemenle IU palrimonio 0 la activided daportiva que constltuye su objeto social y
liempre que taIeI operacionel sean autorizedaa per mayorla de 101 dos tercios de los
rniembroa de Ie Asamblea General. en sesi6n extraordlnarie.

1'lldlifaCi6n

c) Puedetomar dinero a pr6stamo y emilir tltulos reprelentativOI de deude 0 parte
. . . . patrimonial, perc taIeI operacionea deberlln ler autorizadal en las concliciones
~ en .. epertado anterior. Cuando Ie Irate de preltame en cuantla auperior al
~ clento del presupuello anual. Ie nequem demn .. Informe favorable de Ia
~Ide Oeportel.

Apfobado el nuevo texto , Ie ~municanl este a Ia Direccl6n Regional de Deport. . para IU
ratificaci6n Y. a continuaci6n . una vez obtenida elta. Ie publiearsn en el BoIetln Oficial del
Principado de Astu rial.

d) Puede ejercer . complemenlariamente, actividades de carscter industrial ,
comercial , profeIional 0 de urviciol, deltinando los polibles beneficios al objeto social ,
lin que en ningUn C8IO Ie pueda repartlr beneficiol entre lUI afiliados.
e) Delle presentar a Ia Direcci6n Regional de Deportes un proyecto anual de
actividades, asl como una memorla de las realizedas cads aIIo Y IU balance
prasupuestario.

Art iculo 67" - La enajenaci6n 0 gravamen de los bienes inmueblel financiadol lotal
o percialmenta con londos publicol de la Comunided Aut6noma , requenra autonzaa6n
exprese de Ia Direcci6n Regional de Deportel.

eeo,-

Podra someterse a aud~orlal financierss y, en su caso . de gelti6n,
Articulo
asI como a Informes de revili6n Iim~s 10bre la lotalided de los galtos. Eltas
actueciones podrlln I8f encargedaa y lufragedas per Ia DIrecci6n Regional de Deportes .

TITULO SEPT!MO

M1culo 720· La aprobaci6n 0 reformB de los EItatuloI y Reglamentes de Ia
de 101 Deportee AIlreos del Principado de Asturlas, salvo cuando lea per
Irilper8llvo legal, corresPonde a Ie AsarnbieB General . a propuellII del Presidenlll de Ie
FedenlckIn; 0 del vlrinle per ciento de 101mlembrol de Ie propIa Asarnblea . Dicho acuerdo
debarS coriIllr con Ia mayorfa abiolulB de 101 mlembrol de Ie Asarnblea General.

DISPOS'CI6N COMON
Los term ines y plazOI establecidos en los presentes EllaMos, se entendenln
releridos a dlas naturales.

DISPOSIC'ONES FINALES
~._ Quedan derogedos 101 estaMOI de la Fedenaci6n de 101 Deportel
Mreol del Principedo de Asturial, hBlta ahora vigenles, aprobedos en lacha ~

~ . Los presentes EItaMos entranln en vigor al dla liguienta aI de Ia
notificaci6n de IU ratificaci6n per Ia Direcci6n Regional de Deportes, lin perjuicio de IU
polterior publicBci6n en .. Boletln Oficial del Principedo de Asturias.

REGIMEN DOCUMENTAL

Inscrita en eI Registro de Entid ades Deportiv.as del Principado
dc Asturias con el numcro 38 dc la scccian 6.11 por Resolucian de
17-12-1996.

Artlcu lg 69" .- Integran el rIlgimen documental y contable de la Federaci6n de los
Deportes AIlr80l del Principedo de Asturias:

En Oviedo, a 23 de diciembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE DEPORTES DE MINUSVALIDOS FISICOS
TITUW PRlMERO
Principios Generales y Regimen Juridico.
Articulo 10.La Federaci6n de DeporteB de Hinuav.iliOOB Fisico. del
Principado de Asturias I FeDEMA.), ee una entidad esocret.Iva pruvada , sin aniJII.l
de Iucro, con personalidad juridica propia y plena capacidad de obrar para el
c~limiento de SUB fineB que Be rige por la Ley 2/94 , del DeporteB del
PrincipaOO de AsturiaB, p:>r el Decreto 56/95 de FederaclOlWa Deportiva. del
PrincipaOO de AsturiaB y per Iee restentes disposiei_ que coopmen la
legislaci6n deport Iva del Principado de Asturias, por 108 present:e. Eatatutos
Y (Dr 108 Reglamentos que 108 desarrollan.
Articulo 29.La Federaci6n de DeporteB de Hinusv.ilidoB Fiuoos del
de Asturias (FEDEM\), esU integrada por 108 chilies dep::Jrtivos,
deport.aetas y tecnicoa, que practican, praruevan 0 contrib.lyan al desarrollo
del deporte de lOB minusvaliOOB fiBicoB, <!entro del territorio de
C<mmidad
Aut6ncma del Principado de AsturiaB.
Pri~ipado

w

\Articulo 30.La Federaci6n de Deportea de Hinusv.iliOO. FlalcoB del
Princlpmo de Asturias (f'IDflltA.), esta. afiliada a Ia Federaci6n 8IIpa.Ou1a de
Deportee de Minusvalidos Fiaico8 , a la que representa con caracter e xc l us i ve
dentro de territorio del Principado de Asturias. Dada. BU integraci6n de dit:"ha
Federaci6n F.spanola, esta considerada cerro entidad de utilidad piblica.
Articulo 40.La Federaci6n de DeporteB de Hinusv.iliOOB Flaico. del
Principado de Asturias ~ ~ ) , no admite ningUn tipo de discriminaci6n, For
ella 0 por BUB mientJros, plr raz6n de nacimiento , raza, BeXO, opin;6n (J
eualquier otra condici6n 0 circunstancia personal 0 eocda l ,
Articulo 50.El domicilio social de la Federaci6n de Deportes d..
Minusval idoa Fisicos del Principado de Asturias (FEDEMA.) Be encuent.rca en
OViedo , Plaza Pedro M.ii'll:>r, 9-)0 0, pxliendo ser trasladada a otro lugcu·,
dentro del territorio de la cemmi.dad Au.t6naM del Principado de Astunas,
sienpre que as1 10 acuerde su Asarrbl ea General por mayoria.
Articulo 60.La Federaci6n de DeporteB de Minuav.il iOOB Fisi.ooe del
Princip:tdo de Asturias (F!DEMrt) tiene caro funciones ptq:Jias las de gabiemo,
administraci6n, gesti6n, organizaci6n y reglamentaci6n del dep)rtes de los
minusvalidoa fiRices, en el ambito de su cx:rrpet:.erw:ia. Par tanto ser' propio
de ella :
a I Ejercer la p:>teatad de ordenanz.:i.
bl Regular y cootrolar las """I"'dc- de _ t o .utorOnico.
c I OBtentar la repreaentaei6n de 1.. Federaci6n ~la de
Deportea de Minusv.ilidoa Fisioos . . !\IIturiaa.
dl Elaborar y ejeeutar los planeo de preparaci6n de 108
dep:>rtiata. de alto nivel regionaJ y elaborar la liata anual de
108 miBmJ8 .
eJ Seleccionar a los deportistu que hayan de integrar las
Selecciones Autonanicas, p:ara 10 cuaJ los Clubes deberan poner a
fill difJlX)sici6n 108 dep:>rtistds elegidos .
Articulo 70. AdeJnia de los previstos en el articulo anterior, la
Federaci6n de Deportea de Minusv.ilidoa Flaicoa del Princip>do de Asturias
(FEDE»\.),
ejerce por delegaci6n,
funcionea pmlicas de
caracter
alininistrativo, actuando en este calK) caro agente colaborador de la
Admi.nistraci6n piblica deportiva asturiana, CCI1D son:
a) Calificar y organizar, en au caBO, las ccc.pet.iciones oficiales
de arrbito autorOnico.
bl Prarover el dep:>rtea de minuav;lolidoa fi.ioos, en el anbito
al1t.orlni.co aaturiano. en coordinaci6n Con la Federacl6n Espai\l>1a
de Deportea de Hinuav.ilidoa FiBi~.
cl OOlaborar con 110 AdniniBtraci6n del !Btado y 1a Federaci6n
EopaIIola de Deportea de Minuav.ilidoa Fisico•• en los _
v
planeB de prepacaci6n de 108 dep:>rtiataB de alto nivel, as1 <:aID
en la elaboraci6n de laB liotas de 108 mi....,..
dl OOlaborar con laB entidade. """I"'tentes en la fOnMCi6n de 1.ti!c:nicoB dep:>rtivas especializadoa.
e) Contribuir a la prevenci6n, control y represi6n del 1JB) de
suatanciaa prohibida. y metodoa no reglamentarioB en 1a praetica
del dep:>rte.
fl OOlaborar en la 0t'9o"'izaci6n de las """I"'ticiones ofieialea de
arrbito estatal 0 intemac:ional que Be celebren en el territorio
del Principado de Asturia••
91 Velar p:>r el cmplimiento de las nomaB eBtatutari.al y
reglarrentarias.
hi Ejercer la poteatad disciplinaria dep:>rtiva en 108 u,rminoa
eatableciOOB en la Ley 2/1994. de 29 de Dieient>re. del Deporte
del Princip:tdo de Asturias y en sua dispoeiciones de desarrollo,
aBi can> en loa preaentea Estatutoe Y Reglamentoa .
11 OOlaborar con el caniUo Asturiano de Disciplina Deportiva y
ejecutar , en au caao, laB resolu::iones de eate.
jl AquellaB otras fW'lCioneB que pleda et'lCOITeld1rle I.
AdniniBtraci6n dep:>rtiva del PrincipaOO de Asturias.

TlTUW SIDUNOO

Esta1lentos Integrados.
CAPITULO 1.- De los Clubes.
Articulo flO.Todoe loa clulles que deseen 1ibrenente adscribi.rse a
la Federaci6n de Deportea de Minwlvalidoa FiBioos del Princip>do de !\IIturiaB
IFmfloII\I, deberan eatar inIIcritoa en el Regiotro de Ilntid..s.. del Priooipado
de Asturias. Para au adocripci6n deberan preaentar Oertificado de in8cripci6n
en dicho Regiatro y copia de SUB Eatatutos debi.damente ~ _ _ •

Articulo 90'.Para ser titular de loa derechos que ccero tal Ie
co r -respooda en el sene de la Federaci6n de Deportes de Minusvalidos Ff.aacoa
del Principado de Asturias (E'EDEMA.), el club debe de satisfacer la cuota de
a f i liac i 6n que Be acuerde e n la Asanblea General de la Federaci6n de Deport. ea
de Minus validos Fisicos del Principado de Asturias.
Articulo 100.Los Chili afiliados a la Federaci6n de Deport.es de
Minusvalidos FisicOB del Pr i nc i pa do de Asturias <f'IDEMA ) , podran se c rrono 0
pol ideport.tvoa,
Todos los cluhes e Iaborar-an y aprobaran sus Estatutos, de cc nformi dad
co n 10 disp.aesto, con careceee general , en la legislaci6n vigente.

CAPITOLO 11.- De los Deportistas.
Articulo 110. Son deport.Ietaa 0 jU9<1dore s l as pe r'eonaa natura les
que f8~iendo una. minusvalia fisica 0 Iocorctora pJ":'1ct igue n a l gur ..... ect rv.idad
deport.Iva de las que prarueve la Federac i on de Deport.es de ."1" nusva l idos
Fisico8 del Pr~ncipado de Asturias (FEDEMA.) y q Ut: hd V<=ln ~U~"" ~· lto con eete la
pez:.inente Licencia. ~ederativa y que Clmpl an la mi nusv..d .Ld nu n rm. (que ver-rare
segun el deporte) fl)ada dentro del manual de clasificaci6n de 13 OR"~""\TT 1.AClOO
Itn'DlNACIOOAL DE DEPalTES PARA IDS MINUSVALIOOS I ISCXJ()

r.

~o 120.-

Las .licencias I nc Ju i.ran un aequro obliqa,torio que
garantlC:e el derecho a la aSJ.steJX:ia sanitaria del t itular , con ITOti ·.. .o de su
participaci6n en actividades 0 coopeticiones deportivas , 0 en la pr ..paraci6n
de las miBm:l8.
La. coota ~ca per- licencia , que incl uye el segu.ro obligatorio y l a
parte cor-reepoodtentie a la Federaci6n, ser~ fijada pot- la Asanbll"a General.

CAPITOLO 111.- De los Tecnicos.
Articulo 130.El Ccmite de EntrenadoreB atiende dil-ce:talrent" eJ
funcionamiento de aquellos y Ie corresponden, con BUI:ordinaci6n al Preaident e
de la Federaci6n, el gobiemo y representaci6n de lOB entrenadores.
Articulo 140.Para pertenecer 101 Ccmite de Entrenadore. ser.;
inpresci~ibl-: estar en JXl8esi6n de una titul aci6n que acredite caro tal y
p:>aeer hcencla de la Federaci6n de Deportes de Minusv.iliOOs FlBicoa del
Principado de Asturias (FmfMA), PJr el co1 r espmdi en te eatanento.
4

Articulo 150.La presidencia del canite recaera en quien designe el
Presidente de la Federaci6n.
.
Articulo 160.De todaB laB reuniones del Ccmito' de Entrenadores Be
levanta~a acta plr el Secretario del miBnD, que sera el de la propia
Feder~l6n, con ihdicaci6n de 8siBtentes , acuerdos adoptados , resultado de
VotaC1Dne8 y , en au caBO,
adoptado, as1 eatI) cualquier
. IDa votoa contrarios
derJ.varse, e BU caBO, de los

lOB votos particulares contrarios al acuem:>
otra. circunatancia que se considere de interes .
eximirtm de la resp:msabilidad que pdiera
cuerdoa adoptados .

CAPITOLO IV.- De los Jueces y Arbitros.
Articulo 170.Dado el caraeter p:>lid<¥>rtivo de la Federaci6n de
Deportes de Hinuav.ilidoa Fisioos del Princip>do de Asturias IFmfloII\I y BU
coop~eJ.l .dad, no es p:>81ble 1.1 creac~6n de un Colegio de Juec:es y Arbitros
prop~, por ello Be recurrira a laa Federacione. reapectivaa de vAHOOs, a sus
coleg~ados p:tra que controlen Jas distintas cempeticionea de[X)rtivas ent r e
minusvalidos fiaicoa.
A tal efecto y para Wla. mejor coordinaci6n, existira dentro de la JlUlta
Oirectiva, un Vocal cuyo CCIIetido especifico sera el de enlace con los
diBtintos Colegios Re9ionalea de Jueces y Arbitroa y este fOl"mlra parte del
canite Tecnico.

TlTUW TERCERO

Organos de Gobierno y Representaci6n.
Articulo ISO. Son 6rganoa de gobierno J representac16n de la
Federaci6n de Deportee de Hinusv.ilidoa Fisioos del Pri.nt:lpaOO dr Aoturia.
(f'EI)EM,\), con caracter electivo, el Presidente y la Aaani>lea General.
La Junta Oirectiva taniJi.en tiene el caracter de 6rgano de Gobiemo, con
fW'lCiones de geati6n.
Articulo 190.La convocatoria de 108 6rganoa de gobierno y
repreBentaci6n de la Federaci6n, correaponde a au PreBidente y debera ser
notificada a SUB mient>ro. acooplilada del orden del dia.
Articulo 200. Ins 6rganoa de gobierno y repreaentaei6n quedaran , no
obstante, validanerlte conatituidoa, aUl"qUe no Be hubiesen ctnplido los
requi.sitoa de convocatoria, sienpre que concurran todos BUB mimbros y uUo
acuerden plr unanimidad.
Articulo 210.La. 8esiones extraordinarias de los 6J:"9dOOS de
gobierno y repreaentaci6n de la Federaci6n de Deportea de Hinuav.ilidoa Fisicos
del Principado de Asturiaa (f'fIlE.MA), Be convocarAn, aderras de a iniciativo del
Presidente, a instancia razonada del veinte par ciento de BUS mienbroa, 0 de
la Direcci6n Regional de Deportee del Principado de AsturiaB.
Art.ieulo 229.De laB reunioneB de loa 6 rganoB de gobiernc y
representaci6n se levantara acta por el Secretario de 108 miBfns,
especificando el l'MJnbre de loa asistcntes de las personas que hay"n
intelVenido y dellas circunstancias que Be consideren qx1rtl1nas, asi cano 10l:i
rewltados de votaciones y, en su casa, los votos particularef:i contrarios a)
acuerdo adoptaoo.

(Continua)

(Continua cion)
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Articulo 230 . Los
acuerdos de los
or-qanos d e
cob.ierro y
r epresentee i on se a doptaran PJr ma.yoria s.i.rrple de as i stentes , salvo en
aquellos cases en los que expresarrente se prevea una mayor-La cualificada en
los presentee cstat.utoa ,

Los votos contraries a

los acuer-doa adoptados y IdS abetenc aonee
rrot ivadas , eximi r a n de las responsebi.Lidades que pxlie:ran derivarse, en BU
caeo, de los misrros.

CAPITULO 1.- De la Asamblea General.

20 . En ru.nqun ca se caw miembro de 1.1 Asamo lea Gene ra l podra
avalar l"MS de una c a nd i dat u ra .
Articulo 38 . No podra s er el egido President e qu ten hubiera
?stent;-ado inlntern.u~il'.i.arrcnte ta.l condici6n. durante los t.r c s periodos
.irared iet.ement e a nt e rrorea , cua l qc.ie r a que huhi.er-a ai de l a dura ci6n e fectiva
de estes . ni . podra presentarse a la e lecc i 6n qui. en estuvi ese des~o
c a r go d i rect i.vo e n a l guna o t r a Federac i.cn ,
Articulo 39 . Elegidos y proc.larredce 10e m:iEJrbroa de la Asarrb lea
Gene r a l , la Federac i.on de Depor-tee de Minusva lidos Fi sicoB del Principado de
(F~EMt\ ), a t.revea de Ia Coorisi6n Gestora, procedera, en e l p l azo
m3.XllID de s tete dias , a c o nvoca r la Asamblea Gene r a l en eeedcn constitutiva ,
t. eru.endo conn un ico pu nt.c de l orden del dia la e lecci6n del Presidente de 103.
Fede r ac i.on ,

~t':U" laS

Articulo
representaci6n
I'r i.nc r pe do de
afiliados, los

24.La Asarrblea General es el 6rgano superior de
de 1a Federaci6n de Depor-tee de !1.i.nusvalidos Fisicos del
Asturias (FEDEMl\) . En ella estan representados los c Iubes
deport iatas y los t.ecn ico a ,

Articulo 25 .Su corpos.ic ion PJf eetenentce , es 1a siguiente:
-Clubes
55 %.
- Deportistas ••••• • •• 33 'to .
- Teem.cos • • •• .••.•• • 12 %.
Sequn capitul o IV , por 1a no existencia de Ar b i .t r os 0 j ueces , s e
aplica.n po rce nta jes de di.fcr-enc i.a max irre , entre eat.ament.oa para l os t.ecn icos ,

Articulo 40 . Con caract.er prev.io a La votac ion, c a da uno de l os
candidatos expondre au prograrm ante la Asartt>lea. No s e admi.t i.ra e l vo to por'
co r -reo ni 103. de1egaci6n de voto ,
8i se produ j ese ercet e e n e l a i st erra de dobl e vu el ta , se
co nt.m uara realizando votaciones hasta que alguno de l os c a ndi da t e s a Ic a nc e
la mayor-La requerida .

Articulo 41.Se podra desposeer de su cargo a l pre s i de nte de l a
Feder-ac ion durant e s u mandate rrcdi.arrte la aprobaci6n por 103. Asambl ea de una
nee.ion de censura,
19 . Para La convoc at oria de 103. sea.ion e xt r aord inaria de la
Asarrtl1ea se requer-i .ra que di cha rroc i o n de censura e et .e not ivada y presentada
por 03.1 rrenos un veinte por c i e nt o de mi.embro s de la ~ lea General.
20 . Para su aprobaci6n se requer i ra el apoyo de un sesenta po r
c i e nt o de miembros de dieha A..sarrt>lea. En c a so de no prosperar dicha soc ion,
no podra p resentarse otra nueva hasta transcurrido un ana desde la anteri or.
I

Articulo 26.Sus miembros seran e l eg i do s cada CUlItro at\os
co i nc i die ndo c on I os-anoa de Juegos OlinFicos de verano , rrediante sufragio
libre y secreto , entre Y FOr los corrponent.es de cada eatamento.
Articulo 27 .Para ser mierrbro de la Asarrb lea General lie requi.ere :
a) ser eapano.l 0 naeional de los paises miembros de 1a CEE.
h) Tener rrayorfa de ectad civil.
c) Tener plena capac idad de obrar ,
dJ No estar i nha bi lit a do para ejercer cargos pub.l icoa ,
e) No eat.at- sujeto a inhabilitaci6n deport.iva (XIr Ia canisi6n de
fa .lt.a nuy grave .
f) No estar incurso e n incoopa.tibilidades establecidas I eqaIrrent e ,
g ) Reun ir los requisitos especificos propios de cada estanento ,
Articulo 28 . IDs mierrbros de la Asarrblea General cesa ran PJr las
s iguientes caW'~as:
a ) Expiracion del periodo de rrandato 0 c o nvoc a t o r i a de nueW.
e l ecc ione s pa.ra mirntJros de Id Asamblea General .
b ) Fallecimiento .
c ) Dimi sion.
d ) Incapacidad que i.npida el desetl"p€no del c a rgo.
e ) Incurrir e n cualquiera de las caL1..-c;as i ne lig i hi lidad que
enumera e 1 a rt . 21t de l os presentes estatut os .
Articulo 29.Las va cantes que e ve nt ua l rrent e se produzC"..an en la
A.sartblea Gene ral a ntes de las sigui en t es e lecc i o ne s de la misnu. seran
eubiertas a l segundo a na del mandato mediante elec:eiones [\"l.rciale s, -aue
deberan ajustarse a l a s nonffiS el ectorales que regulan las elecciones a
mienbros de la A..<>anblea. IDs e l e g t dos para c ub r i l" las vacantc5 eje rcer fm t:'l
c argo PJr el tierTp:) qu e reste hasta. la finalizaci6 n del nundato de 103. Asambl ea
General .
Articulo 30. L3. presidencia de la Asamblea Gene ral 1a os tenta el
Pr esident..e de la Federac i6n, <..::on voto de c..alida d en c a so d e errpa. tt~.
Articulo 31.La Asamblea General se reunira una ....e z <,1 ana en
sca i 6n o r dinana , d(~ntro de l o s tres prilrcros !re!')c s del misuo, para los f ines
de su c oopet e nc ia y , c OO¥) rnininn. pa.r a la a probaci 6n del prograna de
actividades y presup.Iesto de l aoo. asi COITO 14 liqui dac i 6 n de l anterior y l a
aprobac i 6n de 1.1 rrerroria de a c t i v i da cles. Las dernfls reuniones tendrAn caraeter
de ex t r aor d i na r i a s y p::dran ser convocadas a iniciativa del Presidente 0 de
un n(mero de mientlros de 103. Asanb lea General no inferior 03.1 ve i nte fOr c i ento .
Articulo 32 . La c o nvoc a tor i a de l a Asanblea General se hara pililica
co n quince dias natura les de antelacion a 103. feeha de celebraci6n, salvo e n
5up..les tos de e spf..'C i a l urgencia, que se e foct uara con una antelaci6n mini..mJ. de
c ua r e nt a y ochl) he ras .

L3. co nvocat o r i a se notificara individua lrrente a c o3.da membro d e
103. Asa.rrblea, adjuntaooole o rd e n del dia y dClCl.lllentac i6n concerniente a l os
temas que se vayan a trata r .

Articulo 33 .Para 1a valida const ituci6n de l a Asarrbl ea General s e
requerira la concurrencia , e n primero3. eonvocatoria, de 103. mtad nas uno de sus
mierrbros; e n s egunda , de una c ua r ta parte de los mianos; Y e n tercera,
cualquiera que sea el ntmero de asistentes , sierrpre que esten presentes e l
Presidente y el Secretario de la Federae ion 0 sus sustitutos y un va:al.
Articulo 34 . IDs miembros de 1a Junta Di r ect i vd qtJe no 10 sean de
la Asarrblea General tendran acceso a las sesiones de la mi srm , COCI derecho a
voz pero no a voto .
Articulo 35 .Corresponde a la Asamblea General , ademis de 10
recogido en el art. 14:
a) L3. aprobaci6n y rrodificacion de l os Estatutos y Reglanentoo .
b ) La elecci6n del Presidente y , en su caso, e l c ese mediante una
m:ci6n de c e nsur a del miSlTO.
c ) La disolucion de la Fed eracion .

CAPITULO 11.- Del Presidente.
Articulo 36 .El Presidente es el 6rgana superior de Gobierno de 1a
Federaci6n . Ostenta su representaci6n l ega l , eonvoca y preside l os 6rganoil
colegiados de gobierno y representaei6n y e :iec uta los acuerdos de l os miSlTl.a.
Articulo 37 .El Presidente sera elegido c a da c uat ro ai'~) s ,
coincid i e ndo c an los anos de los Juegos Olinpicos de verano , rrediante sufragio
libre y secreto, por l os miernbros de la Asanblea General .
10. IDs cand i da tos deberfm ser rnierrbros de la Asamblea Genera l y
eatar avalad05 , cam mininn . (Xlr e l quince p:::lrcient o de miembros de 1a misma .
Su e l ecci6n se pn:x3ucira p:.r un sistem3. de doble vue1 ta . en e l caso de que en
una pr ime r a vuelta ning(m candidato al cance l a rrayoria absoluta de los votos
emitidos .

CAPITULO 111.- De la Junta Directiva.
Articulo 42 . La Junta Di r ectiva es e l 6rgana de qestnon de la
Feder'ac.ion de Deport.ea de Minusval ides Fisicos del Pr-i.nc ipedo de Asturias
(E"EDEMA.l , Y s us miembros s et-an des ignados y revocados I ibremente p:::lr e l
Presidente .
Articulo 43 . El nUnero de mierrt>ros d e la Junta Direc ti va no serA
inferior a cinco , ni superior a ve i nt e. de b i e ndo c o nt a r a1 nenos co n lUI
vicepresidente, un tesorero y dos vacales .
Articulo 44.La convocator i a de reunion de la Junta Directiva
c orresponde 03.1 Presidente, p..1diendo hacerlo en t antas or...asiones c arro c o ns:i de r e
op x t uno , determinando los asuntos del orden del dia de cada s esi6n , e l pla zo
miniJro de co nvoc a tor i a sera de c ua r e nt a y ocho horas .
Articulo 45 .A los miembros de la Junta Directiva de 1a Fed.eracJ6n
l e s son de aplicaci6n las causas de ineligibilidad prev istds en e l art. ~ de
e s tos Estatutos para los miembros de la Asamblea Gene ral, a exce~l on, c l a r o
esta, del apartado gl .
En caso de i ne oopa.t i b il i da de s , Ie son de a p lica c i6n la s
sigu i entes :
a) No se p;xlran deserrpenar c a r gos di rectivos en dos Fed e r a c i ones
De(.-Ortivas del Principado de Ast ur i a.s , sinult..aneaJ'l'ente .
b) ~o p;xlran f ormar p3;rte de 103. Junta Dir€!;t i va, aquellas
personas qu e hayan fo:nmdo p:::lrte de a l gu na Cani s i6n El ector a l
Federati\'a , 0 sean miembros de la Junta El ectora l Aut on~ca .

TITUW e UARTO

Regimen Electoral .
Articulo 46. La Federaci6n de Dep:::lrtes ae Minusvalidos Fisicos del
Pl-incipa.do de Asturias (FEDEMA) debera co nvc)C"...ar e lecciones a miembros de l a
Asamblea General y a Presidente de la F'ederaci6n. carla cuatro a005,
coincidlendo con los periodos olirrpicos y atenierdose a la norrrativa que al
rcs FJ('-C'
' t n d Ict.e la Dlrecci6n Regional de DeP"Jrtes del Pr incipado de Asturias.

Articulo 47. La Junt.a Directiva elabol'a ra un Req larnento El ectOl"al
~e debera ser aprobado (X)r 103. Asamhlf'..a General y rat ificad~ p::l l " l a Di r ec cion
Regional de Deportes. En dlCho reglarrento se habra de regular 10 sigu i e nte :
a ) NUmero de miembros de la Asarrblea General y d i s tnbuci6n de
l os misrros ~r c a da est.amento.
b ) Calendario Electoral .
c ) Fo nna c i 6n del Censo Electoral.
d ) Coop::>s iei6n, c oopet e nc i a s y funcionami c nto de l a CUnisi.6n
Electoral Fede r a t i va.
e) Requisitos, plazos, presentaci6n y proc:lanac i on de candidatos.
f ) Procedimiento de reso luci6n de conf l ictos y reclamaciones .
g) Corrp::!sici6n,
c arpet e nc ias y funcionamiento de las Meses
El ect orales.
h ) Regulaci6n de l voto PJr co r r ea .
i) Sistem::t de sustituei6n de las bajas 0 Vdcantes qu e p.Jdieran
producirse y que pxlran realizarse a trav es de sup l e ntes en cada
est:.aIrento 0 nedlant e la realizaci6n de elecciones p..'i reiaJes.
>

Articulo 48 .Una vez convoc a da s las elecciones y a p r o ha do y
ratif i e ad o e l Reglarnento El ectoral (X)r la Direccion Regional de Deportes, la
JlU1ta Di rect i va se constituira en Comision Gestora de la E'eder:"lCi6n.
Articulo 49. IDs dias e n qu e tengan lugar ' el ec C" iones e n la
Federaci6n de De[Xlrtes d e Minusvalidos Fisicos del Principa.do de Asturias
(FEDE101A i, no s e px1ran celebrar prueba.s dePJrtivas of ic ia l e s . en la Conu ni d8d
Aut on OlM Ast1.lriana.
Art~iculo 50. La Cornisi6n Electoral de la Federaci6n de Deport e s de
Minusvalidos Pisicos de l Principado de Asturias (FEDEMA), eatara integrada PJr
t r e s pers r"I["'. as de las cuales una a ctuara de Presidente y otra de Sec:r etario .
Han de se l };-1t·t sonas ajenas 03. 1 proceso e lectoral y cuya i.rlt;arcial i dad e stl~
~aran t l ~·.'.:ld .l. F. ~~ t<1 Comisi6n debera sel' r a ti f i c a da po r la Asambl ea Gene r a l y
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t.e lev .iarvee Y dema s recursos que provenqan de las corcet ic ionea
organizadas FOr Ia Federaci6n .
c ) Los rendimicntce de sus propios bienes maehl ea 0 u1fTUf~h leb ':i
de l a s actividades corrplesrentarias que desar-ro l le ,
d ) Las subvenciones que l a s e nt idades pili 1.icas 0 pr ivadas puedan
c o nc ed e r Ie , asi COIlD donaciones , herencias , l eg a do s o prerui .os , pte
I e sean ot.orqados ,
e) cua lqui.er o t r o recur- so q ue pueda ser lc at r .ihuido FOr
d.i spos i.c i.on legal 0 por conven i.o,

pueat;o e n co noc imiento de Iii Direcci6n Regional de Depor-tee las per-sonae que
Ia forman. Dachas personas no pcdran sec designadas para c a rgo directivo
alguno de l a Federac ion , d urante el mandata del Presidente e lect.o ,

j
I
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Articulo 51. Los mieni:>ros de l a Asarrblea Genera} r-epr-esent.ant es de
l os c:lubles , seran elegidos por y entre los representantes de cada uno de
e l Ios , rred 'iant.e voto igual, libre y secrete. de acuerdo con laB
propcrcaona.l Ldades expreaadas en el art. 2S de los presentes getat.utoe ,
19. No obstante todes los c h ilie s eataren r e pre e e nt edoa en la
Asarro l ea Gene t-e l , sienpre que , suma.dos los r e pr e sentant e s que cor r cspondan a
los derma eaterrent.oa , no superen la cifra maxima de 450 miesroros ,
20 . La. representaci6n del estaJrento de c h ilies co r-re s po nde a l
propio Chili , en eu calidad de pe rsona juridica. A estes ctectoe , e l
repr-eserrtant;e del Club s e r a e l Presidente del 1'Rl.8DD 0 persona en quaen
delegue, debiendo en este caso coounicarlo FOr e ac rito a La Feder ac i 6n .
30. Tienen La cone ideracicn de e lectores y e legibles los clubes
i nsc r i tos en el Registro de Ent idades Depor-t i .vaa del Principa.do de Astur ias ,
af i l i ad oe a 1a Fede raci6n de Deportiea de Minuava lidos Fisicos del Principado
de Asturias y que desarrol1en en el rranento de la co nvocatioz-La electoral. y
hayan desa rrollado durant.e el ai\o anterior, acti vidades de pronoc ion 0
C'CfI{:e
' t i c i 6n de deportee vinculados a la Federaci6n de Deportee de xtnusva Itdos
Ffa icos del Pr.i.nc.ipedo de Astur ias (tEDEMA).
4Y. Los c 1ubes i nsc r i tos en e l Reqi s't ro de Entidades Depor-t ivas
co n post.eri o r i .dad a las e Iecc iones y ha.sta que se convoquen las proximas ,
forrraran parte de La Asanblea General con voz pe ro sin vo t o ,
50 . Cuando l a ba-le de uno 0 mas Chilies supcnqa qu e 1.1
repr-esent.at rvi.dad de eat.e- e s taITe nt o se yea reduc I da a l cincuenta FOr c .re nto
de sus mierroros , puede procederae a la realizaci6n de e l ecc i o ne a pa r c ia l ea e n
el resto de los eetanentoa, a fin de r establecer e l equilibria de Ia ~lea .
Est.as e.lecc ionea poeden c e l e bra r s e a partir del segundo ana del tn300a t n
asarrbleario.

Arti cul o 62.- '
La Feder'acaon de Depor-tee de Hi.nusva I i.dos F f .sicoa del
Princ ipado de Asturias (FEDEMA) no podra aprobar preaupueat oa def rct.te r-Io ,
salvo autoriza c i6n e xc epcional de 103. Direcci6n Reg i onal de Depor-t e s ,
10. El prescpceeto de In. Federec.ion se aprobar-a a nua lrrent e- FOr la
Asarrt>lea General, co r r espondaendo a Ia Junta Direct-i va la fo rma.lac i on
de au proyecto .
2Q . Una vez aprobado el presupoesto y lao Jiquida.c i o n co r resporcuente al
ejercicio anterior . se poodran en conoc imiento de la Direcci6n Req i ona l
de Deportee.
Articulo 63.La Federaci6n de repoetea de Minusvalidos Fis i co!'! del
Pr i nc i pado de Asturias ( FEDEMA) . apl Icara su s reoureoe al CUTplirniento de su s
fines, de acuerdo co n 10 e stablecido en los pre-entes estatutos , s i.endoIe de
apl i c a c ion , en todo case , l a s s i.qu.icnt.cs l'C~g 1.alo.

Articulo 53. Los mlerrbros de la Asamblea Genera l r epresentantes de
los tecniC"os, !:;CrAn e l eg i do s (:-,=.'r y entr e l os que l-u sean t itulac i 6n de
c ua.l qu ier categoria y ejerzan la a ctiv idad propid de t ecn ico , t ~ngan licencia
en v i go r en el ~nto de la c onvOC"..dtor i a y l a ha yan tenido e 1 a m antforior ,
habiendo desarro11ado actlvidad durant.e esos dos period os dE' t i enl-u.
Para ser elegibles deberim ser mayores de edad y no ITWc-fl(lreH df' dH~c i s~ i.R
pa ra s er e lectores.

a ) Puede prceover y or'j a ru za r 0 co nt n bu i r a orqaru zar
act ivadadea y corrpeticiones d.i r i.qi.daa al pcb l I co , ap.l i .cando los
beneficios ecorcoucos , s i los huh i .er -a, a l desar rol Io de s u ob jeto
social.
b) Puede qravar y enajenar sus b ienea i.nrmeb l es , s i c on ell a no
se carprcmet,e urevers iblerrent e su patri..rmnio 0 la a ctividad
dep:ntiva que constituye su objeto s oc:i a l y sierrpre que tal es
operaciones sean a utorizadas fO r mayoria de los dos tercios de
los mi errb r os de l a Asanblea Genera l , en sesi6n extraordinari<1 .
c ) Puede tcmu dinero a p r estann y emitir titulos representat ivoe
de deuda a parte al1cuota patriJronial, pero tdles operaC lonea
deberan ser autorlzadas en las COIldiciones previstas en ~ l
apartado antenor • Cuando se trab~ de ' prel!ltanD e n cuantia
superior al c i nc ue nt a }X)r cie nt o del presupuesto anual. se
requerira adenes el inforne favorable de 1a Direcci6n Req i onal I:W
Dep::lrtes .
d) Puede ejercer, c arpl erre:nta r i arre nt e , .a c t i v i da de s de ca r aet..e J.·
i ndus t r i a l . c cxrerc j aI , profesiona lode servicios , de Rt,l nando los
p:lsibles beneficios al objeto social . sin que e n OlnCjUn c a so se
PJeda r CPJ.rt i r beneficios entre sus a fihados .
e ) Debe p resentar a la Direcc]on Regiona l de DefX)rtes W1 proyect o
anual oe act ivida oe s , asi coo'(') una neroria de las n~l li zadas caw
ana y Sll ba.lance presu[-A.1estario .

Articulo 54 .Los canchdatos gue pertenezc:l!'l ,) dos es t all~~ s
dlst intos y r elman las c ond ic i o nes exiy.ulas e n antos 5,"10 pxirAn presentar
c a nch da t ur a y votar en uno de e11os .

luti.c:ulo 64. La enajenaclon 0 ~~ ra vame n de los bienes Lmuebl es
f inanciados t otal 0 pa rciaJrrente con fnodos plblicos de la o...m
: ..mi da d Aut l'lnoma
requcrira autorizacion expresa d e 103. Di r ecc i o n Regional de Dep:>rt,es .

Articulo 55 .Se considerara CaTO circunscl'ip.~l6n electoral liJd ca.
para , 103 ,e l ecci6n de miembros de 103 Asanbl ea General , 103 que c OIlFr e nde e J
de 103 Conun idad Autonana Asturiana .

Arti culo 65 .Podra sooeterse q auditorias financieras y. en 8U
caRO, de gest i on, ,'lsi c c:cro a i. nfo ~s de revisi6n Iimitadii sobrA la totaliduQ
de lOR gastos. Estas a ctuaciones pxlran ser encargadas y sufragadas po r la
Direcc i 6n Reg i o na l de Dep:')rtes.

Artlculo 52. Los mienbros de la Asarrblea Ql!neral representantes de
l os deJ:X)rtistas. seran e1egidos }X)r y entre los dep:>rt istas que en e l ~nto
de l a convocatoria tengan licencia en vigor y la hayan tenldo . coon mi n irro,
durant.e el ana anterior . habiendo participado en coopet i c i o ne s de c araete l
oficial durante los dos periodos citados .
Para ser elegibles deberan ser nayo n ."s de eda d y no rreno res de diec i seis
para ser electores.

t (~ r r ~ t.O r1O

Articulo 56 . Todas las fases electorales seran susc eptlbies df:
re c l.:lJ"fU.ci6n 0 recurso ante 103. Ccrnisi6n El ectoral Federativa , en l os p Ltz os Cjlle
se establezcan e n el Reglanento Eioctoral .
Las dec:l.sl0nes de la Ccrnision electoral Federat.iva son ~msc'eptibleB de
recurso ante l.:i Junta Electora l Aut6ncrra, c o ntra c uya s dec isione s , c.rue agotan
103. via a,dmi m.s t r .3.t iva . p::x:lra i nteq:onerse recurso conterY.~iosCJ-adrninurt.rativo
a nte el Tribunal Superior de J us t ici a del Principado de A8tundS .

TITUW SEPTlfvD
Regimen Documental .
Articulo 66 . Integran el regirren doc1.1l'rental y co nt d blp. dF' l.J
FederaC'i 6n de Df:>I:x::l rtes de Minusva l ido!=i Fisir.o!:' del Pnneirr'-iJo d t" ~tw.·idlii

TITUW QUINID
Regimen Discip1inario.
Articulo 57 . En rrat e ria de disciplina dep:>rtiVd . 1a Federaci6n de
de Minusvalidos Fisicos del Principado de Asturias (FEDEMA) tiene
p1test..ad sabre todas aquellas personas que fonnan part.e de su estroctura
orqanicd, sabre l os c l ubes que la integran, 108 dep::>rtistas . l os tecnicos y ,
e n" qen eral, sabre to:las aque llas personas que, p.n c n ndic i6n de fede radas ,
pra~t. ican e l dep::lrte de rninusvalidos fis ieas ,
De}XI1'~S

La PJtestad disciplinaria debera ejercerse en el lTi'.lrco de 10 e'3tab h x:]do
en el Rea l Decreto 1.591/92 . del Reglarrento de Oiscl.plina. DerXlr tl.va , Ley :.': 94
del Dep:>rte de l Princ ipado de Asturias. (X)r los presentes Estatutos y p:lr los

reglarrentos que seran aprobados (XJr la Asamblea General .

trEDEWI ) :

a) E1 l i b ro ne Recjist ro de Chlbes, e n f:'l que cunstaran au
dencminuci6n , doou c il i o soc i al y n,";4nbr pg y a p:l1J.dos de SU8
prt.'~ndent es y mlembros de la Junta DH ect l.Va , co ns i yna ndo se l a s
f r:'l"': ha s de tonn dE' fXJSf>si6n y celie , An su ('d SO , de los
in teresados.
b) EI Iibro de Aetas, en el que Ire consigOd.l"dn las de l a s
reun.iones de la .I\ samb l p..a l"";enera li Jtmta Directiva y cle1\-"is
6 r ga nos , c o n expediclon de 1.'1 f ee ha , personas a a iBtentes , aSWltos
tratados y acuerdos adoptadns . La B ac ta!!! f.'staran fimadas p:>r e l
Secretario. con el Vl.sto buen a del Presidente .
c) Los 1 ibros de c o ntabi l i da d , e n los que figuren tanto (~ l
patri.Ironio, C OOl) los derec!ns y obligaciones. y los ingres ns y
gastos de la Federad6n, debiendo prec i sa r se 113. proeedenciet de
aquAII os y la inversi6n 0 dest 1 no de estos .
d) I ~) !oo demis que le9a lm·~ n t. f" sc a n exigib10s .

Articulo 58.La Federaci6n de DeFOrtes de Mlnusva lidos Fi s icos del
PrulCipado de Asturias (FEOF.MA). eje rce r a 103. fOtestad disc ipl ~naria.. en e 1
mar co de sus carpetencias, a traves de su proplo comite Dlsclplinan.o. La s
resoluciones dlctadas p:>r este Comite agotan la via Federat iva , ptdiendo
aque11as ser recurr idas ante e l Canite Ast,ur iano de Disciplina J)ep:)rtiva.
Articulo 59 . El Comite Dlsciplinario Fedp.rat. ivo ~t<1ra. formado FOr
un mini..Im de t res personas, independl.entes del organigrami Federativo . eo n
c..'Onoc imie nto de derecho . ncxnbrados directarrente fOr el President... de l a
Federaei6n.

TITUW SEXTO
Regimen Econ6mico.
Arti culo 60 . E1 regimen econ6rruco de l a F'ederacion df~ DeJ,.-ortes d~
Minusval i dos Fisicos del Principado de A.<..;turias (FEDEMAl . e s e l dt~ presup..1eHto
y patriJronl.o proP10S, aplicando l a s nOIlW8 econ6micas establecida.s en eSt.os
estatutos y las contable~ del Plan ('p nera l de Contabil i dad . asi C C !!r: J ltw
princ iplos contab les necesarios pl r a ref1ejar una imagen fi el rl p j >"
Federac i6n .
Arti cul o 61.E1 patriJronio de l a Federaci6n esta inteqrado [Jar:
a) Las cuota s de Io!:> a f i l i a da s .
b) Los derec hos de ins crir.:ci6n, p..thlicidad , retrall srm!3:i(l[lf'S

TITUW OCTAVO.
Diso1uci6n de 1a Federaci6n.
Arti.cul o 67_ La ~'ed e rac i6n de DeIXlrt es de Minusvahdos FislC::08 dt"l
Pn nc i pa do de AstUr1.os ( FEDEMA I, se dl.so1vera FOr las siguientes ca.USdH;
a ) Po r acue r do de au Asarrblea Genera l, adoptado fOr lU'la fMvo r i.l.
de dos t ercios de sus miet"l'bros .
b) Por l it revocaci6n de su reconocimiento.
r:) Po l' r e so l uc i 6n -jucheial .
(}) Por La fu s i l'm 0 absorci6n de otra Federacian .
e l Por 1a r e !"olu cl.on expresa de no ra t i f i c a c i 6 n .
f) P O l' l a s dPfl\fts prev i s tas en el Oroenamient o JUr-idl r:O (~·neral .
ArtJ ClA lo 68 .Producida la disoluci6n, Sll patrirron i o net o rP.Vertietl
L' la r:(l l e(.: t:l v i da d detenninando la Direcci6n Reg i onal de DepJrt.e s e l dest ine
,Ie agu el .

TITUW NOVENO.
Aprobaci6n y Hodificaci6n de los Estatutos y Reg1amento.
Articulo 69.dp' la Federaci6n de

La aprobaci6n 0 r efotm3. de los Est..l.t ut.os y R(>gl.~nt "" 8
Dep:>rtes de Minusvalidos FiH~COS del Principad o de

i

I

I
t
~
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Asturias (FEQEMA), salvo cuando sea per- i.rrperativo legal, cor-responde a Ia
AsantJlea General. a propueat.a del Presidente de 1a Federaci6n, 0 del ve t n te
par ciento de los nuembroa de 1a propia Aaarro.lea , Diche acuerdo debera contiar
con 1a mayoria absoluta de los rmerroroe de La Asamblea General . Aprobado e l

4

67

_ .oILI~IA : Que

la hago yo, el Secretaria, para hecer congtarl(:~ los
p r e sent e e Estatutos fueron aprobados per- la Asarrblea General Ext reordj nari a

y urqent.e de fecha 14.12 .95.

nuevo texto , se commi.cara eete a la Di recc ion Req'iona.l de Depor-t.ea para au
ratificaci6n y, a cont inuac i on , una vez obtenida eete , au puhl i.ce c ion en e l
Boletin Ofieia1 del Principado de Asturias.

Disposici6n Comun.
Los t.ermi.nos y plazas est.ab l ec idoa en los presentes zstacctce ,
ent.enderan refer-ados a df as nat.ura l es ,

Be

Disposiciones Finales.

DILIGENCIA: Que la hago yo. el Sec r e t a r a o , para hac e rj qon a t a r
que los presentes EstatutoB fueron modiflcados por la A£~mblea
General Extraordinaria y urgente de fecha 17.02.96 . cotforme a
las modificaciones r-e ae nade a par la Consejeria de aducec i cn,
Cultura, Deportes y Juventud , segun eacrito de tech« ~2.01.96
Reg. Salida 100.

vigentes, aprobados en fecha 26.01.94.

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el nurnero 53 de la seccion 6.~ par Resolucion de
29-8-96.

SEXiUNDA.- 1J:>s presentes Est.tntos·en~tflrAuen vigor al dia siguient.e a l
de la notificaci6n FOr La tureccson Regianaf de Dep:>rtes, sin per juicio de eu
poster-ior p.1blicaci6n en el BQ!etin Of i.c'La.l del Principado de Astu~s.

En Oviedo, a 3 de septiembre de I996.-El Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.

~.l~.- Quedaran derogados lOB Estatutos de la Federaci6n de Deportes
de Minusvalidos Ff.adcoa del Principado de Aaturias (f'EDEMll), basta ahora
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FEDERACION DE ESGRIMA
TITULO SEGUNDO

TITULO PRIMERO

"S TAMENTCS INT" GRA CCS

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

CAPITULO I • os LOS CLUBES :

tsGll-i MA

' <tieulo " . La FederaClonde
del Pnncipac o de Asturias es
una en~ativa pnvada, sin animo de luera, con personalidad juncica propia y
plena capacidad de cbrar para el cumplimiento de sus fines. que se nge por la Ley 219".
,~ /9 S
ee
del Depon e del PnnClpado de Asturias; por el Decreto
Federaclone s Oepo rtivas del Pnncipado de A sturias, por las restantes ci sposrc ones ql-e

companen la legislacion depor1iva del Pnncipaao de Astunas, por los presentes Estatulcs
y par 10 Reglamentos que los desarrollen.
Articulo 2' · La Federacion de
f$(SP.l NA
del Pnncicacc de Asturias
esta integraoa par los clubes ceportivcs, deporlistas. leenieos. jueees y, arbitros que
pracnquen, cromuevan 0 coninbuyan al desarrollo del depone del
_
dentro del temtorio de la Comunidad autonoma del Principado de Asturias.
Articulo 3'- La Federacion de ~)MA
esta amiada a la FederaClon Espa~ola de 8&IlIMA

.). r: :c ulo ~O .

Todos los clubes ::ue deseen libremente adscnbirse 3 'a Federacicn
-;el Pnncicado de Asturias. ceeera n ester ;nscr.:-:s en el
oe Emidac es Deparliv as del Pnnclpado de Astunas. Para su acscecccn ceceran
presen ter Certificaco de insc:1pc:on an dic.'l o Registrc y copia de sus estatutcs
debidamente cc rncu rsados.

:l e

f"S<::r@.ll.l4

R~ lstro

ArticulO ~ o - ? ara ser titular ce los cerecnc s que como tal te corresconca en el
sena de ia Feceracion de E;OE&I"/Il
del Pnncipaoo ce Asturias. ei
club debe satistacer ta cuota de afiliac lon que se acuerde en la Asamb lea General de ta
Feder a", on de
I MP,
del Pnncipaoo de Asturias,

,ewe.

del Pnncipado de Astunas,
a la que representa

CAPITULO 11 - DE LOS DEPORTISTAS

co n ceracter exdusivo centro del tenitorio del PnnClpado de Asturias . Daca su integ racic n

en dicha Federacion

Espa~ola ,

estil considerada como entidad de utilioad pubiica.

Articulo 4',- La Federacion 'de %lLIMA
del Pnncipada de
Aslunas no admite ningun tipo de discnminacion, por ella 0 por sus miembros. par razen
de nacimiento , raza, sexo, opiniOn 0 cualquier otra cond icion 0 c rconstanca persona l 0
socia l.

~l MA
del
C>I! 00
cane
n'~, pudiendo ser trasladeca a otro lugar,
dentro del terTitorio de la Comunidad Autonoma del Principado ~. 'slunas, siempre que
asi 10acuerde su Asamblea General por rnayorta.
Articulo 5' - EI domiciiio social de la Federacion de

Prin~ipado de Asturias se encuentra en

I-\II/'tlJi 1lfe.aA11'I

,

Articulo , 0',_ Para la parlieipacion en actividades y competiciones de caracter
oficial. en el ambito del Pnnelpaca de Astunas, todo deporlista deoera oblener una
Iicencia personal que e.pedira la propia Federaeion de
esC.,glUll
eel
Pnncipa do de Asturias,

An icula 1 , 0 . Las Iicencias incluiran un segura obligatorio que garantice el derecho
a ta asrstenc.a sanitaria del titular, cen motive de su participati on en aetividades 0
com oenc ic ne s deportivas, a en ta preparacicn de las mismas.
La cuota econo rruca por licend a, que incluye el segura obligatono y la parte
corresponc iente a la Federation , sera fijada per la Asamblea General.

Articulo 6' ,_ La Federaci6n de ~A , del Pnnccaco de Asturias tiene
como funciones propias las ~ gobiemo , administraclon, gestion, organizaci6n y
reglamentacion del departe del \INILt~
en el ambila de su competenca. Par tanto
sera propia de ella:

TITULO TERCERO
6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENT ACI6N

aj Ejercer la potestad de ardenanza.
Articul o 1ZO,- Son organos de gobiema y representacon de la Federacion de
- del Pnncipado de Asturias, con caracter elective, el Presidenle y

b) R ~ l.: l a r 'J cc r trota r las cornce ucic nes ce arncuo all tcnCmlCO.

c) : s:~ntar :a r!prese!ltac:cn : e :a r ecera cicn Espaf:cla Ce
Astunas.

t;iO(QMA

la Asamblea General.

~,'MA

La Ju nta Directiva tambii!:n tiena el caracter de organa de Gobiemo, can funciones
de gest ion.

d) Elabarar y ejecutar !cs pianes de preparacion de los deportistas de alto ", vel regional y
elaco rar la lista anual oe :cs ;nismes.
e) Seleccianar a los deconistas que hayan de integrar las Seleccianes Autonomicas. para
10 eual las Clubes deceran poner a su Oisposicion los deporli sla s elegloas.

':'r ;c:.J:c .:0- ~ 3 c= nv cc~tc n a ce 'cs cr;ar.c s .:e ; :::lc !""C ! ~ s :r ~ s e r, ta c; 6 n ·j e
=gderac:cn c: r:"csoc nde a 3U ? :'"e s i c ar.~ e . I -.: ecera sar "'C(lriC3Ca 3 s-.;s mlarr.crcs.
ac;:m:af:aca j el orcen -jet dia.

Articulo i O

• Ademas de los pre'listos en el articulo anterior la =ederac:on c e
del Principada de asturias ejeree par delegae:on 'unelones puolicas
de caraeter admInistrative, aetuando en este caso como agente colacoradc r de ~ a
Admirtlstracion pub lica deparliva astunana, como son:

MflIMA

aj Calificar y organizar, en su caso , las compellcianes cfic:ales oe ambito
autc n6mico.
.
b) Promave r el~~ ~esc;.Q.W&n el amMo autonomiC'" astunano , en
. ...
_
coorai nacion con la Federacion Espa~ola de _",f:isi:i.""'' ' ' .lJ1N"""'A
c) Colaborar con ia aaministraeion del Estada y ia Federaclon Espa ~ola ce
B".pC? 1M A
en los programas y planes de preparacion oe los deparlislas ce
alto mvel, asi cemo en la elaboracion de las listas de los mismos.
d) Colaborar con las entidades competentes en la iarmacion ee los
deparlivos esp9CIalizados.

to c.~i co s

Articulo 14° - Los 6rganos de gobiemo y reoresemaclon ':lu e~ a ra n , no obsta nte ,
validameme consutuidos , aunque no sa hubl8sen cumplido ias requlsltos ce convecatona,
siempre que concurran toaos sus miembros y asi 10 acuerden por unar.lmlcad .

Articulo 15°._ Las sesiones extraord inarias de los organc s -je gobiemo y
representacio n ce la Federacion de
e:r-eIUA
::el Pnnc:paoa ce
Astunas. sa convocaran. ademss de a iniciativa del Presieente, a instancia razonada etCl
velnl e par CiOnla de sus miembra., 0 de la DireCClon Regional de Deportes del Pnncipada
de Astunas,

Articul o 16' ,- De las reunianes de los organas de gabiemo y represenla Clon se
levsntara acta por el Seetetano de los mismos , especi ficando 81 nombre de los asistente s,
de las personas que hayan intervenido 't demas circunstanc:as Que se consideren
oportunas , asi como les resultados de votaciones y, en su easo, los 'lotos partic ulares
contrarios al aCJerda adoptado .

e) Contnbuir a la prevention, control y represi6n del usc de sustanc:as protubicas y
metados no regiamentarias en la practica del departe ,
f) Colaborar en la organizaeion de las competicianes ofieiales de ambito estatai 0
intem acional que S8 celebren en el temtcrio del Principado de Astunas.

g) Velar par el cumplimiento de las normas estalutarias y reglamentanas.

Articulo 17', - Los acuerdOs de los organcs de gobiemo y representacion se
adoptaran par mayaria simple de asisten tes , salvo en aquellos casas en los que
expresamente se prevea una mayoria cualificada en los presentes astatutcs ,
Los votos contraries a los aeuerdes adoptad os y las abstenc:ones motivadas.
eximiran de ias responsabilidades que pudieran derivarse , en su caso, de les mismos..

h) Ejercer la potestad disciplinaria depa rova en los terminos establecldas en la Ley
2/1994, de 29 de Diciembre, del Deporte del Principada de Astunas y en sus
dispos iciones de desarrollo, asi como en los presentes Estatutos y Reglamentos.
i) Calaborar con el Comito Asturiana de Disciplina Departiva y ejeeutar, en su easo,
las resoluciones de este.

j) Aquellas otras funciones que pueda encomen da r1e la Administrati6 n deportiva
del Principado de Asturias.

CAPITULO I - DE LA ASAMBLEA GENERAL
Articulo 18".- La Asamblea General es el orgeno superior de representa cion de .Ia
Feoeracio n de
e'5W8=INA
- del Principada de Astunas En ella eslan
representada. los clube. afilladas , los deparostas , los teenicos y los jueees 0 arbitros.
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CAPITULO II - DEL PRESIDENTE

Articu lo 19",- Su compos ici6n por estamen tos es la siguienle:
Clubes :
Deportistas:

1>cx%

S1.

Tecnicos:
Arbitros 0 Jueces :

Articulo 30°._ EI Presidente es el orga na supe rior de Gobiemo de la Federation.
Os tenta su repre sentation legal, convoca y preside los organos colegiadc s de gob ierno y
re presentaclcn y ejecuta los acuerdos de los mismos.

x%

4 x%
4 x%

82% ( 22% de diterencia maxima )

18% (60/0 de diterencia maxima)
~ "':c:.:ic

ancs

;: ~

: 0° - Sus mierncrcs seran a l e~ lc c s caca
0 1i r:": ;lI c~ s

",__e;es

::.;a ~ o

arcs :: ::-C::::cr co ccn .cs

c e ',erano, Tleoiam e sl..fraglo ior a !

~ a ':~e:c ,

-=nrra y ccr .c s

componentes :.Iecaca estarnento.

Articulo 31°._ EI Preside nts sera eleg ido cada cuatro aries , coincidiendo con los
ari os de los Juegos Olimp icos de verano, med iante sulragio Iibre y secreto , por los
m iem bros de la Asamblea Ge neral. Los candidatos de beran ser miembres de la Asamblea
G enera l y estar avalados, como minima , por el quince par ciento de miembros de la
misma. Su elecci6 n se produ cira por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en
una primera vuetta ningun candidate alcan ce la mayaria abseluta ,de los voto~ emltldes.
En ningu n ca so cada miembro de la Asamb lea Genera l podra avatar mas de una
can didatura .

-

Art:culo 21° .- ?ara ser miembro de la Asamblea General se recurers:

ArtiCUlO ~ ,o
No pc era ser elegido ?r esidente auien " 1,,;:ler3 ostentac c
inlnterrumpldamer,te ~ a l ::cndic:on durante los tres periodos inmediat2meme antsn cre s,
cuaiquiera Que !"Iubiera sido la duracon efectiva de esteS, ni cccra presentarse a 'a
elec::ion qUlen estuviese de. emperiando cargo directivo en alguna otra ~eo era Cl on .

a) Ser espa not 0 nacional de los pa ise~ miembros de la CE:.
b) Tener mayoria de edad CIVil.
c) Tener plena capac:dad de obrar.

Articulo 33° - E!egidos y procamados los miembros de la Asamblea General , la
§IiQ I MA
del Principado de Astunas , 3 trave. de la
Federacion de
Comision Gestora , procedera, en el plazo maximo de siete dias , a convccar 'a As arnolea
General en se. ion censlitulrv a, tenienoo como unico punto eel erden del dia la 0lecci6n
de l Pres idente de ta Federacion.

dJ No esta r inhabilitado para ejercer cargos publicos .
e) No e.tar sujeto a inhabilitaci6n depo rtiva por la comisi6n de fana muy . rave .

I) No estar incurso en incompali bilidade. establecidas legaimenta.
Articulo 34° - Con caraeler previo a la vatacion, cada uno de los cand idatos
expandra su programa ante ta Asamb lea , No se adm itira 01 vote por correo ni la
de lega ci6n de veto .

g) Reunir 10. requisi10s espacificos propios de cada estament o.

Art iculo 22°,_ Los miembros de la Asamblea Genera l cesaran per las sigulentes

causas :
a) Expira ci6n del periodo de mandate 0 convocatoria de nuevas elecciones para
miembro. de la Asamb lea General.
b) Fallecim iente.
c) Dimision .
d) Incapacidad que impida el desemperio del cargo .

Si se produ jese empate en el sistema de doble vuelta, se connnuaran realiza ndo
votaciones nasta que alguno de los candidato. alcance la mayoria requenda.

Articu lo 35°._ Se podra desposeer de su cargo al PreSidente de la Federacion
durante su mandate, mediante la aprobacion por la Asamblea de una medon de censura.
Para ta convocatoria de ta se.i6n extraOrdina ria de la Asamblea se requerira que dioha
moci 6n de censura este motiveoa y presentada por al menos un veinte per ciento de
mi embros de la Asamblea Genera l. Para su aprobaci6n se requeri'" eI apoyo de un
sesenta por ciento de miembros de dioha Asamblea. En caso de no prosperar dioha
moc i6n , no podra presentarse otra nueva hasta transcurTido un ario desde la ante nor.

e) Incum r en cualquiera de las causas de ineligibilidad que enumera el Articulo 21 de los
prese ntes astatuta!.

CAPITULO III - DE LA JUNTA DIRECTIVA
Articu lo 23°.- Las vacantes que eventualmente se preduzcan en la Asamblea
General antes de las siguientes elecciones de la misma, seran cubienas al segundo aflo
de mandate mediante eleccione s pard ales. que deberan alustarse a las normas
eleelorales que regulan las e1ecciones a miemb ros de la Asamblea. Los elegidos pa ra
cub rir la. vacan tes ejerceran el cargo por el tiempo que reste hasta la finalizacion del
mandato de la Asamblea General.

Articulo 36"- La Jun ta Directiva es el 6rgano de gesli6n de la Federa ci6n de
~ del Principado de Asturias. y sus miembros seran designados y revo cados
Iibremente por el Presidente .

Art iculo 24°._La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de la
Federaci6n, con voto de calidad en caso de empate.

Art iculo 37°· B numero de miembros de la junta Direetiva no sera inferior a cinco,
ni superior a \l8 jote, debienda contar al me nos con un vicepresiden te, un tesorero y dos
\locales,

Art iculo 25°_ La Asamblea Genera l se reun ira una vez al ario en sesi6n ord inaria .
dentro de ios tres primeros meses del mi.mo, para los fines de su competencia y, como
minimo, para la aprobaci6n del programa de activ idades y presupuesto del ario, asi como

Articu lo 38" ,- La convocatoria de reun ion de la Junta Directiva corresponde al
Presidente, pudi endo hace rlo en tant as ocas iones como considere op ortuno,
determinando los asuntes del orden del dia de cada sesi6n. el plaze minimo de
con vocatoria sera de cuerenta y acho horas .

: e ' a :T:errc:"!a -:a 3C:lVIC:3Ces . L 3S :~~ s s
J : cd ran sar : : nvc cacas 3 1r.lc:atJ'/a : al
="::-:: •.:eme .:: : a . :1 ;; ....r:ier: ce mlemcrcs c e ~ a ,.1 5amCtea ::ar.erat no Inrcr:cr at ·ietr.:e ~c r
c:emo

.lr: ;c~lo 35' - .-\ :os :niemcros : ! ' 3; Junta Direc:iv a de ~ a =~e r3 c.:::n les 50n ~e
aclica c:on ias ::3usas 'Je ineliglbtlic ad ~ revista5 an el A rtic:.Jlo 21 c e ~St;::S =statutos ;Jara
les miemcrC5 de :a Asamblea Gar:eral, a excep c:on , claro ~sta , del a~a,.ac0 :J ) .

.3 :;,: :..::c a t :C'1

~ ~ u r..cr.es

:-:1 3 r: ~S' r. c r J

a =cr:cac:¢n

: .2r ~ c: cr

~ ~Ja crC l r ano

:'= !1cr:!"l

En <::Janlo a incompatibllidades. Ie son de aplicaoon las sigulentes:
~ rticulo

2S· - La convocatona c e ta Asambl ea General sa har3 publica ,:on quince

cl as naturales :Ie am elac:on a la fecha de ::elebrac:on, salvo en supuestos ce especia l
urgencia , ac e se efec: uara con una antetadon minIma de cuarenta y oer o neras.

a) No se podran desemperiar cargos directi vos en dos Federac:ones Deportivas
del Principado de Astunas simultaneamente.

L a convocatona se notificara individuaimente a cada miembro :::e 1a ~ s a m b l e a ,
ad jur tandole ~ r c ~:n del dia 'J doc:Jmentaclon concemlente a les :emas =ue se vayan 3
tratar.

b) No podran formar parte de la Junta Directi va aquellas personas que hayan
formado parte de alguns Cornisi6n Electoral Federativa, 0 sean mlemcrc s de la Juma
Electoral Autonom ica.

Articulo 2,0. Para la valida constitucion de la Asamblea General sa requerira la
cancurrenCla. en primera convc caton a, de la mltad mas :. :. no de sus miemcre s; an
s8gun oa , de una cuarta parte de los mismos; y en terce ra, et.:a lquier3 que sea al numera
de asisten tes, siempre que esten present es el Pre sidente y el Secretano da la Fec erac:on
a sus su stitutos y un vocal.

Articulo 29° - Los miembros de la Junta OirectJva que no 10 sean oe la Asamolea
General tendran acceso a las seSlo nes de la mlsma, can derect'lOa voz ;::e ro no a '/OtC.

An iculo 29°._ Corresponde a la Asamblea General, ademas de 10
Articulo 25:

recc g lC~ o

SECCION 1° • DEL COMITE DE ENTRENADORES
Articu lo 49" - EI Comrte de Entrenadores anende direetamente el funcionamlento
de aquellos y Ie corresponden , con subOrdinaci6n al Presldente de la Federacion, 01
goblemo y repre sentadOn de los entrenadores.

en el

a ) La aprobacion 'i modificaclon de los Esta tutos y reglamentos.
b) La elecci6n del Presidente y, en su caso, el cese mediante una modon de
cen sura del mlsmo.
c) La disolucien de la Federacion.

CAPITULO IV - DE LOS ORGAN OS TECNICOS

Articulo 41°._ Para pertenecer al Com ite de Entrenadores sera imprescindible estar
en po.esion de una lilu laci6n que acredite como tal y poseer licencia de la Federa cion ae
~O"A
' del Prind pado de Asturi as por el correspondiente estamento .

Art lculQ 42° - La presidencia del Comit'" recaera en quien designe 81Preside nte de
la Federaci6n,

!
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Articulo 43°._ De todas las reuniones del Comile de Entrenadores se levantara acta
por el Secretario del mismo. que sera al de la propia Federaci6n. con incicacion de
asislentes. acuerdos adoptados. resullado de volaciones Y. en su caso. los votos
particulares contrarios al acuerdo adoptado, asl como cualquier otra circunstancia que se
considere de inlere•.
Los votos contrarios eximinln de la responsabilidad que pudiera dsnvarse , en su
caso, de los acuerdos adoptado•.

SECCION

2' - DEL

I
f
I

Articulo 451) • ?ara pertenecer al Comite de Arbitros sera imprescindible estar en
cosesi6n de la lItulaci6n que acredite como lal y poseer ia licenca federativa del
correspondiente estamento.

:cml:-: :a ':';b\trOS

atler"ca

1irec:af'T'er"te al :ur.c:onamiemo
~-acerac:6n .

nenen la considaraci6n de electores y alegibles los clubes inscritos en el Regislro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiiiados a la Federaci6n de
r.:&" I fJ A
del Principado de Asturias y que desarrollen en el momento de la
convocatoria electoral, y hayan desarrollado duranle el a~o anterior. acnvidades de
promoci6n 0 competici6n de e5!S!i!.II::IA
vinculadas a la Federaci6n de
del Principado de Asturias.

f1tWe/MA

COMITE DE ARBITROS

acueilc s J d : ::.rrespcraen, ccn sc corcmaccn 31 PraSicente iJe .a
y representac.on '.::.e ~cs arcuros.

':'~II::":IC .i~Q - =.1

La representaci6n del estamenlo de dubes colTBsponde al propio club , en su
calldad de persona juridica . A esto. atectos, el represente del Club sera el Prasidente del
mismo o persona en quien delegue, deblendo en este caso comunicario por escrito a la
Federaci6n.

:e

et gccler:"',o

Ar1iculO 46°· La presidencia del Cornite recaera en quren .estlme oportuno el
Presidente c.e la Federacion.

Ar1icuio 47°.· En 10relativo a-las reuniones del Comite de Artlilros , se aplicanl 10ya
recogido en al Articulo 43 de eslos Eslatulos, referido al Comite de Entrenadores.

Los Clubes Inscritos en el Registro de Entidades Deportivas con posterioridad a las
eleedones y hasta que se eenvequen las pr6ximas , formaran parte de la Asamblea
General con voz pero sin voto.
:::uando la baja de uno 0 mas Clubes suponga que la representatividad de esle
..stamento se vea reducida al cincuenta por cienlo de sus miembros, puede precederse a
la realizaci6n de elecciones parciales en el resto de los eslamentos, a fin de restablecer el
equilibrio de la Asamblea. Eslas elecciones pueden celebrarse a partir del segundo a~o
del mandato asambleario .

),rticulo 54°,· __os miembros de 'a ,.l.samblea Guneral 'epresentames de los
deportslas, seran elegldos por y entre los deporostas cue an 91 momento de ta
convccatcrta tangan :icencia en vigor 'J la hays" tenido, como minima, durante el ano
anterior, habiendo participado en competiciones de caracter oficial durame los dos
periodos Cltados
Para ser elegibles deberan ser mayoras de edad y no menores de dieciseis para
ser electores .

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Articulo 48°· La Federaci6n de e':;.&\2\l,lA
del Princ:pado de Asturias
debera convocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidenle de la
Federaci6n. cada cuatro anes. coincidiendo con los periodos olimpicos y ateniencose a la
nonmativa que al respecto dicte la Direcci6n Regional de Deportes del Principado de
Asturias .

Articulo 49°.· La Junta Directiva elaboranl un Reglamento Electoral que debenl ser
aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Direed6n Regional de Deportes . En
dicho reglamento se habrs de regular 10siguiente :
a) Numero de miembros de la Asamblea General y distJibuci6n de los mismos por
cada estamento.
b) Calendario Electoral.
c) Fonmaci6n del Censo Electoral.
d) Composici6n , competencias y luncionamienlo de la Comisi6n Electoral
Federativa .
e) Requisitos , plazos. presentaci6n y proclamaci6n de candidatos .
f) Procedimiento de resoluci6n de conllictos y reciamaciones .
g) Composici6n, competencias y funcionamlenlo de las Mesas Electorales.
h) Regulaci6n del voto por correo.

S;sterr:a ':a 3;..:stituc:on ce las :a.ias a "scarles ::..e ;:)\.•0Ier3n :rccwc:rse 'I que
oocran ~e a l i z a rs e a traves oe s\,;plentes en caC3 -as:amentc 0 mediante :a

,j

Articulo 55°.· Los miembros de la Asamblea General representantes de los
lecnicos seran elegldos por y entre los qua posean titulaci6n de cuaiquier categoria y
ejerzan la actlvidad propia de tecnico, tengan Iicencia en vigor en al momento da :a
convocatoria y la hayan tenido el a~o antenor , hablendo desarrollado activldad durante
esos dos perfodos de tiampo.
Los requisilos da edad senin los mismos que para los deportistas.

Articylo 56°._Los miembros da la Asamblea General representantes de los Jueces
o Artlitros, senln elegido. por y entre los que posaan tal condicl6n reconocida por la
Federaci6n, sea cual sea su categoria , tengan Iicencia en viger en al momento de la
convocatoria y la hayan tenido al a~o anterior, deblando asi mismo haper desarrolladO
del ?nnc:pado de Asturias
aetividad arbitral vinculada a la Federaci6n de $s!JMA
en los dos perfodos de tiempo citado.
Los requlsitos de edad senln los mismos que para los deportistas,

Articulo 57°._ Los candidatos que pertenezcan ados estamentos distintos y reunan
las condiciones exigidas en ambos s610 podnln presentar candidatura y votar en uno de
ellos .

Articulo 58°._ Se considerara como circunscripci6n elllCloral unica para la eleed6n
de miembros de la Asamblea General , la que comprende el lemtorio de la Comunidad
Aut6noma Asturiana .

Articylo 59°._ Todas las lases electorales seran susceptibles de reclamaci6n 0
recurso ante la Comisi6n Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan sn el
Reglamento Electoral.
Las decisiones de la Comisi6n Electoral Federativa son susceptibies de recurso
ante la Junta Elecloral Auton6mica, contra cuyas decisiones, que agotan la via
administratlva. podra interponerse reeurso contencionso-administrativo ante el Tribunal
Sllll8!ior de Justicia del Principado de Asturias .

,ealiz3ci6n ce elecciones parcialas.

Articulo 50°._ Una vaz convocadas las e1eedones y aprobado y ratificado el
Reglamemo Electoral por la Direcci6n Regional de Deportes, la Junta Directiva se
conslituira en Comisi6n Gaslora ce la Federaci6n.

~'TULO qUINTO

REGIMEN D1SCIPLINARIO
Articulo 51°. Los dlas en que tengan lugar eleedones en la FederaCl6n de
~!2IMA
de' ?rincipado de AstUrias, no se podran celebrar pruebas deportivas
de
e . i \ MA
en la Comunidad Aut6noma Asturiana.
ArticulO 52° - La Comisi6n Electoral da la Fedaraci6n de ~\iJ~
del
Principado da Asturias, estanl integrada por tres personas de las cuala. una actuara da
Presidenta y otra de Sectetario. Han de sar personas ajenas ai proceso eiectoral y cuya
imparcialidad esle garanlizade . Esta Comisi6n debenl ser ratificada por la Asamblea
General y puasto en conocimlento de la Direcci6n Regional de Deportes las personas que
la fonman" Dichas personas no podran ser d.signadas para cargo directlvo alguno de la
Faderaci6n durante el mandato del Presidente electo.

Articulo 53°._ Los miembros de la Asamblea General representantes de los clubes,
sanin elegldos por y entra los represantantes de cada uno de alios, mediante voto igual,
Iibre y secreto, de acuerdo con lal proporcionalidadas expresadas en al Articulo 19 de los
presente. Estatutos.
No obstante todos los dubes estanln representadps en la Asamblea General .
siempre qua, sumado. los representantes que correspondan a los demss estamentos . no
superen la citra maxima de 450 miambros.

Articulo 00".' En materia de dlsciplina deportiva , ia Federaci6n de ~,~tI del
Princlpado de ASlunas tiene potes;ad sobre todas aquellas personas que ;onman parte oe
su estructura organics, Sobre los ctubes que la integran, los deportistas , ios tecnicos y
srtlitros aliliados y, en general, sobre lodas aquellas personas que. en condici6n de
federadas, practican el deporte del r;;.;.g1,\!tI
.
La petestad disciplinaria debe", ejercerse en al marco de 10estableCldo en al Reai
Decreto 1.591/92. del Reglamento de Disciplina Deportiva, Ley 2.'94 del Jeporte del
Pnnc :pado de ~.stunas , por los presentes Estatutos y por los , reglamentos que seran
aprobados por la Asamblea General.

ArticulO 61' .· La FederaCl6n de ~IMA
del PrinClcado de Asturias
ejercera la potestad oiscipHnaria. en el marco de sus competencias, a ~ra v es de su propio
Comite Disc:plinano. Las resolUc10nes dictadas por este comite a90tan la '/ia federativa,
pudiendo aquellss ser recurridas ante el Comite Asturiano de Disciplina Oeportiva.

Articulo 62° · EI Comite Disciplinario Federativo astara formado por un minlmo de
tres personas, indepenaientes del organigrama federativo. con conocimientos de derecho ,
nombrados direetamente por el Presidents de Is Federacion .

~
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nTUlOSEXTO
REGIMEN ECON6MICO

Articulo 63° · EI regimen eccncrn ico de la Federacion de ~II.lA
del
Pnncipaco de Asturias as at de presupuesto y pa trimonio propios, aplicando las norma s
eccnermca s establecidas en estes estatutos y las contables del Plan General de
Contabilid ad, asi como los principio s contables necesarios para reftejar una imagen fiel de
la Feder acion.

b) El libro de Aetas, en el que se consignam las de las reuniones de la Asambl88
",eneral, Junta Directiva y demSs 6<lIanos, con expedici6n de 18 fecha, personas
asistentes , asuntos tratados y acuerdos adoptado s. Las aetas estarlin firmada per el
Secrel8rio, con el visto buenO del Presidente .
c} Los IIbros de conuobilldad, en los que flguren tanto ... palrimonio, como los
derechos y obligaciones , y les ingresos Y gastos de la Faderaci6n, debiendo precisarse la
procedencia de aquellos y la inversiOn 0 destine de estes .
d} Los demli s que legalmente sean exigibles .

Articulo 64° • EI patrimonio de la Federacion esta integrado por.:

TITULO OCTAVO

a) Las cuotas de los afiliados.
j) Los derechos de inscription, publicidad , retransmisiones televisivas y cernas
raeursos que provengan de las competiciones organizadas por la Federacion.

C) Los ~ndimientos de sus propios bien es rnueeies 0 ;nmuebles y de las
acuvicaces complementanas que oesarrolle .
dJ Las suevenciones que las entidades publicas 0 privadas puedan concederle, asi
como donaciones, herencias , legados 0 premios que Ie sean otorgados .
e) Cualquler otro recurso que pueda serle atribuido por disposicion legal 0 per

convemo.

DISOlYCI6N DE LA FEDERACI6N

~it./A
Articulo 70".- La Federaci6n de
Asturias , se disolverli por las siguientes causas :

del Pnncipado de

a) per acuerdo de su Asamblea General , adoptado por una mayoria de dos tercios
de sus miembro s.
b) Por la revocaci6n de su reconocim iento .
c) Por resoluci6n judicial.

Art iculo 65°.· La Federaci6n de ~UA
del Principado de Asturias ne
podra aprober prasupueslo deficitaric, salvo autorizaci6n excepcional de la direcci6 n
Regional de Depertes.
EI presupuesto de Is Fad eraci6n se aprobera anualmenle per la Asamblea
General, corraspcndiendo a Is Junta Directiva Is formuleci6n de su proyecto.
Una vez aprobadc el presupues to y la Iiquidaci6n ccrrespcnclente al ejerc:io o
anlerior, se pcndran en c:onoc;mientode la Direcci6n Regional de Deportes.

d} Por la fusiOn 0 absorci6n de otra Federa ci6n.
e) Por la resolution expresa de no ratification.
f} Por la s dem"s previstas en el Ordenamiento Juridico General.

Articulo 71°.' Producida la disoluci6n , su patrimcn iO neto revertira a ta colectivi dad,
dele rminandc la Direcci6n Regional de Depertes el destine de aquel.

1M A

Articu io 66°· La Federaci6n de ~
del PrinC/pado de Asturia s
aplicara sus recursc s aI OJmplimiento de sus fines , de acuerdo con 10 establecido en los
presentes estatulos , siendole de aplicaci6n, en tod o case, las siguienles reglas:
a} Puede promover y organizar 0 conlrib uir a organizer actividades y
ccmpe ticiones dirigidas aI pUblico, aplicandd les beneficios econ6micos, si los hubiera , aI
desarrollo de su objeto social.

nTUlO NOVENO
APROBACI6N Y MODIFlCAC10N DE lOS ESTATUTOS Y REGlAMENTO

b} Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, si con eilo no se compromete
irreversiblemente su patrimon,o 0 la actividad deportiva que constiluye su objeto social y
s.empre que tales operaciones sean aUlorizadas per mayoria de los cos tere cs de los
miembros de la Asamb lea General, en sesi6n extraordlnaria .
c} Puede. tomar dinero a prestamo y emitir titulos representativos de deuda 0 parte
allwota patrimonial, pero l ales operaciones debe rsn ser autorizadas en las condiciones
previstas en el apartadc anlarlor. Cuando S8 trate de prhtamo en cuantia superior al
cinOJenta per ciento del presupuesto anual, se requerlnl demss el informe favorable de la
Direcci6n Regional de Deportes.

Articulo 72" .- La aprobaci 6n 0 reforma de los Estatutos y Reglamento s de la
Federa ci6n de
f$iQ, tYA
del Principado de Asturias. salvo cuand o sea por
imperativo legal, corrasponde a la Asamblea General, a propuesta del Presidente de la
Federaci6n, 0 del veinte por ciento de los miembros de la propia Asamblea. Dicho
aOJerdo debera contar con la mayoria absoluta de los miembros de la Asamblea General.
Aprobado el nuevo texto, se comunicara hIe a la Direcci6n Regional de Deportes para su
ratlficaci6n y, a contlnuaci6n, una vez obten ida "sta, se pUblicaran en el Boletln Ofid al del
Principado de Asturias .

d) Puede ejercer, complementarlamenle, actividades de caracter industrial,
comercial, profesional 0 de servicios , destin ando los posibles beneficios al objeto social,
sin que en ningun caso S8 pueda repartir beneficios entre sus afiliados.
e} Debe presentar a la Direcci6n Regional de Deportes un proyecto anual de
actividades , asi como una memoria de las realizadas cada ailo y su balance
presupuesla rio.

PISPOSICI¢N COMUN
Los terminos y plazos establecidos en los presentes Estatutos, se en tender" n
fefe ndos a dias naturales.

Articulo 67".- La enajenaci6n 0 gravam en de los bienes inmuebles financiados
lllW 9 carcialmente con fondos publicos de la Comunidad Aut6norna, requerir s
erUloriZacion expresa de la Dlfecci6n Regional de Deportes.

DISPOSICIONES FINALES
A.rti culo 68° - 00dr a someterse a auditorias finano eras y, en su 250, de gestion ,
asi como a Informes ce revision Iim lta ~a sobr e la totalid2d C:e los gastcs. :stas
aetu ac: o~es podrsn ser encargadas y sultagada s por 13 Direc::Jon Regional ae :eportes.

muLO SePTIMO
ReGIMEN DOCUMENTAL

PRIMERA.- Quadan derogado s los esla tutos de la Federacion de ~ del
Principado de Asturias , hasta ahora vigentes, apro ba dos en facha ~.q2

.

~.- Los presentes Estatutos entrara n en vigor al dla siguiente al de la
noti ficaci6n de su ratificaci6n pot la Direcci6n Regional de Deportes , sin pe ~uicio de su
posterior publicaci6n en el BcIetln Oficial dei Principado de Asturias.

Alti culO 6go · Integran ot ~ imen documental y contable de la Federaci6n de
. . . !t.!A
del Pnncipedo de Asturias :

Inscrita cn cI Registro dc Ent idadc s Deporlivas del Principado
dc Ast ur ias con el numcro 5 1 de la secci6n 6. ~ po r Reso lucia n de
23·12 ·96.

a) EI libro Registro de Clubes, en el que constaran su denomlnacion, domicilio
social y nombres y apellidos de sus presidentes y miernbros de las Juntas Directivas ,
consignandose las fechas de toma de pesesi6n y case, en su caso, de los interesados.

En Oviedo, a 9 de cnero de 1997,- EI Jefe del Servicio dc Pro·
mocia n de l Deporte ,
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FEDERACION DE ESPELEOLOGIA
TITULO PRIMERO

Principlos generales y Rtg!men J uridleo
Articulo 1°._ La Federacicn de Espeleologia del Principado de Asturias
( F.ES.P.A.)es una entidadasociativaprivada, sin animo de lucre, con personalidad
juridica propia y plena capacidad de obrar para el cwnplimiento de sus fines,
que se rige por la Ley 2/94, de 29 de Diciembre, del Deporte del Principado de
Asturias; por el Decreto 56/95, de 12 de Abril, de Federaciones del Principado
de Asturias; por el Decreto 30/96, de II de Julio, de primera modificacion
del anterior Decreto, por las restantes disposiciones que componen la legislacion
deportiva del Principado de Asturias, por los presentes Estatutos, y por los
Reglamentos que los desarrollen.
Articulo 2°.- La Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias estil
integrada por los Clubes deportivos, deportistas, y tecnicos de distinto tipo
que practiquen, promuevan 0 contribuyan al desarrollo de la Espeleologia
dentro del territorio-ae-Ia Comunidad Autonoma del Principado de Asturias.
Con la denominacion de Federacien Asturiana de Espeleologia ( F,AS,E. ),
es continuadora en dicho territorio, desde 1985, de la antigua Federacion Noroeste
de Espeleologia (F,NO.E. ).
Articulo 3°._ La Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias, eSla
integrada en la Federacion Espallolade Espeleologia( F.E.E. ), a la que representa
con caracter exclusivo dentro del territorio del Principado de Asturias. En este
sentido, y como Federacion Territorial, le es de aplicacion la normativa respectiva
a las F.F.T.T. inclulda en los Estatutos de la F.E.E. y Reglamentos que los
desarrollan. Especificamente, se le reconocen a la F.E.E. sus competencies,
en virtud de la legislacion estatal. Asimismo, dada su integracion en dicha
FederacionEspallola, la Federacion de Espeleologia del Principadode Asturias esla
consideradacomo Entidadde UtilidadPUblica.
Articulo 4°._ La Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias no admire
ningun tipo de discriminacion, por ella 0 por sus miembros, por razon de nacimiento,
raza, sexo, opinion 0 cualquierotra condicion 0 circunstanciapersonal 0 social.
Articulo 5°,_ EI domicilio social de Federacion de Espeleologia del Principado de
Asturias se establece en la AvenidaJulian Claveria, II, de Oviedo( en el Centro de
Federaciones Deportivas), pudiendo ser trasladado a otro lugar,dentro del territorio
de la Comunidad Autonomadel Principadode Asturias, siernpre que asi 10 acuerde
su Asamblea General por mayoria. Como sede subsidiaria de la Federacion,
y sede de sus Organos Tecnicos ( Escuela Asturiana de Espeleologia, Grupo de
Espeleosocorrode Asturias, y Sociedad Asturiana de Estudios de Espeleologiay el
Karst) se establece en la cl Torrecerredo, 19, 1° A. de Oviedo, manteniendo para
correspondenciael Apartadode Correos540 - 33080 Oviedo.
Articulo 6°._ A la Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias le
corresponde el gobiemo, administracion, gestion, organizaciony reglamentacion de
la Espeleologiaen el ambitode su compelencia.

Porlanto seran funcionespropias de ella:
a) Ejercer la pOleslad de ordenanza.
b) Coordinar, regular, controlar y orienlar las actividades espeleologicas de ambito
aUlonomico.
c) OSlenlar la represenlacion exclusiva de la Federacion Espallola de Espeleologia
en el ambilO funcionaly letrilorialdel Principadode Asturias,
d) Promover el desarrollo, la enseilanza y divulgacion de la Espeleologia en lodas
sus facelas, denrro de su ambilo letrilorial, orienlando las actividades hacia
un mayor conocimienlodel medio sublerraneo, y hacia la adquisicionde lecnicas
que pennilan la pnictica de la Espeleologia con la maxima seguridad. En esla
misma linea, promover y organizar, como modalidad deportiva, la practica del
descenso de cailones, foces y barrancos.
e) Estimularde fonna lecnica la practica de la Espeleologiacon estudios y trabajos
sobre sus aspeclos deportivos, cienrificos y educalivos, relativos a la misma,
y a los deportesafines.
I) Fomenlar y colaborar en los estudios cientificos y lecnicos relacionados con
el medio sublerraneo: trabajos geograficos, geologicos, hidrologicos, fisicos,
quimicos, biologicos, hisloricos, etc..
g) Manlener una conslanle preocupacion por la defensa y conservacion de las
cavidades naturales y el patrimonio natural e hislorico relacionado con las
mismas.
h) Realizarlas geslionesoportunas, anle organismosy enlidadespublicas y privadas,
para la proteccion y apoyo de la Espeleologia, as. como velar por el prestigio de
la misma,
i) Coordinar la distribucion de zonas de trabajo de los Clubes en su ambilO
territorial, en colaboracioncon 1aFederacion Espallolade Espeleolog'a.

j) Llevar a cabo Convenios de Colaboracion para el desarrollo de sus objetivos,
con organismos 0 entidades publicas 0 privadas, dentro de su ambilo territorial,
y de acuerdo con 10 establecido en los presentes Estatutos y en los de la
Federacion Espallola.
k) Elaborar y ejecutar los planes de preparacion de los deportistas de alto nivel
regional y elaborarla lista anual de los mismos.
I) Coordinar las actividades federativas interclubs desarrolladas dentro de la
estruetura del ColectivoAsturianode Espeleologos( CAD. E.).
Articulo ?O.- Adernils de las previstas en el Articulo anterior, la Federacion de
Espeleologiadel Principadode Asturias ejeree por delegacion funciones publicas de
carscter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la
Administracion publica deportivaasturiana, como son:
a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades oficiales de ambito autonomico
( Campamentos, Congresos, Curses, y otras actividades ).
b) Promover la Espcleologia dentro del ambito autonomico asturiano, en
coordinacioncon la Federacion Espanolade Espeleologia,
c) Colaborar con la Administraeion del Estado y la Federacion Espallola de
Espeleologiaen los programas y planes de preparacion de los deportistas de alto
nivel, as! comoen la elaboracionde las listas de los mismos.
d) Colaborar con las Entidades competentes en la formacien de los tecnicos
deportivosespecializados.
e) Contribuir ala prevencion, control y represion del uso de sustanciasprohibidas y
metedos no reglamentarios en la prictica del deporte.
I) Colaborar en la organizacion de las actividades oficiales de ambilO estatal 0
intemscional que se celebren en el territorio del Principado de Asturias, en
ccordinacion con 1aFederaeionEspallolade Espeleologia.
8) Velar por el cumplimiento de las nonnas estatutarias y reglamentarias, y de los
acuerdos estsblecidosen AsambleaGeneral.
h) Ejercer la polestad disciplinaria deportiva CD los terminos establecidos en la
Ley 2/1994, del Deporte del Principado de Asturias, y en sus disposiciones de
desarrollo, as! como CD los presentes Estatutos y Reglamentos.
i) Colaborar con el Comitl! Asturlano de Disciplina Deportivay ejecutar, en su caso,
las resolucionesde eSIC.
j) Aquellas otras funcionesque pueda encomendarlela Administracion Deportivadel
Principadode Asturias.

TITIlLO SEGUNDO
EstlJpentos Iatelrad..

C.pltulo I:

Delos Clubes

Articulo go,- Son Clubes deportivos las asociaciones privadas, integradas por
personas fisicas 0 juridicas, que tengan por objeto exclusive 0 principal la
promoci6n 0 la practica de una 0 varias modalidades deportivas por sus asociados,
asi como la participaeionen actividades 0 competiciones deportivas. Dichos Clubes
eSlanconstituidos al amparo de la Ley 2/94 del Deporte del Principadode Asturias.
Todos los Clubes que deseen libremenle adscribirse a Federacion de
Espcleologia del Principado de Asturias, deben eSlar inscrilos en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su adscripcion deberan
presenlar Certificado de Inscripcion en dicho Registro y copia de sus eSlatulos
debidamente compulsados. En dichos estatulOs, debe figurar la Espcleologia como
modalidad deportiva elegida. La adscripcion de un Club a la Federacion de
Espeleologia del Principado de Asturias lIeva consigo los derechos y deberes
especificados en los presenlesESlatuIOS.
Articulo ~.- Para ser titular de los derechos que como tal Ie correspondaen el seno
de la Federacionde Espcleologia del Principadode Asturias.el Club debe satisfacer
la cuota de afiliacionque se acuerde en la Asamblea Generalde dicha Federacion,

C.pitulo II: De los Deportlstaa
Articulo 10'._ Para la participacion en actividades y competiciones de caraCler
oficial, en el ambilO del Principado de Asturias, lodo deportisla debe oblener una
licencia personal que expedira la propia Federacion de Espeleologia del Principado
de Asturias.
ESla licencia habilitara lambien para la participacion en actividades y
compeliciones de caracler oficial, en el ambilo estatal. al expedirla la Federacion de
Espeleologia del Principado de Asturias por delegacion de la Federacion Espailola
de Espcleologia, de acuerdo con sus Eslatulos, y en las condiciones que eslOS
expresan.
La licencia deportiva es un derecho individual del espeleologo, que se ejercila a
traves de su pertenencia a un Club. Es Unica, personal e intransferible, con validez
para cada ailo natural.
.
Excepcionalmenle, se podra solicilar la expedicion de licenciasa personas que no
pertenezcan a un Club ( Guardas, AClividades de Promocion, Gruposespeciales de
Socorro ), de acuerdo con la normativaexpuesta en los presenles Estatutosy en los
de la FederacionEspallola,
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Mculo 11°.- Las licencias incluiran un Seguro obligatorio que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con motive de su participacion en acrividades 0
compericiones deportivas, 0 en la preparacion de las mismas.
La CUOla economica por licencia, que incluye el Seguro obligatorio y la pane
correspondiente a la Federacion Asturiana, sera tijada por la Asamblea General.
Teniendo la licencia ambito estatal, incluira asimismo las cuotas tijadas por la
Federacion Espanola. debiendo en este caso abonar la Federacion Asturiana a la
Federacion Espanola las cuotas de esta Federacion y la pane correspondiente al
Seguroobligatorio.

TITULO TERCERO

Organos de Goblemo y Reprnent..16n,
Mculo 12°.- Son organos de gobierno y representacion de la Federacicn de
Espeleologia del Principado de Asturias, con caracter elective, el Presidente y la
Asamblea General.
La Junra Directivatambientiene el caracter de organo de gobierno, con funciones
de gestien,
MCulo 13°.- La convocatoria de los organos de gobierno y represenracion de la
Federacion corresponde a su Presidente, y debera ser notiticada a sus miembros
acompaliada del orden del dia.
Articulo 14°.- Los organos de gobierno y represenracion quedaran no obstante,
validarnente constiruidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisites de
convocatoria, siempre que concurran todos SUS rniembros y as; 10 acuerden por
unanimidad.
Articulo 15°.- Las sesiones extraordinarias de los organos de gobiemo y
representacion de la Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias.
se convocarlin, ademas de a iniciativa del Presidente, a instancia razonada de un
porcentaje de sus miembros no inferior aI veinte por ciento, 0 de la Direccion
Regional de Deportesdel Principadode Asturias.
Articulo 16".- De las reuniones de los orgsncs de gobiemo y representacion
se levanraraacra por el Secretario de los mismos, especificando el nombre de los
asistentes, de las personas que hayan intervenido, y demas circunsrancias que se
considerenoportunas, asi como el texto dispositivo de los acuerdosque se adopten,
los resultados de las votaciones efectuadas, y en su caso, los votos particulares
contrariosa los acuerdosadoptados.
Articulo 17".- Los acuerdos de los organos de gobierno y representacion se
adoptarlin por mayoria simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los que
expresamentese prevea una mayoriacualificadaen los presentesestarutos.
Cada uno de los miembrosde los organos de gobiemo y represenracion tendra un
voto, igual para todos, no admitiendose en ningim caso el voto plural.
Los votos contrarios a los acuerdos adoprados y las abstenciones motivadas,
eximicin de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los mismos.
pero no librarlin de su cumplimiento, hasra la resolucion de una senlencia fume que
los invalide 0 modifique.
Articulo 18"._Son derechosde los miembrosde los organos federativos:
a) Tomar pane en las deliberaciones, expresando libremenle sus opiniones. en
cuanras cuestiones sean lratadas en el seno del organo a! que penenezcan.
y ejereer su derecho al voto, haciendoconstar en acta. si 10desean, sus pareceres
razonados particulares.
b) Intervenir en las tareas federalivas propias del cargo 0 funcion que ostenten.
cooperandoen la geslion que competea! organo a que penenecen.
c) Conocer el conlenidode las aclas de las sesiones delorgano de que formanpane.
d) Los demlis que reglamentariarnenle se eSlablezcan.
Son sus obligacionesblisicas:
a) Asistir, cuando sean formalmenle citados para ello, a las sesiones del organo al
que penenezcan. salvocausajustificada.
b) Oesempeilar. en la medida de 10 posible, las labores que se les encomienden.
de acuerdo con la normativa federaliva.
c) Colaborar lealmenteen Ia gestion federativa. guardando cuando fuera necesario
el secrelo sobre las deliberaciones que justificadamenle 10 requieran, denno del
marco de los presentesEsralUtos.
d) Las demas que se determinen por via reglarnentaria.
Con independencia de las responsabilidades legales que de forma general
consagra el ordenamientojuridico espailol, los miembros de los diferenles organos
federativos son responsables, especificamente, de los actos, resoluciones 0 acuerdos
adopradospor aquel organodel que formen pane, con la salvedad especificadaen el
Articulo 17 de los presentesESlalUtos.
Asimismo, son responsables, en caso de incumplimiento de los acuerdos de
cualesquiera organos federativos, de· normas generales, 0 por comision de faltas
previstas en el regimen discipJinario, en los lerminos previslos en la Legislacion
deportivageneral, en los presenlesEslatulos y Reglamenlosque los desarrollen.

Capitulo I: In" Asambln Genual
MCulo 19"._ La Asarnblea General es el organo superior de representacion de la
Federacien de Espeleologiadel Principado de Asturias. En ella estan representados
los clubes afiliados,los deportistas,y los teenicos,
Su composicion por estamentoses la siguiente:
47 %
Clubes:
Deportistas: 47 %
Tecnicos
6%

Articulo 20"._ Sus miembros serlin elegidos cada cuatro ailos coincidiendo con los
ailos de Juegos Olimpicos de verano, mediante sufregio Iibre y secrete, entre y por
los componentesde cada estamento.

Articulo 21"._ Para ser miembrode la AsambleaGeneral se requiere:
a) Ser espailol 0 nacionalde los paises miembros de la UnionEuropea.
b) Tener mayoriade edad civil.
c) Tener plena capacidadde obrar.
d) No estar inhabilitadopara ejercer cargos publicos,
e) No estar sujeto a inhabilitacicndeportiva por la comisionde falra muy grave.
I) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.
g) Reunir los requisitosespecificos propios de cada estamento.

Articulo 22".- Los miembros de la Asamblea General cesarsn por las siguientes
causas:
a) Expiracion del periodo de mandato 0 convocatoria de nuevas elecciones para
miembrosde la AsarnbleaGeneral.
b) Fallecimiento,
c) Dimision.
d) Incapacidadque impida el desempenodel cargo.
e) Incurriren cualquierade las causas de ineligibilidad que enumera el Articulo 21°
de los presentesestatutos.
Articulo 23"._Las vacantesque eventualmentese produzcanen 1aAsarnblea General
antes de las siguientes elecciones de la misma, seran cubierras at segundo ailo de
mandato mediante elecciones parciales, que deberlin ajustarse a las normas
electoralesque reguJan las elecciones a miernbrosde la Asarnblea. Los elegidos para
cubrir las vacantesejercertn el cargo por el tiempo que reste hasta la finalizacien del
mandatode I. AsambleaGeneral.
Articulo 24"._ La presidenciade la Asamblea General la ostenta el Presidentede la
Federacion, con VOIO de calidad en caso de empate.
MCulo 25"._ La Asamblea General se reunira una vez a! ailo en sesion ordinaria.
para los fmes de su compelenciay, como minimo, para la aprobaciondel programa
de actividades y presupuesto del ailo, asi como la Iiquidacion del anterior y
la aprobacion de la memoria de actividades del pasado ailo. Las demlis reuniones
lendcin caracter extraordinario, y podrlin ser convocadas segim 10 especificado
en el Articulo 15°.
Articulo 26"._ La convocatoria de la Asamblea Genera! se hara publica con
quince dias narurales de antelacion a la fecha de celebracion, salvo en supuestos de
especial urgencia. en cuyo caso se efecruara con una anlelacion minimade cuarenta
y ocho horas.
La convocatoria se nolificara individualmenle a cada miembro de la Asamblea.
adjuntlindole orden del dia y la documenlacion concemiente a los lemas que se
vayan a tralar.
Articulo 27°.- Para la vAlida consrilUcion de la Asamblea General se requerira la
concurrenci.. en primera convocatoria. de la mitad mas uno de sus micmbros:
en segunda, de una cuana pane de los mismos; y en lercera. cualquiera que sea
el ntimero de asistenles, siempre que eSlen presentes eI Presidenle y el Seerelatio
de la Federacion 0 sus sustitulos ( de acuerdo con los presenles Esratulos ), y un
vocal.
Articulo 28"._ Los miembrosde la Junta Oirecliva que no 10 sean de la Asamblea
General lendrlin acceso a las sesiones de la mism.. con derecho a voz, pero no
• VOIO.
Articulo 29°._ Corresponde a la AsambleaGeneral:
aJ La aprobaciondel calendariodeportivo y del presupuesloanual de la Federacion.
b) La aprobacion de la memoria anual de actividades y la Iiquidacion del
I" "supuesto del ailo anlerior.
c) La aprobacion y modificacion de los EstalUlos y Reglamentos.
d) La eleeCH,n del Presidente y, en su caso, la mocion de censura del mismo,
confo,me al procedirniento establecidoen eSIOS EstalUtos.
e) La di<olucion de la Federacion.
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Capitulo IIi Del Presldente.

Articulo 30".- EI Presidente es el organa superior de gobierno de la Federacion.
Ostenta su representacion legal, convoca y preside los organos colegiados de
gobierno y representacion y ejecuta los acuerdos de los mismos.
,,\mculo 31' .- EI Presidente sera elegidocada cuatro ailos, coincidiendocon los anos
de los Juegos Olimpicos de verano. mediante sufragio libre y secreto,' por los
miembros de 1a Asarnblea General. Los candidatos deberan ser miembros de la
Asarnblea General y estar avalados, como minimo, por el quince por ciento de
miembros de la misma. Su eleccion se producira por un sistema de doble vuelta,
en el caso de que en una primera vuelta ningim candidato a1cance la mayoria
absoluta de los votos emitidos. En ningim caso cada miembro de la Asarnblea
General podra avalarmas de una candidatura.
Amculo 32' ._ Por el hecho de pertenecer a la Asamblea General. como requisite
previo, el Presidentedebe cumplir los requerimientosestablecidosen el Articulo 21'.
Por otra parte, recogiendo las modificaciones aI Decreto 56/95, de 12 de Abril,
de Federaciones Deportivas del Principado, que hace posibles el Decreto 30/96,
de 11 de Julio, los presentes Estatutos no establecen limite sobre el niunero de
mandatos que pueda haber ostentado el Presidente con caracter previo, en el caso
de presentarse a la reeleccion,
No podra presentarse a la eleccion a Presidente quien estuviese desempenando
cargo directivoen algunaotra Federacion.
Articulo 33' - Elegidos y proclamados los miembros de la Asarnblea General,
la Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias, a traves de la Comision
Gestora, procedera, en el plazo maximo de siete dias, a convocar a la Asamblea
General en sesion constitutiva. teniendo como unico punto del orden del dia la
eleccien del Presidente de 1a Federacion.
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determinando los asuntos del orden del dia de cada sesion. EI plazo minimo de
convocatoria sera de cuarenta y ocbo horas, La Junta Directiva informara de su
actuacion a la Asarnblea General,en la reunion de esta mas cercana en el tiempo.
Articulo 39'.- A los miembros de la Junta Directiva de la Federacion les son de
aplicacion las causas de inelegibilidadprevistas en el Articulo 21' de estos Estatutos
para los miembrosde la Asarnblea General, a excepcion, claro esta, del apartadog).
En cuanto a incornpatibilidades, Ie son de aplicacion las siguientes:
a) No se podriln desempei'lar cargos directivos en dos Federaciones Deportivas del
Principadode Asturiassimultineamente.
b) No podrlln formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que hayan
formado parte de algunaCornisien Electoral Federativa, 0 sean miembrosde la Junta
Electoral Autonomica.
Capitulo IV: De los Organos Tknltos y otros Organos Complementarios.

ArtIculo 40".- Con dependencia de los Organos de Gobiemo y Representacion
existen, y en su caso se podran crear, Organos Complementarios, Comisiones y/o
Comites, convenientes para el desarrollo y buen funcionarniento de las actividades
federativas, en sus distintosestamentos,colectivos y especialidades. Los Presidentes
de estes organos seriln designados y revocados por el Presidente de la Federacion.
Dichos Organos estaran regidos por sus propios Reglamentos, que deberan ser
aprobadospor la Asarnblea General de la Federacien,
Son Organos tecnicos de la Federacion de Espeleologia del Principado de
Asturias:

- La Escuela Asturianade Espeleologla.
- EI Grupo Asturiano de Espeleosocorro.

Articulo 34' ._ Con caracter previo a la votacion, cada uno de los candidatos
expondra su programaante la Asarnblea.
Para la eleccion del Presidente no se admitirliel voto por correo ni la delegacion
de voto.
Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuariln realizando
votaciones, basta que algunode los candidatosa1cance la mayoriarequerida.

• La Comision CientificaAsesora,
- La Comisionde Catalogoy Zonas.
- La Comisionde Conservacion de Cavidades,

Articulo 35' ._EI Presidente cesara en sus funciones:

Asimismo, de acuerdo con 10 regulado en el Tirulo Quinto de estos Estatutos,
la Federacien posee un Comite Disciplinario.

Son Comisionesespecializadas de la Federacicn:

a) Por curnplimiento del plaza parael que fue elegido.
b) Por dimision,
c) Por incapacidad fisica permanente, declarada legalmente, que Ie impida el
desarrollode su cometido.
d) Por voto de censuraacordadopor la Asarnblea General.

De todas las reuniones de estos 6rganos colegiados de la Federacion, se levantara
acta por los correspondientes secretaries, siendo de aplicacion 10 establecido al
respecto para las reuniones de los organos de gobierno y representacion en los
Articulos 16' y 17' .

Se podra desposeer de su cargo aI Presidente de la Federacion durante su
mandate, mediante la aprobacion de una mocion de censura por la Asainblea
General reunida al efecto en sesion extraordinaria. Para la convocatoria de dicha
sesion se requerira que la mocion de censura este motivada, y presentada por al
menos un veinte por ciento de miembros de la Asarnblea General. Para su
aprobacicn se requeriri.e1apoyo de un sesenta por ciento de los miembrosde dicha
Asamblea. En caso de no prosperar dicba mocion, no podra presentarse otra nueva
hasta transcurridoun ano desde la anterior,

Setci6n PrimeR: De la Eseue" Asturla!!! de ESl!!ltologia.
~41°._ La Escuela Asturianade Espeleologia ( E.AS.E.)es el organo tecnico
docente de la Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias, ejerciendo
asimismo las funciones de Colegio Territorial de Tecnicos Deportivos en
Espeleologiay sus especialidades. Su cuadro docente esta formado por tecnicos con
titulacion oficial.

Son sus fines y competencies:
Capitulo III: De la JunIa D1nctlva.

Articulo 36' ._ La Junta Directiva es el organa de gestion de la Federacion de
Espeleologia del Principado de Asturias, y sus miembros seran designados y
revocados librementepor el Presidente.
Articulo 37' ._E1 mimerode miembrosde la Junta Directiva no sera inferior a cinco,
ni superior a veinte, debiendoconlar al menos con un Vicepresidente. un Tesorero y
dos Vocales.
La Junta Directiva estara asistida por un Secretario, con voz pero sin voto al
no ser miembro de la misma. quien tambien actuara de la misma fonna como
Secretariode la AsambleaGeneral.
EI Presidentepodra delegarsus funcionesen el Vicepresidente, quien 10 sustituira
en circunslancias transitorias no incluidas en el Articulo 35' . como ausencia 0
enfennedad. Tambien podra delegar sus funciones en otros miembros de la Junta
Directiva.
La gestion economicade la Federacion correra a cargo del Tesorero, bajo la tutela
de la Junta Directiva.
Los Vocales podran estar al cargo de parcelas concretas de la gestion federativa.
bajo designacion del Presidente.
Podran existir otros cargos administrativos dependientes de la Junta Directiva.
con las funciones que especificamente se les arribuyan. Dichos cargos podran ser
remunerados.
Por otra parte, la Junta Directiva podra disponer de Asesores, con voz pero sin
voto, en las materiasque se estime necesario.
Articulo 38' .- La convocatoria de reunion de la Junta Directiva corresponde
al Presidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere oportuno.

a) La ensei'lanza y divulgacion de la Espeleologia en todas sus facetas, dentro de
su Ambito territorial. orientando las actividades hacia un mayor conocimiento
del medio subterraneo, y hacia la adquisicionde tecnicas que perrnitan la practica
de la Espeleologiacon la maximaseguridad.
b) Estimular de forma tecnica la pracricade la Espeleologia con estudios y trabajos
sobre sus aspectosdeportivosy educativos, relativos a la misma. y a los deportes
afines.
c) Incorporar los nuevos metodos tecnicos y demas avances conseguidos en la
pnicrica de la Espeleologia en todas sus especialidades.
d) Mantencr cauce, de relaci6n con el Gtupo Asturiano de Espeleosocorro, en mutuo
beneficio. espccialmentehacia la labor divulgativa de la prevencion de accidentes.
e) Colaborar con la Escuela Espailola de Espeleologia ( E.E.E. ) Y las Entidades
competentes en la fonnacion de los tecnicos deportivos especializados.
f) Regular, en colaboraciim con la Escuela Espai'lola de Espeleoiogia. los requisitos
minimos de los Cursos de Espeleologia de base, referentes a la titulacion del
profesorado que los imparte, relacion numenca profesor - a1umno, contenidos
y acti\idadcs practicas a desarrollar, y temporalizacionde los mismos.
Artiffi!!!.42' ._EI Director de la E.AS.E. sera designado y revocadopor eI Presidente
de la Federacion, entre los componentesde su cuadro docente.
Setel6n Segunda: Del Grupo Asturiano de Esveltosocorro.

ArtIculo 43' ._ EI Grupo de Espeleosocorro de Asturias es e1 organa tecnico de
socorro de la Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias, siendo sus
fines y competencias:
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a) EI auxilio, dentro de su ambito territorial a los deporristas federados en
Espeleologia, en siruaciones de emergencia,
b) La colaboracion con la estructura estatal de Espeleosocorro dependiente de la
Federacion Espanola de Espeleologia, en aquellas siruaciones de emergencia
fuera del ambito territorial del Principado de Asturias en que sea requerido para
ello, siguiendolos cauces establecidosal respecto,
c) la colaboracion con los organismos oficiales de Proteccicn Civil. en
cumplimiento de los acuerdos 0 convenios vigentes de ambito territorial y estatal
que hayan sido establecidos.
Articulo 44' ._ EI Coordinador del Grupo de Espeleosocorro sera designado y
revocado por el Presidente de la Federacion, entre los componentes de su cuadro
tecnico.
SecclOnTercena: De !as Comblon".
Articulo 45' ._ La Comision Cienlifica Asesora es el organo complementario de
la Federacicn cuya funcion es fomentar y colaborar en los estudios cienlificos y
tecnicos relacionados con el medic subtemineo: trabajos geogrsficos, geologicos,
hidrologicos, fisicos, quimicos,biologicos, historicos, etc.. A este fin. la Federacion
tiene establecido un convenio con la Sociedad Asturiana de Estudios de Espeleologia
y el Karst ( SAE.K. ). por el que reconoce a esta Enridad cultural como su
Comision CientificaAsesora, con autonomiay Estatutos propios,
Articulo 46'._ La Comisien de Catslogo y Zonas es el organa complementario de
la Federacion cuyas funcionesson:
a) Coordinarlos trabajos de elaboracicn del Catalogo de Cavidadesde Asturias.
b) Coordinarla distribucionde zonas de trabajo de los Clubes en el ambitc territorial
del Principado de Asturias. en colaboracion con la Federacion EspaJlola de
Espeleologia.
Articulo 47"- La Comision de Conservacicn de Cavidades es el 6rgano
complementario de la Federaci6n cuya funci6n es coordinar las acruaciones de la
Federaci6ny los Clubes de Espeleologia dirigidas hacia la defensa y conservaci6n
de las cavidades naturales y el patrimonio natural e hist6rico relacionado con las
mismas. en coJaboraci6n con los organismospubJicoscompetentes.

nTULO CUARTO
Rklmen ElectoraL

Articulo 48' ._ La Federacion de Espeleologia del Principado de Asturias debera
convocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la
Federaci6n. cada cuatro Iiilos, coincidiendocon los periodosolimpicos y ateniendose
a la normativa que aI respecto dicte la Direccion Regional de Depones del
Principadode Asturias.
Articulo 49°.- la Junta Directivaelaborara un Reglamento Electoralque debera ser
aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Direccion Regional de
Deportes. En dicho Reglarnento se habra de regular 10siguiente:
a) Ntimero de miembrosde la Asamblea General y distribucion de los mismos por
cada estamento.
b) Calendario Electoral.
c) Formacion del Censo Electoral.
d) Composicion. competencias y funclOnamiento de la Comision Electoral
Federariva.
e) Requisitos, plazos, presentacion y proclamacion de candidalos.
/) Procedimientode resolucion de conflictos y reclarnaciones.
g) Composicion. competencias y funcionamiento de las Mesas Electorales.
h) Regulacion del vola por correo.
i) Sistema de sustitucion de las bajas 0 vacantes que pudieran producirse y que
podran realizarsea traves de suplentes en cada estamento 0 mediante la realizacion
de e1ecciones parciales,

irnpugnaciones con respecfo a los mismos, asi como la decision sobre cualquier
cuestion que afecte directamente a la celebraci6n de las elecciones y a sus
resultados.
Articulo 53'._ Los miembros de la Asamblea General representantesde los Clubes,
seran elegidos por y entre los representantes de cada uno de ellos, mediante veto
igual, Iibre y secrete, de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en el
Articulo 19"de los presentes Estatutos.
La representacion del estarnentode Clubes corresponde al propio Club.
en su calidad de persona juridica. A estes efectos, el representante del Club sera
el Presidente del mismo 0 persona en quien delegue, debiendo en este 'caso
comunicarlopor escrito a 1a Federacion.
Tienen la consideracion de electores y elegibles los Clubes inscritosen el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias,· afiliados a la Federacion
de Espeleologia del Principadode Asturias y que desarrollen en el momento de la
convocatoria electoral. y hayan desarrollado durante el aJlo anterior acrividades
espeleol6gicasvinculadasa la Federacion.
No obstante. todos los Clubes que cumplan las anteriores condiciones estaran
representadosen la AsambleaGeneral. siempre que sumados los representantesque
correspondana los demas estamentos,no superen la cifra m8ximade 450 miembros.
Los Clubes inscritos en el Registro de Enridades Deportivas con posterioridad
a las elecciones y hasta que se eonvoquen las pr6ximas, formaran parte de la
AsambleaGeneral con voz pero sin voto,
Cuando la baja de uno 0 mas Clubes suponga que la represeatatividad de este
estarnento se vee reducida al cincuenta por ciento de sus miembros,
puede procederse a la realizaci6n de elecciones parciales en el resto de los
estamentos, a fin de restablecer el equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones
pueden celebrarse a partir del segundoailo del mandato asambleario.
Articulo 54°._ los miembros de la Asamblea General representantes de los
deporristas, seran elegidos por y entre los deportistas que en el momento de la
convocatoria tengan Iicencia en vigor y la hayan tenido, como minimodurante el aJlo
anterior. habiendo participado en actividades espeleologicas de cari cter oficial
durante los dos periodos cilados.
Para ser elegibles deberan ser mayores de edad en el momento de !a,convocatoria,
y no menoresde dieciseispara ser electores.
Articulo 55°._ Los miembrosde la Asamblea General representantes de los tecnicos
serlin elegidos por y entre los que posean titulacion oficial de cualquier calegoria
y ejerzan la actividad propia de tecnico de la Escuela Asturiana de Espeleologia,
teniendo licencia de lecnico en vigor en el momenta de la convaeatoria, y la hayan
tenido el aJloanlerior. habiendo desarrollado acrividaddwante esos dos periodos de
tiempo. los requisitos de edad seran los mismos que para los deporristas.
Articulo 56° - Los electores que pertenezcan ados estarnentos disrinlos. solamenle
podran ejercer su derecho al vola en uno de ellos, debiendo optar por el de su
preferencia ante la Comision Electoral. mediante un escrito remirido dentro del plazo
que especifique el Reglarnento Electoral.
Articulo 57°,_ l os electoresque penenezcan ados estarnentos distintos. y re!inan las
condiciones exigidas en ambos. no podran presentar candidatura mas que a uno de
los estamentos,
Articulo 58°.- Se considerari como circunscripcion electoral Unica para la eleccion
de miembros de la Asamblea General. la que comprende el territorio de
la Comunidad Autono!lla Asturiana.
Articulo 59°._ Todas las fases electorales seran susceptibles de reclamacion 0
recurso ante la Comision Electoral Federariva. en los plazos que se establezcan
en el Reglamento Electoral.
Las decisiones de la Comision Electoral Federariva son susceptibles de
recurso ante la Junta Electoral Autonomica, contra cuyas decisiones. que agotan
la via admiDistrativa. podra interponerse recurso contencionso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,

Articulo 50°,_ Una vez convocadas las elecciones. y aprobado y ratificado
el Reglarnento Electoral por la Direccion Regional de Depones. la Junta Directiva
se consrituira en Comision Gestora de la Federacion.
TITULO OUINTO

Articulo 51°._ los dias en que tengan lugar elecciones en la Federacion de
Espeleologia del Principado de Asturias. no se podran celebrar acrividades
deporrivasespeleol6gicas federalivas en la ComunidadAutonoma Asturiana.

RkimeD DlsclpllDario.

Articulo 52°._ l a Comision Electoral de la Federacion de Espeleologia del
Principadode Asturias, estara integrada por tres personas. de las cuales una actuara
de Presidentey otra de Seeretario. Han de ser personas ajenas aI proceso electoral y
cuya irnparcialidad este garantizada. Esta Comision debera ser ratiflcada por la
AsambleaGeneral. poniendoen conocirniento de la Direcci6n Regional de Deportes
las personas que la forman. Dichas personas no podrin ser designadas para cargo
directivoa1guno de la Federacion dwante el mandatodel Presidentee1ecto.

Articulo 60°,- En materia de disciplina deportiva. la Federacion de Espeleologia
del Principadode Asturias tiene polestad sobre todas aquellas personas que forman
parte de su estructura orglinica, sobre los Clubes que la integran. los deportistas.
los tecnicos. y en general. sobre todas aquellas personas que. en condicion de
federadas dentro de la misma. pracricanla Espeleologia.
La poteslad disciplinaria debera ejercerse en el marco de 10 establecido en
el Real D~creto 1591/92. del Reglarnento de Disciplina Deportiva. la ley 2/94
del Dep"rte del Principado de Asturias. los presentes Estatutos. y el Reglarnento
Di$ciplmario de la Federacion.

Son funciones de la Comision Electoral la aprobacion del censo electoral
definitivo. la adrDisi6n y proclamaci6n de candidatos. la resolucion de las

Articulo 61~.: Especificamente. recsen dentro del ambito disciplinario:
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a) Las infracciones a las reglas de las actividades oficiales federativas, las acciones
u omisiooes que durante su desarrollo vulneren, irnpidan 0 penurben su nonnal
fwtcionamiento.
b) Lasinfracciones a la nonnativa estatal sobre zonas de trabajode los Clubes,
c) Las infracciones a la normativa de proteccicn del medio ambiente subterrineo
y el patrimonio relacionado con el rnisrno,y en concreto: la rotura indiscriminada,
recoleccion y comercializacion de formaciones minerales, la contaminacion de
los recursosbidricos,los atentadoscontra la fauna y flora. y contra el panirnonio
natural.histcricoy paleontolegice.
d) Las infracciones en materia de seguridad deportiva, entendiendo por tales las
acciones u omisiones susceptibles de poner en peligro el desarrollo de una
actividadespeleol6gica.
e) EI descuido negligente en la coDSerVaCion y cuidado de locales sociales,
instaIaciones deportivas y mediosmateriales.
f) LasinfracciODes a las nonnas generales deportivas, las acciones u omisiones que
sean contrariasa 10 que dicbasnormas deterrninan.obligan 0 probiben.
Articulo 62°.· La Federaci6n de Espeleologla del Principado de Asturias ejercera
la potestad disciplinaria, en el marco de sus competencias, a traves de su propio
Comite Disciplinario. Las resoluciones dictadas por este Comite agotan la via
federativa,pudiendoaquellas ser recurridas ante el Comite Asturiano de Disciplina
Deportiva.
EI Comire Disciplinario Federativo estari formado por un minimo de Ires
personas, indepeudientes del organigrama federativo, con conocimientos de derecho,
nombradasdirectantente por el Presidentede la Federation, y de las cuales aI menos
una de elias sera Licenciado en Derecho.
TITULO SEXTO
Rig!mea Ec!pOmko,

Articulo 63°· EI regimen ecoeomico de la Federacion de Espeleologla
del Principado de Asturias es el de presupuesto y panirnonio propios, aplicando
las nonnas econ6micas establecidas en estos Estatutos, y las contables del Plan
General de Contabilidad que sean de aplicacion, asi como los principios contables
nccesarios para reflejaruna imageneconomicafiel de la Federacion,

Articulo 67".- La Federacion,en su ambitode competencia, podri realizar el control
de las subvenciones que con fondos propios conceda a los Clubes espeleologicos.
Articulo 68°._ La Federacion podri sometersea auditorias financieras y, en su caso,
de gestion, asi como a informesde revisionlimitada sobre la totalidadde los gastos.
Estas actuaciones podran ser encargadas y sufragadas por la Direccion Regional
de Deportes,
TITULO StPTlMO
Ruea DocumentaL
Articulo 69".- Integran el regimen documental y contable de la Federacion de
Espeleologiadel Principadode Asturias:
a) EI Libro de Registrode Clubes, en el que constanln su denominacion, domicilio
social, y nombres Y apellidos de sus presidentes y miembros de las Juntas
Directivas, coasignandose las fechas de torna de posesion y cese, en su caso,
de los interesados.
b) EI Libro de Aetas, en el que se consignartn las de las reuniones de la Asamblea
General, Junta Directiva, y demas organos federativos, con expresion de la fecha,
personas asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las aetas estarin
firmadaspor el Secretario,con el visto bueno del Presidente.
c) Los Libros de Contabilidad, en los que figuren tanto el patrirnonio como los
derechos y obligaciones, y los ingresos y gaslos de la Federacien, debiendo
precisarse la procedenciade aquellosy la inversion 0 destino de mos.
d) LasMemoriasAnualesde Actividades.
e) Los Librosde entrada y salida de correspondencia.
f) Los demas que legalmentesean exigibles.
TITIjLO OCTAVO
Dbolgd+g de Ia Udel'ld+a.
Articulo 70" - La Federacionde Espeleologladel Principadode Asturias se disolvera
por las siguientes causas:

Articulo64° - EI panirnoniode la Federacion estanI integradopor:
a) Lascuotas y derechosque en relacion con sus afiliados se tstablezcan.
b) Los derechos de inscripcion, publicidad, retransmisiones televisivas y dern&s
recursosque provengande las actividadesorganizadaspor ta Federaeien.
c) Los rendirnientos de sus propios bienes muebles 0 inrnuebles y de las actividades
complementarias que desarrolle.
d) Las subvenciones que las Entidades PUblicas 0 privadas puedan concederle.
asf como donaciones,herencias,legados 0 premios que Ie sean otorgados.
e) Cualquier OlrO recurso que pueda serle atribuido por disposicion legal 0 por
convenio.
f) Cualquier OlrO ingreso que se apruebe en Asamblea General y sea acorde a las
Leyes y a los presentesEstatutos.
Articulo 65·· EI presupuesto de la Federation se aprobart anua1rnente por la
Asamblea General, correspondiendo a la Junta Directiva la formulacion de su
proyecto. Debert ser equilibrado, recoglendo en secciones separadas los ingresos y
gaslos correspondientes a cada una de las actividades.
La Federaci6n no podri aprobar un presupuCSlO deficitario, salvo autorizacion
excepcionalde la Direcci6nRegionalde Deportes.
Una vez aprobado el presupuesto y la liquidacion correspondiente aI ejercicio
anterior, se pondrln en conocimientode la Direccion Regionalde Deportes.
Articulo 66° • La Federacion de Espeleologla del Principado de Asturias aplicart

sus recursos at cumplimiento de sus fines, de acuerdo con 10 establecido en
los presentesEstatutos,siendole de aplicacion,en toOO caso, las siguientesreglas:
a) Puede promovery organizar, 0 contribuira organizar, actividadesy competiciones
dirigidas at publico, aplicando los beneficios econOmicos, si los hubier&,
aI desarrollode su objeto social.
b) Puede gravar y enajenar sus bienes inrnuebles, si con ello no se compromete
irreversiblemente su panirnonio 0 la actividad deportiva que constituye su objeto
social. y siempre que tales operaciones sean autorizadas por mayoria
de los dos tercios de los miembros de la Asamblea General, en sesion
extraordinaria.
c) Puede tomar dinero a prestarno y emitir litulos representativos de deuda 0 parte
alicuo!a patrimonial, pero tales operaciones debertn ser autorizadas en las
condiciones previstas en el apartado anterior. Cuando se trate de prestarno
en cuantia superior aI cincuenta por ciento del presupuesto anual se requierc
ademasel informefavorablede la Direccion Regionalde Deportes.
d) Puede ejcrcer, complernentariamente, actividades de cartcter industrial.
comercial, profesional, 0 de servicios, destinando los posibles beneficiosaI objeto
social. sin que en ningilncaso se pueda repartir beneficios entre sus afiliados.
e) Debe presentar a la Direccion Regional de Deportes un proyecto anual de
actividades, as! como una memoria de las realizadas cada ano, y su balance
presupuestario.
La enajenacion 0 gravamen de los bienes inrnuebles financiados total 0
parcialmentecon fondospublicosde la Comunidad Autonoma,requiere autorizacion
expresa de la DireccionRegionalde Deportes.

a) Por acuerdo de su Asamblea General, adoptado por una mayoria de
dos rercios de sus miembros.
b) Por la revocacien de su reconocimiento.
c) Por resolucionjudicial,
d) Per la fusion 0 absorcionde otra Federaeien.
e) Por la resoluci6nexpresade no ratificacion.
f) Por las demascausas previstasen el OrdenamientoJuridico General.
Articulo 71°._Producida1a disolucion, su patrirnonioneto revertiraa la colectividad.
determinandola DireccionRegionalde Deportes el destino de aque!.
TITULO NOYENO
Aprobac!Oay modlfleac!Oa de Eslalutl!! y Rnlamutos.
Articulo 72°- La aprobacion 0 reforrna de los Estatutos y Reglarnentos de la
~ederac.,on de Espeleologla del Principado de Asturias, salvo cuando sea por
Imperallvo legal, corresponde a la Asamblea General, a propuesta del Presidente
de I~ Federacion, 0 del veintepor ciento de los miembrosde la propia Asamblea.
Dlcho acuerdo debert contar con la mayoria absoluta de los miembros de la
Asamblea General. Aprobado el nuevo texto, se comunicart este a la Direccion
Regional de Deportes para su ratificacion y, a continuacion, una vez obtenida esta,
se inscribirtn en el Registro correspondiente, y se publicarin en el Boletin oticial'
del Principado de Asturias.

D1SPOSICION COM UN
Los terminos y plazos establecidos en los presentes Estaruto5, se en!enderan
referidos a dias naturales.
D1SPOSICIONES F/:'iALES
PRIMER."...- Quedan derogados los Estatutos de la Federacion de Espeleologia
del Principado de Asturias, basta ahora vigentes, aprobados en fecha 26 de Enero
de 1986.
SEGVNDA.- Los presentes Estarutos entrarin en vigor aI dia siguiente aI de
la notificacion de su ratificacion por la Direccion Regional de Deportes.
sin perjuicio de su posterior publicaci6n en e1 Boletin oticial del Ptincipado
de Astunlll>.

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias can el numcro 5 de la sceei6n 6 . ~ por Resolu ci6n dc
5- 12-96.
E n Oviedo , a II de diciemhr e d'c I996.-EI Jefe del Scrvicio
dc Promoci6n del Deport e.
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FEDERACION DE FUTBOL
ESTATUTOS

TmJLO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPflU\.O I
AMBITO FUNCIONAL

Art.I .· La RealfedeTaciande fUlbol del Princ;pIdo de Asturiu (en 10sucesi\"O (R.F F,P.A),. conslituida el
9 de diciembrede 1.91'. es una tfttidld uociati\'1 de dtrechoprivado. sin jnimo de luao. que se rip: pol' I.~·
2J94 del Depone del Princip.do de Asturias. pM las disposic:iones que emillen de los 6rpnos competenleS del
diIpooiciones de arKla
Prindpodo cIe ""urias. pelf los preoemcs EsIa""'" y IUS RqIamentoI Y pelf los _

_to

iDtmlo .

EId _ _ como enlidod cIeutilidod pilblia. .;me _Iidod ju ri<tia prvpia y ..... COflOCidod de
obnr pan d alfI\PIimienlo de _ lines. ad como jurUdiccibn excluar... en todo 10 que sea I'ftIlma de su
_ _ 0111_ • 10 Rat F _ E . . . - cIe _
• • 10 ""
denna del ICrri1DriD clel

deI_..

PrindpodocIeAoIurio1. . . - como Iuo<iDna propiu Iu cIe plbiemo. odmioistnla6n. ....ibft. orpnizoci6n ~.
. . . . . - del cIepone
e1_10 de '" compeICtl<i• .

"'" WIlD_ pnlIlic> cIeII
I) Repraentar

ell. :
.uloricb:l de I. Real Fcdcnci6n Es:pIIIoIa de tulbol Y ptOmoYCr. fomenlar. Ofpnizar.

ontenar y diripr ell'ucboI dmtro de su territorio . medianle d cjcrcteio de Iu competencias que Ie son proplS y lu
cleIopdu cIeoqueIlo.
b) _ . los cIeponislu "" hoyoncIeint..... Iu Seleccioncs 0lltllnlImic;as. POro 10cuol los Clubos
diIbIdII poMI" . . d i~ "- dIiporti.aM.~
c) Constiruir .. mbima IUIOridIddeportiva pin lcdJIlos ( lubes Y penonas .fili.tas denlro de w imbilO
juriodiccioaoI Y1unaonoI.
en Controta r. diripr yde:slnoll.r las comp:ticiones denlrO de III juriJdicci6n. en las que podrin plft iciplr
no Do d.as de IU lmilorio. sino tambitn &os de OIn Fedetal:t6n Terrilorial aaa" contulTDn ralontS de
pro~imid8d popt\CI

P:u':J que puedan COMtilUinc vtlie;bmentc debe"'n estar pn:senln La ma~'orla de sus miembros. bastando
concum IlI lcrcera r-rte en squnda com·ocalori3. EnU'e limbos dtberi traescurrir. :II menos. un tiempo de quince
minutos.
Art.14 - TamtMen quedarin vili damenle constituidO!i. aunquc no se hubier:tn cumplido los requisitos de
pot' unani mtdad.

oom'OC2tOnL smpre que concum n lodos sus miembms). &silo aeucrden

MI S.- Los 8t'UUdos de los orpnos coleliados Ie adoptarin pot rM)'Oria urn". g h'O I .~ ."C~
CIlItUlIrlamente estJbIer::idas. EI \·010del PTcstdenle K~ diri me me v tos \'OlOS contnrios 0 absteecioees . n empre
qUe UDOIY0II1:S scm moh:\':kIos.~mlrin de las responsabilidades
en su C:J!oO. p.Ktier:lndenvarse del ~rdo
de que Ie tratc.
De lu reuniones se 1~·3nlari acta par el secreterio. con el "iSIO buc::no del Presidente. ("l:rrc1fiC<lndo cl
nombrede las personas que ha~':ln intef':enido y las demtlis circunStanC'i3s que se ccesideren oportunas. 3"i comoel
rcsuU.ado de b. \·otaeiOn)'. en 50 ease. los VDlOS perticutares ). las abstencic res as! comoel texrc de 10xorcbdo

<iue.

Art 16.- En d supucsto de auscncia. en!el'lnCl!3d. 0 cu.akp.lte1 otra causa. el ~idente del 6rp no de que
se Irate sed NSliroido pot' k>s V~ iden (es . en su orden : en defecto de elias por et Tesorerc ' '. en ulllm:l
insu ncia. por el miembrode ~1H" Inti JOt.dad ~. Ii estI fuese II misma poe el de rn3Sedad .
CAPITULO'
DE LOS MIEMBROS AFILIADOS

Art.2.- Ademasdrlol pm1S101 en el.nlc:u1o .nterior ejm:e por delepci6a funcioncs pUblte::a de cank:ter
1daWU1tntiYO. at1UDdo en ale ClIO como.pte colabonlb' de La AdD'IinilU'lCi6n p:ilIk:a depJni\" astIIriIna.

De klSdubn

COtIlOIOR:

.) C.lific:u y orpftizar. en su cuo.las competicioncl ofkiaJc:I de Unbi!IO Hton6mk:o
b) """""- d futbDI .. d _10 _
UhIrioIlll. eo
con 10 ReoI FecIenciOn

a>ordi_

~cIe_ .

0) C _ COIl .. odmiDiltroci6nclel EIlOdD y 10Reol F _ 6 n EJpaIlolocIe_
en los prllIJ1I .... y
....- cIe_ _ cIe'" cIeponislu de 0110 nnd uI como . . Io..-on cIelos Ii_ cIe101mi..-.
d) Conlribuir • 10 pnenci6n. conlrlll y oqnoi6n del IISll de
pnlIIi _ y Illl!IOdDs IIll
""'-Oricll .. 10priaia del cIepone.
e) ColIbonr con lu ~ compcltnlel en II fonnec:i6n de 10I1tcnialI deportiVOIespeaaliz.ldo&.
C _ .. 10 orpnlzoci6o de los CIllOlpdlciones _
cIe AmbiIO ...... a inlemocionaJ "" ..
",idlmI .. e11errilDric> del Prindpodo cIeAltona
IlVelorpelfel ...... i _ c l e . . _ _ y ...........rios.
h) Ejen:er 10 poleIlocl diociplinorio cIepDotM .. IoIIhmiIllll _ _ en 10 ley 2/1.994. cIe 29 de
- . cId Oqolne. del Prindpodo cIeAIluriu Yen _ cIiopooicioneI cIe_ 1 0. uI CllIllll .. los preoemcs
Est..- y Rqtomemoo.
i) Co&IIIanr COl eI Comi~ Asturiano de Dilciplina Deportivl y ejecutar. en III ClIO . las ,.ucioncs de

..mana.

o

j) A.,.ellu lllrU

"'1.3.

111_

que puedo

_fie..

Art.17.- Se enliende par club loda asociaci6n dep:uth ·:I constltuicb con amglo a 13Sdisposiciones ,i~ nle!
que talpn por objdo la prktica ". rome-nla del futbol. sIn i nima de luera . bien sea como ejen:lClOns ico de sus
afihados. bien como espccUaIlo pUbltco y. en lol:b c:aso. confo rme • las Re&l3s de F.l.f.A)· ac::llando los Enalut os
). Rq1amentos de esla R.F.f_P.A.. los CJIe ,'OIunlariamente acepta desde el momenlo que !it wll a e inscribe en 13
m ISRla.

EI club que desee Iibremenle adscribirse a I. R ,F.FP.A. deberti eslar pm·iamenle inscrito en el RegislTo
de Entid.des Oeportivasdel Pril'lCipidode Asturias. debiendo presentar ;l esos efed os Cert ificado de inscripci6n en
dieho Relistro J copil de sus Estatutos y Reglamentos en esta R.F,F.PA . ICepL3ndo \·olunt:Jriamente desdc el
momenIO que Sf: alBia los EstaIuIoS y RcaJ.menlos de ,. mlsrna
.
Art.I &.-Pl,.. ser titular de los derechos que como tal Ie corresponda en e1 sena de 13 RF .F P A.. el club
debe Sltis&cer la cuotII de afiliaciOn que Ie :;(uerdeen I. Asamblea General de la misma

Seccion 2'
DE LOS DEPORTISTAS

Admini_ cIeportivo clel Principodo .

oIihodol cIepeIlcIen en ..-ria diociplinorio y lllll1lpeIitiVII cIe 10 Reo!
FecIenciOn ~ cIe_
. . . . ~ oIlc:ioks ........... pelf .... a que to mi.... clelque. que
_ _ cId i _ _ del Principodo cIeAIloria.
La R.F.F.P A. y _

amenl.

AtI ...·1...:I RF F.P A csU rormacta y mine a los clubes. JUpdores. .1rbilros. entrenadorn ~'. en
a
CWIltW personas ftsu::lS0 jurtdic::u ~nicipllft en la direa:i6n. orpnizacibn y prXtM:a del (ulbol den lro del
lern lono del Principldo de AItwiaI. no pmnitimdole ninpn tipo de discriminac:i6n entre sus miembros por
rllbn de rwc;jntienlO.rau.spo.opi:nibn0 cualquierolJ'II c:ond:K:iOn 0 circunstanc111 personal 0 social .

Art 19.- Son ckportisw • los erectm de mos ESll lUlos. aqucllos que de forma "oluntari:l suscriben I:.
c:orrespondienle lkmcia redtn:tiva ~ra Ia prlctlCl Y compct tci6n del depone: del rulbol. quod:Jndo baJO 13
di!cipl ino cIe10R.F.FP.A
M :1O.- Es c:ompetencia de la R.F.F P.A . de acuerdo con la Real Fcder3ci6n
estabIeotf II normatr.'1I pua8CCeder • II obIenti6n de las Ik:encias

E~klIa

de fulbol.

Art.21.- Son derelChos de los futOOlistas fedt r8dos los siguientcs'
I ) Participu en 1016rpoos redentivos.. de:acuerdocon los pmenles Estalu(OS
Reclbir *ncibn m6dicacuando Sf: produzc:an lesiones con mot l\'O de su participacion en actiridades 0
c:ornpeticioncs deportiva. 0 en II JftI*1lCiOnde las mismas . en lIS oonc:Iici.oneseslalUlaria ). re&lamcntariamenlc
eslIbkcidas pot 11MUlUl.lidad de pmisi6n IOCiaI de rulbolistas espaftolcs. a II que qucdarin afiliados II suscribir
10liceocio_
... medionIeeI POIllcIe10c:uollI ~le.
'" Sepomoe I _nle cIeI. R.F.FP.A
b)

Podr'j estab6eter directamente mlnitestlcionet deporti,,:u
brftet\aoI ableftidlM • til promod6n del t\nbol

Art.,..pliClndo

~

diriaidu al pUblico en ,eneral .

Art 6.- E1 dom.icilio de la R.FF,P A. es la ciloDd de GijOn. AvdlConsutuci6n . l7-r piso. pudimdo
tru ladado por.:uerdo de II AYmblea ;I CUllquier lupr diet Principadode Asturias.

Art ,n .- Son dcberes de:~ (utboli51as feder:tdos los siguienlcs
a) Sometene a I. di scipl ina ~· reglllimentos reder.1Ii\·os
b) Asistir • las pruebas y Sclecd ones • 13S que estt corwoc:lCio por 1;1 R.F.F PA\"/o Re:d Fcder:lc,6n
Espanola de FUlbol

CAP ITULO 2
AMBITO PERSONAL

c)

Art.7.· Quedan somdidos a I. distiplina . rqlamentos
ali liada a la orp nizaci6n dtp:wtin de la R.FF,P,A.

~'

CAPITU LO '
AMBITO TE RRITORIAL

Alt.I.- Lot d ubes afUiadDt I II R.F.F P.A. sc: rqtrU par SUI propios EstatulOl y RqI.mcntOl. si n
perjuicio de que en d imbilG competitivo temtorial tlayIn de somekT1C obIiptoriamenle a 115 nomw de I.
R.F.F.P.A. '! de 11Ral FedmciOn Elpl.liola de futboI c:u.andoldilen en compet icionet nlCion.a1es

Art.9 - No podrin oc:uJ*' d puesto de Presidente de to R.F.F.P.A. ni fonnar pone de su Junta DirmiHI
aqoellu persona que: dim:tamcnae ,mban bmeftcioI como consecuenc:iI de Xl iYldadesrrlllC10nadu con el fulbol
ni ~iencI ocuprn pucsIos en 101 Comiits de Justicia Deportiv.o haYlh ronnado parte de la Comisi6n Electoral. ni
tampoco quieuesrormen ~rtc de Juntas Directivu de Dlrasfcdenciones deporth'as
Att IG.- Soa recpsitol JlUWIefmH:mbrode los 6rpnos de 11R F.F.P.A.:
I.' Serapo1lola_clelospol... cleIo CEE
2.- Tener ~'OI'i a dE edad ci' il
) • T......... CIIlOCidod cIeobror .
...- No eAar inhabililado paraejm:er Clrp pJbIicos.
" - No estar I\ljeto. sanc:i6ndilC'lpiinari. deporth .. que inhlbil ile pi" ello
I; - No cstIIr inc:uno en inc::ompltibilidades estIbIccidas leplmenle
7,- Rcumr tosrecpSiIOIespectfic:os propios de cada estamenl0

1.01-..

An. I I.·
de 1oI6rp1llll de 10RF .F.P.A cesorin par:
1.- ExpUxt6a del pniado dE mandMa. 0 eft eI CD) dE miemt:rosde Asambleapar oonn lCatori. de nun 'lS
elea:iones de loa nUJIMI .
2- Fillecimienlo.
)- 0 ; _

' .-InCOflOCidod ""Ie impido cIeKmpellor'" comet ido.

' .·Iaaurir en a1pma dE... c:nsasde iaelclibilict.d que enumen el I n ku lo anlerior
6 - lraxnpatibilidld IObrc\'midIdE lal estabIecidu lepl. est8tutl ria 0 re&!lmenllri amente pera el cargo

que Ie ttIIe.
7.- Remod6n.en to. ~ en que proccda.por no lratane de carp

electivos

Art.IZ.-E) paiodo de mandIlo de quienc:s resultcn dq)dos pIJII ocupar carlOS en 1;1 RF F.P.A .sen de:
eft d 1apUeIlO. que:par cualquier c:ira&ftltanda no pudien c:wnphrto Inlq:nl menlc. el que ocupe la
hart p:w1PIlin;nino ipal II que Ie rawa pol" aunpl i.ra1 sustibJido.

ca8tra'10" '1

~

Papr las cuotas correspondienles.

prexntes Estal\llos lados los c1ubcs)' persortllS

An.B .-La R F F P.A. heD('compet.encia dentro del lc::rritorio del

Princi~

de Aslun 3s

Art.24 · La R F F.P.A, podri organi7ane terrilorialmenle pam su mejor de:sen\ohlm lcnto
tonstitu,· endo 31efed O. en caso de nccesidad. dele:gaciones conuucale:s

~

gesw>n.

TITU LO II
AMBITO JURlSDICCIONAL Y ORGANOS COMPONENTES
CAPITULO I
An H .- La R.Y.' .P.A, eslt I nte~ por los c1ubc::s. dire<:1h'os. entren:»dom.
hcencia federath .. que \'Olu nwiamente estAn afihados

jrbl l~

AJ1 ,26 - Son l>rpnos de la R.F FPA . mediante los cuales rcalil.3r3 sus runciones
A) De p
erno)· represcntaeion'
I La As:JmbleaGeneral
2 EI Presidente
) La Junta Dirteti\'1.
B) Complementa rios
I Comite Ejecuth·o.

2 Comile de Futbol Terril orial
J Contisiones teniloriales de
I) Terce,.. Di\isiOn.

Futbol aficion:ldo
c) Fulbol itJ'.oenil ~. cadele.
d) Futbollnfanlil v alC\in .
e) FutbolSal.
.
o Futbol remc:nina.
g) Jupdorn
C) Tecnicos'
I ) Com i ~ t6cnico de Arbitros.
2) ComisiOnICcnica de i rbilros de rutbol SOlla
b)

\

dcponlU:J ~

con
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3) Escuela de Arbitros
4) Comite de Entrcnadores
5) Comisi6n de Entrenadoresde futbol sale
"6t-Escucla de entrenadcres
7) Escuel. de entrenadoresde futbolsala
D) De regim9 Interne:
La Secretaria General
E) Dejusticia deportiva'
a) Ccmne de Compeucteny DisciplinaDepornva
b) Comite de:Apelaci6n.
c) De Jurisdicci6n" Conciliaci6n
F) Comisi6nantidoPng .

TlnJLOIII
lJE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESE"'TACION
Art.27,· Son 6rpnos de cobiemo y represcnlaci6n. con carscter elecnvo. el Presidente y la Asamblt3

General
La Junta Direcuva Iiene tambien el caeacter de organa de Gobierno. con funcicnes de ge!li6n.

CAPITIlLO 1°

DeI. Asamblca General
ArUS.· La Asamblea General es el erganc superior de gobiemo~' represenlacion deta R.F.F,P A En ella
etta" Tepfftentoadollos C'lubet DIlIiDdM. los depont!l'.s. los enttenadores~' ~rbhr05
Puede set Ordinaria y Extreordinaria.

Art.29,- La AsambleaGeneral contara con un numero maximo de 450 miembrosy cstaran rqJrtStntados en
ella los esLamentos de c1ubes.jupdores. irbitros y entrcnlUktfeS. que respondertma las siguienlcsproporciones
52"0 plrD dubes
3Ql!~ PIUll jugadores
~/.p8raarbilros.

9% JRraentrcnadom
Art 10 - La AMmhlcaGeneral war' inlcand:a por 101 lisuiontcs micmbro..con un VOIO CDda. uno
I. Presidenlede la RF .F.P.A..con VOto de calidad en caso de empale
2. Presidentes 0 quienes regJamenllJriamente Its susliruyan de los dum afiliados e inscritos en el
Regis1ro de Entidades Deporti"as del Principado de Asturias. en la proporcion correspondienlea su estamento.
cualquiera que sea su condicion0 modalidad
J. RepresentanleS de jupdores no profesionalcs. en la proporci6n restn 'w a su estamento. temando
como base la que ofrezcael de clubes.
.
4. Represenuntes de irbitros y entrenaOOres en la proporcion ~n'ada tambicn p:lra cada estamenlOe
igualmentetomandocomobase la que ofrezcael de duties.
.s, Miembrosde la Junta Directi\'acon \'OZ. pero sin \"010. salvo que fonnen parte de la Asamblea.
An .31.- los miembrosa que se renereo los apartados 2. 3 Y4 del articulo anterior serin elegidos cada
cualro atlos. coincidiendocon los periodosoIlmpicosy dcbiendo para ella teReren cuenta el Reglarnento electoral
comspondiente. las normas siguientesy las que j:Uda dictar la Direccion Regionalde Deportes:
a) I.. La condicionde miembros de la As3mb1ca a que It refiere el apartado 2 del articulo anterior sera
para todos y cada uno de 101 clubesque. como minima. desarrollen en el momentode la cannatoria electoral. \'
ha~'an desarrol!ado durante el aftc anterior. actividadcs de competicion propias de la R.F,F.P.A.. siempre que
sumados los representantes que corresponden I los dernas estamentos no superen la cirra mA~ma de 4511
miembros.
La representaci6n del club oorresponde al propio club en 5U calidad de persona juridica. siendo 5U
representanle a estos erectos el Presidente del mi5mo 0 persona en quien este delegu«:. miembro de 5UJunta
Directiva
En el supuestede no lener que elegir los clubes a sus represenlllntescomo consecuenciade poder ser todes
ellos directamente asambleistas. tendntn derccho de asistencil. con voz pero sin voto . los dubes inscritos con
~·a I~ constitllci6nde la Asamblea.
a). 2.· Si en razon al numerode clubes no pudieran ser tados ellos directamenleasamblelstas.se procederaa la
~eccion de sus ~tantcs mediante sufragio Iibre. igual Y secreto entre y por los de cad! condici6n de
Aficionados. Juvenil~ Cadetes. Infanliles. AleviN$. Sala y Femenino y cualquier otra modalidad que pudiera
crearse en la proporci6ncorrcspondiente)"siemprecon un mlnimo de uno. teniendo tambienderechode asistenda
dirccc.a cada unu de IDs clubes pertenecienles a la Liga Nadonal de Futbol Profesional, domiciliados en el
Principldo de Astu~ y partidpen activamcnte en competiciones territorialcs con equipos de aficionados 0
inferiores. siempre:' que estos c1ubes no e:'Ccedan de c:uatroen su totalidad. debiendo proccdersea la eleccion de
entre ellos en ehupuesto de ser mAs de cuatro.
!'lJ·.os-rfpresentantes de JUGAlX>RES serin elegidos mediante sufragio Iibre. igual. secreto y directo por
)"entre los que en el momentode la convocatoriatenpn Iicenciaen vigor )'13 hayan tenido.comomlnimo. durante
el.fto anterior. habiendoperticipadoen competieionc:s de cartetcr oOeial

c) las ~presenlanles de ARBIll{OS seran elegidos por y entre los que posten Ial condicion reconocidll
por la RF F,PA sea cual sea $U C3tegoria. y hayan dcsarrolladoac1ividlld vinculadaal colecti\o arbitral en 105 dos
uhimos ar'ios
d) Quienes representen a ENTRENADQRES seran elegjda! por y enlre 105 que poseun litulaci6n de
cualquiercatcgoria ~. ejerzan la aetividadpropia de taco. tcngan licencia en vi gor ~' la hayan lenido ~. ejercirlola
;)cu\'idad durante dos aftoscomominima
ArtJ2 .- Las vaamles 0 bajas que evenlWllmcnte ~ produ1:can en la As::tmblC3. General antes. de las
siguientes elcccionesde la misma. seran cubienas 301 segundo aoo de mandato medianle elecciones parciales \.
sec-toriales precisamenteenln: ~' por los de I, misrnacondici6n. aju.\l.indosc a las normas elccloralesque regula~
las elcccionesa miembrosde la Asamblea. Los elegidos para cumr las , ·aca.ntes ejerceran el cargo por el tiempe
que reste Ila.sta la finalizaciondel m::tnWlto de la Asamble:t General.
An.H.- Seran electoreslos que tengan 16 ar'loscumplidos en el dia de la con"ocatoria ~ elegibles I~
de edad.
Loscandidatos que pertenezca.n a dos estamentosdislintos y reiman las condicioneseXlgidas en ambos. no
podr;inpresentarcandidatura mas que a uno de ellos.
Se considcrar3. como drcunscripci6n electoral para la eleccion de miembros de la Asamblea. la que
comprendeel tcnitorio de la ComunidadAut6nomaAsturiana

o Ap-obarcambiosnenciales en la forma de desarrollarsc las
competicionesy variaci6na reestructuradon del sistemacompeticional
de ambitoaulon6mico.
g) La aprobaci6n0 modifiC3ci6n de sus Estatut05y Reglamentos
h) Enajenaci6n 0 IP3\'8men de bienes inmuebles: emisi6n de tltulos
transmisibles y ac:eptaci6n de prestamos en dinero.
i) La elecci6ndel Presidentey. en su caso.Ja moci6n de censura.
j) La disoluci6nde la Federaci6n.
Los acuerdos se adopIarin por mayorlasimple de los votes presentee en el memento de II 'loudon. 531\'0
cuando se Irate de ~ apartados O.I).h y j) . que precisarin la mayori. de los dos tercios. adenub de 10previstc en
los artlculos41 y 42 para la electiOny cesedel Presidente.
Art.36.- La Asamblea General se con.sidcrart vtlidamente constituida en pnmera convocatoria cuando
CORCUmln la mayoria de sus miembros. en scgunda cuando 10 hagan SlI cuarta parte y en tercera y ultima
convoeat~ cualquiera que I5e8 et ninnerode presenles. siemprc que esten prcsentes el Presidentey Secretanode
la R.F.F.P.A 0 sus sustirut05 y un VOClII .
La convocatoria de Asamblease hart pUblica con treinta dias de antelaci6n a su celebraci6n mediante
ootificaci6nindividuaJa cada uno de los miembros. adjuntando Orden del Oia y documentacion concemiente a los
temas que se vayan a tratar. En casosde urgc:ncia aprec:iados por I. Junta Directive podra ccnvocarse Asamblea
CJCRC111 con diez. dias naturalesde antelacien,

Art,J1.· EI Presidente. 0 en su case qaien le sustituya reglamentariamcnle. prcsidira II AsambleaGeneral
).dirilira los deblles de la misma.. teniendoel vote de caUdaden caso de empate.
EI Presiclcnte de II Asamblea General podri poner I votacion los asuntos que se discutan a partir del
momento que se hayan producido dos inlervenciones a favor y dot en contra: hmitnr 13 duration de estos:
amonestar y. en caso lJ'lI"e. e:ocpl151r a los miembrosde la Aslmblca que se comporten incom-enicntemente con la
Mesa 0 con 101miembros de la propa Asamblea: comprabar y ocepIar los derechos de asi5tencil: impedir 13
Isistencia de personas que no tcnpn derecho rcclamentario: interpretar normas y rq1:nnentos ~' . en los C8IOS no
pmistos levanllr Ia sesiono. de estimarloncccsario.suspender la reunion ha!Sta nuevaconvocatcna
An. 38.- En 1adaslas Asambleasse proc:edert en primer lugar a comprobar la identidadde los asistent~ .
resohiendo el Pre1:idenle las impuan3Cloncs 0 reclamacionesque puedan ronnularsc en CU3nlO a su inclusion 0
c:\:c1usi6n.

Art.39 .- A continuaeibn se procedent a la desipaci6n par la Mesade un as:unbleistapar cada uno de los
ClUlmentOi de clubel. Jupdores. 4rbtlros Y Cftlmaadores pita que apruebcn el acta. en 511 calO. \. 13 Onnen en
reprcsentaci6n de tados los demis con el Pre3identey Secretario. II no ser que eI SO% de los \'oc~ presentesal
menos. IOlicilaSen su designaci6n par I, Asamblea.

Art.40.· Una capia del acta sc tramilaflll a la Real Federacion Espal\ola de futboly al organismoencargado
del deporte en el Principado de Asturias

CAPlnJL02

Del Presidenlc
Art"'·I ,- I.· .EI Pre5identede la R.F.F.P,A. es ~I organo ejecuti\-ode la misma y OSlenta su reprcscnueion
legal. cott\'oca )' presIde los ocpnos colegiadosde gabiernoy rcpresenl3cilmy ejecuta losaeuerdosde los mismos
Tienc. 3demis. d:recho de asi5tira cuanlas sesionc:s celebren cualesquiera 6rganosy comisionesde ambito
territorial
2.- Scr. elegido cada watro aftos. coincidiendocon los aftos de JuelOs OIimpicosde "traM. mediante
sufralPo Iibre_igual. secreto ~ directo por los miembrosde la Asamblea General Extraordinaria. com'ocadaa CSIOS
exclusives erectos, Su elecci6n It produciri por un sistema de deble vuelta. en el caso de que en un, primera
votIC'i6n ninpn candidlto skanee Ia mayoriaabsolutade Los votos emilidos. Los candidatosdeberin ser miembros
de la Asamblea General y estar IMIlados. Comominima. pot el quince por cienlo de miembros de I. misma. no
admiliendosc el voto por como ni la delepci6n de vota y en mnpn ClIOun mismo miembrode la Asamblea
podri avalar mas de una candidatura.
3.-"ConClJicter previa a la YOtacion. cadauno de 101 candidalos expondri su progr3nta anle la Asambiea.
4,- Si fuerI uno solo el ~ndidato y no obtuviera la mavori. absoIuta de los VOIDS de los miembros
presentes en la primera votaci6n. bastar. pi" ser elqido que obtenga alpn \'010 de los pre:sentes en la segunda
\'lIella.
Si 5C produjese empale en el sistema de dobIe vueill . se continuarin realiJ:ando \"otaciones hasta que
alpno ~ los Clndidatosalcance 1a mayoriarequerida.
-S~ ~ su mandato no podra desempeftarcarlO alguno en asociaci6n 0 club sujeto a la disciplina
~ava ni en ninpnl oIra redet'Kiondtportiva del Princ:ipd) de Asturias. siendo asJmismo incompltiblecon
la actividad de jugadol.~rbiUO 0 entrenador

An .42 . ~

EI ~tc de II R.F.F.P.A. cesari en sus NlK:ioncs:
a) Por cualq)iierade las causa! que enumera el art. I I de los prescntes EstalUlos.
b) for ,ine,rnr en alguna de las ClUSU de incompltibilidad a 1Mque sc refiere eJ punto 5 del articulo
anterior. wando nctrenuncieala actividad0 ClIJOincompetible.
c) POrmocibn de censura aprobldo pot' el6O% de la Aaamblea General E:<tnordinariaCOIt\'ocada a cste
exclusivo fin I inslancia ruonada del 2W.. al menos. de IUS miembros. debiendo obIigalonamenteacompeftar
propuesta de candidato alternativo. En CI50de no prosperar dieha moci6n. no podri prc:scntarsc 0111 nUC\'I basta
Ifanscurrido un allo de la anterior.
An ·H- Cualquier miembro de los 6rpnos de la R.F.F.P.A.. pera peder presentar su candidatura a
Presidenle. ademas de tencr que ser miembrode la Asamblea General. debera dimitir de su cargo dentro de los Ires
dias siguientes 3 la fochade 13convocalori. para la election
An.,w.· Casa de:quedar vacante la presidencil. la Junta Directh'a procede:ra a con\"l)Car elecciones para
pro\'eerla en un plaza no s;JpertorI treinta dias. constilUy~ndMe en Junta CestOrD. que sera presidida por los
Vicepresidente:!l. por III orden. 0 en su derecto. por el Tesorero y. en ultima instancia por el miembro de ma~'or
antigOcdad)' si ana fueseI. misma por el de ~-or edad..
EI nlJe\'O Preside:nle que resulteelegido 10 serD por un tiempe de mandato igual al que relta del periodo
ollmpico

ma~'ores

Art ..., .- En el caso de que se produlca la uca.nte de 13 presidencia a falla de men05 <It un . tlo pDra
comptew el periodo ollmpico. podri seguir hacienda funcianesde Prcsidenleese liempo un Vicepresiclente. por su
orden.

CAPITULO~G

Art.34.I • La AsambleaGeneraldeberi reunirse precisamenleduranle eI mes de lulio de ca,*, al\o. salvo cau~s
excepcionalesponderadaspor la Junta Directiva. y su convocatoriacom:sponde al Presidenlede la R.F F.P.A
2 ·Las demas reunioncs tendnhl canicter eXlraordinario y se celebraran a inslnncia del Presidente 0 3
solicituddel \'einle por ciento. al menos. de los miembrosde la Asamblea
ArtJ.s ,- Corrcspondea la AsambleaGeneral con cncicter necesario e indcpendientemente de 10que los
presenlei Estatutosseftalancomoe:'Cdutivo de AsambleaGeneral Extraordinaria'
3) La aprobaciOn del Presupuestoanual y su Iiquidaci6n
b) La aprobaci6nanual de la memoriade actividadcs
c) La aprobeciondel calendariodeportivo.
d) Resolverlas proposiciones que Ie someta la Junta Oirecti'lia 0 los
pr"pios asambieistasen numerono inferior 31vemle por cientode todos
ellM.
e) La aprobllcion lie Reglamentoselectorales.

De la Junta DiRlcti\"a
Art.46.· 1, La Junta Directi\'aes el6rgano colegiadode aestion de la R.F.F.P.A..que asiste al Presidente
2 - Eslan complH':Stl por un minima de cinco miembrosy un maximode:,'einte
3- En la Junia Diroctiva habd. al menos. dos Vicepresidentesy un Tesortro. nombra~ lXIr el Presidente
de entre los miembrosde aquella.
.
4,- Uno de los Vicepre:sidenles sera a su \'ez.Presidenledel Comil~ de fmOOI Territorial
.s.- Los miembrosde Ia Junta Directin scran designados y m'ocados par e1 Presidentede la R f ,F.P,A.
Art.41.- La Junta Directiu se rcunira generalmente una \'e7. al mes ~ duranle cada uno de los de
temporada. 0 ronndo 10docida el Presidente.a quieo correspondcri su con"o(',atori:t asi como la detenninaci6n de
los asuntos del orden del dia de cada sesi6n.EI plazo minima de convocaloriascm de cuarenta ).echo horas.
Quedari \'4Iidamenteconstituida c:uando asistan I, mitad mas uno de aquello5y sus acuerdos ~ adoptarnn
por mayoria simple. dirimiendo losevenlUales empates el volo de calidad del Preside-nte ~ de aplicOlCion llJmb;~n 10
preccptuado en el art 14 de los presentesEstalUtos
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A las reumcres de la Junll D;recti\'a .sjslinn las personas cuya presencia considere necesaria 0
coeeemente el Presidente pBnI informar sabrecuestionesespc:dficas.

S<ccillo ~'
Escuela de Entrmadores

A.rt41.· En el seno de la R.F.F.PA se constituiri un Comite Ejccutivo que actuari con las mismas
funciones,. flCUltades que la Junta Din::cti"I. • la que debenidar cuenta de sus acuerdos. que serinodesde luego.
cjecuti\"os
ES18r.li inlegrd por el Presidentede J. R.F,F,P,A.. sus Vicepresidentes.el Tesorerc y des miembres mis
de I. Juntll Directi,.. desipados pol' el Presidente.
Se rtuni,. a COft\'ocatoria del Presidente y quedart vilidamente conslituida cuando concurran la mitad
mas uno de SUI componenleS• .topcando sus acuerdospar mayoria simple.

ArU7,- La Escuela de Enuenadom n eI or&3OO l6cnico de la R.F.F.P.A.que liene como funcion I,
formaci6n y titulacion de .lIos. asi como la coordinacion con I. Escuela Nacional de Entrenadorcs
Su composici6n y funcionamiento se determinanli rq,iamentariamente
Escuela de Ennenadores de Fulbol Sala
Arl.38 . ~

Las mismas condiciones e identicas l\Inciones que Ie estabIec:en pIrlIla Escuela de EntrenadortS.

son aplic:ables plra ta EJCUe1a de Entmaadoresde Futbol Sa1&.

TlnJLOIY

T1nJLOVl

DE LOSORGANOSCOMPLEMENTARIOS

CAPlnJLO I"

Dc la

CAPI11JLO I'

see....r1aGenctal

Art.~9: ·

Del Ccmite de futbol Territorial
.\rtAAJ.· £1 Comite de futbol territorial eslIrt compUesto par los Presidentes de cada una de 115
Comisiones Territoria&es establec:idas en el punto 2 del
B del 111.26 de los presentes Estatutos.
miembrodes;pado por el Presidenlede II RF,F.PA y presidido per un Vicepresidenlcde la ntisma.
Tendr1l c:arKterde orpno consultivode I. Junla Directiva y funciOn de programar cl fulboltcrritorial.

.,-rtado

CAPITIJLO2°
De 13$ComrsionesTem tor iales
Art ~O ~ Las Comisiones Terrtteriales previstas en el pcnto J de la letra B del :1l1.:!6 de: los presemes
Eslatutos tendrin caracter de 6rgaOO5 colaboradores del Comne de Futbol Territorial y estara (armadas per cinco
miembros. elegidoliicuatro de ellos por ). en tl'!: los Presidenles 0 quienes reglamentariamente les sustituyan de lo!;
clubes que forman cadauna de las categortas y otro designado por el Presidenle de la R.F.FP,A .quienes elegirnn
de entre ellolll Presidente!/ secretario de cada Comi,;ion .
Si el numero de c1ubes fuese inferior ::r. cualro la Comision de que !Ie lmte estara farmada por la tOI..\Iid:!.d
de los represenlanles de los mismos .
Por 10 que !Ie renere a la Comisi6n de Jugadores estara farmada por cuomo elegidos por ~' enlre ellos
mism05. que tengan Iicencia en \;goren el momento de proctder a 13con\ 'oc:lto ria ~. la ha~'an tenido el ::J~o anterio r
~. un miembro designado por el Presidente de la R,F.F,P.A.quienes elegir:in de entre ellos a su Presidenle .\
secretari o

EI Secmario General de la R.F.'.P.A. nombndo par la Junta Directh.. a propuesta del
PresidenIC. . tiene a so ClrlO I, preparaci6n y desplcho de los auntos en aeneral. asl como la direcci6n y
orpDizac:i6n Idminisiratn.. de I. R.F.F.P.A.. Oependiendo diltlCUmeftte del Presidentey p.KIiendo repmentar a la
RF .F.PA pordelepcilloexpretadelste.
EI Seaetario Genenllo sen a AI vel de la Junta Directiva. de la Asamble:lGeneral y Comite Ejeculivo.
con WI: pero sin YOlO. y en el recaeri II jefltura del pmonal federltivo .
La Junta Dtrettiva podri nombnr tambien , propuesta del Presidente y previo informe del Secmario
General.un Vicaecretlrio.
Ambos Clrp 5011 inamcwibles. sin que stU litullres puedln ser seperados de enos sino en \;rtOO de
cxpediente instruidDpar mala conductI. insub0rdin8ci6n. extralimitad6n 0 Ibandonode funciones 0 comisiiHt de
delito . cuya resoluci6n sed adoptada por 18 nwyorI_ de sus tres CWlrtas partes de la Junta Oirccliva y recurrible
..'Inle II Asamblea Genenll.

CAPITULO~"

De la Comili6n Antidoping
Art.60.- La Comision Antidopaje es el orpno que ostent8 I. autoridad y n::sponsabilidad en el control de
sU!!itancias ~' metodas prohibidos.. 351 como la aphcxi6n de las normas reguladoros de su activict.d. ello sin
ptfJulcio. desde luego . de 1::15 competencias propias de los 6rganos superiores y de los 6rpnos de justicia
deportiva.

La presidencia rec3era en quien designe el que ostenla la de la R,F.F .P.A.. quien nombran asimismo a sus
miembros
!ill composicion ). reaimen de funcion::amiento sc dderminari realamcnlariamenle.

TIT ULO V

DE l OS ORGANOS TECNICOS
CAPITUL O ttl
Secci6n I"

TITULO VII

REGIMENDISCIPLINARIO

Camite Tecnico Arbitros y Comisi6n Arbitrol! fUIOOI SOlla
EI estamento arbitral est3 con:rtituido por los arbttros titulado'l para actuar como tales en
partidos)' compeliciones oficinles y. ::Isimismo. por las personas que esten integradas en aquel p;:Irn dcsempeibr
funciones directivas. tknicas . administrath'as de cu:llesquiera Olms necesidadc5 con\l!nientes P.1r3 su me.10r
organizaci6n y aetuaci6n . ello sin perjuicio de 13scompetencias prapias del Presidente de la R FF,P,:\
1.- EI Comite Teemeo de Arbitros atiende directamente el funcionamiento del colmi\'o federnli\'o de
arbitros y Ie corresponde . con subordinacion al Presidenle de 1::1 R.FF.P,A.. el gobiemo. ~esenlaciol1 y
administraci6n de las funciones atribu idas a aquellos .
Su Presidente sera nombrado por quien ostente 13 presidencia de 13 RF ,FPA . ~· su Junta Direct i\3 esl3ra
compuesta . aderna de por su Presidente . por un Vicepresiden te. un Tesorero . des \·oc:tles~' un secreurio
2,- Las propuestas que. en los aspectos que correspondan al Comite Tecnico de Arbltr<x. Cormule c!:stc. se
ele\"3r3n al Presidente de la RF.F.PA para su aprobaci6n definili \'.lI .
)' -Su regimen de funcionamiento ~. (;ompetenci3S !Ie detenninaran rtglamentariamcnte , De lodas sus
reuniones se It:\'antan acta por el secretnrio con indicaci6n de asistentes . acuerdos adopt3dos. resultado de las
\'otac ioncs y. en su caso. los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado. que e~imiran de la responsabilidad
que pudieran deri\"arse
4.- EI Comite Tknico de Arbitros desanollara las siguientes funciones
a)Nombrar los arbitros de competici6n regional con llITegio a las disposiciones establecidas por el
Reglamento de la RF.F.P.A. y las normas por esta dictadas. no estando Iimil3dos los nombr3mienlOs por
recusaciones ni por disposiciones de cualquier c1ase que 10condicionen.
b)Sancionar las Callasde disciplina intema que cometan los colegiados 0 los miembros de la Org,mi13cion
Albitnll. ast como las de orden teen-icoimputables a los primeros en sus actuaciones
c)Las demas que Ie sean encomendadas par la R.F.F.P .A
Att.~I ·

°

°

Comisi6n de Arbitras de FUlbol Sala
Art .52,- las mismas condiciones e identicas func iones que se establecen par3 el Ca mile TCcnico de
Arbitros Ie aplicanin para la Comisi6n Tecnica de Arbitros de FUIOOI Sala

CAPlnJLO I'
Disposiciones generales

Ar1.61,· La R.F.F.PAhene polt;<~tad sabre todu aquellas penonu que forman pine de 5U est.ructura
orpnica. sotn los c1ubes que la intt-lP"tht . los deponiSlaS. tecnicos . .trbitfOS y entrenadores y. en aenera!. sabre
lodas aquellas p:r1ORlI afililldls. de acuetdo con 101 Rqlamenac.. en todD 10 que afect.a a au imbila territoNl. sin
perjulcio de las racullDdcs que puedan ~nderle par delepd6n de la Real Pedernd6n Esptftola de rutbol.
La poleStId dilCiplinaria Ie ejct ~t:rta en el marco de 10 establecido en la Ley 211.994 del Depone del
Principado de Asturias y en sus dispos iciones de desarrollo. 351 como en los presentes Estalutos y par los
R.e&lamentoscorrespondientes aprobedos pol I. Asamblea General.

Arf,62.- En 10 que no esti expresamenle Pfe\isto en estos EstatulOi y sus Reglamentos
alenerse a la normali\'a "iaente en materia deporth ·a.

sent necesario

CAPlnJLO 2'

Del re,imen di!lciplinario del Futbol Slia
An.6J .- 1. ~ EI recimen disc:iplinario del f\JIboI ula 5C ajustan a lu disposiciones aenera1es que !Ie
conlienen en el presenle Titulo. salvo aquellas que no rueranaplicabfes I esta modIlidad deportiva par sus propias
sinpdaridades y.lKIemis. a la, nonnas espedficas que se artkulen reaIamentariamente
2.- La .......... diocipllnaria de la RF.F.P.A. Ie ejerem en eI futbol sala por medio de 100 6rpnos
disciplinarios de I_ misma y !IObre los chm. jupdores. diriaenles. t6tnicos Ycomponentel de la orpnizxi6n
arbitral de I. misma
3.· Tal poIestad disciplinaria 5C extendenli en todos sus ercetos y en tode C350 a los encuenlrOS y
competitioncs deportivas de eualquier clue que sean dirigidol par miembros del estamento arbilral oficia de rutbol
sala. incluidos los denomiMdosamiltOSOl.
4.~ Son 6rpltOS competentes para ejerc:er dichl potestad disciplilUlria el Comil\! de Competicion y
DiscipiiAi DeportiVi 0 Subcomili correspondienteprevillos en los articulos 68 y 70 de los preKnICS ESUluIOS. er:
primera inslAncia. y el de Apelaci6n. en scgundl.

CAPI11JLO J'
Secci6n 2"
Escuela de Arbitros
Art.~J . - la Escuela de Arbilros es el 6rgano tecnil,:(J de la R.F.F.P.A.que tiene como l'unci6n la formaci6n
y titulaci6n de aquell05. en cualquiera de las modaJidades exi'ltentes
Su composici6n y funcionamiento se detemtinara rrglamentariamente.

Secci6n ~"
(omite de Entrenadores
ArU4 ,La organi7.aci6n de entrenadores reUne a todes aquellos que. h:1biendo obIenido el
correspondienle titulo v formahzade su afiliaci6n. poseen . por ello. aptitud reglament:lria para entren :tr eqUlpos: ~'.
JSlmiSmo. • quienes desempeftan funciones dirigentes. doceII1e5 0 representath'as en cualesquiera de los org:an05
que 10componen.
I.. EI Comite de Entrermdores atiende directamente el funcionamiento del colecti, ·o de aquc!:l1os y Ie
COI'lUpOnde. con subordinaci6n.:11Presidente de:la R.FF.P.A.• cl perno Y reJRSCntae.i6n Je los entrcnlldore5
Su Presi~te sen nombrado por quien Menle la pre!ldenda de I, R.F ,P,P,A)' SU Junta Dlrec:tiva esUlm
comlD=Sla. ademU de por su PrC'Sidtntl!:. por un Vicepresidente. un Tcsorero. do! vocales~' un secretario .
2.· las propuesw que. en los aspectos que correspondan Oil Comile . formule este . se eleun1n ::II
Ptuidente de Ia R.F.F,P,A para su .lIprobaci6ndetlnith·a.
J .~ Su regimen de funcionamtento )' competencias se determinaran reglamentari::lmente. De todas sus
mlniones !Ie lnantan acta par el secmario con indicaci6n de asistenlts. acuerdos adoplados . resultado de
\'QlX:iones ~' . en ~u casc. los \ .oto!I particulares conlrarios al acuerdo adopIado . que eximir3 de la responsabilidad
que pudia'l dem'arsc:
ArU~ - Ademasdel cometido ICnenco encomendado. poRe las siguientes atribuciones
a)Slincionat lu r.l_ de dilciplinl interN! que corneWn NI aflli".
bll.as demU que le se::r.n encornendadas por la R.F ,f,P.A.

Comision de Entrenadores de Futbol Sala
Art.~. - ldenticas condiciones y 1'5 mismas runciones que 5Cestablecen pora el Comite de Entrenadores.
50n apIiClbies pll'3 la ComisiOn de Enlrtnadores de Fulbol Sala .

De la potesl.ld Dtsciplinaria
Art.64.' El\ejerciclo de la potestad disciplinaria corresponde:.
I .· A los dubeI sobre sus ,;uPdates. tecnic:os y socios. de conformklad con sus Estatulos. Re&!amentos y
diSlX'licionel de ~men inlemo.
2.- A la R.F F.P.A.sobre las penonaa: ftsicas y juridic:as afiliadas a ella. qUo lu dispoliciones invocadas
en el attlculo 61 de los presenleS Eslatutos. que la ejerem a una de sua Comit~ de CompeIici6rI y Disciplina
Deportiva. Subcomilis de CompeticiOn y de ApeIaci6n. salvo en los casos previstos en eI articulo J de los
presentes Esututos.
J.- AI Comi~ Tee-Rico de Arbitros Y ComisiOn de Arbitros de fUlbol sala. asl como al Comite de
Entrenadores y de Entrenadores de Futbol Sala sobre sus afiliados. segUn los rcg [::Jmentos y di5pOSiciones de
regimen int.emo.
4, ~ AI Comite Asturiano de Disciplina Deportiva. en los casos que corresponda segUn el Reglamenlo de
Regimen Disciplinario y denW nonnas concordantes
S.- EI ambito de potestlld discipl inanl de la R.F.F.PA se extiende a las infr3Cciones rererid3!> :t I.:t
conducta deportiva tipdicada en los Reg,1amentos de Regimen Disciplinario. quedando brajo la w!';Cipiina dcl
Comite Tecnico de Albinos ). Comisi6n de Arbitros de rutbol 5011a 135 correspOndientes a las Regl3s de juego
cometicbs par sus colesiados
6.-las infracctones)' respollS::Jbilidades. al margen de la potesL:tddisciphnari3 deporth ·:t. se regir:in por el
Derecho comun.

Art.6~ .- Tral1mdose de reclamaci ones 0 cuestiones que no lengan caracler disciplinario ~ que 5e susciten
entre personas flsicas 0 juridicas afiliadas a Ia organizacion fedc:r:Uiva seran de competenc l3 del Comile
Jurisdiccional~' Conciliaci6n. ello sin peljuicio. desdeluego. de la que es propia de la jurisdiccion ordin :tri::J

CAPlnJL04'
Del Comit\! de Competici6n y Disciplina Deporti\'a

Art.66.· EI Comile Territorial de Competicion y Disciplina Deporti \'a es el organo 3 quien corr e-;ponde eI
Cjcrcicio de la funci6n disc:iplinaria en primera instancia sobrelas personas nsie:ts ;t' juridicas dependienles de la
R.F .F,P.A.

I

Sus lICUCrdos seri" recurribles ante el Cam ite de Apelaci6n en 13 forma

~.

pl810S cetermmadcs por

Reglamenlo
An .67 . ~ Intepan este Comit~ de Compclici6n y DiscipHna Depcniva un Presidentc ~. tres vccales .
indtpendienlel del orpnismo redcnth'O. de los cuales Ires deberin ser profesionales del Derechc ~' el otro podril
tener conocimienIOI de Derecho. nombr3dosy revocadosdircctamente por el Presidenle de 13R F.FPA.

An.6S.- EI Camite se reunira C".wttas \'CCeS 5C necesan.

!U

inlcnocnc10n para 1a rcsoluci6n de cuesnones 0

incidentes propios de lu competiciones~·.en cualquier caso. a iniciati\'a de su Ptesidente

b) Subvendones de oUa IUloridldes. entidadel 0 plrticubres.
c) Las c:uoIas de afiliacion..
d) Los........ _
de Ia ..... de bieneI poopioI.
e) EI productode losenpocllIcuIao que Ofpnice .
n Cualqui« CIlro in...... que Ieplmenlt .. auloricIl.
I) EI importe de 10 IlInCionapecaN.ria que imponpn sus 6rpftOl de disciJ)lina.

Art.U.· La R.f.P.P .A. fonnalizad II final de C8dIlAo un bIIInce de 1i1UM:i6n YIn cuenw de inpaos~·
pIIOI'._ como el PreIupucsIoplra el lAo lipierlle. que propondri I II Asambka General .. ra 5U Iprot.ciOn Y

comunialri • I. Direc<i6n RqionnJ de Depo.... del Principodo de

Att69.· £1 Comite podri atonlar que cualquien de sus miembroll U olra penona que el desi&J'lc presencie
delerminados plrtidos con car*:ter de Delepdo especial de aquel. a fin de inforrn.:n al mismo sabre 135 incidenci35
dcl encuem.ro. cuando POT las ortUnsllnc:ias de estc asJ to estime conveniente. 0 cuando hay. sido solicilado por
alpnD de los clubcsconlcndientes

I
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Art.70.· La Junia Direcriva de I. R.F.F.PA podrlIlCOrdar la creecien de uno 0 varies Subcomues de
Competici6n CUlndo. por el ftUmero de ptrticipantes 0 modalidad de las competicioncs.sea aconscjable
CAPmJL()~

Del Comi~ de Apclaci6n

Art.71.· EI Comi~ de Apelaci6nes el6rpno competente paraconocer de los recursos que se imerpongan
CQllll'lllu resoIuciOIlIeS del Comiae de Competici6n y DilCiplina Deportiva y Subcomilt5 de Competici6n
Sus ICUel'dos Mil recunibles anle el Comi~ Asturiano de DiSC'ipiina Deporti\'a en los plalOS~. forma que

se'determinen ~g1amentlriamente
An.72.- EI Camite de Apclaci6n estari cornpucsto por un Presidmte ). tres \'ocales. profesionales del
Dcrecho. a CIl)onombnmiento y relevo Ie proceded de maneralniloga que respeclodel Comite de Competici6n
Art.73-- EI Comile de Apclaci6n Ie reuniri cuantas veces sea necesaria su inlen..enci6n plInI resoh"er los
recursos de IU competencia y. en cualquier CISO. I inicilLivade III Presidenle

CAPmJlO 6"
Del Comiie Jurisdicxionll y de ConciliKiOn
.
. Art., ...• EI ~omi~ Jurilldk:cional y de Concili8ci6n. elbrpno I quien comtponde conoccr en primcrl
IftllallC1l de lu euestiOneI que no tenpn carXter dilCiJ)linario y Ie onJinen entre personas nsicas 0 jul'iclics
direct8menle dependialla de 11orpnizaci6n rederativa.
Art.".· EI Comite Jurildk:cionll y de ConcilillCi6n eslad intear-lo por un Pfesidenle y Ires VOCIles.
todol eUOI prof'aionates del Derecho. con experiencia en Ia \idI deponh,... nombndol \' relevUx: por el
PIa_ie de Ia R.F.FP .A.
.
Art.76.· El Comitlse. mlniri cuando sa necesario petra resolver :lsuntOlde su competencil y. en todo
caso. cuando com"OqtlC IU PresidenIc.

TITULO VIII
REGIMEN ELECTORAL
Art.77.· La Junia Direeth" 'de" R.F.F.P.A. eIaborari un Rqlamenlo Elec:toraI que cW:lert ser aproMdo
por Ia _
Gonen1 y lltificldo por Ia Dir=illn RepnaI de Depones. En cli<:ho Real.men", .. hobd de
replar laliptenle:
I) Numero de miembrol de 11Asarnbla Cienenll y dillnlluci6n de 101 mislnOl. en bue I 10estabIec:ido
en d anlculo II de los ......... EtlnI1llOl.
•
b) Sil&eml de lUIlituc:i6n de baju 0 \'lCanta
c) C.1endIrio ck:ctonI .
d) Fonnnci6n del C.....
eJClIIftlleIen<W y lIonc:ionlmienlO de I. ComiII6nEIec:lOroI.
tp.equi'ilOl. plazOl._
... Yproc:lamnciOn de _ l a o.
I) Procedimiemo y' plazao de pI<IellIICi6n y' raoluci6n de ........ que .recten 11_
electolli .
h) Composlci6n. compelenCill y lIon<ionllmi.... de IanMesa E _ I..
i) RquIaci6ndeI_ por CXIlIOO.

"""rill Y•

I. 11<:I1 Federnci6n E'I'"fIoIa de

(utbol tIftI \'el aprobIdoI.

La RF ,f .P.A. no podri .prober

pretUpueslO dencilario. 11M autori7aci6n el(cepcional de II DirecciOn

Rqionnl de Depones.

Art.• ' .' La R.F,F.P.A.•plica,. sus rtlCUrIOI II cumplimienlO de sus nnes. siendolc de aplic:aci6n In
sipitnleS rqlu;
I) Puede pavar y enajena, III bicncs irunueblel:. Ii con ella no ee compromete irTe\'ersiblemetlle su
pltrimonio 0 II lCIi\;cIId deporti\"I que constituye IU objdo social. tomIr dinero I pRstamo y emitir litulos
lransmisiblel de deudI.
b) Debe praenlar I Ia Direcci6n Rqional de Deportcs Uft proyccto anual de DCthidides. asl como una
memoriade aurealiuda cadI.fto~· su..lancepl'ClUpUelllrio.
c) La enajeuci6n 0 If'8\''mcn de 101 bieneI inmueb&es nnanciadol total 0 ~rci.lmenle con rondos
pIibIiCQI de Ia C...... . ....,.nit_.na6n __ de Ia DiftlCCi6nRqi...1de 0ep0neI.

Au_

Art.I6.- Podn IOfneIene I .uditori.. ftnancierls y. en sa cuo. de FIliOn. lUicomo I infonna de re.,-jsi6n
limi"" __ .. loIalidld de 101psIOI. Esw IC'IUIdonespodrin let enc:arpdu ~' IUlrapdu por II Direcci6n
Rep...1de Depones.

TITULOX
Rqimen Documental

An 87.-ln...... el .q;men documenlll)· _
de Ia R.F.F.P.A.:
I ) EI libro ReaiIlrO de Clubcs aftliados. coaIIando IU denominKi6n. domicilio social \' nombre de sus
Plaiclenoa.
.
b) Libro de Acta de reuniones de AIambIeas 0enen1el. de Junia Dirr:ctivi ~. dcrnas 6rpnos coIeliados.
ft...- por d Secmnrio. COIl d vitlO....... del PraidenIe.
c) ~ de C...IIIlUidId....-.1as di~cioneIleplesvi.......
d) Los _
que IepImente .... exiJibl...

TITULO XI
DiIOluc:i6n de I. R.F.F.P.A.
Art.n.· La R.f.F .P.A. Ie disolveri por lIS siptenleS ClUSIS :
I) Paracuerdo de IU Alamblel 0enmI.1CIopIam pol' mayorll de dos lertiOl de sus miembros.
Il)!'or _6njudicill.
c) Par no ratiJic:Ici6n 0 revoc:aci6n.
d)!'or_o_
.
e)!'or au-. qoe Ianl.eya ""-enn.

An.I9.· Producidala dilDluci6n.su plirimonio neto revertiri a
Re(ionII de Deponesd deItinode nqul!1.

ta coIectividad. detcnninando II Dirccc:i6n

TITIlLO Xli
Apn:JI»ci6n YrnodiIiaci6n de EllatUlosy ReeI.mentOl
Art.90.- La IprobIci6n!, modiIicaci6n de EIlIIUtoI YRqJlmentos comsponde con caricler exdusivo a
la AsamblcaGeneral. salvo 10 que Ie diJponp cumJ)lir por impen tivo tepI..
DISPOSICIONCOMUN

Art.7I.· Una \U coll\'OC8da las eleccioncs }' apvbtdo y ratirtcado eI Rcallmenta ElectorIl por II
D i _ Rqionnl de Deporoa . I. I.... DilOCth.... COlIIlilUilt en ComWIInGeItono de Ia R.F.F.P.A.
An.79.· l.oI di.. en que lenpn lupr eleccionea. no
Comunidld AUIbnoma Asturi'N.

Ie

podrin

c:elebnr prueba deporth11l en II

ArUO.- Ln Comi,... e_1 de I. R.F.F.P.A_ ronnndo por los Presiden de los Comita de
l u r i _ ApeIaci6n y CompeIici6n Y un .............. por CIdI ... de los _
de elubes. jupdom.
irbilt'01 Y enln:nadores que no formen plrte de Ie AaambIea. aetuanm como teerellrio. con VOl v lin. voto. el
_ r i o Genoml de I. R.F.F.P.A.
.
OIlenlarii La presidencia el miembro de mI)'OI' edId entre ellOI y ninpno de IUS miembros podri Ie,
deliJNdo pori enr. . c1irectivo .Ip.. por d periodo de
del_Ie eIecto.

An.ll.- Los m_ _.lantes de dubel, ju
E _ I y MellI E_Ies. ...... elqidoI _ I

_

iIIlI.... Y _

en Ia Comili6.

d _

que .. delerminui

Ie

D1SPOSICION ANAL
Los presenlcS Esututos han sido aprobMlos en Asamblea Gene,.1 E:draordinutia celebrada el dla 1~ de
julio de 1996 ~ra su entrada en \'iaor elide '10110 de 1.996. en ~·o momenta qucdan dcropdos los hasta cs:J
fec:ha \;aenleS. ello sin.perjuicio de 5U lraslado • I. Direc:ci6n Rqional de Deporte'li ~. posterior publicoci6n en el
Boletln Ofieial del Ptincipedo de A5tutiac.

rqllmentatilmenle.

TTTULOIX
!lqimen_ftllIllCiero
An.82.- Ln R.F.F.P.A.

_ _ _ _ en

1 .q;men de preIlIpIeIto y pIlrimooio poopioI.
EItItuIao y las-.bien del PIaa Gonen1de C_lidod.

Art.SJ.- ~ recunoa econ6micos allrin conItituidol por _ tipienta in.ere-:
Oldi_ 0 _ _ de Ia ReI1F _ EspalIoIa de

.) _

de Depones 0 Consejeria de Ecb:n<i6lI. Cui"" YDeponesdel Principodo de AIturia.

I

""icnndo Iannormu

~.

Conoejo Superior

I
t

Los Lenninos~' pllZOS CSlIbIccidos en los ptesenleS ES1ItulOl. Ie enlenderilt reretidMa dial natunles
DISPOSICIONTRANSITORIA
HasLa la adapiaCi6n de los mismos. los aetuales ReglamenlOi OJpnicD y de Disciplina Deportiu
mantendrin en \ilO' en lado aquello que sea compatible con 10pre\iSlo en los presenlts EstalUloS

f

Inscrit a en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 1 de la secci6n 6 . ~ por Resoluci6n de
11-9-96.
En Oviedo, a 11 de sept iembre de 1996.-El Jefe del Servicio
de Promoci6n del Depor te.
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FEDERACION DE GIMNASIA
a ) Velar pa r el cumplimi ent o de las normas estatu tar ias y reglamentar i as

TITULO PRIMERO

h) Ejerce r la pote, ~ad d~ lci;>linaria deportiva en loa t~rmlnos e stab l ecidos en l a Ley 2/1 994 de 29 de Dicierabr e I del Oeport. de l Pr i nc ipado
de Asturias y en sus di s t'o e1ciones de desarro l lo. as ! como en
l o s presentes Es 'ta tut oa y Rea lam entos.

PR!NCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDI CO

ARTICULO 1. La Fe derac i ~ n de Gimna s la de l Pr-Inc t pedc de Asturi a s ,
ItS un a ent ldad asoc iativ. p r i va da , s1 n an i mo de I ucr-o,
con peMional :!.:1ad
juridic. prop!. y p lena capac i dad de obrar para 81 c umpli mlento de
aUB fi ne. , que ae ri a e por 1& Ley 2/9 4 de l Oepcr";e de I Pr-Lac tpedc
ce Astur ias, per e 1 Oec:-eto 56 /95 Cit Fe der aclones aep or-ta ve e d el
Pr lnc ipado de Astur ias. per las restantes dl s p os lc ione s que cc ep cn en
1a lea lelae ion depor-:l va del Pr i nc lpado de as tur ias , per lOll presen'Ces
Estatutos y per los Rea l amen t os que l o s d.sur el lan .
ARTICULO 2. La Federacion de Glmna8ia del Pr inc :!. pado de As't:uriaa
t
• • 't a .riliada
a 1a Real Federacion ~apai\ola de Glmnaaia, a La que
repr•• enta co n caracter exelus i vo dent:"o del territorio del Principado
de Asturias. Dada eu intesracHm en dicha Federeci on Espanola, eata
considerada como entidad publica .
ARTICULO 3 . La Fede r.c ion de Gimnasia del Pr-t nc t.pado de As ~urias
no adm.it e ni niUn ti po de disc r i minac i~n, por ella 0 por s us :nlembros,
por razc!ln de na c imien t o , r a za , eexc , opi nion a cualquier o t :"8 condi e ion
o clrcuns t anci a pe rsonal 0 s oc ial.
ARTI CULO 4. La Fe der ecion de Gimnaaia d41 Pr-Inc I pa dc de As't".lI" i as ,
no podrl .ol i c itar compro me t er U orsanizar ac t ividades 0 competic i on ea
o Ctclale. d e 1mbito estatal 0 inte rnac i onal. a i:t l a previa autor izac ion.
del oraMo ecnpeeenee de 1. AdJnin i. trae ion Oeport iv. del Princ ipado
de Aatur ia. y r e a l Federacion I.pmol. ~e Gimnaaia.
ARTICULO 5 . LaB especl.lidades cu yo deaarrollo compete a
de Gimnas ia del Principado de Asturias . ae div iden .n :
a)

la Feder.c ion

Gimnaaia Ol lmpi ca como es pe c ialidad princ ipal e Intearada por
las aubeapecialidadea de Girnnut. Artist ica Maacu lina , Gi moaa ia
Art iatica Femenina y Gimnaaia ritm1ca Oeportiva.

b ) Son eapecial idadea secundar iaa:
La Glmnaala General y au sub••pec l.lidad de Aerobic, &fili.da
a la Feder.cion Internacional de GiAlnaai. , cuyu competic ionea
ae detenainaran realamentarlatNnte.
£1 TrlUl'lpolln &fil tado a la Federacion In ternacional de Glmnasla.

ARTICULO 6. Il do mlcl1io so clal de la Federacion de Gimnaala del
Pr l n c lpado de Astur ias, a e en cuentra en Gljon, calle Ezcurd ia n l 194
pudiendo .er trlll.ladada a otro luau , dentro del terri torlo de la
Comunidad Autonoma del Prlncipado de Asturias, e iempre que .el 10
acuerde au A.amblea General por mayor1a.

i )

Co l abo r ar con e l COlli ti Astur1ano de Disciplin. Oeporti v. y e jecutar
en au c a so, las reso l uc i ones de ie te .

j)

Aquel l as otras fun ciones que pueda encomendarle
Oeporti va del ?rinci pado de Astur ias .

1a Admi nis trac 10 n

n TULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS
CAPI TULO I- DE LOS CLUBES

ARTICULO 9. Todos l os c l ube s que deeeen l ibremente adcr ibi rse a 1&
Fe de r acion de Gi mnasi. de l ?r incipado de Astur ias. deb eroan estar
inseritos en el Rea istro de Entidades Oeport ivas del P r i nc i~a<io de
As turias. ?ara eu ads criplc ion deberln prese ntar Certi!icado de ins c:"i pcion en d i cho Rea 1s ~:"0 y cc p r a de sus estatutos , deb idamen t e compuls a dos
ARTI CULO 10 . Para ser ti tular de los eeeecece Clue co mo t al l e cc r-r-eap cn-.
da en 81 s eno de l a Fed er ac ion de Gi mnas ia del Pri nc ipado de Astur i a s ,
e l Cl ub d eb er' sati sf'acer l a cuota de at l 1 i a c i on q ue ee accer-ee en
La bamble a ~ n eral de la Fede racion de Gl mnaa la de l Princ :'pa do de
A. ~iu .

CAPI TULC II- DE LCS DEPORTI STAS

ARTICULO 11. Para l a parti c ip&c i on an a e tiv ldades y compet i e iona,
de C&rRcter oficial, en al Ambito del Princlpado de Ast ur i as, t odo
deportista deber" ob t ener una l icenc la personal que expedira la propia
rederacion de Gimnas ia del Pri ne ipado de Aaturiu . Para la participac ion
en act i v idadee y compe tic lonea naciona l e s habra que ae oa erBe a La
no rma ti va v iaente de La Real Fede r ecion Eepal\ola de Gi mnae ia .
ARTICULO 12. Las 11cencl&. i nclu iran un e eauro obllaatorio que aarantice
el de r echo a la &Siltene la sanitaria del ti tular. con motivo de au
en actividadea 0 competic i onea deport ivas , 0 en 1apre parac i on de las lIIiamae .
La cuota econora.ica pe r llcencla, que i nc l uye sei\1I"o obl iaatorio y
la parte correspondiente a la Fededer.ci~n I serA fijada por 1& Asamb lea
Gener~L ,fara 1a participac i on en act i v idades y compet i clones nac iona l es
h...... (!J ~~rae a. la norma t iva viae nt e de la Real Fede racion Espaaola
HzOt'l6iias1a.
part icipact~ n

ARTICULO 7. La Federacion de Gimnaaia del Pr incipado de Aatur iaB .
: iene c omo Cunciones propias de aoblerno , adminls:rac ion, aes t13n
or a an l zac i on y realamentacion de aUB modalldad.. en e1 Amb ito de
au competeneia . Por tanto aeri. propio de ella :

TITULO TERCERO

a ) Ejercer l a potes".:ad de ordenanza.

ORGANOS

DE GOBIERIIO Y RE?RESENTACION

b ) Reau lar y con t r olar 1a competicione s de 1mbi to au tonom i co .
c ) Oa t entar 1& repr e s entaci on de la Rea l Fe de r acion Espano la de Gimnasia
en Asturi as.
d)

E1abo rar y e j~ cutar l oe planes d e p r e parae!.?!n de :'o s de;Jort1s:a s
de a l :o n i ve l r eaiona l y elab orar 1a lista an ual de los mis:nos .

e ) Se l eccionar a los deportista s Que h ay an de inte llI"ar l as Selec c io nes
Auto nomi ca s. para i o cu a l los Clu be s debe r an pan el' a s ~ di sp osicicn
los depo rtistas e le iidoe .

ARTI CULO 13. Son oraanos de a ob ie r no y representacion de la Federac i ~n
de G1mna s i a de l Principado de Asturiaa , con caracter e1e c ~ 1 .,0. el
?res i de n te y 1a Asublea GeneraL
Son or a ano e co mplemen t ar ios de
los anterlores , l a Junta Direc tlva con lunciones de aes t i e n, as t
c orno e1 Se cretarlo General , s l en do este u l time de c araet er po testat;l" 0
conf orme al en".::ender de l Pres iden t e .
ARTI CULO 14 . La convocato r ia de l os ora an oa de aobie r no y ro ep r es er.".: ac i on
de la Fe derac ion c or responde a au ?re s idente y de be ra. se r not i fi c a~ a
a su s miembro s , a compa1.ada de l orden del di a.

ARTICULO B . A de ~ as c.e 108 previstos en el ar":icu l o a."l,:er':'-Jr de 13Fed e r acion de Gi:r.r.e.si a del Pr i nc i pa do de Ast ur i as , e jerce pi er c.el-eaac i cn
:\mc iones pub l ic as de caracter aemin i s t:"a t i 'Jo , aC":uar. do e:1 "'":8 c a s o
co mo a Kente c ol abor ador de l a Administ:"acion Piib l i ca ;)e;lor-: :'va As 'tu r i an a
c omo s on :

ARTICULO 15 . Los or aanos de iobi er:to y re pre s entacion Cluedarin ', a 11damen t;e co ns ti : ui dos, aunque no s e hUbi e s e cumplic.o los roequ i s i t~s
de convocat or i a , s ie!npre que co neurran todolS su s mi embros "J asl 1 0
scuerden ;:lor un anim ida d .

a ) Call f icar y or . ani za r , en
de ambito au t o nomi co .

"J r eprese :ltacion de l a Federac io n ~e Gimnas ia del P:oin cipado de Ast ur i as

su

c a s o,

las

eompeti cione s

of i cia : es

0 ) Promover las moda llda des de aimnas ia en e l ambito au 't=,-om ico as t ur i an o
en co or d inac i on co n l a Re al Federae 1.?!n £s pail.ola de Gi:nna s i a .
c) Col aborar c on l a Admi nls t rac 10n d e l [ stado y l a Re al Federac i on
Eap a.i\ola de Gi mnas ia , e n 10 6 proa r arnas y plan es de preparacion
de los dep or t i s tas de al to nivel , asl como en la e laborac i on de
las l is t a s de los mi smoe .
d ) Col abo rar co n l as entidades c ompetentes en l a f or mac i on de
e s pecia1 1za dos.

t ~cnieos

e ) Contribuir a la prevenc i on, con trol y r epr esion del uso de s ustancias
prohlb idas y miotodos no r eglamentari08 en la practica del deporte e
f)

Col abo r ar con l a organ iz ac i on de las co mpeticione s oHci a les de
Ambit o es t atal 0 internacional que s e celebren en e l t er r i to ri o
del Pr i nc i pado de Asturias .

ARTICULO 16.

La s sesi ones

ex: r aordi nari a s de

los organos

oe jcbierno

se convoc ar an ade ~as de a i n i c i at iva del Presidente, a
razonada de l veinte por clento de s us m1embro B. 0 de la
Re aiona1 de Depor t es d el P:-incipado de Asturi a s .

i:ls ~ an ci a

Oi reccion

ARtICULO 17 . De las r euni ones de los or aanos de aob ierono y r epresent acion se levantara acta por e 1 Se c r e t a.ri o d e 108 mi s mos , es pe c i fi cando
e l nomer e d e l os as istent e s , d e l a s personas que ha yan in t e r veni do
y de mas ei rcunstanci a s que s e con s i deren opor t un a s , asl como 105
r e s u l tados de las vot aclon es y. en au caso, l os vo t os par t i cular es
con'trarios a 1 acuerdo ad op tado.
ART ICULO 18 . Los acue rdos de los oriano s de aob ierno y representaclon
.r. e a ~ ~ pt 3 r an pOl' mayoria s i mpl e de as is t entes, salvo aQuel los casos
p.n 10c:: que e xpres amente se pre vea una may or !a cua1ificada en l os
presen o:.e s e =:> tat u tos .
Lo a vot o.. c.on t r ar i os a l os a c ue r dos adoptados y l as abs tenc i ones
1!1 l"' ~i vadas ,
p.x imi ran de l a s re sponsab il i da des que pudi eran derivarse ,
<H I $l;. '; "" 8 0 , de los mismo!.
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CAPlnJLO I - DE LA ASAIIllLEA GENERAL

oriMos .::cl e g i a do s de gc b i.e rn c "J rep r eee n cec t c n , 1 e j ecc-ra
de l os euemc s ,

ARTICULO 19. La. Asamblea Gene ral, es a1 ar aano s·upe r ior de r-epr eeerr te-,
c ic.n de 1a Fe de rac i on de Girnna sia de l ? rinc ip a do de Astur ias.
e n ella es t ! n r e pr -ee errt adc e 106 clube s a f l .!.. i ad os . lo s depcr-ta.s t ae I
los tecnlco s y l os juec es ,

ARTI: J :'O 32 . ::: ~ Pr-ee Lderrte ge:-a e:'eaido ca da ec atc-c ar.c s , ao Lnc i .ddendc
co n :'os anos de 108 J ue aos Ol : mpi ce s :~ ver-anc , m.e::::'3.:l,:e s u.:-:-ag i :l
l ib re "J eec r-eec , ;:lo r lo s mi e mb r o s de la AaambLea Gener-a .l • Su e aecc r e n
ee ;:Jroc.uci:-a ecr- un ds-::ema de dob le vu e I ta, en ~ ~ c ase c e qu e e n
un a pr:~ era vu e l ta ni :la;Un candidato al.:ance la na y or-La
ec ec t -.. ta d e
los vc ec s emi t:'do s.
Los car.di d a tc s deb eran eer- eu emeec e de La AS8Jr.b l!3 Ge:"!era:: y ee earave t ac ee c omo :nlni:no po r !1 15~ de :n i e m b l '~ 1J de La m e me,
!on ni ni"j,n cee c ca da m:'embr:l de 1.1 ,~ s a.m b l e a ~nera: . ;lc c r i a',a 1a r
us de un a c a n d Lda'cur-a ,

AR'l' IC ULO 20 . Su compoeic Um per- es tam e n t o5 es 1a siaui ente :
Club•• : 52%

De po rtis tas : 30%
Tac nlcos: ios
.Juecea t 8%
ARTICULO 21. Su s mie mbr 08 ser an eleaido15 cada c uatro ai\os . co i nc i di e ndo
con l os a rios de lcs J uea;08 Oli mpl c o8 de ve r-ano e , medi a nte . s u!':- a alO
lib re y ee er ee c , en t re y po r lo s componentes de cada ea eeme n ec •

: 0:5 ac u e r-dos

AR'!'IC:JLO 33 . ~l Pr esidente podri ?rese:l'Car~ e a eucesc va s e re c c ace ea
s i e mpr ~ qu e r-eu na l os requi s :i:'toa del art :': u l o arrce e t c r-, 'J ::'0
es t uvt es e
de s emcenandc c ar-go d irecti vo en a l i'Jr:a o:r!. :eder3.c'ion.

b ) tene r ma yo r-La de edad c i vil.

ARTI CULO 34 . El ~ a;i do s y p r-ocLemadce los mi embr-c e de La Asamblea Gener-a L,
l a Federacion de Gi mnaeia del P:01nc ipado de Asturi as , a trave s c e
la Comi s i o n Gestora, pro c ederl en '?1 ;llazo ~lx i:no de s ie te dfas ,
a ec rwc cer- Asamb lea Gene ral e n 5es 10n con sti tutiv a, t e niendo como
un ic o punto del Orden de r rHa, la elecc Hm de l Presidente de 1& Federac i on .

c ) Te ne r plena capacidad de obrar.

M~TI C UL O

ARTI CULO 22 . ? ar a s e r- miembro de La As amb l e a General se :-equl ere:
a ) Ser es pan a l

0 na c ional idad de los paise! miembro& de I s CEE.

35 . Con caracter pr-ev tc a la vee ec tcn, cad a uno de los c an di dae xp ondra au proa; rama ante la Aaamble a . No se admi t ira e l voto
9 0 ~ cor -r-eo r,1 l a delea;ac 10n de vc ec ,
~ l , S~ n r-cduj eae empate e n .1 li.tema de
doble vue lta , s e con t i nuara
!'t·4.1izanjo votaci ones hasta que alaun o de l os cand i datos al can c e
18 mayor ia r.quer1da.
tos

d ) No es t ar inhab il itado para e j erce r caraos publicos .
.)

No estar su jeto a
faltA muy arave .

inhabilitaclon

de po rt l va

por

la

co mis io n

de

f) No .star i nc urs o en compa t l b i li dades . stablecidae leaalmen te.

a ) Reunir los requisitos esp.c iflcos prop ios de cada es tament a.
ARTICULO 23. LOI! Illi .mbros
liI\11ent •• causas:

d.

la

Asambl e a

Ge ne ral

cesarln

por

las

a ) Exp iracion del p.rlodo de Man da to 0 convoca t orl a de nuevas eleccione:s
para rr'l l embr os de la Al amb l e a Gene ral.

ARTICULO 36. 5e podra despoa ee r de au cari o al Presidente de Is Fede rac l~n durante au manda to , med iante 1& a p roba cl ~n por la
Asarnbl ea de
un a moncio n d e c en s ur a. Pa ra la convoc ator i a de 1a ses lon ex traord lna ria
de l a As amblea, · s . r equerl r a que di cha moc i ~n de ce nsura es t e motivada
y. represen tada a l menos , por un veint e por clftnt o de miem bros de
la As ambl ea Gene r al .
Para s u ap r obac l on se re querlrl el apo yo de un aesenta por cl e n t a
de mlemb ro s de d i eha Asamblea . En c as o de no pr os pera: dicn a mo ~
no podrP.o pr e s e n t ars e o tr a nueva hasta trans currido un ano desde
3.."'lte ri ;:lr.

r.

b ) Falloc1lft1onto.
c) D1lft1.1on.

CAPIT ULO II I - DE LA J UNTA Dl RECTIVA

d ) Inc ap aci dad que i mpi da e l deaempe i\o d.l cara o .
AATICULO 24 . La s vac ant. I qu ~ e ve nt ual men te s. produ zc an e n la Asambl ea
Gene r al antes de l as s lau1entes . l.cc l one. de 1a mlsma . serin cu b l ertas
&1 s e~do ~o de mandato, median te el ~cc l o n.e p&rc ia1es , qu o d e~ er an
ajus tarse a l a s normae elec toralea qu e r eaul an las ele c c l ones a miembr os
d. l a Aaambl ea . Los ehaidos para cu b r i r l as va c an tl!s ej e:-::e ran e:
cara o por al t1e:npo Que r est. has t . 1afi nal izac i on d e l man c.a':..3 de
la Asamblea Ge nerill.
ARTI CULO 25 . I..ll presidenc ia d. l a A.amblea Gene ral, 1a os ten ta
? r eside n t lt de la Fede:-aci on ca n voto de ca1 1dad e n ca s o de- empate.

e1

ART ICULO 26 . La Asamblea General St:' reunirl una vez a l llno en s es i6n
ordi:'l.aria de ntro ce l os tree pri mero e mes es de1 rnis :no. paro a l os f l n~ s
:ie su compe t e nc i a 1, COI'IO mi nima . para ' l a aprooac i on del pr Oirama
de act1v idades y presupues t o de l allo , asi co mo la l::' qu i da cion de :
anter ior y la aprobaci6n de la me mor i a de ac 't i vidades . La s demas
r eu nio n. s tendr!n caracter ex traordi nar io Y iJod:-in s er co nvoc lid as
a in i c l ati va de l ?res 1de nte 0 d. un numero de m ie m b r~ s de l a As amble a
General, no infe rio r al ;fe in t e por chnto .
,\RTICULO 27 . La conv oc atoria de la Asambl e a G~n era l se !'la:-a. pub l i ca
con quinc e di a s natur al e s de ante lac ion , a l a fech a d e ce leb rac ion ,
s a lvo en 8upuesto espec ial uraencia, que efec tuara ca n una a n t e l a c i on
min ima de cu arenta 1 oc ho horas .
La co nv oc ato r ia se notifica:-' lndlv ldualmente a cada :ni emb:-o ce ~ a
Asamblea , ad juntN1.do le e l ord en del d ia y cocumenta<.: ::.on conc e r :-:.i e rit e
a 108 t ema a qu e se va yan a tratar.

ARTI CULO 37. ~ a Junta Direc t i va es e 1 or a an o de a;es t i on de 1a ~e d e :- a c i c n
de Gi :TlOa s 1.a de l ?ri nc1 pado de Asturias . 1 s us miembro s s e rin desi anaaos
y r evocados librernente P10r e1 Pres i den te .
AR":"ICULO 38. ! l :a::.me ro de !!liembr08 de la Junta Direc t :'va no 5e :-a
i n t e:-1.o r a ~ i :'1 co . a i s uper ior a vein te, debie:'l.d o con t a r a 1 me:'l.OS
co n '.Jtl v :'cep re~ide nte . un tesorero y do s 'lo c a l es .
ARTI CULO 39. La convoc a tori a de r eun ion
de a l Pr e sident e , pudi ~ ndo hac erlo en
opor tuno . d eter"Tli nandCt 108 8suntos del
£1 pla za IT'ini :no d':!: convoc a t ori a se r i. de

ARTICULO 40. A l os miembros de la J un t a Directiva de la Federacic n
l es so n de a pl icac i on l as c a u s a s de inelig i bil i dad pre'l is t as e!"l ,,1
ar t i -:u l o ? 2 de- est:>s Estatu t os para los miembros de 1 a Asa rr.b lea Gene:-al,
a excepc .ion , c::'aro es t a , de l ap a r t ad o a;) .
En c uan t o a i:-.compa ti::l:'lidades, le so n de a p l i cac i on l as s iiuie n:<;es:
a } No se po oran de sempei'lar caraos di re ct t "os e n dos
Dep<'lrtivas del P:' incipado de As'turias . s i 'nu l t ane amen t e .
:))

ARTICULO 29. Los miell'lb ros de 1a Junt a Dlrect:i va que no 10 sean de
l a Asambl.a General , te nd r a n acc es o a l a s ses i ones de la rnisma , con
derecho • voz pero no a vo t o.
ART I CULO 30 . Corresponde a l a "As amb1e a Gene r al ademas de
en e1 ar ticu lo 26 :

'0 I

toa el eccio n del ?resi de nte y , e n
moc:'';n de c e nsur3 del :nismo.

'!'~ d. :'ar.te

ce s e

ART'::: C: 'I.0 .:1. E: Pr e s i de ntt" de la feder a cion de Gimnasia de l Pr i nc i;:lac o
de A",tl.ir i a s , de slgnara los cii r oc t or e s t e c nic os
y s e l e cc i onadot'e s
a U "; ')I~ :im : .; .,) ~: ,
as l c orr.o cu a lqu i e r a o t ro s cargos t ec n i cos que cO:'1s i de r p>J;C' ::- ·.:,.:.r.('s c e l as dis tlnt as moda l1 dade s e stablec idas e n e!. a:,,':i ':' ll c
5 ae lo :~ i.s t ~. tl.l ~. O S, pu d ip.!1cO asum1r e l mismo 0 las pe:-s on a s ~., ~ a s
q...e de i.•..' ~·..l e l a ·..:-r-e cc i on t e c n i c a de aq uellas moda lides e n l !}: s que
d ~ 'i ig.,e Dir ac:t or Tec n i co 0 Se l ec c i onador Autonoml c o .
ARTI CULO 4 ;: .

La ap robacion y rnodificacion de lo s Es t a t u t o s y Regl ament -:: s.

el

~E C N I C OS

los recca;ido

a~

sucas o ,

Fe c. ~!"a c i or.es

No podr an formar par t e de l a Junta Direc ti va, aque l l.as pe r s ona s
que haya n. ~o r:n ad o pa rte Qe al.una Comi sion Ele ctoral Fec e r a: iv a ,
" sean mi embros de 1a J un t a Ele c t oral Au t on omi ca .

CAPI TULO I V- DE LOS ORGANOS

ARTICULO 28. Para l a va lida consti t ucion de 1a Asamblea Genera: se
requ e rir a l a concu rrenci a . en primera convocatori a, de la mi tad mA s
uno de BU S miembr os . en s ea;unda de un a cu arta parte c.e l os mismos :
y en t e r ce raj cu al qui e r a que sea el nilmero de as is t e n t es. sie mpr'!
que es t e n pr esentes el Pre s i de n t e y el Secretario de l a f'ederac i on
6 su s sust ! tuto s Y un voc al.

de I s Junt a Di r ectiva cor:-esp ont a n ta s oc asion es como cons ide re
o r de n del di s de cada ses l en.
c ua r e n t a y ocho ho r as.

a)

S Of t

fW'::'1.ones de los Di rector e s Te c nicos :

P!" ~g r a m a r

y desa .-r o ll a,. l os p l an efl t ecnicos au t ono mi c os y na d ona :es
d... t rab a j o . es t a b l eo C' a ndo la propuesta de un c al enda r io
d e las
;;o :npe t i ~ i o n e s de sus Iliodal idades .

una
b J ':'ete: ,;::.:. •• B':" l a s cate gor i a s en 135 cu ales ge divi di ran
par e.. ~ 'l i.~ ~, : :' ip ar en las disti ntas co mpeticione s.

los gimnas tas

t: ) La di so luci on de l a Fede r acio n.

CAP ITU LO II -

E~

c ) Oar a co noc e r l os e j e r c i c 10s obli a;atorio s de l as compet1clon es
de 1a Real Fe de r acion Es pa nol a do Gimn a s ia, aS l co me e1 iJlan t'; cni.::o
a desar ro l l a r e n c a da compe ticion.

PRESDENTE .

AR'!'ICULO 31 . £1 Pr eside nt e es ~ 1 o r i an e sup e rio r 0.';
f odera-c i on . Os 't er.ta s u :"~? resenta.ci~ n ~ei'll, o:o n'/oca

gobi er :'!." de
"j

;; r ~ 5 i j e

:a
:' J S

d ) P:-opo ne r al ' Pr es i de nte de l a federa cion de Gi mr,a s i a e e l ?:- i nc1 pado
de Asturi a s , e l no mbr alniento de los 5e l ec cionador e s autonomicos.
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ARtICULO 43 . La s f'e der-ac Icne s de amb i t o eue cn e e uc e Lrrt e gr-a d as co l a oo ran
con 1a Real F'ed er-a c dcn Es p an ol a de Gi mnasi a . en e l d e aar-rc Ll .c de
los planes t e c n i c os de l a mi s ma .

ARTI CULO 55. Los d ias en qu e t e ngan l ugar las e 1ecci on es e n La F ~ d e r a
cion de Gill' nas i a del Pri nc i pa do de As t ur i as, no se pod rln c e l e br ar
pr ueb a s de por ti va s de gl lT\nas i a e n 1a Comuni da d Autonoma As t ur i ar.a .

ARTI CULO 4.4 . De t odas ::'as r e ua Lones de los Com! ~ e s re c nico s I s e l ev an t a r a a c ta por e l Sec r-e t ar- Lo de l e i s e e , qu e s e ra. e l de 1a pr-c p I a F' ~d e ra c 1 o n
c on indicae i o n de e a t s t ent e s , a c ue r dos e dc p t e dc e , r e s~l eaco de vo t a c l ane s y. e n SU c as e . lo s voce s par ticu l ar es co nt:-a r1os a 1 ac ue r-dc a do pt ad o
as i como cu alqui er oc r -a c Lr cun e t an c i .a qu e s e cc n s Lder-e de i n t e :"e s .
Los vo ece c on t r a r i e s e xi :niran de lar es pon s abili da d qu e pud t e e a de r-Lvar-a e
e n S ',J c ase . de lo s a c ue r-doa a do ptados .

ARTI CULO 56 . La Comi sion El e c tor al de la F'ed er-ac Lc n de Gimna s i a de l
Pr ine i pado de Astur ias, es~ara i nt e gr a da pe r- t r e s pe r s ona s de l as
c ual e s un a a c tua r-a de Pre s i den t e y ot r a de Se cr-etiar-Lc , Han de se r
personas aje nas al proce s o elec t oral y cuya imp arci ab i lida d es t e
garantizada. Ea t a Comis ion de b e r a ser rat U i ca da por Ia Aa8l'l1b lea
Gen e r a l y pue sto en c onoc imi e nto de la Direcc i on Re gi onal de De po r t es f
las pe rsonas qu e l a f'or man. 0 1e1".as per-a cnae no podrln ser des iif}adas
par a c a r go di r ec t i vo alguno de l a Fe de rac ion duran te el man d a t o del
Pres ide nt e electo .

SECCI ON 2 ' - DEL COM::: :: DE ':U ECE5

AP.1:CULO 45 . E1 c omite de .Iu ec ea a t nen de dir ectame nte e1 f'unc Lcnamf en t o
de aqueL k c a Y L e c or-r -eapo n d en , c on au bcr-d Lne cc I cn a l Pr-es Lderrt e de
la r'ecer-ac t c n , el gob ierno y r epr- ese rreac t e n de lo s .Ju ec ea ,
ARTICULO 4 6. Para per -tene ce r- a l Comit e de J uec es , s e r a impre sc in dib l e
estar en poses i on de 1a t i t u 1a c ion qu e a cred l te c omo tal y posee r
1 icenc ia fede rativa al cor-r-eepc n dt erre e e s t ame nto.
ARTI CULO 47 . La preside ncia de l Comi t e, r-ecaer-a en quien ea t Lme op ortuno
81 Pres idente de La Fedez-ac Lon ,
ARTICULO 48 . En 10 r-e Lat Ivc a las reuni ones del Comi t e de Jue ces,
se apli cars 10 ya recog ido en el Art i culo 44 de estos Estatutos.
SF.CCI ON 3 ' -E SClJELA TERRI TORIA L DE CI MNASI A

ARTICULO 49. La Es c ue 1a Terr i t or ial de nt mne e t a , s e r ~ e l organa eecnr cc
de l a f or:nac i on d e La Eeder-a c Lcn de Gimnfls i a del Pr inc ipado de As turias,
cuya f unciones s on:
a ) La

f o rmaci on , c a p t a c i on . a ctual izac i on de t ecnicos y
y homol oga c lo n de ~ i tul o s t e r r i t or i a le s , de a cuerdo co n
en el art i cu lo 55 de 1a Ley de l De po r t e.

b ) La fo r maci on y

c ap~ac i o n

de proCeser es de l a Esc ue la

l a c onc e s i on
10 di spues t:o

T~ r r i t

ori a l .

c ) La or gani zac ion de curs o s a utonomi c 06 de Te c nl co s "I J uec e s .
d)

La f ormsc i on . cap tac i on y
nive l es e stabl ec 1do s P OI' el

actual i zac i on de: J ue c es ,
Tec n ico de J uec es .

d e nt r o doe

lo s

C~mit:e

e ) e1 es t u di o e i:1.t'oMl8ci on de l as te cn i cas , sistema s
y e nse t\anz 8s co n todos l o s lledios 8 s u. alcanc e .

de

e nt:'~ n am ie n t: os

f ) Co l abo r a r y c oe r d i nar cen l a Fe de r a c i on Na c iona l e n la c e lebrac i on
de cu r s os d i r i g i dos a obtene r 18 t i tul ac io n de c ara c t e r :1.a ci.onal,
de a cue:-do co n l a r e glam e n tac i on en 'Ii io r en ~s t a :nat eri a .
ARTI CULO 50 . La Es c ue 1a Te rritori al de
~ ...a dr o de p r o f esore s ;>ara i mpart i:- cu r s os.

Gi mnas ia,

c i s pondr3. de

~n

..\RTI CUi.O 5 1 . Al f r e nt e de 1a '::s c ue l a Te rr i ,:or 1a l , es t ar a u n /a di:''e ::'':o r / a
e l e g i cios por e 1 Presi den te de 1a Fe de r a cio n de Gi mna s ia de l ?r i nc ip ad o
de Asturi as. que podra r e c a ba r 18 asist e nc i a de c ua n t os ases or e s
ne c e s i te .

TI TULO CUART O
REGr MEN

ELE C ~ OR A L

A.RTI CULO 52. La Fed e r ac i on de Gi mnas ia de l Pr i nc i pado de Ast u rl.a s,
de be r a. c o nvoc a r el e c cione s a mi e mbr-os de 1a Asamb 1e a Gen e ral y a
Pr e s iden te d e 1a Fed e rac t on, c a da cu a t r o ano s , coi nc i d i e ndo co n l os
per i o dos olimp i c os y a t e nie ndose a 1a no r ma t iv a qu e a 1 re spe c t o di c te
la Ci rec c i on P.egi on al de Dc pc r t es del Pr i nc i;.ad o doe As t ur ias .
ARTI CULO 53 . La Junt a Di r e c ~iv a , el a borara un Reg l a me n t c e l e c t o r a l
que de be ra s e r a pr-c ha d:! por la A.samb l e a Ge nera l y r a ti fi ..:ado pOI'
la Di rec c ion Re giona l de De po rtes . En d i c ho Regl ament o se habr a. d e
r e gu l ar 10 s i gu i en t e :
a ) Nllmero de mi e mbr os de 1a
ml s mos por c a d a e s t amen t o .
b)

C a l ~n d a r i o

Asamb l e a Gen eral

y distribuccion

de

lo s

e l e ctor a l.

ARTI CULO 57 . Los mie rnbros de l a Asambl ea Gene ra l representan tes de
l os Cl ube s , ae r-an e l e gi do s per- y entre los representantes de c a d a
un o de e t Lc s , me d i an t e voto i ~ a l , l1 bre y se cr-eto , de ac uerdo c on
la proporcionalidades expresadas en et articulo 20 de los presentes
Estatutos . No obstante t odos los Cl ub e s es tarAn r-epr-eeentedce en
Is Asamblea General, siempre que euma dca 108 rep resentantes que correspondsn a l o s de mas estament os, no superen la ci Cr a maxima de 450
miembros .
La r-epr-e s en t ac Lon del e s tamento de clubes, c or-r -e-spo nd e al propio
c:<ab . en au cali dad de persona juridi ca . A estos efectos, el represen'tan te del Club , sere. e1 Pr-es Lderrt;e del mismo 0 persona en quien de Le gue ,
debiendo en este caso , c omun ic a r l o POI' escrito a Is Federacion.
Tienen 1s cone Lder-acLcn de electores y elesibles, los Clubes inscritos
en el Reg istro de Entidades Deport i vas del Princlpado de . Asturiu
y afiliados a l a Feder-ac Ion de Gi mnBs i s del Principado d. Astur.t'ag
y qu e desarrollen en e1 momento de la e onvoc a t or i a e lec t oral . y h~
d e s arrol l ado dur-arrt e a1 ano ante r ior , a ct i v i da des
de
cc mp e t a.cIen
d e Gimnas i a , v Lnc uLa das a L a Peder- ac Lcn de
Gi mnasia de l Pr-Lnc dpad o
d e Ast ur ias.
L.o s Club e s :' ns c ri tos e n '!1 Regi s t r :J de En t ldad es Depo r t i vas con po st: e r i or idad a l as e l ec ciones y has t a que s e c on voqu e n l as prox i mas ,
f orma r an par t e de loa Asamb l e a Ge ne r a l con vo :: pe r o si n '/o t o .
Cuando l a b a j a de uno 0 mas c lube s supon ia que l a r e p res e n ~a ,,: :v i d ad
d e e s.t e es ta.'lIen t c, se "l e a r e du c i da a l c l n c ue n t a p OI' c i en to de s us
mi e:nbro s , pue de proc e de rs e a l a r eali z2.ci on de e l e c ci on es j)2rcial e s
en e ~ res t .:> de l os es t amen t os , a fin de r es tabl e c er e l e qu i l i br i o
de la As a mo l ea . Es t as e l ec c l.ones pued e n c e l e br a rs e a p ar t i:- del s e iillldo
a na del man da to asambl ear i o .
AR':':CULO S8 . Lo s m i e ~ br c s d ~ la Asamble a Gene r 3.l r e cre sentan t es de
l os de !Jo r ~ i s tas , se r an e l ca i dos por y e n t r e los d ep o~ t i s tas Gue e n
e l memen to de 1a co nvoc a t ori a , ~ e ni an li c e nc i a en vi go r y 1.a hay an
c enido co mo min imo du r an t e el an o ant erior, hab i endo par,,:i :i j:lado
e ~ co moe t:i c io ne 9 de c a r acter o fi c i a !. dU:-9.n t e l os do s oe:- : oc!.o s c:' -:a c!.os .
?ara s~ r e le gi bles deb er a n ~e r ma yo r e s de e da d y no :n ~ no re s de d i ec i s ei s
f)ara se r elec t or es.
A.RT I C ~ L O

59 . i.o s mi e rr.b:-os de 130 As a mole a Gene ra l
:-e :::r ~s e:1tar. te s
de
l es ':'ecnic.:>s . se r an e l eg i dc s ?Qr y ~n : ro e 1:Js que po s e an ti..: ulac ion
d e c ua l qui e r c at ego ri a y e j e r z a n l a a c t iv id a d p r op ia de -:ec :1ico,
t e ngan l ic e n c i a e n vi gor e n e l mome n t ,:) de 1aconv oc a-:oria y : a :ta ya n
a c : t i v i da d du.ra n t e
t e n teo e 1 a no an ter i or, h ab ie ~ do des ar:-o l lado
eso s c os peri odo s d.e t iempo.
/
Los requ isi t os de ectad s e r a n los mis mos qu e pa.r3 l os d ej.'l ort is ta s.

ARTICULO 60 . Los miembroos de la Asa mo l e a Gene r a :
• re pres e nt an t e s
de l os Jueces, seran elegi dos po r y e nt:oe 1 o'S que pose a n tal cond i e i on ,
r e c ono c ida p or la Federaci on. s ea cu a l s ea su c a t e gor i a , tengan lieenc i a
en v i go r en e1 momenta de la co nvo c ato r ia y 1a hayan t eni do e 1 a r.o
an te ri or debiendo asi mism o, he ber desar ro l l a do ac iti vidad de J uez
v inc u lada a 1a Fe derac i on de Gimnas ia de l Pr inc ipado de As turi as,
en l os pe riodos de tiempo c i t a do s .
Los r eq u i s i t os de edad . se r a n los mismos qu e para l os de porot is ta s .
ARTI CULO 6 1 . Los c and idat os que p e r t e ne zc a n a des es t a me n t os d i st l :1. t v s ,
r e unan la s c ondici ones exi gi d as e n a mbo s, s o l o pod ran pr esen t a r
cand i datura y vo t ar en uno de e l l os .
y

ARTI CULO 6 2 . 5e c ons ide r ar an c omo circunscr i pc i on el e ctor al un i c a
p ara l a ...l ec c ion de miembros de l a As a mbl ea Ge ne r a l, 1a que comp r-ende
e l t e r ri t or i o de l a Comun i dad Au t onoma Astu r iana .
ARTI CULO 63. '!odas l as Cases e l e c t ora le s s er an s u sc e p t i~l e s de :' eclama cion 0 re c ur3 0 an te 1a Comi s i on Ele ctoral Fed e r a tiva , e n los jJl a zo s
':1,ue s e ~ s t a b 1 eze an e n e l Re gl amen t o Ele c t oral.
La s de s cis i on e s de 1a Coml.sion Electoral Federativa s or. s us c ept ib 1es
de recur so ante 1a J un t a e le c t oral Aut on omi ea , co nt r a cuy s s de c is iones,
qu e a go t an 1a vi a a dmi n is trat i ve . pc dra in t e r pon e r s e recurs o co nt e nc ioso
- Admi n is t ra t i "/ o an t e e 1 ':':' i oun al Supe r i or de J ust i ci a de l Pr i:"oc i pa do
d e \sturi as .

c ) Formac i on de l Cen s o e l ec tor al.
d ) Compe si c i o n . c ompe t e nc i 3os y f Wlc ionami e n t o

de

la Coo i s i on

E l~ c 'C o r al

TI TULO QUI NTO

Fe dera t i va .
RECntEN

D ISCIPLI ~ARIO

e ) Requ i s ites, plazos, pr e s en t ac ion y p r -:.clamac i on de c an d i datos.
f)

?!"oce d im i en t o de reso luc i on de c onf l ic to s y r '!c1qma c iones.

a ) Comp os ic ion .

c omp ~ t e :1.ci as

y f unc ionamient: o de l a s

Me~ a s

Elec t o r a l es .

h ) ReiU lacion de l voto por co r r eo .
i) Sis te ma de sust ituc i on de l a s ba jas 0 V!lc ant es que

p udi~ran

se y qu e podran real1zarse a trave s de sup lentes en
o mediante la realizacion de e 1e c c i on es i)arc ia1es.

produ c i.rcada es ":ament:o

ARTI CULO 5 4. En mate r ia de d is c ipli na d e por t iva , la Fed er a c i on de
g i mnas ia de 1 ? r i ncip ad o de Astur llls . t i en e la pote s t a d so br ,,: ::lque l l a s
o e r s on a s qu e f or man parte de !l U es truc tur a or a a.ni c a , s obr~ l es c lube s
q'.le l ai n t eg r an , los deporti s t a s . los t e c n ico s y juec es a : il iados
'./, en ge neral s ob:-e to das aqu e l las pers onas qu e , en co ndi e ion de
Ced er adss . practican e l dep or t e de Gi mnas i a en sus modal ida des .
::'a. p .J te~ tad dis c :pl i na ri. a de be:,a e jer ce r s e e n e l marc o de 10 es t a blecido
e n ~ l Re s.l Decreto 1. 591 /9 2, d el Reil ame nto de Discip li na ;)eport i va .
Le y ? /'J a de l Depor te del Pr i nc1 pa do de Asturias. pOI' los pr~sentes
E : '. at 'l''::.'C j' j:lor los Re&1amentas que s e r a n aprobados por 1a Asa mb1e a
G~ r. F. ::'a l .

AR':'!C ULO 154. Uf'_a ve z co nvo cadag l a s el e c c i ones y aprabac!.o y roat i :"i cado
e 1 Re i l amen t o Ele c tora l pe r 1a Oir e c c i on Re ii oro.a1 de Dep or t es , : a
J 4n t a Dir e c ti va se co ns t i t u i r a en COml Sl c.n Ges t or a ae :'3. Fec.eraci on.

Mr : ':'ClJ1.0
'~ J ~ ::"' c,: :' ~

-'3 5 . La Fe deraci on de G1mnas i a de l Principado
1a po t e s tad dis cip li naria en el :narco de sus

de Ast ur ias,
c ompete nc ias,

R4
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TITULO SEPTIMO

a trav8S de su propio Comite Disclpllnarl0. Las resoluciones dl ctadas
per este Comite qotan 1. via federative , pudlendo aquellas SIr recurrldas ante e1 Colftiti Asturiano de Disciplina Deportiva .

ARTICULO 66 . £1 Comlti dlaciplinarl0 Federativo , .stara farmada per
un lII.lnimo de tres personu. independlent•• del oraanlaram8 federativo,
con conocimlento8 de derecha. nombrado8 dlrectaznente per e1 President• .
de 1a Feder.clon.

REGIMEN DOCUMENTAL

ARTICULO 73. Intearan e 1 realmen documental y co nt a bl e de
de Gimna.1. del Pr incipado de Astur ias :

a ) El Libro de Reaistro de c Iubea , en e l que c onstarln eu d ence fnec r on ,
domlci110 soc1al, nombre y apellidos de sus pres i dente s y miembro s

de las Juntaa Directivas, ccne Lgnendose l as f e c ha s
poses ion y cese, en su caso , de los interesados.
TITULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO
ARTICULO 67. !I reaimen econbmico de 1& rederacion de Glmnula del
Pr inc lpado de Astur ias, •• 11 presupu•• to y patrlmonl0 propl0. , apllcando las normal econOmic. . . .tabl.cld. . en eato. E.tatuto. y 1•• contabl.s
del Plan General de contabl11dad, ..1 como 108 principios contables neeeflarif~a refle jar una lmaaen tiel de la Federacion .

la F'eder- ac Lcn

de

tom e.

de

b) £1 Libro de Aetas, en e1 que ee consianarM las r-eun fcnee de La
Asamble. General, Junta Directi va y demas oraanos, co n expeddc Len
de 18 techa, personas ae Le tentee , 8suntos tratados y acue rdos
adoptados. Las aetas 8starin firmadas por 81 Se cre t ario con e l
vts:tcJ bueno de l Presidente:
c) Lol Libra. de contabilidad. en l oa que fii'W"en tanto 11 patrll1Onio,
como loe der.choa '/ oblis_cionea , y 101 in,areaoe y autoa de 1.
Federacion, deblendo precllarse 1& procldencia de aquelioe y 1a
inversion 0 destino de tlltoa.

ARTICULO 68 . £1 patrimonl0 de la :"ederac13n estA in tearado por :
d) Los demis que leaalmente sean exiaiblea.
a ) Las cuotas de 108 afiliados .

b) Los derechos de l ns c rlpc ion . publicldad, retransmis lones 'te I e vLs a va a
y de mas r-ecur-aca que provenaan de las c ompet iciones or i Ll')lza das
por 1. Federacion.
c)

Los rendi mientos de sus propios b ienes muebles 0
las activ idades complementar ias que de s arro lle.

d)

L.all subvenciones que
concederle, ali i como
que le sean otoraadoll.

lnm uebl es y

DISOLUCION DE LA FE:>ERACION

ce

las entidades publ icas o pri vadas puedan
donaciones, her-enc Lae , leaados
premioe

e ) c ua kqu d er- otre recurso que
leaal 0 por c onve ni o .

TITULO OCTAVO

ARTICULO 74. La 'ederecion de G1mnaala del
ee disolverl porlae sii\liente. ca~.. :
a)

Por acuerdo de eu Asamblea General,
eer-e rce de eue miembrClS.

Pr i ncipado

de

Asturias ,

adoptado per una mayoria

de

d08

pueda serle

atribuido pordisp08ic l~n

b ) Por :-ev o c a c i on de au reconocimlento.

c ) Per- r t;l s o l uc i on judicial.
ARTIC ULO 69. La Fede r acio n de Gimnas ia del Pr i:"1ci pado de Astur i a s
no podre. aprobar presupuesto de fici t ari o , s alvo a ut.: > r:. za cio:'\ excep c ional
de 1a Direcc i on Rea i ona l de pepor -ee s ,
' £1 presupuesto de la Federac ion se apr-ober-S anu a 1ment e pe r La Asaml::: 1.ea
Gen e r al , correspondiendo a la Junta Direc t iva l a f or:nulac:. on d e s u
proyecto .
Una vez aprobado del presupuesto y la liqu idaci on correspondiente
al ejereieio anterior, se pc:mdran en conocimiento de la Direc-ci.on
Reaional de Deportes .

dl Por h, f u!lll on

a

absorc ion de otra Fede rac i on.

e ) Por La resolucion expresa de nor.tif icacion.
f) Por las demls previstas an el OrdenaJ':liento Juridico General.

ARTICULO 75. Producida la dlso1ucion, au patrimonio neto revertira
a La colectividad, determinando Ie Direccion Resional de Deportes
al destino de aquel.
TITULO NOVEN:>

ARTICULO 70 . La Federec10n de Gimnaa ia del Pr1ncipado de A8turias,
ap1 1cara sue recursos al cumplilllento de s us t1nea, de acuerdo con
los .atablecido en los presentee Eetatuto•• s1endole de spliceeion,
en todo caso, las a1i\11entes reales:
e)

Puede prolftover y oraanizar 0 contr ibuir a oraanizar activ idadea
competie1onea d1r1a1d.a al publico. apl1cando l oa beneficio.
economicos a1 los hubier. , a1 desarrollo de au objeto locial.

y

b)

Puede aravar y enejenar SUB bienes inmuebles, a1 con eUo no se
compromete irreversiblelllente au patr1mon10 0 Ie activ ided deportiva
que conetituYI IIlU obje to social y alempre que tales oplraclonea
sean autorizadaa per mayorla de los dos tercios de los mietrlbros
de la A8ublea Gener~l, e n aea10n extraordinaria .

c ) Puede tomar d i nero a preatamo y emit1r t ~-:u lo s representa ti vos
de deuda 0 parte al icuota patrimonial. pe r o tal es ope r ac ione s
deberan ser autor izadas en lae con dicione s prev is tas e n el :lpa r 1:a do
anterior. Cuando se t:'ata de prestamo en cuan th, s upe :-i or :11 ei:1 c u e nta por ciento del presupuesto anual, se requer i ri ademas e l info r me
favorable de la Direccion Regional de Deportes.
c ) ?uede eJercer comp1ementariamente , ac t ividades de c a r e.ct e r :':'ldu s"tr i a l
, co me r ei al, profes10nal 0 de serv i cio6. d es ~ i nando l os pos i b les
beneficios 1.1 obJeto s oc i al , s1n qu e en n i niU n caso s e pueda rep art i !"
benef i c ios entre sus atil i.doB.

APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

ARTICULO 76. La aprobacion 0 reforma de 101 Eatatutoa y Reala.mentoB
de 1a Federecion de Gimnas1a del Principado de Asturias, salvo cuando
aea por 11lperativo leaal, corresponde a la AaUblea General • • propuesta
del Pres idente de 1. Federec1on, 0 del v.inte per clento de 108 miembroa
de 1a prop!. A.amblea. Dlcho acuerdo deberl contar con 1. mayoria
abeoluta de 108 mlembrol de la Aeamble. General . Aprobado el nuevo
,t e xt o , se comunicari eate a la Direecion Reaional de Deportee para
au reti tL c.cion y, a continuacion. una VaZ obtenida aste, 8e publicarln
en e1 Bol1!t in ofiel.l del Princlpado da Ast:ur1as .
DISP OSI CI IlN CUMUN

Los

te Mlin06 y p laz os es table c i dos en
refer idos a dias naturales .

los

presentee

Es ,:atut.J s ,

se

en~enderan

DISPOSI CIONES nNALES
PRIMERA :

Oue d..., de r o a ados 1.0 9 Estatutos de l a Fede raci on de Glmnas ia de l Pr i ne i ;:ladc de As t ur ias, ha s t a ahora vi a e nte s , IIlprc"bad os en f ec na 6 Marzo
d . , . 966 ,

e ) Debe presentar • 1& Oirecc i on Rea tona l de Depo rte s un pr oy e c to
anual de ac t!v idades, asl como una memoria de l as r e a l i za das c a d a
&1\0 y s u ba lance presupuestario.

SZGUNDA:
:'0 6 pr t:o s e n t e s ZS1:atu to8 en t rarAn en v i ior al dis s iauie:1te al de
1a :'io t ...:"i-:ac Hm de s u r ati f ic ac ion por la Direccion neaicna i de Depor ':es
'S:.n ;> r ~ .; u i c :' ¢ de su pos t.,r ior pub licae i o n en el Boletin Of 1c i a! ~ '! l
? - ::'nc i pAd" de Astur ias.

ARTICULO 71. La enajenacion a uavamen de los bienes i nmue bles fin a nci ados total 0 parcia1mente ca n fondoe publicos de 1!l Comuni dad Aut onoma
requer ira autorlzacion expresa de 11. Direc c i on Reg i ona l de DejJort es.

Inscrit a en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturia s Clln cl l1umcro 1I de la secci6n 6 .~ pm Resoluci6n de

Ilj-9-96.
ARTICULO 72 . Podra somet e r s e a aud itor ias fi nan c ieras y . <!n 3 U c a s e ,
de aest i on, asi como a 1nf ormes de revis i o n limitada sob r e 11. tot a l i da d
de los autos. Es tas ac t uac i ones podra n serencar ga das
SUf :"3g 'Elc.a s
por 11. Dl r ec c ion Rea i onal de Depor tes.

En Oviedo, a 23 de septie mhre de 1996.-EI Jefe del SeIVicio
J c ['r,wH,,·i"ll1 del Dep orte .

I
I

I
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FEDERACION DE GOLF
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES,

h)

CAPITULO I, NOMBRE. OBJETO YDOMICILIO
i)
Articulo 1°,- La Federaci6n de Golf del Principado de Asturias es la entidad
constituida por todas las Asociaciones, Clubs y Deportistas dedicados a la
practice del Deporte del Golf, siendo una asociaci6n privada sin animo de
lucro, con personalidad juridica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento, de sus fines, dentro del tenitorio comprendido en la
demarcacion Auton6mica del Principado de Asturias y se regulars por la Ley
2/94 del Deporte del Principado de Asturias, por el Decreto 56/95 sobre
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias, de 12 de Abril, los
presentesEstatutosy normascomplementarias.
Articulo ZO.- La Federaci6n de Golf del Principado de Asturias esta integrada
por los Clubs deportivos, deportistas, tecnicos, jueces y arbitros que
practiquen, promuevan 0 contribuyan al desarrollo del deporte del Golf dentro
del tenitorio de la Comunidad aut6nomadel Principadode Asturias.
Artlcu 103°,- La Federaci6nde Golf del Principado de Asturiasesta afiliada a
la Federaci6n Espailola de Golf, a la que representa con caracter exclusivo
dentro deltenitorio del Principado de Asturias. Dada su integraci6n en dicha
Federaci6nEspailola, esta considerada como entidad de utilidadpublica.
Articulo 4°,- La Federaci6n de Golf del Principado de Asturias no admite
ningtin tipo de discriminaci6n, por ella 0 por sus miembros, por raz6n de
nacimiento, raza, sexo, opinion 0 cualquier otra condici6n 0 circunstancia
personal 0 social.
Articulo so,- EI domicilio social de la Federaci6n de Golf del Principado de
Asturias, se encuentra en Gij6n, calle Marques de San Esteban 21 - 3°,
pudiendo ser trasladada a otro lugar, dentro del territorio de la Comunidad
Aut6nomadel Principado de Asturias, siempre que asllo acuerde su Asamblea
General por mayoria.
Artls:ulo 6°,_ La Federaci6n de Golf del Principado de Asturias tiene como
funciones propias las de gobiemo, administracicn, gesti6n, organizaci6n y
reglamentacion del deportedel Golf en el ambito de su competencia. Por tanto
sera propio de ella:
a)
b)
c)

Ejercerla potestadde ordenanza.
Regulary controlarlas competicionesde ambito Autonomico.
Ostentar la representacion de la Federacion Espailola de Golf en
Asturias.
d) Elaborary ejecutarlos planes de preparacion de los deportistas de
alto nivelregional y elaborarIs lista anual de los mismos.
e) Seleccionar a los deportistas que hayan de integrarlas Selecciones
Autonomicas, para 10 cual los Clubs deberan poner a su
dispcsicionlos deportislas elegidos.

Articulo 7".- Ademas de los previstosen el articulo anterior, la Federacion de
Golf del Principado de Asturias, ejerce por delegacion funciones publicas de
caracter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la
Administtacion publica deportivaasturiana, como son:
a)

Calificary organizar, en su caso, las competiciones oficialesen el
ambitoAutonomico.
b) Promover el Golf en el ambito Autonomico asturiano, en
coordinacion con la FederacionEspanola de Golf.
c) Colaborar con la Administraci6n del Estado y la Federacion
Espanola de Golf en los programas y planes de preparacion de los
deportistas de alto nivel, asi como en la elaboracionde las listas de
los mismos.
d) Colaborar can las entidades competentes en la formacion de
tecnicosdeportivos especializados.
e) Contribuir a la prevencion, control y represi6n del uso de
sustancias prohibidas y metodos no reglamentarios en la practica
del deporte.
t) Colaborar en la organizacion de las competiciones oficiales de
ambito estatal 0 internacional que se celebren en el temtorio del
Principado de Asturias.
g) Velar por el cwnplimiento de las ncnnas estatutarias y
reglamentarias.
.

j)

ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los terminos
establecidos en la Ley 2/1994, de 29 de Diciembre, del Deporte
del Principado de Asturiasy en sus disposicionesde desarrollo, asl
como en los presentes Estatutosy Reglamentos.
Colaborar con el Comite Asturiano de Disciplina Deportiva y
ejecutar,en su caso, iIas resoluciones de este,
Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la
administraci6n Deportivadel Principadode Asturias. .

CAPITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS,
Articulo 8".- Los Deportistas afiliados, tienen derecho a participar en los
tomeos y pruebas organizados por la Real Federaci6n Espailola de Golf y por
la Federaci6nde Golf del Principadode Asturias, siempre que se celebrenen
terrenos de juego federados, de acuerdo con sus reglamentos especlficos.
Tendnln tambien derecho de poderse beneficiar de todos los seguros u otras
prestaciones de la Mutualidad Deportiva 0 cualquier Entidad Aseguradora,
que pueda establecerla Real Federaci6n Espailola de Golf 0 la Federaci6n de
Golf del Principado de Asturias.
Articulo 9".- Los afiliados deben contribuir, a las atenciones del Presupuesto
de la Federaci6n, mediante el pago de las cuotas que se establezcan por la
Asarnblea General, de la Real Federaci6n Espailola de Golf 0 de la Federaci6n
de Golf del Principadode Asturias, cuando proceda.
Igualmente aceptan las normas disciplinarias dictadas, tanto por las
Iledew;iones como por los Clubs, respetando los Reglamentos Deportivos,
nillionales 0 extranjeros, admitidospor la Real Federaci6nEspailola de Golf.
muLO II. ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FEDEBACION
CAPITULO I.Artleulo 10".- Los 6rganos de Gobiemo de la Federaci6n de Golf del
Principado de Asturias, son ra Asamblea General, el Presidente y la Junta
Directiva, con las atribuciones, derechos, facultades y obligaciones que se les
reconocenen los siguientesarticulos.
Se podra crear tambien los Comites Tecniccs, como Organos dependientes,
que actuanin por delegaci6nde la Junta Directiva.
Articulo 11",-La convocatoria de los organosde gobiemo y representaci6n de
la Federacion corresponde a su Presidente, y debers ser notificada a sus
miembrosacompailada del Ordendel Dia.
Articulo 12°.- Los 6rganos de gobierno y representacion quedaran, no
obstante, Vlilidamente constituidos, aunque no se hubiesen cwnplido los
requisitosde convocatoria, siempreque concurran todos sus miembros y asi 10
acuerden por unanimidad.
Articulo 13°.- Las sesiones extraordinarias de los organos de gobiemo y
representacion de la Federaci6n de Golf del Principado de Asturias, se
convocaran, ademas de a iniciativa del Presidente, a instancia razonada del
veinte por ciento de sus miembros, 0 de la Direcci6nRegionalde Deportesdel
Principadode Asturias.
Articulo 14".- De las reuniones de los organos de gobierno y representaci6n
se levantara acta por el Secretario de los mismos, especificando el nombre de
los asistentes, de las personas que hayan intervenido y demas circunstancias
que se consideren oportunas, asi como los resultados de las votaciones y, en
su caso, los votos particularescontrariosal acuerdo adoptado.
Articulo 15°._ Los acuerdos de los 6rganos de gobierno y representacion se
adoptaranpar mayoriasimple de asistentes, salvo en aquelloscasos en los que
expresamentese prevea una mayoriacualificadaen los presentesestatutos.
L~s contrarios a los acuerdos adoptados y las abstenciones motivadas,
eXlIllin\n de-las responsabilidades que pudieran detivarse, en su caso, de los
mismos.
CAPITULO II. ASAMBLEA GENERAL
Articulo 16°,- La Asarnblea General es el 6rgano superior de representaci6n
de la Federacion de Golf del Principado de Asturias. En ella estli
represemados los clubs afiliados, los deportivos, los tecnicos y los jueces 0
arbitros.
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Articulo 17".-Su composicion por estamentos,es la siguiente:
.- Clubs
.- Deportistas

.- Tecnicos
.- Jueces 0 Arbitros .

.
.

.

52%

30%
9%
9%

Articulo ISo,- La eleccion de miembros de la Asamblea General, para la
representacien de cada estamento, se realizara cada cuatro ailos, coincidiendocon los ailos Olimpicos, mediante sufragio libre 0 secrete, entre y por los
componentes de los Estamentos.
Las vacantes que eventua1mente se produzcan en la Asarnblea General antes
de las siguientes elecciones de la rnisma, seran cubiertas al segundo ailo de
mandato mediante elecciones parciales, que deberin ajustarse a las normas
electorales que regulan las e1ecciones a miembros de la Asarnblea. Los
elegidos para cubrir las vacantes ejerceran el cargo por el tiempo que reste
basta la finalizacion del mandatode la AsambleaGeneral.
Articulo 19°,- Para ser miembrode la AsambleaGeneral, se requiere:
Ser Espanol 0 nacional de los parses miembrosde la C.E.E..
Tener mayoriade edad civil.
Tener plenacapacidadde obrar.
No estar inhabilitado para ejercer cargos publicos,
Noestar sujeto a inhabilitacien deportiva por la comisien de falta
muy grave.
f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.
g) Reunirlos requisitosespeclficospropios de cada estamento.

a)
b)
c)
d)
e)

Al'ffeuTo 20",- Los miembros de la Asamblea General cesaran por las
siguientescBJISas:
a) Expiracion del perlodo de mandato 0 convocatoria de nuevas
eleccionespara miembros de la AsambleaGeneral.
b) Fallecirniento.
c)

Dimision.

d)
e)

lncapacidadque impida el desempeno del cargo.
lncurrir en cualquierade las causas de inegibilidadque enumera el
articulo 19 de los presentesestatutos.

Articulo 21°,- Los miembros de la Junta Directiva de la Federacion de Golf
del Principado de Asturias, que no sean de la Asamblea General, podran
asistir al mismocon voz, pero sin voto.
Articulo 22'.- La Asamblea General se reunira una vez al ailo en sesion
ordinaria, dentro de los seis primeros meses del mismo, para los fines de su
competenciay, como minimo, para la aprobacion del programa de actividades'
y presupuestodel ailo, as! como la liquidacicn del anterior y la aprobacion de
la memoria de actividades. Las demas reuniones tendran caracter
extraordinario y podran ser convocadas a iniciativa del Presidente 0 de un
niunerode miembros de la Asamblea General no inferior al veinte por ciento.
Articulo 23'.- Corresponde a la Asamblea General, adernas de 10recogido en
el articulo 22:
a)
b)

c)

La aprobaciony modificacionde los Estatutosy Reglamentos.
La eleccion del Presidente y, en su caso, e1 cese mediante una
rnocion de censuradel mismo.
La disolucion de la Federacion.

Articulo 24°.- La Asamblea General, quedara validamente constituida en
primera convocatoria, cuando concurranmas de la mitad de sus miembros, en
segunda, cuando concurrauna cuarta parte de sus miembros y en tercera, sea
cual fuere el niunerode asistentes, siempre que esten presentesel Presidentey
el Secretario de la Federacion 0 sus sustitutos y un vocal. Entre una y otra
convocatoria, sera suficiente el transcurso de media hora,
Articulo 25°.- La convocatoria de la Asamblea General, se hara publica con
una antelacion minima, de quince dias naturales a la fecha de celebracion, en
el tablero de. anuncios de la Federacion y como minimo, en dos publicaciones
diarias, de ambito territorialAutonomico, y se comunicarii tambien por correo
certificadoa cada uno de los miembros. En caso de urgencia, apreciada por la
Junta Directiva, podra convocarse Asamblea General Extraordinaria, con diez
dias natura1es de antelacicn.
Articulo 26°,- EI Presidente de la Federacion, presidira la Asambleay dirigira
los debates. Podra ser sustituido por el Vicepresidente. Su voto sera dirimente
en caso de empate. Los acuerdosse tomaranpor roayoriasimple, salvo que los
Estatutosseila1en una roayoriamas cualificada para determinadosacuerdos.

CAPITULO m, DEL PRESIDENTE
Articulo 27".- EI Presidente es el organa superior de Gobiemo de la
Federacion, Ostenta su representacion legal, convoca y preside los organos
colegiadosde gobiemo y representacion y ejecuta los acuerdos de los mismos.
Articulo 28",- EI Presidente sefll elegido cada cuatro ailos, coincidiendo con
los ailos de los Juegos Ollmpicos de verano, mediante sufragio libre y secrete,
por los miembro de la Asarnblea General. Los candidatos deberan ser
miembros de la misma y estar avalados por un minimo del 15% de los
miembros de la Asarnblea. Su e1ecci6n se produciri por un sistema de doble
vuelta, en el caso de que una primera welta ningun candidato alcance la
mayorla absoluta de los votos ernitidos. En ningtin caso cada miembro de la
AsambleaGeneral podra avalar mas de una candidatura.
Articulo 29" ,- No podra ser elegido Presidente quien hubiera ostentado
ininterrumpidamente taJ condici6n durante los tres periodos inmediatamente
anteriores, cualquiera que hubiera side la duracion efectiva de estes, ni podrll
presentarse a la eleccion quien estuviese desempei'lando cargo directivo en
alguna otra federacien,
Articulo 30",- Elegidosy proclamados los miembros de 18Asamblea General,
la Federaeion de Golf del Principado de Asturias, a traves de la Cornisi6n
Gestora, procederll, en el plazo mlIximo de siete dias, a convocar la Asamblea
General en sesi6n constitutiva, teniendo como Unico punto del orden del dia la
elecci6n del Presidente de la Federacion.
Articulo 31°.- Con caracter previo a la votaci6n, cada uno de los candidatos
expondra su programa ante la Asarnblea. No se admitiril el voto por correo ni
la delegacion de voto.
Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuaran
realizando votaciones hasta que alguno de los candidatos alcance 1a mayoria
requerida.
Articulo 31'.- Se podra desposeer de su cargo al Presidente de la Federacion
durante su mandato, mediante la aprcbacion por la Asarnblea de una mocion
de censura, Para la convocatoriade la sesi6n extraordinaria de la Asamblea se
requerira que dicha mocion de censura estil motivada y presentada por al
menos un veinte por ciento de miembros de la Asarnblea General. Para su
aprobacion se requerira el apoyo de un sesenta por ciento de miembros de
dicha Asamblea. en caso de no prospera dicha mocion, no podrll presentarse
otra nueva hasta transcurridoun ailo desde la anterior.
CAPITULO IV. DE LA JUNTA DlRECTIVA
Articulo 33°.- La Junta Directiva es el 6rgano de gestion de la Federacion de
Golf del Principadode Asturias, y sus miembros seran designados y revocados
librernentepor el Presidente.
Articulo 34°.- EI niunero de miembros de la Junta Directiva no sera inferior a
cinco, ni superior a veinte, deb iendo contar al menos con un vicepresidente,
un tesoreroy dos vocales.
Articulo 35°.- La convocatoria de reunion de la Junta Directiva corresponde al
Presidente, pudiendo hacerlos en tantas ocasiones como considere oportuno,
deterrninando los asuntos del orden del Dia de cada sesion. EI plazo minimo
de convocatoriasera de cuarentay ocho horas.
Articulo 36°,- a los miembros de la Junta Directiva de la Federacioa les son
de aplicacion las causas de ineligibildad previstas en el Articulo 19 de estos
Estatutos para los miembros de la Asamblea General, a excepcion, claro esta,
del apartado g).
Encna:D\l)'a incompatibilidades, Ie son de aplicacion las siguientes:
a)
b)

No se podran desempeilar cargos directivos en dos Federaciones
Deportivasdel Principado de Asturias simultaneamente,
No podran fonnar parte de la junta Directiva aqueUas personas
que hayan formado parte alguna Comision Electoral Federativa, 0
sean miembrosde la Junta Electoral Autonomica.

CAPITULO V. DE LOS ORGANOS TECNICOS
Articulo 3",- Los Comites Tecnicos son competentes, adernas de las
misiones especificas de carlauno de eUos, en todos aqueUos temas y aspectos
en los que, por delegacionde la Junta Directiva, estan autorizadosa intervenir,
Un miembro de la Junta directiva, puede fonnar parte de varios Comites. El
Presidentede la Junta Directiva,designara el Presidentede cada Comite.
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Articulo 38".- Comite Tecnico de Entrenadores.- EI Comite Tecnico de
Entrenadores atiende directamente el funcionarniento de aquelIos y
corresponden, con subordinaci6n aI Presidente de la Federac i6n, el gobiemo y
representaci6n de los entrenadores, y por otro lado, reglamentar y ordemir la
actividad de la ensedanza del Golf, cuand o se ejerc e como profesion
remunerada, siempre en el marco de la legislaci6u vigente en cada momenta.
Para pertenecer aI Comite Tecnico de Entrenadores sera imprescindible estar
en posesi 6n de una tituIaci6n que acredite como tal y poseer Licencia de la
Federaci6n de Golf del Principado de Asturias 0, en su defecto, de la
Federaci6n Espanola de Golf por el correspondiente estamento .
La presidencia del comite recaeni en quien designe el Presidente de la
Federaci6n.
De todas las reuniones del Comite Tecnico de Entrenadores se levantara acta
por el Secretari o del mismo, que sera el de la propia Federa ci6n, con
indicaci6n de los asistentes, acuerdos adoptados, resultados de las votaciones
y, en su caso, los votos particulares contrarios aI acuerdo adoptado, asi como
cualquier otra circunstanciaque se considere de interes.
Los votos contrarios eximiran de la responsabilidad que pudiera derivarse, en
Sll caso, de los acuerdos adoptados.

Ie

b)
c)
d)

Articulo 40".- Cornite Tecnico de Reglas y Campos .- Es cornpetencia de
dicho Comite, asistir a la junta Directiva, en cuanto concierne a las Reglas de
juego y a su interpretaci6n y la valoraci6n de los Campos en su aspecto
Deporti vo, dentro del amb ito territori al de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias . En concreto Ie compete:

Articulo 43°._ Comite Tecnico de Jugadores Profes ionales . Compete a este
profesionaies.
Su competencia comprende tambien, la actividad de los Jugadores
Profesionaies.
En el ejercicio de sus funciones, debe coordinar su gesti6n con la A.P.G.,
procurando respetar sus postulados organizativos. Sus propuestas y decisiones,
debenin ser ratificadas por la Junta Direetiva. Constituye el cometido de este

Comite:
a)

c)
d)

e)

b)
c)

d)

La determinacion del 5.S.S. de los campos , para su propuesta a la
Real Federacion Espanola de Golf.
Velar para que en todas las prueba s, se observen las Reglas de
j uego en vigor, y los Reglarnentos de los mismos.
Resolver , por delegacion de la Junta Direcriva, cuantos temas
conciernen a las variaciones de handic ap de los j ugadores de la
ZQ'\a 0 que ocas ionen en relacion a su comportarni ento, en terrenos
de j uego pertenecientes a Club s 0 Entidade s, dentro del Territorio
Autonomico del Principado de Asturia s.
Conocer y proponer a la Junta Directiva, la rescluci 6n de cuantas
cuest iones pueden suscitarse, en las prueba s y tom eos
desarrollad os en los Clubs de la demar caci6n Auronomica del
Principado de Asturias.

a)
b)

a)

Proponer a la Junta Direc tiva torneo s y pruebas oficiales de
ambito regional.

b)

Reglamentar las pruebas de aficionados de ambos sexos,
promovidas por la Federacion .de Golf del Principad o de Asturias ,
en todas sus categorias.
Selecc ionar a los representantes regionales de ambos sexos, que
ban de representar a la Fede racion en Tomeos Interregionales .
Confeccionar, en colaboracioa con los OtrOS Comites de
Competicion de los Clubs, 1a propuesta de calendario de pruebas
de caracter Regional.
La organiza cion y promoci6n de tomeos mixtos, dentro del ambito
de la Comunidad Autonoma del Principado de Asturias .

c)
d)

e)

Articulo 42".- Comite Tecnico de Infantiles.- Al Comite Tecnico de Infantiles
Ie corresponde regir 1a practica y el fomento del Golf, desarrollado por los
jugadores infantiles de ambos sexos . Sus propuestas y decisiones, deberan ser
ratificadas por la Junta Directive, Su cometido es:
a)

Proponer a la Junta Directi va, las pruebas y torneos oficiales con
jugadores infantiles de ambit o Regional.

Estipular las normas, que han de regular la admisi6n y ulterior
practice de los jugadores independientes.
Controlar las pru- bas teoricas y practices previas, a la concesion
de la licencia de j',<:adores independientes.
Vigilar las vicisirudes del comportarniento de los Jugadores
Independiente s, <.011 13 misma amplitud y responsabilidad que Ie
incumbe, a los Comites de Cornpeticien.

Articulo 45°._ Comite de Difusion y Relaciones Publicas .- Corresponde a este
Comite, procurar la extens ion del conocimiento del deporte del Golf y de sus
manifestaciones, a traves de los medios de difusion masiva. Igualmente,
procurar la divulgacion de las actividades de la Federaci6n de Golf del
Principado de Asturias, representandola cuando resulte oportuno. Constituye
su cometido :

a)

b)

Articulo 41°._ Cornite Tecnico de Aficionados.- Corresponde a este Cornite,
promover, organi zar y coordinar, la pract ica del Golf entre j ugadores de
ambos sexos, excluidos los infantiles. Todas sus propuestas y decisiones,
necesitan la ratificacicn de la Junta Directiva. Su cometido es:

La organizacicn de las pruebas y tomeos , en los que participen
jugadores profesionales.
La reglamentaci6n de las pruebas para jugadores profesionales, en
todas sus categorias.
La selecci6n de jugadores profesionales, que deben representar a
la Autonornia del Principado de Asturias.
Ayudar, en la medida de 10 posible, que la ensedanza del Golf
impartida por los profesionales que se dedican a ello, se desarrolle
dentro de los terminos tecnicos y economicos adecuados .
Examinar a cada uno de los aspirantes, de cada una de las
categorias profesionaIes, junto con los 6rganos de la A.P.G.

Articulo 44°._ Comite de Jugadore s Independientes.- Corresponde a este
Cornite, todo cuanto afecta a la adrnisi6n y control de los Jugadores Federados
como Independientes del Golf de la Comunidad Autonoma del Principado de
Asturias. Constituye su cometido :

c)
a)

Confeccionar los Reglamentos de las Pruebas, para jugadores
infantiles.
Hacer las selecciones de jugadores infantiles, en representaci6n de
la Autonomia del Principado de Asturias.
Organizar el desarrollo de las pruebas para jugadores infantiles de
ambito regional .

Comite por un lado, regir la practice y fomento del Golf entre los jugadores

b)
Articulo 39".- Comite Tecnico de Arbitros.- EI Comite Tecnico de Arbitros
atiende directamente el funcionarniento de aqueUos y Ie corresponden, con
~i6n aI Presidente de la Federaci6n, el gob iemo y representaci6n de
los Arflitros.
Para pertenecer aI Comite Tecnico de Arbitros sera imprescindible estar en
posesi6n de la tituIaci6n que acredite como tal y poseer la licencia federativa
del correspondiente estamento.
La Presidencia del Comite Tecnico de Arbitros recaera en quien estime
oportuno el Presidente de la Federac i6n.
En 10 relativo a las reuniones del Cornite Tecnico de Arbitros, se aplicara 10 ya
recogido en el Articulo 38 de estos Esta tutos, referido aI Comite Tecnico de
Entrenadores.
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c)

Prornover la difusion de noncias, relacionad as con las
manifestaciones deport ivas desarrolladas en la Comunidad del
Principado de Asturias.
Organizar las actividade s pertinentes, para aproximar el deporte
del Golf, a todas las personas de los medios de difusion masiva,
que puedan influir en la inform acion y creacion de una apropiada
imagen publica del Golf.
Promover y organizar, ante Organismos Oficiales de todo orden,
las actuaciones convenientes, para e1 mejor conocimiento de
nuestro deporte .

Articulo 46°.- Comite de Disciplina Deportiva.- Corresponde a este cornite
ejercer la Potestad disciplinaria, cuando el ejer cicio de la misma corresponda a
la Federaci6n de Golf del Principado de Asturias, de acuerdo con 10 descrito
en el Articulo 52 de los Estatutos.

CAPITULO VI. DE LOS COMITES DE COMPETICION DE LOS
CL UBS
Articulo 47°._ En todos los Clubs afiliados a la Federaci on de Golf del
Principado de Asturias , actuara un Comite de Competicien, que estara
integrado por un rnirtimo de 4 miembros, uno de los cuales, 10 presidira con la
denominacion de Cap itan de Campo . Los Clubs deberan comuni car la
composicion de su Comite de Compericic n. asi como posibles modificaciones,
Los Comites de Competic i6n, seran responsables de la organ izaci6n de todas
las pruebas a celebrar, en los terrenos de j uego de los clubs respectivos y
velaran por la mas estricta aplica cion de las Reglas de Juego y por la
observancia y cumplirniento, de todas las determinaciones que pueda hacer la
Real Federaci 6n Espanola de Golf 0 la Federacion de Golf del Principado de
Asturias .

r
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TITULO III, DE LOS CLUBS
Articulo 48".- Todos los Clubs que deseen libremente adscribirse a la
Federaci6n de Golf del Principado de Asturias, debenin estar inscritos en el
registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su
adscripci6n deberan presentar certificado de inscripci6n en dicho Registro y
copia de sus estatutos debidamente compulsados.
. .
Articulo 49",- Para ser titular de los derechos que como tal le corresponden en
el sene de la Federaci6n de Golf del Principado de Asturias, el Club debe
satisfacer la cuota de afiliaci6n que se acuerde en la Asamblea General de la
Federacren de Golf del Principado de Asturias, debiendo disponer como
condicien minima de un recorrido de 9 hoyos homologados. EI Club podrs
disponer de dichas instalaciones, como propietario 0 con fundarnento en
cualquier titulo de cesion valido juridicarnente .
TITULO IV, REGIMEN DISCIPLINARIO.
Articulo SO",- En materia de disciplina deportiva, la Federacion de Golf del
Principado de Asturias, tiene potestad sobre todas aquellas personas que
forman parte de la estructura organica, sobre los Clubs que la integran, sobre
los Deportistas, Tecnicos y Arbitros afiliados y en general, sobre todas
aquellas personas que, en condici6n de federadas, practiquen el deporte del
Golf.

Asarnblea al aprobar el presupuesto de cada ejercicio y cualquier
otra derrama que este acuerde.
d) Las rentas del Patrimonio Federative , en el caso de que existan y
los productos de su venia, casu de lIevarse a termino.
e) Donaciones e ingresos procedentes de la promoci6n de
competiciones 0 de cualquier otra procedencia,
f) Toda clase de herencias legales 0 donaciones que pueda recibir.
g) Los dep6sitos constituidos por tnirnite de recursos y
reclamaeiones, cuando no proceda reglamentariarnente su
devoluci6n.
h) Los intereses, cuotas de amortizaci6n de anticipos y prestamos
concebidos por la Federaci6n, con cargo a sus propios recursos,
las rentas de bienes inmuebles 0 de los valores de su cartera,
intereses de su cuenta bancaria y productos de la venta de bienes
adquiridos con recursos propios.
i) Prestamos 0 creditos que se le concedan.
j) Los derechos de inscripci6n, publicidad, retransnusiones
televisivas y demas recursos que provengan de las competiciones
organizadas por la Federaci6n.
k) Cualquier otro recurso que pueda ser atribuido por disposici6n
legal 0 por convenio.

Articulo Slo.- La potestad disciplinaria debera ejercerse en el marco de 10
establecido en el Real Decreto 1.591/92, del reglamento de Disciplina
Deportiva, Ley 2/94 del deporte del Principado de Asturias, por los presentes
Estatutos y por los reglarnentosque seran aprobados por la Asamblea General.

Articulo S7",- La Federaci6n de Golf del Principado de Asturias no podra
aprobar un presupuesto deficitario, salvo autorizacion excepcional de la
Direcci6n Regional de Deportes.
EI Presupuesto de la Federaci6n de Golf del Principado de Asturias se
aprobara anualmente por la Asamblea General, correspondiendo a la Junta
Directiva la formulacien de su proyecto.
Una vez aprobado el presupuesto y la liquidacion correspondientes al ejercicio
anterior, se pondnin en conocimiento de la Direccion regional de Deportes.

Articulo 52".- La Federaci6n de Golf del Principado de Asturias, en el marco
de sus competencias, ejercera la potestad disciplinaria deportiva a traves de su
Comite Disciplinarioen los siguientes casos:

Articulo SSo,- La Federacion de Golf del Principado de Asturias aplicara sus
recursos al cumplimiento de sus fines, de acuerdo con 10 establecido en los
presentes Estatutos, siendole de aplicacion, en todo caso, las siguientes reglas:

\

a)
b)

c)

Cuando se trate de competiciones 0 pruebas de caracter 0 nivel
exclusivarnenteregional.
Cuando participen en la competicion 0 prueba, exclusivamente
deportistas cuyas licencias federativas, hayan sido expedidas por
la Federaci6n de Golf del Principado de Asturias.
Cuando, a pesar de ser la prueba 0 competicion de nivel
exclusivarnente regional. participen deportistas con licencias
expedidas en cualquier Federacion, pero sus resultados no sean
homologados oficialmente en el ambito nacional 0 intemacional.

a)

b)

c)

Articulo 53°,- Contra las Resoluciones de la Federacion de Golf del
Principado de Asturias, en materia disciplinaria, cabe recurso ante el Comite
Asturiano de Disciplina Deportiva.
Articulo 54°,- EI Comite Disciplinario Federativo estara formado por un
minimo de Ires personas, independientes del organigrarna Federativo, con
conocimientos de derecho, nombrados directamente por el Presidente de la

d)

Federacioa.
e)
TITULO V, REGIMEN ECONOMICO
Artlc:ulo SSo,- La Federaci6n de Golf del Principado de Asturias tendril
presupuesto y patrimonio propios, aplicando las normas econ6micas
establecidas en los estatutos y las contables del Plan General de Contabilidad,
asi como los principios contables necesarios para reflejar una imagen fiel de la
Federacion, La economia de la Federaci6n de Golf del Principado de Asturias,
se ajustaril al presupuesto anual que aprobara la Asamblea General, a
propuesta de la Junta Directiva.
EI ejercicio economico, empezani el I de Enero y se cerranl el 31 de
Diciembre.
Articulo 56°.- Los recursos econ6micos de la Federaci6n de Golf del
Principado de Asturias, se compondnin de:
a)
b)

c)

Las subvenciones, donaciones 0 entregas que hagan organismos,
entidades 0 particulares.
EI importe de las Licencias de jugador que la Federaci6n
establezca, 0 el importe de las Licencias nacionales, que se
acuerde con la Real Federaci6n Espanola de Golf,
correspondientes a Clubs y jugadores de la Comunidad Aut6noma
del Principado de Asturias.
Las aportaciones, cuotas u otros derechos que satisfagan los
Jugadores, Clubs y Entidades miembros. seglin determine la

Puede promover y organizar 0 contribuir a organizar actividades y
competiciones dirigidas al publico, aplicando los beneficios
econ6micos, si los hubiera, al desarrollo de su objeto social.
Puede gravar y enajenar bienes inmuebles, si con ello no se
compromete irreversiblemente su patrimonio 0 la actividad
deportiva que constituye su objeto social y siempre que tales
operaciones sean autorizadas por mayoria de los dos tercios de los
miembros de la Asamblea General, en sesion extraordinaria,
Puede tomar dinero a prestamo y emitir titulos representativos de
deuda 0 parte alicuota patrimonial, peru tales operaciones deberan
ser autorizadas en las condiciones previstas en el apartado
anterior. Cuando se trate de prestamo en cuantia superior al
cincuenta por ciento del presupuesto anua1, se requerira ademas el
informe favorable de la Direccion Regional de Deportes.
Puede ejercer, complementariarnente, actividades de caracter
industrial, comercial, profesional 0 de servicios, destinando los
posibles beneficios al objeto social, sin que en ningun caso se
pueda repartir beneficios entre sus Afiliados.
Debe presentar a la Direccion Regional de Deportes Un.proyecto
anual de actividades, asi como una memoria de las realizadas cada
ano y su balance presupuestario.

Articulo S9°,- La enajenaci6n 0 gravamen de los bienes inmuebles fmanciados
total 0 parcialmente con fondos publicos de la Comunidad Autonoma,
requerira autorizaci6n expresa de la Direcci6n Regional de Deportes.
Articulo 60".- Podra someterse a auditorias fmancieras y, en su caso, de
gesti6n, asi como a inforrnes de revision limitada sobre la totalidad de los
gastos, Estas actuaciones podnin ser encargadas y sufragadas por la Direccion
Regional de Deportes,
TITULO VI, REGIMEN DOCUMENTAL
Articulo 61°,- La Federaci6n de Golf del Principado de Asturias, llevara
obligatoriamente los siguientes libros:
a)

b)

Libro de Registros de Clubs y Asociaciones Deportivas, en el que
se harlln constar, las denominaciones, domicilio social, nombres y
apellidos de los Presidentes y otros miembros de Juntas Directivas.
Se consignarlln tambien, las fechas de nombramiento y cese de
dichos cargos.
Libro de Registro de Instalaciones Deportivas, propiedad 0 en uso
de personas juridicas, en el que se hanin constar eI nombre y
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domic:ilio de las ~tidades propietarias de dic:has instalac:iones, asl
como nombre y apellidos del Presidente 0 representante de la
Entidad.
c:) Libros de Ac:tas de la Federac:i6n, donde se consignaian las
reuniones que celebre la Asamblea General, la Junta Direc:tiva y
otrosOrganos Colegiados, expresando la fecha, asistentes, asuntos
tratados y ac:uerdos adoptados. Las Ac:tas seran firmadas, por el
Presidente y Secretario del Organo colegiado correspondiente,
d) Libros de contabilidad, en los que figuranin el Patrimonio,
Derechos, Obligac:iones, Ingresos y Gastos de la Federacion,
indicando la procedencia de los ingresos y la inversion de los
gastos.
e) Las demis que legalmente sean exigibles,

1TfULO yn,

DE

LAS

PRERROGATIVAS

DE

LA

JUNTA

DIRECTIVA

Articulo 62",- Los miembros de la Junta Directiva de la Federac:i6n de Golf
del Principado de Asturias, seran considerados en toda clase de actos,
organizac:iones y espectsculos deportivos relac:ionados con el Golf, como
invitados de honor.
EI Presidente 0 las personas en quien delep CJLpresamente, tendninderecho
a ocupar un lugar preferente, siempre dentro del imbito del Principado de
Asturias, en los menc:ionados ac:tos.
.
Losmiembros de la Junta Direc:tiva, tendnin tambien ac:e:eso libre, .. todes los
campos del Princ:ipado, en su c:ondici6n de invitadosde honor.
Articulo W ,- La Federac:i6n de Golf del Principado de Asturias, podri
premiar los meritos contraidos por todas aquellas personas nac:ionales 0
extranjeras, que hayandesarrollado una labor importante en favor del deporte
del Golf; otorgarles toda clase de tltulos honorlficos que destaquen y realcen
su ac:tuac:i6n.
Un reglamento especial, determinara la clase de rec:ompensa y meritos
prec:isos paraconseguirlos y la formade solicitarlosy cancelarlos.

DTVW YIII, REGIMEN ELEcroBAL
Articulo 64·,- La Federac:i6n de Golf del Principado de Asturias debers
convocar elecciones a miembros de la AsambleaGeneraly Presidente de la
Federac:i6n, cada e:uatro dos, coincidiendo con los periodos ollmpicos Y
ateniendose a la normativa que al respecto dicte la Direc:ci6n Regional de
~el Principado de Asturias.

a

Articulo 6S",- La Junta Directiva elabollll'8 un Reglamento Electoral que
debeti ser aprobado por la Asamblea General y ratifil:ldo por la Direccion
Regional de Deportes. en dic:ho Reglamento se habra de reaular10 siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f) .

g)
h)
i)
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N6mero de miembros de la Asamblea General y distribuc:ion de
los mismos por cada estamento.
Calendario Electoral.
Formac:ion del CensoE1ec:toral.
Composicion,' competenc:ias y func:ionamiento de la Comisi6n
Electoral Federativa.
Requisitos, plazas, presentacion y proclamac:i6n de c:andidatos.
Procedimiento de resolucion de conflictosy rec:lamaciones.
Composici6n, competenc:ias y func:ionamiento de las Mesas
Electorales.
Regulac:i6n del votopor correa.
Sistema de sustitvc:ion de las bajas 0 vacantes que pudieran
produc:irse y que podnin realizarse a traves de suplentes en cada
estamento 0 mediante la realizac:i6n de elecciones parciales.

Articulo 66·,- Una vez c:onvocadas las elecc:iones y aprobado t ratificado el
regilDlento Electoral por la Direcci6n Regionalde Depones,la Junta Direc:tiva
se constituirit en Comisi6n Gestorade la Federaci6n.
Artlsvlo 6.,. ,. Los dfas en que tengan lugar elecciones en la Federac:i6n de
Golf del Principado de Asturias, no se podnin c:elebrar pruebasdeportivas de
Golf en la Comunidad Autonoma Asturiana.
ArtIculo 68",. La Comisi6n Electoral de la Federac:i6n de Golf del Princ:ipado
de Asturias, estarit integrada por tres personas, de las c:uales una actvarll de
Presidente y otra de Secretario. Han de ser personas ajenas· al proceso
electoral y c:uya imparcialidad este garantizada. Esta Comisi6n debera ser
ratific:ada por la AsIDlblea General y puesto en conocimiento de 1aDirecci6n
Regional de Deponeslas personasque 10forman. Dic:has personas no podnin

ser designadas paracargodirectivealgunode la federacion durante el mandato
del Presidenteelecto,
Artfsvlo 69",- Los miembros de la Asamblea General representantes de los
Clubs, seritn elegidos por y entre los representantes de c:ada WlO de ellos,
mediante voto igua1, libre y secrete, de acuerdo con la proporcionalidad
expresada en el ArtIculo 17de los Presentee Estatutos.
La representac:i6n del estamento de los Clubs corresponde al propio Club, en
su c:alidad de personajuridica. A estos efectos, el representante del Club sera
el Presidente del mismo 0 persona en quien delegue, debiendo en este casu
comunicarlo por escritoa la Federacion,
Tienenla consideraci6n de electoresy elegibleslos inscritos en el registrode
Entidades Deportivas del Princ:ipado de Asturias, afiliados a 1aFederacion de
Golf del Principado de Asturias Y que desarrollen en el momenta de la
convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante el aIIo anterior,'
ac:tividades de promoci6n 0 competici6n de Golf vinc:uladas a la Federac:i6n de
Golfdel Princ:ipado de Asturias.
LosClubsinscritosen el Registro de Entidades Deportivas y en la Federac:i6n
de Golf del Principado de Asturias, con posterioridad a la convocatoria de las
eleceiones y basta que se convoquen las pr6ximas, formarlln parte de la
AsIDlblea con voz peru sin voto.
Cuando la baja de uno 0 mas clubs suponga que la representatividad de este
estamento se VCR reduc:ida al cincuenta por ciento de sus miembros, puede
proc:ederse a la realizac:i6n de elecciones parciales en el resto de los
estamentos, a fin de restablec:er el equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones
pueden celebrarse a partir del segundoaIIo del mandato asambleario.
Articulo 70",- Los miembros de la Asamblea General representantes de los
deportistas, seritn elegidospar y entre los deportistas que, en el momento de la
convocatoria, tengan licencia en vigor y la hayan tenido," como mlnimo,
durante el do anterior, habiendo participado en competiciones de c:aritcter
oficialdurantelosdos periodos citados.
Para ser elegibles deberin ser mayoresde edad Y no menores de dieciseis para
ser electores.
Artfculo 71",· Los miembros de la Asamblea General representantes de los
TCc:nicos seritn elegidos por y entre los que posean titulac:i6n de c:ualquier
categoria y ejerzanla ac:tividad propia de tecmco, tengan licenciaen vigoren
el momento de la convoc:atoria y la hayan tenido el aIIo anterior, habiendo
desarro1lado actividad duranteesos dos periodosde tiempo.
1.Dsn:quisitos de edadseritn los mismosque para los deportistas.
Artfsvlo 77..,. Los miembros de la Asamblea General representantes de los
Juec:es 0 Arbitros, seritn elegidos por y entre los que posean tal condic:ion
rec:onoc:ida par la Federac:i6n, sea cual sea su categorla, tengan lic:enc:ia en
vigor en el momento de la convocatoria y la hayan tenido el aIIo anterior,
debiendo asl mismo haber desarrol1ado actividad arbitral vinculada a la
Federac:i6n de Golf del Principado de Asturiasen los dos periOOos de tiempo
citado.
Los requisitosde edadserlIlosmismos que para los deportistas.
Artfsvlo 73·,· Los candidatos que pertenezcan a dos estamentos distintos y
reUnan las condic:iones exigidas en ambos, 5610 podnin presentarcandidatura y
votaren uno de ellos.
Artfcylo 74·,· Se c:onsiderarll como c:ircunscripci6n electoral Unic:a para la
elecc:i6n de miembros de la Asamblea General,la que comprende el territorio
de la Comunidad Aut6noma Asturiana.
Artfculo 75",· Todas las Cases elec:torales seritn susceptibles de rec:lamaci6n 0
rec:urso ante la Comisi6n Electoral Federativa, en los plazos que se
establezcanen el Reg1IDlento Electoral.
Las decisiones de la Comisi6n Electoral Federativa son susceptibles de
rec:ursos ante la Junta E1ec:toral Auton6mica, contra c:uyu dec:isiones, que
agotan la via administrativa, podrft interponerse rec:urso contenciosoadministrativo ante el tribunal Superiorde Justiciadel Princ:ipado de Asturias.

TITULO IX. RljFORMA DE LOS

ESTATIJIOS

Artfcu!o 76"" La aprobac:i6n 0 reformade los Estatutos y Reg!lDlentos de la
Federac:i6n de Golf del Principado de Asturias, salvo cuando sea por
imperativo legal, corresponde a la Asamblea General, a propuesta del
Presidente de la Federac:i6n, 0 d<!l veinte par ciento de los miembros de la
propia Asamblea. Dicho ac:uerdo deberit c:ontar con la mayoriaabsolutade los
miembros de la Asamblea General. Aprobado el nuevo texto, se c:omunic:ad
.:ste a la Direcci6n Regional de Depones para su ratificaci6n, y a
COB\inuaci6n, una vez obtenida Csta, se public:arit en el Boletln Oficial del
fnncipado de Asturias.
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TITULO X. DlSQLUgON DE LA DDEBACION
Articulo 7.,..- La Federaci6n de Golfdel principado de Asturiu,
porlas siguientcs causas:

7-IV-97

DlSPOSICIONES fINALES
Ie

cIisol\'ai

Por aeuerdo de 1& Asamblea Gencra1, adoptado pol' IIDIIIII)'OIfa de
dos terciosde susmiembros.
b) Porla revocaci6n de su m:<IIIOCimiento.
c) Porresoluci6n judicial.
d) Porla fusi6n 0 absorci6n de ocra fcderaci6n.
I)

lL1JIluI.~

Quedan derogados los Estatutos de 1& Fedcracioo de· Golf del
Principado de Asturias, basta ahora vigentes. aprobados en fecba 30 de Enao
de 1.989.
asawII.- Los presentes EstatulOS enlrV6n en vip aI d1a liguiente aI de su
notificacioo de su ratificaci6n pol' 1& Direcci6n Regioaal de Deporta, sin
pesjuicio de su posterior publicacioo en el Boletfn Oficial del PriDcipido de
Asturias.

DISPOSICION COMYN

Inscrita en el Registro de Entidad es Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 44 de la secci6n 6.' por Resoluci6n de
23-9-96.

Losterminos Y plazosestablecidos en los presentes Estatutos, se entendcr6n •
dfasnaturales.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte,

-v -
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FEDERACION DE HALTEROFILIA
TITULO PRIMERO

f)

Colaborar en la organ izac i6n de las compet iciones oticiales de
lImbito estatal 0 intemacional que se celebren en el terrilorio del
Principado de Asturias

g)

Velar por el cumplim iento
reglamentarias.

h)

Ejercar la potestad disciplinaria deportiva en los terminos
.Itablecidol en la Ley 211994, de 29 de Diciembre , del Deporte del
Principado de Alturial y en lUI dispeliciones de desarrollo, asi
comoen los presentes Estatutol y Raglamentos.

i)

Colaborar con el Comite Asluriano da Disciplina Deportiva y
ajecutar , en su casc, las reseluciones de nte.

j)

Aquellu otras tuncionel que pueda encomendarle la Administraci6n
deportiV8 del Principado de Astur ias .
.

PRINCIPIOS GENERALESY R~GIMEN JURIDICO

~'.-

La Federaci6n de Halterofilla del Principado de Asturias as una
entidad 8IOCiativa privada, sin lInimo de lucro, con personalidad jurldica prop ia y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de SUI fines, que sa rige por la
Ley 2194, del Deporte del Principado de Asturial; per el Decreto 56/95 da
Federaciones Deportival del Principado de Asturial, per las reslantes
disposicionel que componen la legislaci6n depclf'tiva del Principado de Asturias,
per loa present. . Estatutos y per 101Reglamentos que los desarrollen.

~.- La Faderaci6n de Halterofilia del Principado de Asturias

integrads

ellll

per 101 clubel deportivos, deportiltas, t6cnicos , y juecas ' que

pracliquen, promuevan 0 contribuyan al desarrollo del deporta de Halterofilia
dentro del territorio de Ia Comunidad aut6noma del Principado de Asturias :

de

las

normas

eslatutarias

y

TITULO SEGUNDO

~•• La Federaci6n de Halterofilia del Principado de Alturias eslll afiliada

a la Real Federaci6n EIp8/\oIa de Haltarolilia a Ia que represent. con carllctar
exdUlivo dentro del territorio del Principado de Asturi... Dada IU integraci6n en
dk:hII Real Federaci6n Elp8/\oIa, estlI conliderllda como entidad de utilidad

ESTAMENTOSINTEGRADOS

pUblica.

CAPiTULOI • DE L.OS CLUBES:
~•• La Federaci6n de Halterofilia del Principadode Asturial no admite
ning(ln Iipo de dillCriminac:l6n, per ella 0 per SUI miembroa, per raz6n de
, opini6n 0 cualquler otra condici6n 0 circunstancia
nacimianlo, rua, _
perIOn8l 0

aoc:IaI.

~.- EI domlcllio lOCial de 'a Federaci6n de Halterolllla del Principado de

~.-

Todos loa clubel que deaeen librernente adlCribirsa a la Faderaci6n
de HaRarolilia del Principado de Asturias, deberlln eltar inlCritos en el Regiltro
de Entidades Deportivas del Principado de Aslurias. Para au adlCripci6n deberlln
preaantar Certificado de inlCripci6n en dicho Registro y copia de sus estatutos
debidemente compulaedos.
.

AIturiBI Ie encuentra en GIj6n, celie Ezalrdia, Ediliclo Argenta, NO 194 pudlendo

.ter:-tr8IIIdada. otro lugar, dentro del territorio de Ia Comu1ldad aut6noma del

Principedo
1nayori..

de Aatwlu,

IiernIn que ..I 10 IICU8l'de au Alemblea General per

Ar!lcuIo r.- Para aer t~lar de los derechol que como tal Ie cerrelponda en el
sane de la Federacl6n de HaRerofilia del Principado de Asturias , el club debe
aatilfacer 'a cuota de afiliacl6n que Ie acuerde en Ie Asamblea Genera l de la
Federaci6n de HaRerofilia del Principado de Asturial.

!dI5aII2.r.- La Federaci6n de HaI1erofilia del Principado de Asturias

tiene como
adminiltraci6n, gesti6n , organizaci6n
~ del depone de HaIterofllia en el lImb~o de au competencia. Per
tanto I8QI propio de ella:

fI.n:ioneI propia 181 de gobierno,

a)

Ejercar Ie potestad de ordenanza.

b)

Regul. Ycontrolar I.. compeliclones de lImbito auton6mico .

c)

. Oslanta- Ie repreaentaci6n de Ie Real Federaci6n ESpaOOia de
·
.
HaItarofIlia en Asturi...

d)

Elaborar y lljecutar 101 p l - . depreparaci6n de los deportistas de
alto nivel regional y eIabor8r Ia Iista anusl de los mismol.

e)

SaleccioIw a 101 deportiatal que haysn de integrar las Seleccionel
Auton6mic:8l, . para 10 cual 101 Clubel deberlln poner a su
disposici6n 101 deportlltaS elegidol.

CAPITuLO II - DE LOS DEPORn8TAS

ArtIculo 10",- Para Ie participaci6n en actividadea y competiciones de carllcter
.oficiel, en el lImbito del Principado de Asturias, tode deportilta debeni OOtener
una Ilcencia personal que expedil'l!lla Real Federaci6n de HaRerofilia I traves de
Ia 0I'0llIaFlIderaciOn de HaRerofilia del Principado de Asturias.

AItlcu!o 11'.- Las licenciaI incluil'l!ln un aeguro obligatorio que garant ice el
derecho a la uistencia aaniWia del titular , con motivo de au participaci6n en
activ idades 0 competiclonel depor1ivu, 0 en Is preparaci6n de las mismas .

La cuota econ6mlca per Iicencia, que incluye el seguro OOligatorio y la parte
correapondlente a la Federaci6n, aeI'l!I fijada per la Alamblea General.

!BIsYI2..r.•AdemU

de 101 previltos en el articulo anterior la Federaci6n de
Halterofilia del Principado de Asturies ejerca per delegaci6n funcionel pUblical
de carlIctar adminiltrativo ,lIdu8ndo en este case como egante colBborador de la
Adminiltraci6n pUblica deportiva asturiana, como son :
a)

Calificar y organizer, en IU casc , lal competiciones oficiales de
lImbito auton6m ico.

b)

Promover eI Halterofilia en el lImbito auton6mico asluriano, en
coordinaci6n con la Real Federaci6n ESpaOOia de Halterofilia.

c)

Colaborar con la administraci6n del Estado y la Real Fedaraci6n
Eapalloia de Halterofilia en loa programss y planes de preparaci6n
de loa deportiltas de alto nivel , asi como en la elaboraci6n de las
Iistas de loa millTlOl .

d)

Colaborar con lal entidadel competentes en la formaci6n de los
t6enicos deportlvosespec:ializados.

e)

Contribuir a la prevenci6n, control y repres i6n del use de IUltancial
prohibidal y rMtodos no reglamentariol en la prllctica del deporte.

TITULO TERCERO

ORGANOS DE GOBlERNOY REPRESENTACI6N

6rlianos

ArtIculo 12".- Son
de gobiemo y representaci6n de la Federaci6n de
Halterofilla del Principado de Asturias, con carllcter elactivo, el Prelidente y la
Asamblea General .
.

La Junta Diracliva tambi," tiene el carlIcter de 6rgano de Gobierno, con

funciones de gesti6n.
ArtIculo 1;so.- La convoeatoria de los 6rganol de gobiemo Y repreaentaci6n de la
Federaci6n corruponde a IU Presidente, y deberll sar notificada a lUI miembros.
acompaIIada del orden del dia .

f
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Articulo 14°,· LOl 6rganos de gOOiemo y rapresentaci6n qUedaran, no obstante,
validamente conltitu idos, aunque no se hubiesen cumplido 101 requisitos de
convocatoria, l iempre que concurrsn todos IUS miembros y asi 10 acuerden por
unanimidad. '

Artlculo 1So" Lal seliones extraordinarias de los 6rganos de gobiemo y
representaciOn de la FedereciOn de Halterofilia dal Principado de Asturias, sa
convocaran, edemas de a iniciativa del Prasidente, a instancia razonada dal
velnte par cianto de sus miembros, 0 de la Direcci6n Regional da Deportes dal
Principadode Asturias.

Artlculo 1So•• De las reuniones de 101 6rgano1 de gOOiamo y representeci6n se
levantara acta par al Secretario de 101 mismol , especiflC81ldo el nombre de los
asiltentas, de las personal que hayan int8fVenido y demal circunstancial que Ie
consideran oportur.as, asl como 101 rasultadol de votadonel y, en su ease, los
votos particulare. contrariesal &aJerdo edoptado.

Artlculo 17",. LOl acuerdos de los 6rganos de gobismo y reprelentaci6n se
adoptaniln par mayorla simple da alistantel, salvo en aqueUol calOS en los que
axpresamente se prevea una mayorlacuallficada en los presentel astatulo. .
'
Los votos contrarios a 101 acuerdos edoptadol Y las abst8l1ciones motiVldaS.
eximirlln de las responsebilidedes que pudier.sn derivarse en su ease, de los
mismos..

CAPITULO I• DELAASAMBLEA GENERAL
Artlculo 18".- La Aaamblea General 81 al Organo superior de representeci6n de
Ia FederadOn de Halterofilia del Principado de A1tuMIS. ' En ella elt4n
representedos los c1ubss afiliedos, los deoortistls, 101 t6cnicol Y los jU8C81 0
arbitros.
'

'ArtI culo 23°.- Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblel
General antes de las siguientes elecciones de ' la misma, seran cubiertas al
segundo allo de mandato mediante elecciones parclales, que deberan ajustarsea
las normas electorales que regulan las elecCiones a miembros de la Asamblea.
Los elegidos para cubrir las vacantes ejerceran el cargo par el tiempo que reste
hasta la finalizaclOn del mandato de la Asamblea General.

Artlculo 24°.- La presideneia de la Asamblea General la ostenta el Presid"'lte de
la Federaci6n, con voto de calidad en caso de empate.

Ar1Iculo 25°,- La Aaamblea General se raunira una V8Z al 1110 en sesi6n
ordinaria. dentro de los tras primerol meses del mismo. para los finas de su
compet8l1cia Y. como mlnimo, para la aprobaci6n dal programa da I ctividadel y
presupuesto del allo, asl como la liquideciOn del anterior y la aprobaciOn de la
memoria de actividedes. Las demlIs reunionel tendran car8cter extraordinario y
podrlln ser convocades a iniciativa del Prelidenta 0 da un nUmero de miembros
de la Asamblaa G_ral no inferior al veinte par ciento.

ArtIculo 28".• La convocatoria de ~a Aaamblea General sa hara pUblica con
quince dial naturalel de entel&ciOn a la fecha de celabraci6n, salvo en supueltos
de elP8cia1 urgencia. que se efactuara con una antalaci6n minima de cuarenta y
ocho horae .

La convocaloria 18 notiflCllr8 individualmente a cada miembro de la Asamblea,
lIdjunt8ndole orden del dla y documenteci6n concemienta a los temu que se
vlyan a tratar.
Articulo W.- Para la vlliida conltituciOn de la Asamblea General Ie requerirll la
concumsncia. en primers convocatoria. de la mitad mal uno de sus miembros; an
sagunda. de una cuarta parte de 101 mismos; y en tercera, cUalquiera que sea al
nUm8rO de IsiltentlS. siempre que estlln presentel el Presidenta y eI Seeretario
de Ia Federeci6n 0 SUi SUltitutOI y un vocal.

ArtIculo 28".- Los miembrol de Ia JuntII Directiva que no 10 sean de la Asamblea
Generaltendr8n 8CCllIO a las sesionee de la misma, con derecho a voz perc no 8
ArtIculo 1...• Su composiciOn par estamentos as la siguiente: .
Clubel :
Deportillal:
82% (22% de diferencia rMxima)

T6enicos:
JU8C8I:
18% (6% de difenlncia rMxima)
ArtIculo 20".- Sua miernbros ..., e1agldos cada cuatro anoa coincidiendo con
101 alios de Juegoe Ollmplcos de verano, mediante sufraglo libra Y Ha6to, entre
y par los component81 de cada estamento.

veto.

ar.- Correspondsala Asarnblee General. ademas de 10 recogido en el

ArtIculo
ArtIculo 25:
a)

La aprobaci6n Y modificec:i6n de los Ellalutos y reglarnentos.

b)

La elecciOn del PrnIdenta Y. en au cao. el cese mediante una
moci6n de c:enaurlI del miemo.

e)

La dilOluci6n de la Federeci6n.

CAPITULO H• DELPRESlDENTE
Art!cuIo

21°,· P.-. ser miembro de Ia Asamblae General se requiere:

a)

Ser espaI\ol
Europea.

0

nacional de los parses miembros de la UniOn

b)

Tener inayorla de eded clvil.

e)

Tener plena capacidedde obrar.

d)

No ntar inhabilitado para ejercer cargos pUblicOs.

e)

No eltar IUjeto e inhabilitaciOn deportiva par la comisiOn de falta
muy grave.

f)

No eatar incurso en incompatibilidadel ellablecidal legalmente.

g)

Reunir 101 requisitos especlficos propios de cada estamanto.

ArtIcy!o 30".- EI Presidenten el 6rgano superior de Gobiamo de Ia FederaciOn.
Ostente au repreeerUci6n legal. convoca Y preside los 6rgano1 colegiados de
gobiemo y represenleci6n y ejecuta los acuerdosde los mismos.
ArtIculo 31°,- EI Prelidenta I8rll elagido cadI cuatro allol, coincidiendo con los
alios de los Juegos Ollmpicos de verano, mediante lUfragio libra y secreto, por
101 miembrol de la Asamblea General. Los candidatos debenln ser miambrol de

la Asamblea General y aslar avalados. como mlnimo. par eI quinca par ciento de
miembros de la misma. Su alecci6n 18 producir8 per un l istema de doole vuelta,
en eI cao de que en una primers vuelta ningUn candidato alcance la mayor!a
ablOluta de 101 votOI amilidos. En ninglln C8IO cada miembro de la Asamblea
General podrll avalar mas de'una candidature.

Articulo 32".- No padrtl presen18rse a la elecci6n del Presidenta quian estuviesa
desampallando cargo directivo an alguna otra federaciOn

ArtIculO! 22". Los miembrol de la Asamblea General cesaran por.Ial siguientes

cau...:

ArtIcu lo W.- Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblaa Genaral. Ia
Federaci6n de Halterofilia del Principado de Asturias, a traves da la Comisi6n
Gestora. procedera. en el plazo maximo de siate diu. a convocar 18 Asamb,lea
General en sesiOn constitutiva, teniendo como Unico punto del orden del dia 18
elecciOn del Prelidenta de 18FedereciOn.

a)

ExpiraciOn del periodo de mandato 0 convocatoria de nueval
eleccionespara miembrosde la Asamblea Genaral.

b)

Fallacimiento.

e)

Dimisi6n.

d)

Incapacidad que impida el delempel\o del cargo.

ArtIculo 34°.- Con caractar previo a la votacl6n, cada uno de los candidatos
expondrtl su programa ante la Asamblaa. No se admitirll al voto por correo ni la
delegaci6n de voto.

a)

Incurrir en cualquiera de las causas de intellgibilidad que enumera
el Articulo 21 de los presentes estatulos.

Si sa produjese ampata en el sistema de doble vual18. se continuaran reahzando
votaciones halla que alguno de los candidatol alcanca la mayoria requerida.
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se

Artlculo 35'.podra desposser de su cargo al Pres idente de la Federaci6n
durante su mandato , mediante la aprobaci6n par la Asamblea de una rtlOCl6n de
censura. Para la convocatoria de la sssi6n extraordinaria de la Asamblea se
requarirs qua dicha moci6n de censure este motivada y presentada por al manos
un veinte par ciento de miembros de la Asamblea General. Para su aprobaCl6n se
~n!lel apoyo de un sssenta porciento de miembros de diche Asamblea . En
caso de no prosperar diche moci6n , no podra presentarse otra nuava hasta
transcurrido un ello desde Ie anterior.

m)

Custodier los libros de actes y ragistros de la federaci6n .

n)

Firmer los comun icados y circu lares .

0)

Cuslesquiera otras ' funciones que Ie encomienden los presente
Estatutos y normas reglarnantarias de Ie federaci6n, 0 el Presidente
de la misma en asuntos relacionados con au cargo .

Articulo 41'.- EI 5ecretario General podra delager, con el acuerdo del
Pres idente , el ejercicio de sus comelidos en otros funcionarios de la Federaci6n 0
entre los miembros de los 6rganos, Comisiones y Comites , si ello fuera
n eessario, par ausencia 0 enfermedad .

CAPiTULO III - DE LA JUNTA DlRECTlVA

:se'-

Artlculo
La Junta Directiva es el 6rgano de gest i6n de la Federaci6n de
Halterofilia del Principado de Asturias , y sus miembros seran designados y
revocados libremente par el Presidente .

Artlculo 31".- EI numero de miembros de la Junta Directlva no sera inferior a
cinco , ni superior a veinte , debiendo contar .al manos con un vicepresidente, un
tesorero y dos vocales .

Articulo 42".- EI nombram iento del 5ecretario General sera facultat ivo para el
Pres idente de la Federaci6n quien, si no efeduara tal designaci6n , sera el
responsable de las funciones propias de aquel , pudiendo delagar en la persona
que considere oportuno .

Articulo 43'.- EI cargo de Secretario General podra ser remunerado en los casos
y cuamias que se estimen procedentes.

Artlculo 38".- La corivocatoria de reuni6n de la Junta Directiva corresponde al
Presidente, pudiendo hacerio en tantas ocasiones como considere oportuno,
determinando los asuntos del orden del dla de cada sesi6n. el plazo minimo de
convocatoria sera de cuarenta y ocho horas.

CAPiTULO V - DE lOS 6RGANOS TECNICOS

SECCI6N l' - DEL COMITE DE ENTRENADORES

3r.-

Artlculo
A las miembros de la Junta Directiva de la Federaci6n les son de
aplicaci6n las causes de ineligibilidad prev istas en el Articulo 21 de estos
Estlltutos para tos miembros de Ie Asamblea G_ral, a excepci6n, claro esta . del

BparWdog).

Artlculo 44',- EI Comitil de Entrenadores atiende diredamente el funcionam iento
de aquellos y Ie corresponden, con subord inac i6n al Presidente de la Federa ci6n,
el gobiemo y representaci6n de los entrenadores.

En cuanta a incompatibilidades, Ie son de aplicaci6n las siguientes:
a)

No 18 podrSn dell8lT\pel\ar cargos directivos en dos Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias simultaneamente.

b)

No podn!In formar parte de la Junta Directive equellas personas que
hayan formado parte de alguna Comisi6n Electoral Federativa. 0
sean miembros de la Junta Electoral Auton6mica.

CAPiTulO IV -_DEL SECRETARIO GENERAL

Artlculo 10".- EI 5ecretario General de la Federeci6n de Halterofilia del
Principado de Asturias , caso de existir, es el 6rgano administrativo de la
(ederaci6n, es nombrlldo par el Presidente y depende directamente del mismo,
8jlIfC8 las funciones de fedatario y al8sor de la Federaci6n y Ie corresponde
eap8clficamente las siguientes funciones :

a)

Actusr como Secretario de todos los 6rganos superiores colagiados
de la Federaci6n de Halterofilia del Principedo de Asturias.
Igualmente actuara como Secretario, cuando asi este es.tablacido 0
10 decide el Presidente, en los demss Comites 0 ComlSloneS de la
FederlIci6n.

b)

Velar par el cump limiento de todas las normas juridico-dapor!ivas.

c)

Preparar la memoria anusl de la Federaci6n para su presentaci6n a
la Asamblea General.

d)

Ejercer la jefatura de personal de la Federaci6n, C8SO de existir .

e)

Preparar la resoluci6n y deapachO de todos los asuntos federativos.

f)

Recib ir y expedir la correspondencia oticial .della Federaci6n,
siendo responaable del ragistro de entrada y salida de la mlsma.

g)

Organizer y dirig ir el archivo de la Federaci6n y es el responsable
de los sellos oftcialas de la misma.

h)

Aportar documentaci6n e inf ormer a los 6rganos de gobierno y
representaci6n, asl como a los 6rganos tecl1lcos de la Federacl6n.

i)

Preparar las reuniones de los 6rganos de
representaci6n, levantando aetas de las mlsmas.

j)

gobiemo

y

Responsebilizarl8 de la correspondencia con la RFEH y otr~s
organizaciones a las que pertenezca la Federaci6n de Haltarofilla
del Principado de Asturias .

k)

Resolver los asuntos de tram ite.

I)

Coordinar la adusci6n de los distintos 6rganos de la Federaci6n.

ArtIculo 45°,- Para pertenecer al Comite de Entrenadores sers imprescindible
estar en poses i6n de una Titulaci6n que acredite como lal y poseer licencia de la
Real Federaci6n Espal'\ola de Halterotilia por el correspondiente estamento.

ArtIculo 46'.- La presidencia del Comile reesera en quien designe el Presidente
de la Federaci6n.

Artlculo 47".- De todas las reuniones del Comite de Entrenadores se levantara
acta por el Secretario del mismo, que sera el de la prop ia Federaci6n, con
indicaci6n de asistentes, acusrdos adoptados, resultada de votaciones y, en su
caso , los votos particulares contrarios al acuerdo adoptedo, asl como cualquier
otra circunstancia quese considere de interes.
Los votos contrarios eximiran de la responsabilidad que pudiera derivafS8, ell ...
caso, de los acusrdas adoptados .

SECCI6N 2" - DEL COMIrt DE JUECES

ArtIculo 48".- EI Comite de Jueces atiende diractemente el funcionamiento de
aquallos y Ie corresponden, con subordinaci6n al Pres idente de la Federaci6n , el
gob ierno y representaci6n de los Jueces .

4r.-

sera

ArtIculo
Para pertenecer al Comite de Jueces
imprescind ible eslar en
posesiOn de la titulaci6n qua aeredite como tal y posser la licencia federat iva del
correspondiente estamento .
.

ArtIcul6 50".- La presidencia del Comite receera en quien estime oponuno el
Pres idente de la Federaci6n.

ArtIiUI~ 51'.- En 10relativo

a las reuniones del Comite de Jueces se a'plicara 10
ya recogido en el Art iculo 47 de estos Estatutos, referido al Comjtil de
Entrenadores.

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

ArtIculo 52".- La Federaci6n de Halterofilia del Principado de Asturias debars
convocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presldente de la
Federaci6n, ceda cuatro al'\os, coincidiendo con los periodos olimpicos y
ateni6ndose a la normativa que al respedo dide la Direcci6n Regional de
Deportes de.1 Principedo de Asturias .

1 --

--
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Articulo 53·.- La Junta Directiva elaborara un Reglamento Electoral qua debara
ser aprobado por 18 Asamblea General y ratificado por la Direcci6n ' Regiona l de
Deportes. En dicho reglamento se habrs de regular 10siguiente :
a)

Numero de miembros de la Asamblaa General y distribuciOn de los
mismos por cada estamento .

b)

Calendar io Electoral.

c)

Formaci6n del Censo Electoral.

d)

Composici6n competenc ias
Electoral Federativa .
•

e)

Requisitos, p1azos, presentaci6n y prociamaci6n de candidatos.

f)

Proced imiento de reso luciOn de conflictos y raclamaciones.

g)

Composici6n, competencias
Electorales .

h)

Regulaci6n del voto por correa.

Articulo 590.- Los miembros de la Asamblea General rapresenta ntes de los
tecoicos seran elegidos por y enl re los que posaan tituleciOn de cualquier
ca tegor ia y ejerzan la actividad propia de tecnico, tengan Iicencie an vigor en el
momenta de la convocator ia y la hayan ten ido el ar'lo anterior, hab iando
desarrollado actividad durante esos dos per lodos detiampo.
Los requis itos de edad seran los mismos qua para los deport istas .

i)

y luncjonamiento de la ComisiOn

y funcionamiento de las Masas

Sistema de sustituc i6n da las bajas 0 vacantas qua pUdiaran
producirsa y que padran raalizarse a trav6s de suplantes en cada
. estamento 0 mediante la raa liza ciOn de eleCciones parcia las.

54·.-

ArtIculo
Una vez convocadas las alacciones y aprobedo y ratificado et
Reglamento Electoral par la DirecciOn Regional de Deportas. la Junta Directiva
se cons tituira an Comisi6n Gestora da la FedaraciOn.

Articulo 55·.- Los dias en que tengan lugar alaccionas en la FedaraciOn de
Halterofilia del Principado de Astur ias, no se padrsn celeb rar pruebas deportivas
de Haltero filia en la Comunidad Aut6noma Asturiana.

ArtIculo 80".' Los miembrcs da la Asamblaa General reprasenta ntes de los
Jueces, sersn elegidos par y entre loa que posean tal condiciOn reconocida por ta
. Federaci6n, sea cual sea su categorja, terigan licencia en vigor an al momenta de
la convocatoria y la heyan tsnide al am anterior, deb iendo asl mismo haber
deserrolledo actividad arbitral vinculada a la Federaci6n de Hallarofilia del
Principado de Asturias en 101 dos per lodOl de li empo ciIado .
Los requisitos de edad ser4n los mismos que para los deportistas.

ArtIculo 81°.- Los candidatos que pertanezcan a dol BltamentOl distintos y
reunan las condiciones axigidas en ambos s610 padrin presenter candidetura y
votar en uno de alios .

ArtIeulo 62".- Sa considerari como cireunscripci6n alectorlll uniCli para la
elacciOn da miambros de la Asamblaa General , la que cornprende al territorio de
la Comun idad Aut6nome Astu riana .

ArtIculo 83°.- Todes las laMS alectorales ser4n suscaptibias da reclamaci6n 0
racurso anta la ComisiOn Electoral Federativa, en 101 plazas que se astab lezcan
an el Reglamento Electora l.
Las decis iones de la ComisiOn Electora l Federativa son susceptib las da recurso
anta la Junta Electoral Auton6m ics . contra ·coyas decilionas . que agotan la via
adm inistrativa, padri intarponersa recorse contencionlO-Bdministrativo ante al
Tr ibunal Superior de JUlticia del Principedo de Astu rias .

Articulo 56· .- La Comisi6n Electoral de la Federaci6n . de Halterofilia del
Principado de Asturias. estars integrada por tres personas de las cuales una
actuara de Presidente y otra de Secreta rio. Han de ser personas ajenas al
proceso electoral y cuya imparci alidad est6 garan tizada . Esta ComisiOn debar'
ser ratificada por la Asamblea General y puesto en conocimiento de la Diracci6n
Regiona l de Deportes las personas que la torrnan . Dichaa personas no podr*n
ser designadas para cargo direct ivo alguno de la Federaci6n duranta el mandato
del President e electo.

TITULO QUINTO

RtGIMEN DlSCIPUNARIO

Articulo 57".- Los miembros de Ie Asamblee General represe ntantas da los
clubas , sersn elegidos por y entre los representantes da cada uno de alios
mediante voto igual, Iibre y secreto, de acuerdo con las proporc ionalidades
expresadas en el Articulo 19 de los presentes Estetutos.

ArtfC1u!O !H0 . - En mataria de discipline deportiva. la FederaciOn de Haltarofilia del
Principado de Asturias li ene potestad sabre todes equalles personas qua lorman
parte de su astructura organics.·sabra los clubBs que la integran, los deport istas.
~ecnicos y juecas lIfiliados y, an general, sabra todes equellas personas que,
an condlCl6n de lederadas, prectican al deporte de Haltarofilia.

No (lbs \ante todos los clubes estarsn representados en la Asamblea General ,
slempre que, sumados los represententes que correspondan a los dem41
estamen tos, no superen la citra maxima de 450 miembros .

La potastad dlscip linaria deberi ajen:arsa en al marco de 10 astablecido en el
Real Decrato 1.591192, del Rag'amento de Discipline Deport iva, Ley 2J94 del
Deporta del Principado de Asturias , per los prasentas Estatutos y por los
reglamentOl que sarin aprobedol per la Asamblea General .
-

La re;:>resen taci6n del estamento de clubes corresponde al propio club, en su
calidad de persona juridica. A estos electos. el represente del Club sars el
Presidente del mismo 0 persona en quien delegue, deb iendo en este caso
comunicarlo por escrito a la Federaci6n.
Tienen la consider aci6n de electoras y 'elegibles los clubes inseritos en al
Registro de Entidades Deportivas del Pri ncipado de Asturias, afiliados a la
Federaci6n de Halterofilia del Principado de Astu rias y qua desarrollen an al
momento de la convocatoria electoral , y hayan dasarrollado duranta al ar'lo
anterior , actividades de promocion 0 compet ici6n de Hallerofilia vinculades a la
Faderaci6n de Hallero/i1iadel PrinciRado de Astur ias.

A!UC1ulo 15°.- La FederaciOn da Halterofilia del Principedo de Asturias ejercara la
potestad disciplinaria en el manco da IUS competencies, a travil de su prop io
Comit6 Discip linario . Las rasolucionas dictadal por asta comiti agotan la via
federati va. pud iando equellas .... recurridas ante al Comiti Aslu riano de
Discipl ine Deportiva.

ArtfC1ulo ..... EI Comit. Disciplinerio Faderat ivo astm lormedo por un mlnimo
da Ires person,s, lndependlantas del organigt8INI federativo. con conoc imientos
da derecho, nombredos directamenta per al Pretidanta de la FederaciOn.

Los Clube s inseritos en el Registro de Entidades Deport ivas con postarior idad a
las elecciones y hasta que sa convoquan las pr6xima s. lormersn parta da la
Asamblea General con voz pero sin voto.
Cuando la baja de uno 0 mas Clubes suponga que la rapresentatividad de esta
estamenlo se vea reducida al ClOcuenta por ciento de sus miembros , pueda
procederse a la realizaci6n de elecciones parciales en el resto de las estamentos .
a lin de restablecer el equilibrio de la Asamb lea. Eslas elacciones puedan
celebra rse a partir del segundo allo del mandato asambleario.

Art iculo 58·.' Los miembros de la Asamblaa General representantes de los
deportist as, seran elegidos por y entre los deport istas que en el momento de la
convocatoria langsn licencia en vigor y la ha yan tenido . como minimo, durante el
ario anterior , habiendo partlclpado en competiciones de caracter oficial durante
los dos periodos citados .

TITULO SEXTO
RtGIMEN ECONOMICO
ArtIculo 81".· EI r6g lmen acon6mico de la FederaciOn de Hallarofilia del
Principado de Asturial as eI de presupuesto y patrimon io prop iOl, aplicendo las
normas eeon6micss astablecidal en astos astalulos y las contablas dal Plan
Ganeral de Contab llldad , all como los principiol contablas neceMriOS para
reflejar una Imagen fiel da la Federacl6n.

ArtIC1Y'o ..... EI patrimon lo da.la FedaiaciOn asti Integrado por::
Para ser alegibles debenin ser mayores de edad y no menores de dieciseis para
sar electores.

e)

Las cuotes de los aflliedos.
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b)

Los cIerechos de intaipci6n, publicidad, retranamilionel televilivu
y clem6I recurIOI que proveng-., de I.. competiciones organizlIdes
par III FlIderaci6n .

e)

los rendimientos de SUI propios bi-. muebl..
I.. ectividedes compIlIII18I1t8riasque das8rrolle.

8lCP8dic:i6n

de 18 fecha , personas aslstant.., asuntol lr8t8doI y
acuerdOI edoptIdoe. l .. aetas estarin firmada par eI S8c:retIrio,
ccin eI visto bueno del Presidente.

0 inmueblel y de

c)

los Iibrol de conl8billdad, en los que figuren tanto el palrimonio .
como 101 cIerechos y obligaciona, y los ingresoe y gastos de II
Federeci6n. debiendo preci..ree la procedencia de equ6l1os y la
ilMll'li6n 0 destino de 6etos.

d)

Los demiI que legalmente .... exigibllll.

La IUIMnc:ionetI que las entidIIdel pUblicas 0 privedel puedlIn

d)

calC8derte, as' como donecIonea, herenciaI, Ieg8doI 0 premiOlque
Ie .... otorgedol.
Cuelquier otTo r8CUrsD que pueda serle alribuido par disposiei6n
legal 0 par convenio.

e)

Ar1IcuIo
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TITULO OCTAVO

,r.-

La Federaci6n de Halterofilia del Principado de Asturias no podrs
aprobar pretUpuesto deficitario, salvo autorizaci6n excepcional de la direc:ci6n
Regional de Deportes.
EI presupuesto de la Federaci6n se aprobara anuelmente por la Asamblea
General, COIf8SIlOrldiendo a la Junta Directiva la formulaci6n de su proyecto

DlSOlUCI6N DE LA FEDERACI6N

ArtIculo 74°.- La Federaci6n de Halterofilia del Principado de Asturias, se
disolvera par las siguientes causes :

Una vez aprobado eI presupuesto y la Iiquidaci6n correspondiente al ejei'cicio
anterior, se pondrlin en conocimiento de la Direc:ci6n Regional de Deportes .

AI1Iculo 7ft.- La Federaci6n de Helterofilia del Principado de Asturias aplicars
SUI recursol II cumplimianto de su. fines. de acuerdo con 10 eSlablacido en los

presentel estatutes, siendole de aplicaci6n, en todo caso , las siguientes reglas:

a)

Par acuerdo de su Asemblea General, adopl8do par una mayorl. de
dol terciol de sus miembros .

b)

Por la revocaci6n de su raconocimiento.

c)

Por resoluci6n judicial .

d)

Por la fu.i6n 0 absorci6n de olra Federaci6n .

e)

Por la resoluci6n expresa de

f)

Por las dem8s previstes en el Ordenamiento Juridico General.

a)

Puede promover y organizer 0 contribuir a organizar aetividades y
competicionas dirigidas al pUblico, aplicando los beneficios
econ6micos, si 101 hubiera . al desarrollo de SU objeto socill.

b)

Puede graver y enajenar sus bianes inmuebles, si con ello no se
compromele Irreversiblemente su palrimonio 0 la ectividad deportiva
que constituye su objeto social y liempre que tales oparaciones
seen autorizadas par mayorla de los dos tarcios de los miembros de
la Asamblea General, en sesi6n extraordinaria.

ArtIculo 71°.- Producida la disoluci6n, su palrimonio neto revertirli a II
coleetividad, delerminando I. Direcci6n Regional de Deportes el destino de

Puede tlll1lllr dinero a pr6stamo y emilir tltulos representativa. de
~ 0 parte allcuota patrimonial, perc tales operaciones daberlin
ser autorizadas en las condiciones previstas en el apartado anterior .
Cuando se trate de prestamo en cuantla superior al cincuenta por
ciento del presupuesto anual, se requerira demss 81 informe
f8VOl'abie de la Direcci6n Regional de Deportes .

TITULO NOVENO

c)

d)

Puede ejercer, complementariamente, aetividades de car8eter
industrial , comercial , profelionel 0 de servicios. destinando los
posibles beneficias al objeto social, sin que en ningUn caso se
puede repartir benaficios entre sus afiliados .

e)

Debe presenter a la Direcci6n Regional de Deportes un proyecto
enual de aclividldes, asl como una memoria de liS realizadas cada
a/\o y au belll1C8 presupuestario.

MIcuIo 71°.- La enejenIc:i6n 0

grevamen de 101 bien8I inmueblel finenciadot
0 ~ con fondoI pUblicOI de III Comun~ Aut6nomI, requeriri
IUtoriDci6n IxpIWII de III Direcci6n Regional de Deport. ..

IotII

no ratificaci6n.

aquel.

APROBACION Y MODlFICACI6N DE LOS ESTATUTOSY REGLAMENTO

A!tIculo 7...• La aprobaci6n 0 reforma de los Eltatutos y ReglamentOll de ,.
FIdereci6n de Hallerofilia del Principado de Asturias salvo cuando ... par
imperetivo legal, corresponde a la AIambIaa GenanlI, a propuestl del Prasidenta
de III FIdereci6n, 0 del velnta par ciento de los miembrol de III propia AIambI...
Dicho 8CU8fdo deber8 contIr con la mayorla abeoIuta da los miembrOI de III
ASambl.. Generel. Aprobado al nuevo texto, .. comunlClrli este. la Dlrecci6n
Regional de Deportal para au ratlficllcj6n y, a continueci6n, una vez obt~
elta, se publiclrin en el Boletln OOcial del Principado de Aslurill.

D!IPOIICION COMON
los t*minOI y plazos 8ItIbIecIdoI en 101 ~.. Eltltutos, .. antenderin
refaridoIa dI.. natLnla.

Art!cuIo 1%"- Podri IOIMl«M I

lUdilorias finenc:i..... y, en su cuO. de gesti6n,
I irIormn de revili6n limitldl 19bre III totel~ de lei gatos. Estli
8etuecionII podrin _ enc:8I'glIdas y sufr8gadaI par III Direcci6n Regiorllli de

asr

como

QIPOI!C!ONES eAI

fI

Deport...
~ - Quedan derogadoe

Ioe 8ItItUtOI de III FedenIci6n de ~lIerofilia del
PrtncIpado de AsUiaI, hall ahorII vigent.., aprobac\OI en el rna de Junio de

.1986. .

TITuLO S~PTIMO
RmlMEN DOCUMENTAL

Art!cuIo rr.· IntegrwI eI ~Imen

documentIl y contIble de III Federeci6n de
Helterofilia del Principado de Alturial:

a)

EI libra Regillro de Cluba, en eI que constlrin au denominaci6n .
domicilio IOCiaJ y nombrel Y apelfidOl de lUI president.. Y
miembroI .de IlII Juntal Diractivas, consignindoae IlII fechal de
tllI1lII de posai6ny case, en su ClIO, de 101 int-.adOl.

b)

EI libra de Aetas, en eI que .. ~ IlII de I.. reuniones de
III AIambIe8 General, Juntl Directiva y demiI 6rganoI, con

SEGUNl>A.- Los present. . EItItutOI entrlIIin en vigor al dla liguiente al de II
notIIlcacl6n de su ralifiClCi6n par III DIrecci6n Regional de DapoIt..; lin peljuicio
de su poItIrior publlCIci6n en el Boletln 0Iicia1 del PrincipecIo de Asturi...
IEBCEBA- los present. . EItItutOI, que conetan de 20 hoja de temano M,
fueron apl'ObIIdoI par III AsambIN General de III FedenIci6n de Halterofilia del
Princlpado de AsUiaI, en 1'IIU1i6n ceIebr8da eI dla 23 de setiembre 1996

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 13 de la secci6n 6.• por Resoluci6n de
21-10-96.
En Oviedo, a 24 de octubre de 19%.-EI Jefe del Servicio de
del Deporte.

~romoci6n
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FEDERACION DE HIPICA
TITULO PRIMERO

9)

Velar

por

eI

cumplimhm lo

d tt

las

normas

estalulari4s

y

rt!glam~nlar lal!l

PRINCIPIOS GENERALES! REGIMEN

~

hI

Ejeretlr la polellad dilciplinaria dtl'po rliva tin 10. termi nol
tialabltllc idOI en la L~y 2/1994 dtf 29 d. Dic it=mbrti, dttl D~por
l it de L Prineipado d~ Allur ias y en .ua d iapoelc iones d e
delar ro llo, .11 como en 10. prel~nlel El lalutos y Reglamen lOI.

i )

Colaborar con .,1 Comili Asluriano d e Di.ciplina Oltporliva
y ejecular en IU calO , lal resolucionel d. isle.

j)

Aquellal otral fun ciontlll que pu.de eneomendarle le Adminie lrac ion Deport1va d~l Ptincipado de A.luria•.

ART ICUW 10 .
La Fede rec ton <1 11 Hi p i c a del Pri n cipado d. Aa tu r le.
u n a . ntided aaociatlva prlvada , ain an imo
de luc ro, con
peraonalidad jurid.ica prople y plena capac idad d. obrs r para
til cumpl imlento de IU8 fin.a, q ue ee r ig a por 14 Ley 2/94, del
nepoc t e del Principado de AS lurias, por til Decreta 56/95 dtl
12 / 04/95 d. Federacion•• Deportivaa del Principado de "alurias ,
par la. r.alant•• diapollcionea que ecepon en re leg1.1aclon
d~portiva del Prlncipado d. Aaturiae, por loa pr•••nt•• Salalut08 y por 108 Reglamenloa que loa d.aarrollttn.
8S

ART Icm.o 20.
TITULO SEGUNDO

La Federecton d. Hipica del Principado de Alturial
esla in tegrada par 108 clubel deport ivoI, deport!s tas, ticnlco.,
jefes de pilta y juece. que pracliquen, promuevan 0 conlribuyan
al desarrollo del deporte de la Equilacion dentro del terrltor io
de la Comunidad Autonoma del Principado
Alturia••

ESTAHENTOS INTEGRADOS
CAPITULO I - DE LOS CLUBES

de.

ARTICUW BO.

ARTICUW 30.
La Federacion .d e Uipica del prin'cipado de Aeturi••
.ata atillada.a la Federacion Elpaftola de Hipica a la que representa can caracter exclusivo dentro del territorio del Princlpado de "eturial. Dada IU lntegracion en dicha rederacion Elpaftola,
esta coneiderada como entidad de uti1idad publica.

Todol 101 club~. qu__ dttl~ .. n librttmttnle adlcribir.e
a 1. Federac ion de lIiplca dttl Pri ncipado dllll Allurial, dltbwran
... lar inlcrilol tt" Itl Rltgillro dtl Ent idadltl Dttporlival dwl
Principado d. As turial • . Para .u adlcripcion deb.ran pr.l.n ta r
C.rliUcada de inecripcion .n dicho Ragia tro y copia da lUI
eltatutol debidamente e~pullado• •

ARTICUW 90,

!

I.

La Fed.raclon de Hipica del Princlpado de "Iturial
no admite ningun tipo de dilcrlminacion , por ella 0 por lUI
miembros, por razon de nacimiento, raza, lexo, opinion 0 cualquisr otra condicion a circunltancia perIanal a locial.

Para ler titular de 10. derttcho. que como tal le
cor~e.ponda en .. 1 I.no dlt la rltdtllraclon d. Hipica 4.. 1 Prinelpa~o
d .. Alluriaa. al club d.b. utiefacer La cuota d. aUliacion
que Ie acuerd. tIIn 1. Alamblea G.n.ral d. 1a rederacion de Hipica
d.l Principado de AaluriaL

ARTl~

El domicilio locial de la Fed eracion de Hipica del
Principado de A.turias Ie encuentra en Gijon, call. Ilcurdle,
nlimBro 19-4, . pudiendo •• r tralladada a o tro lugar, dentro del
lerr ilorio de La Comunidad AUlonoma d61 Principado de Aeturial,
eiempre que eai 10 acu~rde IU Alamblea Gen~ral por mayoria .

Para la pa r tieipacion tIIn actividade. y cOftlpet1ciontrl
caracler ofieial, e n el ambito del Principado d. Altur ial ,
una licllncia perlonal que ttXplllld ira la propie redllllracion d. Hiplea d el Prlncipado de A.luri•• •
lodo 4eporlilla debltra ob llllln.. r

La Federaelon de Hipica del Principado de 'Al t u r i a e
tiene como f un c i o n. a propiaa las de gobierno, adminis lraeion ,
gea lion , organizaeion y rsglamentacion del deporte d6 la Equitacion en 81 ambito de au competencia. PO'r lanto sera proplo
de ellal
Ejercer 1a

poleatad d. ord.nenza.

b)

R~gular y

c)

Osten lar la r ep re a e n t ac I o n
lIi pica t=1l A.slurias.

d)

Elabora r y ej e c u l a r loa p lan•• de preparacion de 101 deport i l la ll de al t o niv'Sl r egional y ttlaborer la 1i. ta aoual
de 101 mi amo a.

el

Selecc io nar" a loa depor t islaa que hayan de tntegrar "l a a
Sulecciones Aulonamicae, para 10 cual loe Clubel d eberin
ponar a au diapoaicion los d~porliataa ttltlgidos.

co n lro l a r laa

eompelicionti~ d~

de

1e

E.paftola

d.

L•• l1e.,nclal incluiran un Iltguro obligalorio qUtt
garanlictl ttl dttreeho a la 8lillttoc1" dtt1 titular , con molivo
et• •u participac~on en eetividade. 0 campetieion•• deportival ,
o en La preparaeion d. las milmae.
La
euota econOmica par lic.ncla, que 1ncluy. el
.tlIguro obligalorio y la par te correlpondi.nt. a le redere cion,
lera fijada par la Alambles General.

TITUW TERCERO
ORGANaS DE G08IERNO Y REPRESENTACION
ART 1CULO 120 .
Federacion

Adt:mae de loa previa los ~n ttl arliculo anlerior
lel Ff:!deracion de Uipica dtlll Princlpado 'de Aelurial ejere. por
delega clon f un c l o ne a publicae d6 caracler admin illrativo, acluando 1m esl e CliSO como agl:tnltt colaborador d. le Adminilt,racton
Public8 O ~port iva As turiana , r.omo .onl
.

al

Cal i fi c a r y organizar, en au easo, lal comp.tie1on.a of'ic ialtHJ de a mbito Autonomico .

b)

Promovt:!r la Equilaclon ttn til ambito au ton6mieo Alluriano,
tm coordinacion con 181 Federaeion Espanola de Hipica.

cl

Co l a bura r can 105 adminielrac ion del Ealado y la F.. dttraeion
Espaftola d~ nip i c a ~ n loa programas y p lantl. de preparacion
de los de po rl ie laa de alto n i v~ l , aai como ~n 1a .labora"
c i o n de laa l i atae d~ lOB mlsmos .

d)

Cola b ora r con l as en l i d a de s comp~l ~n l t: s
de 105 l ecnicOB deporl ivos eBp~c ializados .

f )

ARTICUW 110.

ambilo aUlonam!co .

federtte ion

ARTICULO 70,

ol

ART1CUW 100 .
dtt

ART1CULO 60 .

tt)

CAPITULO 11 - 01 LOB DlPORTI8TAB

~n

la

formacio n

Con t r ibu ir a la prtwene i on, conlrol y rep'reaion dttl uso
s\l8l a ncia15 prohib i d !lllJ y mi!lodoa no r~g l a mtm l a r i o lJ ti n
l a , pre c lica d~l d~ p orl~ .

d~

Coleborar en la o rga n iza c io n d e l as comp~l icion~. oficialea
d~ ~ m bil o es latal 0
i n l ti rn a ciona l qu e se celebren en till
l ~ rr i lo r i o d~ 1 Pri ncipado de ASl ur ias .

el~ct ivo ,

Son organo. de gobierno y r~prel.ntaeion d. ls
de lIipica del , Prineipado de ".lurial, con car'cltlr
el Prelidenttl Y 1a Aaamblea General.

La Junta Direct iva lambien ti tlnlt
organa de Gob ierno , con funeionea de 96slion.

tt l

earacler de

IIRTICUW 130,
La eonvocaloria d. los organol de gobi.rno y rapre -"
8ttnlacion d_ 1a Federacion corrv.ponde a IU Prelld_ote, y debtllra
e~r notificada a lUI miembrol , aeompana4a del orden del die .

ARTICUW 140.
[.0.
organol d . gob ittrno y reprttlttnlacion qUllda ra n ,
no obalanllt, va1idamvntlt coneliluidos, au nqu-. no I. hubl... e n
c umplldo 101 rt:tqulsilo. dtl convocalorle, 11vmpre qUtt concurran
lodos SUI mh'mbrol y as i 10 acuttrdtm por unen imidad .

ARTICUW 15Q,
Lal Ie. lone. ex traordinaria. d. 101 organol d. gobier
no y repr.lentecion ete la red.recion de Hipica d.l Prlncipado de
Alturial • • • convocarin, adema. de a inlciativa del Pr.lidente, a
lnltancla raaonad. del vein ta por cle n l o de lUI mi.-b rol, 0 de l a
Direccion Regional de Deporlel del Principado de Aeturiae .
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ART1CULO 160.
•

De las reuryiones de los or94008 de gobierno y repre-

sentacion ee i.venters acto!" por 81 Seeretecio d. loa mismoa •
• apecificando 01 nombr~ d. 108 8s1.tent8•• de las persona. que

hayan

na.,
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l~t.rv.nido y
.81 como loa

dtimas circunatancias que •• consideren oportu.

resultados de votacion•• y,

en

8U

ca80,

los

cion de L ' p r o g r a ma de aClivldadts. y preaupueS-lo del ano ; a.i
como 1a liquidacion del anterior y la aprobacion de la~morl~
actividadel. Laa demall reunione8 tendran caracter extraor- dinario y pOOran s.r ccevceeeee a iniclaliva del Pr.sidenl.
o de un nw.ero de .. iembroe de Is Aaambl.a Gltneral no interior'
al v.tnte por ciento.
de

voloa particular•• contrari08 al acuerdo edoptado.
ARTICULO 260 .
ARTICULO 170.
Loa acuerdos de 108 organ08 de gobierno y repr••enlacion •• adoptaran por rnayoria simple d. aalstenl•• , salvo en
aqualios ca808 en 108 que expresamente se p revea : una mayoria

cualiflcada en 108 prelenl.a .statutos.

Lo. voto. contrar108 a loa ecu.rdol adoptado. y
abe tenelOh.. motivadaa, eximiran de lal r •• pon.abi~idad.1
que pudieran derivers.. en IIU caae , de 101 milmol.
las

La
convocatoria d. la Aeambltta GtlInerel a. hera
pliblica can qulnc.. dias natural",. del anl.. lacion a la r.,cha
du c"l~bracicin , .alvo tsn .u~utlltoa de Itlpttclal urgenc1a . qu ..
au efecluara con una antelacion minima de cuar.nte V ocho horel.

La convocaloria .e notlficara Indivtduslmente a
cada m1embro de 10 Aaamblea, adjuntando.e orden del die y docutratar .

~nlacion concernienle a 108 lema. que e. vayen a

ARTICULO 270.
CAPITULO I - DB LA ASAMBLBA GBNBRAL

Para la valida conalitucion dt! 14 Asambi.a General
.ctlquer,ira la concue-cenc Ie , en primttra convocatoria. d.. ls
milad mal uno d", aua ml~mbroa, en ltigunda, d .. una cuarla part~
de loa ...iamo., y en lercera. cualquiera que ...a e1 n'limero de
eaiattintea. .iempre qUlI .. a len presenllli el Pre.ldente y .1
S,crelarl0 de la Federecton 0 lua IU8t1lutol y un vocal.

.B~

ART1CULO 180.
La Asamblea General .s el organo superior de repreaenlaclon de 1a F.deraclon de lIipica del Prlnclpado de Alturias.
En ella .stan repr•••ntedos 10. club•• efiliado., 101 d.portistal, 10. tecnlcol, loa jete. de pilla y 10. juece••

ARTICULO 280.
Los mi .... bros de la Junta Directiva qua no 10 sean

ARTICULO 190.
Su compoliclon por •• tamenlol e. la ligui_nle.

d.. la Asamblr:a Gt:neral tendran aceelo
milma, con derocho a VOl pero no a volo.

- Club...
- Deportietas .

ART1CULO 290.

- Jueeel

30'
52'
12.

I

- Tecncios y
J.t.s d. Piata.

Corre.~onde a
la
recogido en e L Arll.culo 250.

n

ARTiCULO 200.
Sua miembro•••ran

.l~gidos

cada euatro afto. coinci-

dibndo con 101 aftol de los Juegos 01impieos de verano, medi8nle
lufraglo libre y .eereto, .ntre y por 101 component•• d. ceda
.ll.-.n10.

"8amb lea

a

laa

Gene.ral,

.ellone8

ademal

de

la

d..

10

a)

La aprobacion y modificacion de 101 ·El t a l u t o . y Rtlg1amenlo••

bI

.. 1"cc100 del Prttlidttnttl V, e n
una IIIOcion de cenaura 411 raiamo .

cJ

La dieolucion de la Federac10n.

La

IU

easc , .1 Cttl. rnttdiante

ART1CULO 210.
Para I.r miembro de la

Aeambl~a

CAPITULO 11 - DSL PRSSIDSNTS

General Ie requiere.

a)

Ser elpanol 0 nacional de 101 paieel miembrol de 1a CEE.

b)

Tener mayoria de odad civil.

cJ

Te ner plena cspectdad de obrar .

ART1CULO 300.

d)

No ealar inhabilllado para .jercer cargol pUblicol .

E1 Preaidenltt t!S el organa 8uptlr10r de Gobilltrno
de la Federacion . Oatltnta au rttpr...t;tnlacion legal, ecnvcce
y pre a1de 101 organol cole91ad08 de gobierno y repr.s.ntacion
y ejecuta 10. scuerdo. de 10. milmos.

'e )

No ... lar lujttlo a inhabi1ilBcion deport iva por la comillon
de falta muv graVM.

ART1CULO 310.

f)

No ellar incurso en
te ,

g)

Reunir 101 requilitol elpecificDI propiol de cada ellamenlo.

Incompatibl1idad~1

ealablecidal legalmen-

ARTICULO 220 .
LOI _lembrol de la A.ambles General ce.sran por lal
11guientes caula••
a)

Expiracion del periodo de mandato 0 convocaloria de nUtlval
eleccionel para miembrol de 1a Aaamblea G~n~ral.

bl

Fallec1mi~nlo.

cl

Dimiaion.

No podra ser 8l"91do Prelidenle quien hubiera ollen-

de8emp~no

Incapacldad que impida el

e)

Incurrir en cU41qu iera de 1al caul as de ineligibllidad
que enumera el Arll.culo 210 de los prelenlf:!s tlilatutol.

del cargo.

nO .
Lal

vacanlt!a

ART1CULO 320.

tado ininterrumpidamenle leI condieion durante 108 tres periodoa
in~dialamt!nte anteriorel, cualCJuiera que hubiera lido la duracion efectiva de ilt08, ni padre prelent~r.e a Ie eleccion quien
ealuviese d ... empeftando cargo dir~clivo en a1guna otra fltderacion .

d)

ARTICULO

£1 Presidttnttt .era el~91do cada cualro anOI, coiocldhmdo con 101 aftos de 1'08 JU~90a Olimpicoa de ve reno , m~dlanlt!
aufragio libre y aecrelo. por 108 miembrol dt! la Alamblea Genttral. Los candidatos debttran .er mlt!'mbr08 de la Aaambllte General
y ttslar eve Iedoe , como minimo, par ttl quince por citmto du
miembro8 de 1a milma. Su e1ecclon Ie producira par un liltema
dt! doble vuella, en e1 caso de quu em una primerll vuella nlngun
candidalo elcance la mayoria ablolula de loa volos emllidoli.
En ningun calo cada miembro de la Aaambltta Gt!neral padre avalar
·ftr~ d""" .un a candida lura •
'

que

t:venluelmt!nle:

ae

produzcan

en

1e AI_ble. c.neral anlel del 1al siguieril.1 .18ccion.a de 1a
mia",a, a.rin cubi"rla. al legundo afto de mandalo m.diante .leccion•• parcial•• , que , deberan aju.tarae 4 1a. norma. electoral••
que regulan 1a• •1eccione. a miembroa de le A.amblea. La. elegido. para cubrlr 1a. vacant.s e~ercerjn 1It1 cargo por el tiempo
qUM r.ah. halta 10 finalizocion dltl mandalo de 18 "'Iambl.a
General.

ARTICULO 240.
La preaicSencia d. 10 A....bl.a General 1. oatenta
• 1 Preaidenl.. de Ie Federeclon, can volo d" calidad en calo
d. . . .pat••

ARTICULO 250.
La A.amblea G.nteral Ie rltunira una vez al ana en
••• ion ordinaria, d .. ntro de 10. lr... prl,""rol mtta •• d .. 1 milmo.
para los fln". d. IU comp~l.ncis y, como .inimo, para la aproba-

ART1CULO 330.
Elegidol y proclamadol 101 miembrol da la Alamblt!e
Gltneral. la Federac10n de lIipica del Principado d8 Aaturia.,
a lrav•• de 1a Comtaion Geltora, procedlilra, tin til plalo maximo
d• • i.t. d ies a conyocar la Aaamb1ea GeneraY en ••• 10n conltituliva. teni.ndo como unio punlo del orden del dia Ie elecclon
del Pr•• idenle de la Federecion.

ART1CULO 340.
Con caracler previo a 1a votacion, cada uno de los
candida to. expondra IU programe ante la Aaamblea. No ae admilira
til vola por correo ni la delegacion de voto.
.
Si a. produjel. empat" ~n el ailtema de dobl. vuelta.
a~ continuaran reallzando votecionell halle que a1guno de 10.
candida to. alcance la mavor ia requerlda •

ARTICULO 350.
Sit podra ,d u. po l t!tt r db IU cargo al Pr•• ident" de
la Fed.racton duranle au mandalo, mt!dianlfll 1a aprobacion por
1. A'8IRblea de una mocion dIS Cttnlura . Para la convocaloria de
1015 ••Ilon exlraordinaria de la Aaernb1ea lie requerira Que dicha

98

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

moclon de censure .ate motiveda y pr•• entada por a1 menol un
ve i.nt e por ciento de miembrol de 14 "'Iamblea General. Para IU
aprobacion ee requerira .1 spoyo de un ••••nta por cianto de

~nto.

miembrol de cliche "Iamblea. En calo de no pro.perar cliche Moclan,
no pOOra pr•••n tar.. otra nueva haa ta tranlcurrido un efta d ••d.
la anterior.

ARTICULO UD.

lill Y pOI ear la licanela federativa del corr..pondlente aata-

&a pre.idaneia del Camit' rec.era en quien •• t.ime
o~ortuno el 'Pr e . i d e n l e da le Federacion,

I

CAPITULO III - DE LA JUNTA DIRECT IVA
ARTICULO 470.

ARTiCULO 360.

La Junta Directiva es e1 organa de g•• tion de 1e
Fec!eracion de Hiplca del Principado de A.luria., Y lUI ntletllbrol
lIeran d•• ignacio. y revocadoa libremenle por el Pre.ldente.

En 10 relativo a las reunion•• del conaiti de Juec•••
Ie aplicara 10 ya recogido en .1 Articulo 400 d• •ltOI £IlatulOI, referido al Comil' ~e Tienico. y J~te. d. Pilla.

ARTICULO 370.
'l'ITULO

El numeco de mlembroa de la Junta m rect tve no lera
inferior a cinco, oi luperior a veinte, debi~ndo conter a1 menoa
con un v!cepreaidenle, un leaorttro y doe veee iee .
ARTICULO 380.

CUARTO

UlliMIN ILICTORAL
ARTICULO 480.

rf::!union de Je Junta Direcll~e
coc re spcnde - al Prelidenht, pudfendo hacerlo en lantal ocalionel
como conlidere oportuno, determinando 101 alunlol del orden
del dia dill cads lealon, el plazo minimo de convocetorla seri
d~ cuarenla y ocho horas.
con voce t ee re

La

de

.
La Fed.raclon d. Hiplca del Princip8do de Alturiel
d_bera convocar e Lece Lcnee e mil!mbrol d.. 18 Alamblea Generel
y a Pre.idenle d. la Federacion, cada cuatro afto., coincidiendo
con 101 p.riodo. olimpicos y alen iendol. a la normalive
que
811 re.pecto dicte la Direccion Regional d. Deport.1 del Principado de ASluriae.

ARTICULO 390.

A 101 miembrol de 181 Junta Direcliva de la red.racion
son d~ aplicacion las causaa de ineligibilidad previllel
tin el Artlculo 210 d. "Ilol Eatalulos para 101 millimbrol d. la
A.ambltta General, a excepeion, claro eela, · del apartado g).
lea

En cuanto a incompatibilidadea,

las liguientee.

Le eon de aplicacion

a)

No se podrin deeempenar cargos d irectivos en dOl F.deracionea Deporl ivas del Principado de Aeturiaa almultaneamente.

b)

No pod ran formar parte de Le Junta Dirvctivaaque11al
pttrsonal que hayan formado parle de a1guna Camillon Electoral Federativa, 0 eean miembroe de la Junta Electoral Autonomica .

ARTICULO 490.

t:a Junla Oir.eliva tllaborara un Rttglam4tnt.o Eleeloral que sera ~probado par le A.ambl•• General y ratifieado
par .Ie . Dirllccion Attgional de Deportee . En dicho reglamento ••
habra de rtigular 10 liguittnl~.
a)

Humero de miembrol de la "eamblva General y dillribucion
de loa miamoa por cada ¥stamvnlo .

b)

Calendario Electoral.

cJ

Formacion del Caneo Electoral.

d)

Compo.ieion, competenciaa y
Electoral Federaliva.

e)

Requiaitas , plazoa, preaentacion y proclamacion de candidato•.

CAPITULO IV - DE LOS ORGANOS TECNICOS
BECCION 11- DEL COHITE DE TECNICOS Y JErES DE PIBTA
ARTICULO 400.

El Comi te dt" T@ cnicos y Jefes rie Pieta aliende dirttct amer rt e 81 funcionamitmlo de e que Ll oe y Le co r re aponden , can
lSubordinacion al Preeidtmltl de Ill. Federacion , el gobierno y
repreeenlecion de loa Tecnic08 y JefeB de Piala .

runcionamiento de la Comieion

f .J

Procedimienlo de reaolucion de conf11cloa y reclamacion.l.

g)

Compoeicion,
Electorales.

hi

Ragulacion del yolo por cor reo .

i)

campet.enciae

y

funcionamlento

de

1. . Mee ••

Sillema de luetllueion d. las bajas a vacantel que pudleran
producir.e y que pod ran realizars. a travea d. luplent.1
cada astarnenlo a mediante la realtzacion de al.celon.s
parcialee.

~n

ARTICULO 410 .
ART1CULO 500.

Para pertenacer
de Pilta Sara impr••cindible
cion que acredil. como tal y
de Hipica del Principado d.
• Ilamento.

al Comite de Tecnicos y Jetes
ellar en pOlellon de una titula- ·
pOI.er lic.ncia de la Federecion
A.turia. por e L corre.pondien te

Una vez convocadae laa e teec renee y aprobado y
ratificado .1 Reglamenlo Elecloral por la Direceion Regional
de Deporlea, le Junla m eeet rve ee conlllluira en Camillon
C..lora de 1. Fed.racion •

ARTICULO 420.

ARTICULO 510.

La Pre.idencia d.l Comile recaera en quien delign.
. 1 Prelid.nle d. la Federacion.

Los dia. en que l~ngan lugar aleccionel en la
Fed.racion de Hipica del Principado de ".luria. , no .e podrin
celebrar pruebal deporlivas de Equitacion en la Comunidad
Aulonoma Asturiana.

ARTICULO 430.

De todal las reunione. del Comite de Ticnicol
y Jerel de Pllta Ie levanteri acta par .1 Secreterio del mi.mo,
que lera el de 181 propia Vederacion, can indicacion d. aliltenlei, acu.rdol adoptadol, relultado de votacione. y , en .u
ca!o, 101 volol particular.. contrariol a1 acu.rdo aCSoptado .
8111. c:omo cualquler otra circun.tancia que Ie con.idere de
Intere••
Lo. volos contrario. eximiran de 181 relponl.bilidad
que pudlera deriver.e, en IU ca·.o, dti 101 acuerdol adoptado••

SICCION 21 - DIL COHITI DI JUICIS

ARTICULO 440.

" El CDallta d. 'J ue c •• aliende directamente e1 runclonallliento d. aqual10. y 1. corre.ponden. con .ubor~inaclon
a1 Pre.idente de 1• . rederecion. el gobi.rno y r.pr••entacion
de 10. Juec.. l.

ARTICULO 520.

La Camilion Electoral de 1a Federacion d. Hipica
del Principado de Aeturial. ellara integrada par tree perlonaa
de las eual•• una ectuara d. President. y otra de Secret.rio .
Han de s.r personal ajenal al proceeo electoral y cuy. i.parel.lided .ste garantizada. Elle Comi.ion debera .er ratlflcada
par la Asambl•• General y pue.to en conoeimianto d. 181 Dir.ccion Regional de Deportea las peraonal que le forman. Dich••
peraonas no podrin .er d•• ignadas para cargo directivo elguno
de la Federacion duranle el Mandala del Prelidenl. eleclo.
ARTICULO 530.

La. miembrol de 181 Aaambles General r apre.ententel
de los "elube., ••ran ele9idoa par y entre 10. · repr••entante.
de ceda uno d. elloa, mediante volo igual, libre y ••creto,
de ecuardo con laa proporcionalidades expreladal en .1 Articulo
190 de 101 pr••ent•• Eatatuto••
No obstante t od o e 101 clubes .staran repr•••ntado.
en la Asamblea General, liempre que. lumadol loa repre.entant••
que corre.pondan e l o a dl:unae ell tementae , no superen la cifra
.... d ... . de 450 ",iembr.ol.

AR'l'ICULO 450.

Para perten.cer 811 comiti de Juec• • • era iJlpre.cin-

4tlila aatar . an

pOlalion da la

titulacion qua acredite como

La -r e p r e l e n t a c l o n del •• lamttnto da club.I corre.pon"
do al P¥'opio club. en IU calidad 4e . "per.ona juridlca. A •• tos
eteclol, .1 repre.entant. del Club lera e1 Pr••1dent. d.l
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mismo

0

persona en quie n delegue, debip.ndo en e s t e

C4S0

comuni-

polellad disciplinarla debera ejercer.e en
La
e I marco de 10 es t.eb Lec rdc en e L Real Decreta 1 .591/92, del
Reglamento de Disclplina nepo r t I v e , Ley 2/94 del Deports del
Principado de A.turlal~, por 101 pre.entel Eat.tuto. y par
101 reglamentol que leran aprobado. por 1a Alamblea General.

c a r l o por eBerila a 14 Federacion.

reeen
mee ea

'r
108

c

Lubea

14
rce

eene tue eec I e n

en

11'1

de

Regislro

de

e Le c t.oce e
Enlidades

y

elegiblee
nepc r

t

Ivea

del Pr lnclpado de Asturias, afiliadoB 4 14 Federacion de Hipica
del Prlncipado de Asturias y que des4rrollen en 01 recment c
de la convoca toria electoral, y hay en des4rrollado duran to
81 ana anterior , acttvidades de promocion 0 competicion d.
Equitaclon v inculadas a Ie rede rec rcn de Hi pica del Principado
d" Aslurias .

Oeporl lvaa
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LOB Clube. in.crilos
con pce t e r Lo r Ld e d a

se convoquen la. proximas,
raL con voz pero sin Yolo.

ARTICULO 61 Q.
La Federacion de Hipica del Principado de Allurial
ejercera la poteltad d i.ciplinarla, ~n el marco de IU. competttncial. a travel de s u propio Comile Dilciplinario. Lal resolucioTIes d ictadas por elte comite a"gotan la via federativa, puditmdo
aqu~114s e e e recurridas ent e 81 Comite Asturiano de Di.ciplina

en el Regietro de Entidadea
las elecciones y hasla que

D~portiva .

formacao parle de 14 Asamblea Gene-

ARTICULO 62Q.

Cuando La baja de uno 0 mas CLub.1 auponga que
1a represenlalivldad de ea t e e e t.ement o 84:1 vee reducida al
cincue nla por e rent c de BUS miembroa. p'uede proceder•• a la
rea1lzacio n de elecclones parclal• • •n eL resto de loa .atam.n·
tce , a fin de restablecer el equilibria de 181 A.ambi.a. Eata.
• Ieee renee pueden celebra'-rse ill partir del segundo ano del
manda lo a sambleario.

£1 Comlte Dh :ciplinario Federalivo .stara formado
por un minima de trel perlonal . indapendiental del organigrama
federativo, can conocimittntos dtt darecho nombradol dlr.ct~nt•
por e1 Prelidente de la Federecion .

ARTICULO 54Q,
TITULO
Los miembros de La Asamblea General repr.l.nlantes
de 10. deportialas. saran elegidoa por y enlrM 10. deporti.lal
que en e L momenlo chi la convocaloria tengan liclmoia en vigor
y la hayan tenido, como minimo, durantti .. 1 ano anterior, habien·
do participado en eompe t Ie t cnee de caracter oficial durante
los dOl periodo. ci tados.

REGIMEN

£1 reg 1men ecan6mlco de la Fed.racion de Hipiee
del Princlpado de Asturias a • • 1 d .. pre.upueslo y patrbtonl0
propioa , aplicando lal normas econOmlcas .Ilablecidas en eatol
.,slatutoa y lal contabl.s del Plan Gtlneral de Conlabilidad,
aai COlllO 10. principia. contables nee. sa rio. para rell.jar una

ARTICULO 55Q.

imagen fiel de La Federecian.

LOI miembrol de la Alamblea General reprelentantaa de 10. Teenicoa y Jefel dti Piata aeran elegidol par y enlre
10. que palean t itulacion de cualqui.r categoria y .jerzan
la actividad propia de Tecnico 0 Jefe de Pista, " tengan licencia
~~ vigor en " el momento de la convocatoria y 1a hayan tenido
lIS1" ano anterior,
hablendo d •• arrollado actividad durante eso.

ARTICULO 64Q.

per1odo. de U ...po ,
LOI

El patrlmonio

requi.itos

la

Fl::!deracion

ella

i n t e g r ado

a)

La. cuotas de

bl

La. derechos de inlcripcion. publicidad . retranlmilionea
tel.vilival y demil recuraos que provengan de lal campeticionel organizeda. por la Federacion.

cJ

Lo. rendimientol de sus propiol bienel mueble. 0 inmueblel
y de lal actividades comp18mentariaa que delarrolle.

dI

La. .ubv6lncion"l qU4:I 1a.. tlntifladtt. publica. 0 prlvadas
pu.,dan concederle. ali como donacionea. httr4:lncia., legadol
o premiol que 1e lean otorgadol.

el

cua19uier otro recur.o que pueda larle atribuldo por dilpoliclon legal 0 por convenio.

ARTICULO 56Q,
Loa miembros de la 'Aaamb1ea General representant••
de loa aueeee , seran elegid08 por y entre 101 que po.ean tal
condicion reconoc ida por re Federacion, alta cue I ••• IU categoria , tenqen Lrce uc Le 1m vigor en e L momenlo dtl la convocaloria y 14 hayan lenido e1 a"o anlerior. -d e b i e nd o a.i miemo
haber r\e sarrollado act ividad vinculada a la Federacion de
n Ip Lc e del Principado de As tur ias en 108 dOl periodo. de tiempo
citado.
de edad I.ran 101

de

pori

de edad aeran loa milrnol que para

10' deporUs t .. s ,

Loa requilitos
lOll deporlillas.

ECONOMICO

ARTICULO 63Q.

Para ser elegibles deberan ler mayores de edad, y no
menores de diacia.ie para ler electorel.

aD.

SEXTO

mismol que para

loa at lli8dol.

ARTICULO 65Q,
ARTiCULO 57Q.

La rederecion de Hipica del Principado de A.turias
no podre aprobar preaupu.sto deficitario, lalvo autorizacion
exoepcional de 181 Direccion Regional de Deport.s.

l.os candidatos que pertent!zcan a dOli eltamentOI
d il t i n toa y r eunan laa condiciones ex iglda. en ambo I 1010
pOOr';n presentar candidatura y votar 1m uno dM ellol.

£1 pre.upue. to d. 1a Fed.recion ae aprobara anualmente "p a r la Alambl.a General, correspandi.ndo a la Junta
Directiva la formulacion de su proyeeto .

ARTICULO 560.
5e
considerara
como
circunacripcion
electoral
{m i c a para Ie elecclon de miembro8 de la Alamblea General.
la que compre nde al territorio de la Comunidad Autonoma Astur ia-

Una

.

vez

aprobado el

pr.lupu•• to y la liquid.cion

ct o r dr e ' Pleo ndDi er en ct eCi .o. nl ejercicio anterior, .e pondran e!\ conocimienRegional de Deportes.

n...

ARTICULO 66Q,
ARTICULO 59Q.
Todas las tasti. ttlectoralt!s seran sUlceptiblel
de reclamaclon 0 recurlo anle la Comi.ion Electorel Federativa, en loa plazos que Ie elteblezcan en al Reglamento Ele~torel.
Las decisiones de Ie Com-ision Electoral rederative
son susceptibles de recurlo ante la Junta Electoral AutonOmica,
contra cuyas decisionea , que egolan 1e - v ia adminiatrativa,
pedra
interponeree
recurlo contencioao-adminil trativo anle
el Tribunal Superior de Juelic la del Pr incipado de A.luriaa .

La redaracio,. d. Hipica del Principado d. Alturiaa
aplicara SUI recurlOI al cumplimienlo de IUS fin•• , d. acuerdo
can 10 ellabltlcido en los prelltoles ellatulo• • liendole de
~cion, an todo caso, las sigui.nlea reglas.

a)

de aU objeto aocid.
b)

Puede gravar y anajenar aua biene. inmusblel, ,:I. con ello
no Ie compromete irreversiblemenlB IU petrimonio 0 la
actividad deport iva que conltituye IU objeto social y
l iempre que tale. operaclona. lean r.alizadal par mayoria
de 101 doe tercioe de 108 miembroa de la Alamblea General,
en lesion extraordinaria.

cJ

Puedtt lomar dinero a prestemo y emilir titulo. repre.entativos de deuda 0 parte a1icuota patrimonial. pero talel
operacion.1 debaran ser aUlorizadal en lal condiciones
previstal en el aparalado anterior. Cuando I. trate de
pr.ltamo en cuantia superior al cincueota por cienta del
prelupue.to anual , .e requerire ad.mil el informe favorable
d. la Dlreccion Regional de Deportel.

dI

Pued4:1 IIjercer , complementariamttnte. actividadel de careeter
indultrial. comttrcial. profelional 0 de .ervicioa. deatinando 101 pOlible. b.. neficioa al objeto socIal . lIn que en
ningull calo ee pueda reparllr beneficios enlre lUI afilia dose

TITULO QUINTO
REGIMEN

DI6CIPLINARIO

ARTICULO 60Q .
En materia de dilciplina deporliva, 14 Federacion
.. ipica del Principado de Allurial tientt proteatad sobre
tadal aqualla. peraona. que forman perte de IU e.tructura
org.nica. sobr. 101 clubel que la inlegran, 1011 deportistal ,
101 t'cnicoI , loa jef•• de Pilla y loa juecel afi1iados y,
tm general, lobee todal aquellal perlonaa que, en condlcion
d. federadal, practicen el deporte de la Equitacinn .

Pliede promover y organizer 0 contribuir a organizar activldades Y cOfllPet:lcione. dirigida. al publico , .plle.ndo
los ben.ficia• •con6micos, si los hubiera , al desarrollo

de

-

T

- --

---

100
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Debe p ree e n t e r II 18 Direccion Re~ional de Deport.. un
proyacto enue I de ec t Lv f d e d e s , e81 como una memoria d.
las ree Lt e edee cede ana y 8U be renee pr88upuestario.

IIRT1CULO 670 .

ell
.. I
fl

Par la fusi6n 0 abaorcion de otra Federaeion. .
Par la reaoluclon expreaa de no raliflcacion •
Por laa demAl previatas en III Ordenamiento Jurid1co General.

~71g.

La enajenacion 0 gravamen de loa bien•• inmueblea
fh,anaciadoa tolal 0 parcialmenle con . fondos publicoe de 1a
Comu n i d a d Aulonoma. r eO
q ue r i r a 8ulorizaclon exprela de 14 Dlrecc l o n Regional de nepo r t ea ,

ra a

Produclda la d11101u010n ,.lIu paLrimonio neto ravertila co1actividad, determlnando la Dlreccion Regional de De-

porte• • 1 d•• tina ele aque1.

IIRT1CULO 680.

ra

Pod
some lerse a
aud i Loria. financieral Y r en
8U ceec , de gestioo . 4si como a infornes de revision limlt8~a
a ob r e le tolalidad de 108 gastoe . Eslsa actuacionea pedesn

ser encargadas y 8ufragad88 por 181 Dieecclon Regional de Deporlee .

TITULO
REGIMEN

DOCUMENTAL

ARTICULO 690.

al

£1 libro de

R~gi.tro

NOVENO

APROBACION Y MODIrICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAHENTO
IIRT1CULO 720.

SEPTIMO

Integran 81 regimen documental Y , con table de
Federecion de Hipica del Principado de Asturia••

TITULO

La

de Club•• , en el que con.taran au deno

La aprobacion a relo~ de los Eslatutoa y Reglamen Loa de la Fttderacion de Uipica del Principado da · Asturial,
salvo cuando lJea par imperativo lligal. correaponde a la Alamblea G,meral a p ropuee t a "el Presidents de Is red.racion ,
o d61 veinLe por clento de 108 mivmbroa de la propia A.amblea.
Il icho acuerdo debera conLar can la mayo ria absoluta de loa
mLemb r ca de 1a Aaemblea Gene ral . Aprobado 81 nuevo texlo,
e e comunicara elltt a la Direecion Rugional de Deport.1 para
su ratifi<!llcion y, a eon t Lnuae Ion , una vee obLenida .Ila, ae
pUblicaran e n .1 Bolelin Oficial del Principado de Aaturias.

~lnacion, de- iciiio aocial y nombr~s y ape11idoa de lua Pre

lident.1 y miYmbros de las Jun1as Directivas, consignando=
•• - las ltlchas dtl loma de postlslon y c.sa, *tn au easo d .. 101
in leresadoa .

bl

£1 libra de Acta. , en 811 que lie conaignaran 1al d. las reu nion.l de 18 A.amblea General, Junta Dir.ctiva y demaa orga
n08, can expedicion de Ie faehs, peraonas , aaiatent.a, aaun
los lratadol y aeuardoa adopLadol. Lal acta• • • taran firma=
das par .1 Secretario, con .1 viato bueno del Pre.ldente.

cl

Los librol de eontabi1idad, en los Que figuren tanto el peLrlMonto , como loa derechoa y obligaclonaa, y 101 Ingrelo.
y ga.tol d. la ..ederecton, debiendo precilar.e Ie proeedencia d. aquello1 y Ie inveraion 0 dealino de .atos.
-

ell

Los dema. que legalmenta .ean eXigible••

TITULO

OCTAVO

DI80LUtION DE LA FEDiRACION
ARTICULO 700 .
La Fedarecton de Hiptca del Principado de Asturias,
ae di.olvera par las .iguitsnte. causas.

aJ

Par acuerdo de au Aaamblsa General, adoptado por una mayor ia de dOl tereiol de aua miembros.

b)

Por Ie revocaeion de au rticonoc1Jllien to .

cI

Par r ••o1ucion juelicial.

DI8P08ItION COMUN
Loa Lerminos y plazoa lI.lablecidol en 101 prellent.1
£8taLul08, lie entenderan ref.ridos a d ias nalurales.

DISPOSICIONSS 'INALiB
PRIMERA.- QUlldan derogado. los .Itatuto. d. re Fed.racion de
Ihplca ael Prlneipado de Asturiae, halla ahara vigantes, aproba -

elo• • n fecha 26/05/1.986.

SEGUNDA.- Los present.. £81atu.to. enlraran lin vigor al dia
sIguIente al de la not ificacion de au ratificaeion por la
Dirtsccion Regional de Deportee , -a l n parju lclo de au poaterior
pUblicacion en 811 Bolelin Of ieial del Prlncipado de Aslurias.

Inscrita en eI Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 16 de la secci6n 6.~ por Resoluci6n de
9-9-96.
En Oviedo, a 9 de septiembre de 1996.-El Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.

I
I
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FEDERACION DE HOCKEY
l1TUlO PRIMERO

rrruto SEGUNDO

PRlNCIPlOS GENERALES Y REGIMEN JURlDlCO

ESTAMENTOS INTEGRADOS
CAPITULOI • DE LOS ClUBES:

~ La FIdWadOn de

HOCtEY
del Princ:iplldo de Astuttls es
de Iucro, con personalfdad Juridlca propia y
una entId8d MOd8tIYa prtvllda, lin
pIen8 CIII*kI8dde oblw p8ra el curnpllmlenlll de lila tines, que Ie rlge pOt Ie Lay 2Ill4,
del DepcIl1II del Prlnclp8do de AalufIu: por eI DecrelIl
da
F-.cIonM Depottivas del PrInciplIdo de Astuttas, par las rutant.s dlsposiClones qua
componen Ie ~ depor1lva del Pr1ncipado d. AIIUI1u, par los presenlllS Estatutcs
y par 10 Reglemen1lll que Ioe deUrroIen. .

nno

~ La FederedOn de
HOClEY
del Principedo de Asturias
.11* integl'lda par los duba depottIvos, deportilW, tKnicol, iueces y artrtroi que
practiquen, promuevan 0 0lll1lItbuyM el deAtroIlo del deporte del
HOClEY
d.nlro del territorio de Ie Comun~ eut6noma del Principlldo de Astuttas.
~ La FecIerKl6n de

HOClEY

Articulo go. P8tlI ~ liluIer de 101 derechos que como tal Ie correlponcla en el
leno dela FederadOn da
HOCtEY
del PItncipedo de Aetur1aI, eI
dub della aetilfecer Ia cuota de etIIIaci6n que .. ecuerde eo Ie Aaamblaa G.nenll de Ie
HOer EY
del Priocipado de Alturial.
Federedon de

del Principado da Astutta..

est* anllade a Ie FecIerKl6n EIpeIIoIa de
HOCIEY
a Ia que repres.nta
con aricler 8lCdusIvo denIro dell1erril1lr1o del Prindpedo da Astuttas. Dede su integreciCn
en clIcha FlIdered6n EIpeOOIa, eat* cooaiderecM como eolfdad de utitIdad pUblica.
HOCUY
del Principldo de
Ar!lcyIp 4' - La FlIdered6n de
Aetur1a1 no lIdmite ningUo tipo de dlacrIminecion, par ella 0 par sus miembrcs, par raz60
de necimienlll, raza, SIllO, opInl6n 0 aJelquier otna ooodidon a cin:uostancil personal a

1OCIal.

Artlcylo 8" . Todol loa dubee que d• ..." IIlllwnenle adsaiIlne a Ie FadenIc:I6n
HOCH Y
del Princ:ipedo de Asturi. ., deberlin .ater inIcrilIll en ..
Regiltro da Entidedel Oeportivas del Principedo de Aaturias. Pll1lau 1Idacripci6n deber8n
pnIS80tar Cartificado de inscripci6n an dicho Regialro y copla d. SUI ntetutos
dabldamant. compulaldol,

de

.

CAPITULO II • DE lOS DEPORTISTAS
Art!culo 1QO. Pare Ia partlcipaci6n en actividad.1 y competiciooes de canieter
ollcial , en el ambito del Principado de Asturtes , todo d.poI1Ista d.ber8 obtener una
Ilcencia personal que .xpadini Ia propia Federacion de
HOCIEY
del
Principedo de Asturias .

.

M!glIg 5" - EJ domldIo sodel de Ie FlIdereci60 de
HOCK EX
del
Principedo de All1Iriu Ie encuentna en
GT,ON
ClIlle
nXNDIIII.
rf' ~, pudlendo Set tresladeda I Olro lugar,
dentro del terrilIlrio de Ie Conu1ldIId AU1I\noma del Priocipado de AStuttal, slempte que
.110 8CU8lde au AumbIN Geoef:-' par mayorie.

Artlcylo 11· - Las IIceocias Inciuinin un aeguro obUgatorioque garantice .1 d.racho
a la asistencia sanitana del titular, con motivo d. au perticipaci6n an activided.s a
competiciooes d.poI1ival, 0 en Ia preparaci6n de Ial mismal.

La CUOla ecoo6mIc:a par Iiceocia, que Incluye el aeguro obligetorio y Ie parte
correspondi.nl8 a Ie Federaci6n, se" IIJedepar Ia Aaembl.a G~.

Art!cyIo 0" - La FecIerKl6n de
HOClEY
del Principedo d. Altilriaa ~
como tuocIonel propIu las de gobIerno, admioll1raci6n, geatf6n , organlzecl6o y
~ del deporte del
ROCUX
en eI 6mbIlIl de au oompet.ncia. Por tanto
.... proplo de ella:

l1TUlO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNOY REPRESENTACION

el E;Jercer Ie potested de orden8oza.
Artlcylo 12" - Son organol de goblerno y repnllentaei<ln de Ia Federaci6n da
HOCtEY
• del Principado de Alturtes, con car6cI8r eleclivo, el Prealdaole y

bl ReguIw y conlrolar las competiclonel da ambitO aulllnomlco.
cl Oateolar Ie repraaem.ci6n de Ie FedereciOo Espelloll d.

Aetur1aI.

_-===
HOCUY

Ie A18mblee General.

en

d) e.bcnr y ejecuter Ioe planes de preperac:lOn de Ioe deportistal de eIlIl nIveIreglcnel Y
eIabcnr Ia IieIa__ de Ioenamoe,
.
el SeleccIoIwa loa deportIatu que heyen de inWgnIr las Selecdonel Auten6mIcaa, p8tll
10cuetIoe Clullea deberjn ponera au cbpoeIcI6n loa deportia. eIegidos,

An!qJ!p ZO· AdemM de Ioe prevlelIle en el Iltfculo eot8lIor Ie FlIdlllaCkln de
del Prindpedo de U1IJrIeI ~ par deIegeciOn tuncIonea pUbIlcaa
de cer6cllIr DnInistretIvo, ec:tuendo en _
cuo como egenI8 coIeboredor d. Ia
Admllllenc:loll pUllIIca depor1lva eslINne, como son:
ROCIIIX

al CeIIbr y organizer, en au cuo, las cccnpetIc:Iones oIlc:leles de 6mbIlIl
8UlDnl\mic:a.
.
bl PYomover eI
HOCt EX
en el 6mbllIl eulIln6mIco uturieno, en
CClCllI:Ilned6n can Ie FecIerKl6n EIpeOola de _ _.J:HL\j0I.loC...
t.EX
.......
_
cl Coleborar con Ie edmIniatrad6n· del &!ado y Ia FlIderecl6n Eapellcl.a da
ROCIEY
en loa ptOglaIDU Y plan. de prepared6n de 101 deportlml de
llIlIl nIveI,uI comoen Ia elaboreci6o de Iasllstu de loa mlamoa.

d) CoIeborw con las enIIdlIdea ~ en Ie formeciOo de loa t6c:nIc:ol
d8porlIvoe .pedlllzedoa.
el Contr1bulr a Ie ~, control Y reprul6n del uso d. aultancias prohlbidas y
rMlIldoa no regIernenterIoaen Ie Jrictice del deporte,

I) CoIeborwen Ie orgenIzecI6n de lea cornpetIdonea otk:leIes de
IntemedoneI que Ie ceIebren en el terrilIlrIo del PrincIpedo de Aaturtu.
gl

*"bitO 8IlItel 0

V_ par el cumpIImlenlo de lea normal ute1utari.. Yreglemen!llriel.

hI Ejercer Ie potes!lId dlac:IpIInerie depottiv. en loa t*tmInoa "!lIbieddol en Ie Lay
2/11lll4, de 29 de DlcIemllte, del DepcIl1II del Principeclo de AIIUI1u Y en lila
cIepo4Iciona de cIeaemlIlo, uI como en loa pnaaent8I E a _ y Reglarnenlol.
QColeborercon el ComIl6Asturleno de 0IaciplIne Depor1Ivay ejearier, en au calO,
lea moIucIonea de 6a!lI.

D Aquelu otrn IuncIonea que pueda encomen<lerie Ie AdrnInIstrac:I6n deportIve
del Prtndpedode AsIurIas.

La Junta Directiva tambi6n tiene el canleter de Organode G~ , con (Unciones
de gestiOn.
Articulo 13" - La coO'lOC8lorie de los Orgenos da gobiImo y repraaantae:i6n de Ia
FedereciOn correaponde a au Pruideote, y debenl _ notlftcade a lUI mlembral,
acompaOede del orden del die.

Mlcylo 14'· l.lla 6rgenos de gobIemo y repraaeotee:l6n quadenln, no ~,
v8ildemente COlISIituidoe, eunque no .. hubleIen cumpIdo loa requIeilIla d. COI1VOC8lIlrIe,
a1empna que COIlCUITW1 lIldol lUI rnlenIbros Y ullo ecuenlen par unenlmIded.

M!gl!g 15"· La.-lonae ~ de loa cIrgenoa de goblemo Y
nepreaentee:l6n de Ia FedeIKl60 de
HOCUT
del Prlnclp8do de
AaILriU, . . COI1'oIOC8I*t, edemU de • InldalIYa del PNeIcIentIe, a in-.c:Ie razonedadel
valnte par cIanlIlde lUI rnIembroI, 0 de Ie 0Inc:cI6n Regional de Depor1u del Prlndpedo
deAaturtu.
A!l!cyto 111"· Os las I'IUIlIoMs de loa ~ de gobIerno y representIICI6n ..
levantenl acta par el saa-to de Ioe mIamoa, aspedIIcendo el nombre de loa ulslentea,
que IIeyan In*-1Idci y demU c:ln:unatencJa que Ie conalderen
oportunae, uI como Ioe ~ de votac:ionM y, en au CUQ, los YOIOI perIIcuI.conlrllltol el ~ lIdoptedo.
de lea ~

M!qI!g 170· l.De ~ de loa 6rgenoa de goblamo Y repreaentad6n ..
edopllrin par rnayafa Rnple de aIIlantee, aeIYO en .aquaIos CUOI en loa que
~ lelftV88 una meyorIe c:ueJiIIcede en loa ~

_ I.

Loe _
c:ontrwIos a loa ec:uerdoa adoptedoI y lea ~ motIvlldas,
exImlnln de lea ,eapoilAblidedee que pudIenn derivWM, an au CUQ, de loa mIamoa..

CAPITULO I· DELAASAIIBLEA GENERAL
Arl!cylg 18". La Aaemblaa General II el 6rgeno auperior de repreeaoteci6n de Ie
Fed4nd60de
HgCUT
• del Princ:IplIdo de AaturilIl, En eIIe as,*"
repre...,tedoa 101e:tubU efIIIedoa, IoedeportIetel, loa tKnlces Ylei juecea a lirbitroa.

102

7-1V-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

CAPITULOII • DEL PRESIDENTE

Ar!lcu!o 19" • Su compollcl6npor- . - - .. Ia Ilgulen18:

Clubel:

ArtlCUlg 3QO. EI P,..iden18 el el 6rgano auperlor de Gobiemo de Ia Fad-..d6n.
Ostanla IU ..presantacl6n Iagal. conVOCl y p..sida 1016rganos cpIagladol da goblamo y

DeportIItaI:

..prelenladOn y ejacula 101 .cuardol da 101m1smol.

M!cylo 20"• SuI mlembrol serjn elegldol cad. CUltro allol COinddiendo con 101
81101 de Juegol OIlmpico1 de vetIIllO . mediante IUfraglo lib.. Y Maeto, entre y pot los
componentaI de cacIlI_
.

Artfcylg 31"· EI P.-lidante -* alagido cada CUltro aIIol. colncldlando con 101
aIlol da 101 JUagol OIlmpicol de vetanO. madlanta sulragio libte Y sacftlo. per los
mlambrol de Ia Anmble. GanenII. 1..01 candidatOldabat*'I 18< mlambrol de Ia Anmblaa
General y altar .valados. como mlr*no. por eI quince por clanto da mlambros da III
mlama. Su elaccI6n.. producIri per un IIlItama de dobIa walta, an .. cue de qua an
una prtmara walta ningUn candIdato aanca Ia mayorla ablolula de 101 votoa amltIdoa.
En nlngUn ClIO cede mlambro de III Aumbla ~ podri lIYaJar rna de una
candkl.tuta.
Mlculg 32" • No podri _

elegido Preaidanta quian hublanl ostantado

InirlWnumpidamante tal COI'I<ticI6n duranta 101 lral per!odol inmadIalamante antarioral,
cualqularll qua hublanI lido Ia dInclOn aIec:lIv. da UtoI, III podri praantarIa • Ia

.) Set HpaI\oI 0 nac:IonaI de 101pal... mle!nbrol de Ia CEE.

aIacc:I6n qulan altuviala daHmpa/lanclOcargo dl...cllvo en alguna on 1adet8cl6n.
b) T _ mayol1a de Idad cIvtI.
M!cyIg 33"' EJagidoI y pl'llCIaJMdoI 101 mlambrol de Ia AIarnbIaa GanaraI, Ia
FaclanIcI6n de
HOCIEX
del Pr1ncIpacIo de AIIul1aI , • Im6I de Ia
ComIal6n GatonI. procadari, an eI pIazo nWdmode IiaIa diu•• convocar III AIambIaa
GanwaI an ..1l6n c:onalItullY8, ~ como Unlco punta del orden del dl. II aIaccI6n
del ~ de III FadanIcI6n.

c) T_ plena capacldad de ollrar.

d) No utar InhabIlado

a) No _1Ujaeo •

para"'- caIP pUblIcoI.

k.~

cIapottIYa por Ia c:omIIlOn de IaIta muy gma.

I) No _Inco.no en k~lIblIcIadaI aataIlIaddalagalmantll.

_:

MIqdp 34"' Con car6cl8r pravlo • Ia VOIlIcI6n, cada uno de 101 candIdatoa
uponcIr6 au programa _
III AIamlllN. No .. admitInlI eI volo per _
III III
daIaqacI6n de WIll.

MlqI!g 22". LDI rnIamIlroI de Ia Alamblaa General

caaran per las

IlguIanI8l

51.. ~ ampaIa an eI IialIImII de dobIa ¥UaIta... contInuarin raalIzando
qua aIguno da 101 c:andIdaIiol alcanca Ia mayorf. ~.

votacIonaa

.) ExpftcIcln del parIodo de mandatD 0 convocatoria de nueval aIeccIonaI para
miambnlI de Ie AIMlIllaa GananII.

b) FaIacImIantIl.
c) CImiIlcln.

d) 1ncepacIdad qua Implda.. cIaaempa/Io del c.go.

• ) Ineurrttan CUIIquIara de IaI
....,... alaIUloI.

ca.- de InellglbIIdad qua

"'111

M!cyIg W · sa podri cIaIpoaaw de IU CIIIVO II Praaidenla de Ia FadanIcI6n
dulWlte au mandaIll, mactIan1lIle aprobac:I6n per III AIarnbIaa de una medOn de canaura.
PanI Ia convocatoI1a de III MIl6n ~ de III AIambla. I I ~ qua dIctIa
mocIcln de canaura lilt motIvada y ~ per .. manoa un vaiIlIa por dantll de
rniamtll'oa de III AIarnblaa GannI. Pwa Ml aprobac:I6n I I ~ eI apoyo de un
- ' I I por cIanto de miambnlI de clIcIIa. Anmblaa. En CUD de no proapam d1c:N1
moc:I6n, no podIt praantarIa olra m.v. hula tranteunldo un at\o dade Ia anterior.

.. ArtIc:uIo 21 de 101

CAPITULOIR• DE LA JUNTA DlRECTlVA
La v--. qua ~ .. ~ en Ia AIambIaa
GaneraI ...... de IelI1gu1an1a1 aIaocIonaI d. Ie rniIm8, ann c:ubiartu .. MgI.Ildo aIlo
de mandaIo ~ aIaocIonaI ~, qua dabar*l ........ Iu nonnu
aIac:lllraIaa qua ~ IaI aIaocIonaI • miambnlI de Ia AaamIllaL 1..01 alagidoI para
cuIlrlr IaI . . . . . .,..... .. c.go por .. lIampo qua ..... hula Ie IlnaIIadcln del
mandIIID de Ie AIambIM GananII.
M!qIIg

23'"

M!qIIg 24" • La I"Iidanc:Ia de Ie Aaamblaa Ganeralia 0Ilanla .. PraIldante de Ie
FacIarKI6n, con_ de CIIdad an CUDde ampala.

M!qIIg 2!'. La "-'111M GannI .. ,.... una vez aI aIlo an MIl6n 0I'dIrwta,
~ de 101... prtmaroI_ del mIImo, pnlolllnaa de Ml ~ y, coma
mIhkncl, paraIe aprabacI6ndel prcllIInlI de eclIvldadaIy ~ del aIlo, all coma
I. lIq"iclaciOn del anIIIltor Y Ie aprcbac!6n de Ie mamolIa de 1IClMdaclaI. L.aI clamU
...."ionaI tendr8n car6cl8r axlnIordInarto Y podrM . . COI'MICadaI • IniciatIva del
PreIidanIe 0 de un nUrl*O de miambroI de Ie AIambIaa GanaraIno Itno1or .. vaInte per

cIanto.

ArUcyIg W- La Junia Dnc:lIv. .. eI 6rgano de gastl6n de Ia Fadaracl6n de
.ll2WX del PMc:ipaclo de Aaturlal. Y _
miambrol - ' " dUlgnadol y .-vocadoa
llbtemanta per" PraIldante.
Mlallg 3Z"' EJ rUnaro de IIliambn:la de Ia junta DnclIv. no . . . Inflrior • cIncc.
III IUpet10r • vain". deblando c:ontar II manoa con un vtc:apraIidanta. un .._
y dol
_Ial.

Mlcy!g :w- La CClIIYOCItIIlII de IWI1I6n de Ia Junta DirKlIv. COll'Waponde II
PrwIdan...
puclIando "-lo an tanlaI ocuIonaa como
oportuno,
101 aauntoa del orden del df. de cada llliOn. eI
mlr*no de
~

~

plazo

convocatoria . . . de cuaranla y ocho hotu.
:!~-: ~ CI

."'iii. meres ::a ·a Junta ~iredv3 c.

'I =tC!!"IC:C~ 'I .

son je

aclicaclon lei :aul.S : . natiglbillaad >.. ~istal an III ArUculo 21 ~. eS:C1 E!:I n.:cs ~.. ;a
10. mlambros CSI ,......~Cl. . G.n....I. a IXcapci6n. cIaIo alt*. del apanaoo ' J.
En cuanto• incomp.tibil1ded... I. IOn de aplIcac:i6n IaIllguianlas:

M!qIIg 2lI'" La ~ de Ie AIarnblaa GaneraI ..... pUbica con qukIca
diu nalInIaI de antIIIaclcln • Ie fKha de caIaIncI6n, NIvO an 1UpUM1llI de aapadaI
ur;anc:la. qua .. lIfaduanIIconuna.-olIlac:I6n mInkne de ~ Yocho hcnI.

.) No .. paclrM daaampa/\ar cqoa dftcIlwl
del PrlncIpacIo de AalurIaI aImuIIlk_....

La ~ .. I'IOlIlIc8r6 ~ • cede miambl'o de Ie AIambIM,
ad)unl*ldoIa Olden del die y cIocumantacI6n COI _ _ Ita • 101 _
qua .. vayan •
tnIla1.

b) No pocHn IanlW' parle de Ie JunlII DIraclIva aquaIaa. . - qua hayan
form8do parle de aIguna ComiIl6n EIadDraI Fadaratlva, 0 Han miambrol de I. Junia
EIactoraI AIIlIcn«nIcL

M!cyIg 27"' Pn Ie rilIda 0llllIIIlucI0n de Ia "-'111M GanaraI .. ~ Ie
COI1CUI1WldII, an pm.a 0IlIMICaIlllla, de Ie mIl8cI mu uno de _
rniambn:lI; an
aagunda, de una ~
de 101miImoI; y an - - - . CUIIquIara qua _ .. nllnwo
de . . . . . . IIampN qua -*' ~ .. PraIIcIantey e1llect-.rto de Ie FadanIcI6n
o _ IUItilulDI y un vocal.

'*"

MlqI!g 200 • l.oI miambl'oI de Ie JunIII Dlrac:llva qua no 10Man de Ie AIambIaa
Gena tendr8n accao .1aI ....... de Ia rniIm8, con dal-=tlo • voz 1*0 no • WIll.

an doorf8lllrllcional DaportIvu

cAmu LO IV. pe LOS OBOANOS mcmcos
IICCION 11 • pEL COllI! PI! 1NTR!NAOOBES
Ar!Icu!o 10'. B ComII6 de Ellhu.clo_ IIlIancIa cIIlaCm1l8111a .. tuncIcnemlanIo
de aquaIIoI y Ie oormpondan, 00II IUbordInackIn al PreIldanta de III FadanIcI6n, III
gobIamo Y ~ cia 1oI1lllranadoraa.

Ar!Icu!o 2l!"' eorr.poneIa • Ie AIambIM GanaraI, IIdamU de 10 racogldo an ..
2.5

Atllculo

.1 La aprobacI6n Yii1odilicacl6" de 101EIta1utDI y ~.
b) La aIaccI6n del PraIiltanla
_deImi1mo.

y, an Ml CUD, eI cae rnacIlan18 una mocI6n de

c) La diIoIucI6nde Ie FadanIcI6n.

MIcy!o 42". La ~ del CclmIt6 - - ' an qulan CSaslgna aI P.-lidanta da
III FadanIcI6n.
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Mk;u!o 43" - De tllcIu laa I8UI1ioneIdel Camil6 de Entren8dores Ie levanllri KIa
por eI Sec:reIMo del mIIma, que aenl eI de la propIa Federecl6n, con indicaci6n de
ulIWntn, acuerdos maptedaa, resultllda de vataclanea y, en su casa, las vatas
p8tllculares cantrllrlas II acuerdo edaptada, asl coma cualquier alra eittunstancia que se
COllIlcIere de inleI'6I.

Loa votoa contr8rlaa eldmlttn de Ia reaponllbilkled que pudiere dertYllSe. en su
cue, dB loa 8CU8llIoa Bdapledaa.

SECCION 2" - OEL COMIT~ OE ARBITROS
.~ ~jcit o~ : Ei ':cmit' de A:: ·tt'CS a:ienC'8 airvc:~mant. tl ~.::cnaml.nto ':9
~~ue .:cs / e ;::rresll cnc en. con s"acrc,L2C:OO 31 P:esicer.te ~e II Fecerac:cn. ' 19ct·.rra
y repreSentaClan Ce los artlitral.

PO'"

M1cu!o 45" - P. . pert.- II Comit6 dB Artlitraa senI imprescindlbla eltar an
poMllOO de Ia lIlut8cl()n que 8Ctedlta como tal y
~ lederetiva del
CCIllWpal MlIeo Ita 8Slam8nIiD.
Anlcylo 4ll" - La preskIenCia del Camlt. recaenl an qulan ..time oportuno el
Prealdenta de la FecIenIci6n.

MlgIIo go - En Ia rel8tIYO ala reunlanea del Comit6de Arbitroa, Ie aplIcBr6 10 ya
recagIdo en eI M1cu1o 4S de _
EslItuIoI, reIertdoaI Comit6dB Enlren8dafU.

mulO CUARTO
ReGIMEN ELECTORAL
ArtlcyIo 4QO • La FecIet8CI(lnde HOCKEY
del Pr1ncipadD de Astwlaa
debert convocar elecclann a rnIembros de la Aaamble8 GenetW Y a Presldente de Ia
FederlId6n, cada cuetra atlot. COinCidlenda con loa periocIoI oIlmpIcaa y ateniondale ala
narmativa que II reapedO dIcle Ia Direcci6n Regional de Depol\el del Principado de
AllUnal.

Anlcylo 49" - La Junta Dnc:tiva e1atlanri un Regtamenta EJectoral que deberi ser
8JlfOI*Io por Ia Aaarnblea GIllWlII y retillcado per Ia DncclOn Regianal de Departes. En
lflCho reglamenta . . habri de regular 10s1guienta:
a) Numera de miembtos de Ia Asamblea General y dlstribuciOn de IDI mismas per
cada el18menta.
b) Calendarla EJectanlI.

La repreaenl8d6n del estarnenID de dubes corresponde al prapia dub. en au
calidad de persona Jurfdica. A esIDs electos. el represente del Club sera el Presidente del
m1ama a persona en quian delegue , debienda en este casa comunicarfa par eoerita a la
Federeci6n.
T1enen la canslder1lc:lOn de electoras y elegibles las dubes inseriIDs en el RegislrO
de Entidades 0ep0rlIvas del Pr1ncipada de Aaturias, afiHadal a Ia FederaciOn de
HOCfiEI
del Principeda de Aslurfll y que dellrrollen en el momenta de la
canvDC8IDria electaral. y hayan desarroHeda durante el aI\o anterior , acllvidades de
pramoci6n a campetidOn de
HOCIEY
vinculadas a la Federacion de
HOCIEY
del Principeda de Asturias .
Lal Clubel inIcrttaa en eI Registra de EntIdad.a OeportIvas ccn pasteriaridad a las
eIecciones y hulB que .. canvoquen las pr6ximas, larmar8n parte de Ia Asamb lea

General can vaz para sin voto.
Cuanda Ia b8jB de una 'a mAlsClubea aupanga que la represen18tividad de este
estamenID Ie vea reduclda II cincuenlB por denID de sus miembrao. puede pracaderse a
II realIuci6n de alecclanes parciaIesen eI resto de las estamenIDI. a fin de restablocer el
equiIbrfo de Ia Asemblea. Estn elecdanes pue<len celebrarse a partir del segundo a~a
del manriato uamhlearta.

Art iculo 54° . Las miembras d. la Aoamblea General
daportistas, senln elegidos par y entre las departistas que
convocataria tengsn Hcencia en vigor y la hayan tenida , coma
anterior, habiendo partidpada en competicianes de canlcter
perfodaa citadas.

representantes de los
en el momenta de Ia
minima. duranta el aI\o
ofidal durante las dos

Para ser ttlagiblea deberin Sir mayares de edad y no menares de dleciseis para
ser eleelares.

Articulo 55°· Las mlembra s de la Asamblea Ginn representantas de las
l6cnicoa senIn elegIdos por y entrll los que pasean lItuIacl6n de cualqu!er categorfa y
ejetzan Ia actlvidad prapia de t8cnico, tengan licencla en vtgar an eI momantD de Ia
convocataria y Ia hayan tenlda el aI\o anterior, habienda deSlllTOliada aetlvidad durante
esas das perfodas de tiempa .
Las requ isitas de e<lBd senln las miamas que pare las departistas .

Art!cylo 56° · Los miembras de ta Asamblaa General representan tes de las JUICII
a Arbllras. senkn elegidas par y entre las que pasean 18I ccndlciOn reconocide por la
Federeci6n, sea cual sea su eategorfa . tengan Iicencla en vigor en el momenta de Ia
canvocalaria y la hayan tenida el a~a anterior, debienda asl misma heber desarrollada
HOCIEY
del Principada de Asturias
ac:ivldad arbitral vinculeda a Ia Federaci6n de
en los das perfodas de liempo citada .
Las requisitas de edad senln los mismas que para las departis18s.

Articulo 57° • Las candidatas que pertenezcan ados es18mentas distintal y reunan
las condiciones exlgidas en ambos s61a padnln presentar candidature y vatar en una de
e1los.

c) FannaclOn del Canso EJecta/al.

d) Composlcl6n, campet8ncias y Iunclonamlento de la Comisi6n EI8claral
Fed8l8tiva.

ArtiCUlo 58" • 5e consideranl como circunscripcl6n electorel unica para la e1ecci6n
de mlembras de Ia Asamb lea General. la que comprende el terTitaria de la Comunidad
Aut6nama Asturiana.

e) Requisitas, p18ZDS. presentaciOn y proclamaciOn de candldatos .

I) Procedimienta de resoluci6n de canlllctas y rectamaclanes.

Articulo 59"· Todas las la.eo eleelareles se"" suscaptibles de raciamacl6n a
recurso ante Ie Comlsl6n EJectaral Federawa, en los plazas que se establezcan an el
Reglamenta Electoral.
.

g) eompaslcl6n. campaten l.:al y Iuncionamianta de las MeIlS Electorales .
h) RegulaclOn del voto per carrea.

oSistema de IUS1ItuciOn de tas bRjea a v8Clln tes que pudieran pra<luc:::sa 'l q~e

trav"

Las declsiones de la Comial6n Electoral Federativa san susceptibles de recurso
ante la Junta E1Klara1 Autonomica, contra cuyas decisionas. que egatan Ia via
Bdministrlltiva, podra Interpanerse recurso contencionso-edmlnistratlva ante eI Tribunal
Superior de Justlcia del Principado de Asturias.

podrWl rB8Iizane a
de auplentes en cada eswnenID a mediante la
rNlizaclOn de eleccianea parciaJes.

A!tlcyIo 50" Una VIZ canvocadaa Iaa elecdanea y aprabada y retillcada eI
Reglamento EIaciDraI par Ia Dnc:dOn RegianBI de Oepof1BI, Ia Junta OirKllva se
conatIIl*llllll Comisi6n Ges,Iota de II Fedef8dQn.

de

MIcy!g 51" . Loa dIaa en que tangan ~ elecdones en la F-.cl6n de
HOClET
del Prtncipeda de Aa1urIu, no .. JICldr*n C8Iebr8r prueb8a depal1ivll
UOCUY
en II ComunIcIad Aut6noma Aatwtana.

MIg*! 52". La ComiII6n EIedIllr8I de Ia Federacl6n de
HOCfiEI
del
Pllndpeda de "*,,,-, ~ inlegrBda par trae peraonaa de Iaa cuales una K!llIri de
"'-IdenIa y olr8 de ~. Han de _ peraonaa ajenaa II pracesa _ _ y cuye
ImperciaIlcIad . . . garantlDda. Ella CamIaI6n debenlI _ ratIficBda par Ie AaambIH
General y ~ en calClCWnial.1D de Ie DIreccI6n Regional de Departu 181petSClIlas que
Ia lorman,. DId1a per1OIl8I no pacIrM_ dealgnadu para cargo dlrecttvo alguna de Ie
Federacl6n ~ el mandaID del PraaIdenta aledo.

A3" • Loa mIembraede

18Aaamblu GIllWlII ~ de loa dullea.
C8dII una de elIDa, medlanl1I voto igual,
. de ecuerdD can Iaa propan:IanelIda expresecIas en eI M1culo 19 de los

Al1lqlIg

..-.n elegIdaI par y entre loa ~ de
... Y _

TITULO QUINTO

IWilMEN ptSClPUNARlO
Al!lcyIo llO". En m8lerta de dIsdpIlna deportive, Ia Feder8cI6n de ..I!l!£!ll- del
Prtnclpedo de AslurIas tIene patastad sabre todaa aquelBs peI1OI1u que lorman parte de
au _ _ 0fll*1lca, sabre loa dubes que Ia \ntegrwl, loa cIepartiatas . loa t6cnicas y
*tlitros 8IIIBcIos y, en general. sabre todaa aqueIas personas que . en condId6n ele
fwdetBdea, prIIClIc8n el depone del-AlHO",C...[...E...X
,

La potastad dlsclpIInarIa deber* ejercerBe en el m8l'CD de to esl8bIecIda en eI Real
e-.to 1.511182, del Regl8mentD de 0IaclpIIna Departlv8. Ley 2194 del Oeporta del
PIInc1p..so de Asturiaa, par loa presentea
y par los reglamentos que s-.n
- eprobedoa par II AaembIea General.

e-.

MIgjg 81"· La FedeI8d6n de
UOCUY
del PIIncipada de Asturias
_ _ _ Ia potastad cIsdpIMrIa. en eI "*CO de _ campetanc:iaI, a lr8vU de au prapia
Comlt* Olsc:ipllnat1o. Las IMDluclD08I dIdIIdU par _
~ egatan Ia via le<l8retiva•
pudienda aquelIas SIr I*:UITIcIas ante el ComIt' Asturtano de OlscIpHnaOepal1iva.

~e--.

No oba*lta IDdD8 loa dubes . . . . . ~ en Ia Aaamblea General,
8IBmPre que, aurnecIDa loa ,..,...,..".. que ~ a loa demjs estamentaa, no
auperen 18cIra rMldmade 450 mIembrae.

Ar1IcyIg !!2*. EI Camti 0lscipInerta Federatlvo ~ IormadD par un minima de
lIM personas, ~ldepetldleo .... del arganigrwna 1ederatIvo. can CDIlDc:im1entoS de derecho,
nombradaa dltec:tarner* par" Pr8sIdenle de II Federacl6n.
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DTULOSEXIO

b) EJ IIb<o de Aetas, an .. que .. conalgnaran las de las raunlones de II Asamblea
General, Junta Diractiva y demU 6rganoa, con aapadicl6n de II lacha, paraonas
aliatantal, aauntol tnItadOI y IlCU8rdoa edoptadOi. Lal actal alla'*n "rmlda por al
S8CtlltarIo, con eI vlatobueno del Pralldenta.

R!GIMEN ECONOMICO

Ar1Icu!o 83". El rjglmen econ6mlco de II Fed«acI6n de ROClEY
del
Pnnclpado da AllUrtaI .... da prasupualto Y pIItrimonlo propiOl, IpliClindo lal normas
econ6micu altablacldu an allOl a _ I Y las contablel dal Plan Ganaral de
Contabilldad , 811como 101 princIpIoI conlabIel necesartoI para rallejar una Imagen tiel de
II Fedaraci6n.

c) Los IIbrOI de contablIIcIacI, an 101 qua IIguran _
eI patrimonio . como los
danIchol Y oblIgacIonu, Y 101ingr8Ioa Y gutoI da II FederacI6n, dablando precilarse Ie
procedencla de aqu6liOl y II inverai6n 0 daatino da .1101 .
d) Los dema quelagatmenta sean axIgIbl. ..

Artleylo 04·· El patrimonlo de II Federacl6n alii Intagrado por.:

DTULOOCTAYO

I) Lu c:uota de los aIiIladoa.
b) Lol derachoI de !nIcrtpci6n, publlcidad, ratranlmillones tefevilivll Y damas
f'!!CurIol qua provengan de las c:ompetIcioneI OllIlnizIdIl por II FltlIerIci6n .
c) LOI randimientos de lUI propiol bienal muabtal
actiYidadas compiemenlanu que duatrolle.

,

0

inmuabte l y de III

d) Lal subvancional qua las entidadal publlcal 0 privadal puedan conc8darte, asl
como donacionas, heranci8l, Iegadol 0 pramiol que Ie sean ototgados.
e) Cualquiltl' Oll'll racurso qua puada MIte Itribuldo por dilpolici6n IagaI 0 por
convanlo.

D1SOLUCION DE LA EEOERACI6N

MlcyIo ZOO· La FederacI6n de _ ...H.....
oIoJCI...E""y
Alturial, .. dilOlvenl por Iasligulentel caulas:

del Prtnclpado de

a) por acuardo de au Aaambtea General, adoplado por una mayona de dOl tereios
de lUI mIembroa .

b) Por II ravoeecI6nde IU reconocimlento.
c) Por ralOlucl6n Judlclal.

Ar!lcylq 85·· La FadaracI6n de
HOClEY
del Principlldo de AItwi8I no
pod" apnobar pruupuaato dalIcItarIo, IIIvo autorizIci6n axcapcional de II dlrecci6n
Raglonal da Deportal.

EJ pralUpU8llO de II Fadar8c:l6n la apnobar* anualmanta por II Aaamblel
General , ~ a Ia Junta Dnc:tiva II tonnuJaci6n de IU proyacto .
Una vaz aprobado .. ~ Y II llquldacl6n COlIaIpondlanta al ajercIcIo
anterior, .. pondrin an oonocImlento de II Olraccl6n Regional da Oaportal.

d) Por II Iual6n 0 abaorcI6n da otra Federacl6n.
e) Por la rasolud6n expresa de no ratiftcad6n.
I) Por las demas previslas en el Ordanamianto Juridlco General.

Artlcylo 71· ,· Producidala dilolucl6n, IU patrtmonlo neto revertinl a ta colaetividad.
determinando I~ 0lraccI6n Regional de Deportel al destino de aqu6l .

,
Artleylo !Ill". La Fadaraci6n de ROClEY
del Principlldo de AaluriIl
apUcatj IUS Iaalrsol II cumpllmIanto de lUI "nel, de IlCU8rdo con 10 aillblacido en loa
pra ..nlal e _ I , Iitndola da ap!lclcl6n, an todo cuo, 181 Ilguiental raglas :
I) Puada promovar Y organlzar 0 conlrtbuir a organIzar IClIvldadu Y
c:ornpatlc:IonQ cIlrtgIdu II pUbIlco, apIIcando 101banaIlc:ioI acon6mIcoI, Ii los hubIara, al
de88ll'Ollo de

IU

DTULO NOVENO

obja1o 1OcIaI.

b) Puede gravar y anajanarlUI bien.. 1nmuabIu, Ii con allo no la compromata
imlvarliblemanla IU patrimonlo 0 II KlMdad deport!va qua COIlIlIluya IU objatO Ioclal Y
Iiampre qua lIlaI oparacIoo ... HIll autorizadIa por mayorIa de 101 dol tarcIoI de 101
miambnoIde II Aaernblaa GanaraI" en IaI6n .-aInalia.
c) Puade tamardinero I pr6slamo Y emitlr titulol raprasenlltivol da deudB 0 parte
alfaJota patrimonial, pero lalu oparacIonea deber6n _ autortzadas en III condIcIonal
pteVistas an eI 8pIIrtado anterior. CuarKlo .. trail de prtslImo an cuantil IUperior II
clncuenta por cIanto del prasupuellO anual, la requartri demU eI informe Ilvorable da II
0lraccI6n Regional de Oaportel.

d) Pueda

eJ-ar.

compIamantarlamenta, ac:tMdada1 de CIlicter industrill.

APROBACI6N

YMODIRCACI6N DE LOS ESTATUTOSY REGLAMENTO

no -

Artlcylo
La aprobacl6n 0 ralorms de los Ell8lutos y Reglamentel da II
Federad6n da
HoCUY
del Princlpado de Asturias. I8lvo cuando laa por
imparallvo Iegll, colT8lpOllda a II Aaamblaa Ganeral, a propuasla del Presldente de la
Fedara<:i¢n, 0 del veinta por cianto da 101 mIembrol de II propla Al8mblea. Dicho
ICUllrdo debltl'lll _
con II mayorta ablOluta de 101miembrol de Ie Asamblea Ganaral.
Aprobado el nuevo _ , sa comunlca,* .11e a II Olrecd6n Regional da Deportel pllra IU
ratIflcacl6n y, a continuaci6n, una vez oblenlda .Ita, sa publlca,*n en el Boletin Croclaldel
Prtndplldo de Aaturial.
•

comercIaI, prolHional 0 de HrVIcIoI, destlnando 101 posibIaI benaftciOI aI objato IOcI«I
lin qua en ningUn ClIO . . puada rapIIlir beneIIcIos entre lUI alilladOi.
'
a) Debe prasentar a II Diraccl6n Regional de Daportas un proyecto Inusl da
8c11v1dad.., III como una mamorIa de 'II rullzad81 CIIda a/lo y IU balance

DISPOSICl6N COMON

pr8IUpUeItarIo.

Lol 16rmlnos y pIazoI eltablacidol en los pralanta, E'latulos, se entenderin
ralaridos a dils naturales.
Artlcylo 87". La ltI'lIjanacl6n 0 gravamen de 101 bIeneI Inmuablas "nancladol
lotaI 0 parcIaImenta con foncIOI pUblicol da II ComunIdad Aut6noma , requarinl
autortzacI6n axpral8 de II Olraccl6n Regional de Deportal.

an

Ar1Icu!o !l8"• Podnl _
I auditorfll nnanclarll y,
su cuo, da gas1l6n,
aal como a informu de ravIal6n Ilmltada IObra II tolalldad da 101 galtol. Estal
8ClU8CionaI podt*n _ 8IlC8lgMI8I y ~ por II 0lraccI6n Regional de Deportal.

DTULO SIiPTIMO

or· Inlagran .. rjglman dclcurnental y contabIa da

~.- Queden darogadOilo1 altalUtol d. II Fedaracl6n de HOClEY del
Prindpado de Asturias, h8Ita 8hOra vigentaa, IIprobadoa en Iacha 02 ABRIL 1.986

~.- Los praaental Estatutol anlranln en vigor al dla ,igulente al de II
noUflcacl6n de IU ratillcacl6n por II Olraccl6n Regional da Deponel, sin pa~uiclo de IU
poaterlor pubIlcacI6n en eI BoIetin 0lIcIa1 del Pnnclplldo de Astunas.

Re<iMEN DOCUMENTAL

Arl!cyIo
HOelEY

DrSPOSICIONES RNALES

II Fedenacl6n da

del PMclpedo de AalurIa:

a) 8 Ibro Ragillro de Cklbea, en .. qua c:onatnn au danomlnacI6n, domlcIIlo
aodaI Y nornllru Y ~ de lUI ~ Y mIambroa dB las Juntas Olractiv8l,
0ClIllIignjnd0.. las fectw de tomade poIaI6n Yca .., en IU cuo, de 1011nteruad01.

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 17 de la secci6n 6.1 por Resoluci6n de
29-8-96.
En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE JUDO Y D. A
TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

ESTAMENTOSINTEGRADOS
CAPITULO I • DE LOS CLUBES:

Articulo l' . La Federacion de -olIlIlO y n •
del Pnncipado de Astunas es
una entidad . asocianva pmada. sin animo de lucro, con personal idad juridica propia y
plena eacaecac de obrar para el cumplimiento de sus fines , que se rige por la Ley 2194,
del Deporte del Principado de Astunas; por el Decreto
"/95
ce
Federaclones Deportlvas del Principado de Asturias , por las restantes disposicionas qua
componen la legislad on deportiva del Principado de Asturias , por los presentes Estatuf os
y por 10Reglamentos que los desarrollen.

. , Art iculo 2'· La Federacion de ~ LP:h- __ del Principado de Asturias
esta 'Dlegrada por los clubes deportivos, depornstas, lecnicos , jueces y arbitros que
practiquen , promuevan 0 contribuyan al desarrollo del deporte del -.JiJIlO..
c entro del temtono de la Comunidad autonoma del Principado de Asturias,

del Principado de Asturias.
Articulo 3'- La Federacion de JUDO Y D.A.
esta a fil.iada a la Federacion Espa"ola de JUDO y D~A. _ _ a ta que represents
con caraeter exclusivQ dentro del territorio del Principado de Asturias . Dada su integraci6n
en dicha Federa cion Espallola. esUi considerada como entidad de utilidad publica,

del Principado de
Articulo 4',- La Federaclon de JUDO Y D.A.
Asturias no admite ningun tipo de discriminacion , por ella 0 por sus miembros , por razen
de nac imiento , raza, sexo, opini6n a cualquier otra candici6" 0 circunstanc ia personal 0
social.

{UDO Y D.A.
del
Articulo 5' ,- EI domicilio social de la Federac ion de
OVIEDO
, calle
Principado de Asturias se encuentra en
FOIlCALAIlA
, n' 13-21 It pudiendo ser lrasladada a otro lugar,
denlto del temteno de Ia Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, siempre que
asi 10acuerde su Asamblea General por mayoria .

Articulo 6' .- La Federacion de
JUDO X P' ,del Principado de Asturias tiene
como funciones propias las de gobiemo , administracion. gestion . organizacion y
reglamentacion del deporte del _ JUDO
en el ambito de su competen ca. Por tanto
sera propio de ella:

Articulo 9' ,- Para ser tilular de los derechos que como tal Ie correscc nca en 91
seno de ta Federacion de ~ Y D.A.
del Principaec ae Asturias el
:lub de~~ satlsfacsr la cuota de afiliaci6n que se acuerde en ta Asamblea General d ~ 1a
r ederaClo n de moo X D • ~ del Principado de Asturias .

CAPITULO II- DE LOS DEPORTISTAS
. Articu lo. 1 0~ , . Para la participation en acuvicaoes y competiciones de caracter
~ ficl al: en el arnoito del Principado de Asturias , todo deportista cebera c otener ur.a
ucencia personal que expedira la propia Federacion de
JUDD Y O.A.
oel
Princlpado de Asturias.
----- -

~rtjculo 11°_ Las liceneias inctuiran un SeguiO obiigatorio q ue garantice el derecho
a la a~l~tencia sanitaria del tibJtar, con motivo ae SU participacion en acavrdades 0
compencones deportivas, 0 en la prepara cion de las mismas .

La ~ota eccnermea por licencia, que incluye el segura obligatono y la parte
correspcnetente a la FederaciOn. sera fijada por la Asamblea General.

TITULO TERCERO
6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N

a) Ejercer la potestad de orcenanza.

Articulo 12' ,- Son organos de gobier no y reprasen tacion de la Federacion de
_ J\JIlO '( D.A-O.
- del Principado de Ast urias, con caracter electivo, el Presidente y
la Asambl ea Genera l.

0) Regu lar 'y cornrotar las cornpeucrcnes de ambi to autoncmico.

c) Oste ntar ta representati on de ta Feceracron Espanola de

~UDO_ Y

D.A.

Asturias .

en
La Junt a Directiva tambien tiene el caraeter de organo de Gabierno con funciones
de gestion.
'

d) Elaborar y ejecutar los planes de preparac,en de los deportistas de alto nivel regional y
elaborar la lisla anual de los mismos .
e) Selecc ionar a los deportistas que hayan de integrar las Selecoiones Au tonom'cas. para
10 cual los Clubes deberan poner a su dlspos,cion los deportistas elegidos.· .
Artic ulo 7° · Ademas de los previstos en eI articuJo anterior la Federacion de
_ JU!!O X p.A .
del Principado de asturias ejerce por delega cion funciones publicas
de carac ter administrativo, aewando en este caso como agenle colaborado r de 1a
Administracion publica deportiva asturians , como son:
a) Calificar y organizar , en su caso , las competic iones oficiales de ambito
autonom ico .
b) Promover el
JUDO
coordin aclon con la Federacio n Espanola de _

Art iCUlo S' ,- Tcdos los dubes que deseen libremente adscnbirsa a la Federacion
,
del Principado de Asturias , deberan estar inscntcs en 91
eglslto oe Entidades Depo.rtivas del Pnncipado de Asturias, Para su adsc:ipcio n ceberan
presentar Certificado de ,nSCDPClOn en dicho RegisltO y copia de sus estatu tos
deb,damenle comaulsados .

~e ~_ ~

en el ambito autonomico astunano . en

.:Um9...!....!4!.:.-

c) Colaborar con la administradon del EstadO y la Federacion

_

Espa~o la

de

A~icUIC 13' - La convocato ria de los organos de gobiemo y representacion de la
~ederaaon corresponde a su Presidents. y debera ser notificada a sus miembros
acompa~ada del orden del dia ,
.

,.
Articulo 14' ,- Los 6rganos de gobiemo y represantaeion quedaran. no obstante ,
vahdamente constiwidos, aunque no sa hubiesen cumplido los requililol de convocatoria
'
siempre que concurran todOI SUI miembrol y as' 10acuerden por unenimidad."

Articulo 15' - Las sesiones extraordinarias de los organos de gobiemo
JUDO Y D~A.
del Principedo de
representacion de la Fed.racion de
Asturias . sa convocaran . 1dern&1 de a iniciativa del Presidente . I instancia razonada del
veinte por ciento de sus miembros . 0 de la Direcci6n Regional de Deportes del Principado
de Aswrias ,

_~~ en los programas y planes de preparacion de los depOrllSlas de

alto nlv el. asi como en la elaboraci6n de las lista s de los mismos .
d) Colaborar con las entidades competentes en la formaCion de los tecnicos
deport i"os especializados.
e) Contribu,r a la prevencien, control y represion del uso de sustancias prohlbidas y
metodos no reglamentanos en la practica del deporte .
f) Colaborar en la organizacion de las competiciones oflciaies de ambito eslalal
intem acional que se celebren en el teDitorio del Principado de Ast urias,

0

Articulo 16' - De las reuniones de los organos de gobiemo y representaClon se
levantara acta por el Secretario de los mismos , especificando el nombre de los a..stentes ,
de las personas que ha,/sn intervenido y demas circunstancias que se cons idere"
oportunas, asi como los resultados de votaoones 'I, en su caso, los votos particulares
contrarios al acuerdo adoptado .
Articulo n o.. Los leuefdos de los organos de gebiemo y repr.sentaclon se
adoptaran por mayoria simple de asiSlentes. salvo en aquel/os casos en los que
expresamente se prevea una mayoria cualificada en los presentes estatulOS.

g) Velar p:: el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias.
h) Ejercer la polestad disciplinana deporllva en los terminos establecidos en la Ley
2/1994, de 29 de Diciembre, del Deporte del Principado de Asturias y en sus
disposlciones de desarrollo, asi como en los presentes Estatutos '/ Reglamentos .
•) Colaborar con el Comite Asturiano de Disciplina Deportiva y ejecutar, en su caso ,
las resoluciones de este.

j) Aquellas otras funciones que pueda
del Principado de Asturias ,

encomenda ~e

la Adminislt aClOn deportiva

Los votos contrarios a los acuerdos adaptados y las abstenc!ones motivadas .
exim iran de las responsabilldades que pudleran derivarse , en su casc, de los mismos ..

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL
An iculo 18°._ La Asamb lea General es el organa superior de representacaon de !a
Federa Clon de --alIJI2IL.LD 6
- del PrinCipado de Asturias. En ella estan
representados los c1 ubes afiliados . los aepol'tlstas , los tec.1icos y les jueces 0 arbittos .
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Clubes:

19° . Su cornpos icion por estamentos es ta siguiente:

46

CAPITULO" - DEL PRESIDENTE

x%

De portistas: 36 .

x%

Articulo 30' , EI Presidents es el organo superior de Gooierno de la F.deracion.
Ostenta su representaci6n legaJ, convoca y preside los organas colegiadosde gooierno y
repres entacion y ejecutalos acuerdos de los mismos.

82% ( 22% da diterenel3 maxima)

•

Tecnicos:
7
x%
Arbitros 0 Jueces:).1 x%
18% (6% de dilerencia maxima)
Articulo 20" : Sus miembros seran elegidos eaea euatro anos coinc:diendo con lOS
anos de Juegos OllmplCOl de verano, mediante lutragio libre y secrete, emre y per lei
componentes de cads estamento.

Articulo 31° _ EI Presidente sera elegido cada cuatro arias, ccincrdisndo con los
afios de los Juegos Ollmpicos de verano, mediante sutragio libre y secreta, par los
miernbros de la Asamblaa General. Los candidatos deberan ser miembros de la Asamblea
General y estar avalados, como mimma, por el quince por ciento de miembros de la
misma, Su eleccion se producira por un sistema de doble vuelta, en ef caso de que en
una prirnera vuelta ningur. cand ldat c alcance la mayoria absoluta de los votos ermtidos .
En ningun caso cada miembro de I. Asamb lea Genera l podrli avalar mas de una
candidatura.

Articulo 21° .. Parasermiembro de Is Asamhles: Generalsa requiere:
Articulo 32 ° . ~ No poora ser elegido Presidente quien huciera ostentado
ininterrurnpidamente tal conc icicn durante los tres periodos inmeoiatamente antenores,
cua rqurera que huciera sido la duration efectiva de estos, ni podra presentarse a la
electi on quien es tuvies e desempenandocargodirectivo en alguna otra federaeion.

aj Ser espanel a nacional de 101 paisel miembrcl de la CEE,
e) Tener mayoria de edad civil.
cj Tener plena capacidad de obrar.

Articulo 33' .- Elegidos y proclamaoos los miembros de la Asamblea' General la
JUDO .y p.A . .
del Principado de Asturias· : a lraves d~ la
Comislon Gestera. procedera. en el plaza maximo de siete dias, a convocar la Asamblea
General en sesion constitutiva, tenisndo cemo unico punto del crcen del dia la election
del Presldente de la Federacion.

Feder~cion de

d) Ne estar inhabilitado para ejercer cargol publicos .
e) No estar sujete a inhabilitaci6n depertiva per la comisi6n de lalta muy grave.
f) No estar incurso en incompatibilidades estable cidas legalmente.

g) Reu",r 101 requlsitos elpacificos propios de cada estamento.

e

Articulo 22°.4 Los miembros de la Asamblea GeneraJ cesaran por las siguienres
causas:
a) Expiraci6n del periodo de mandatc
miembros de la Asambiea General.

0

convocatona de nuevas ereceones para

b) Falle :lm iento.

c) Dimisi6n.
dj Incapacidad que impida e' desempeno del cargo.
e) Incurnr en cualquiera de las causas de ineligibilidad que enumera el Articulo 21 de los
presentes estatutos.

Articulo 23~ Las vscantes que eventualmente S8 produzcan en Is Asamblea
General antes d~ las siguientes eleceiones de Is misma, seran eubiertas al segundo aho
de mandata mediante elecelones parciales , que · deberan ajuslarse a las normas
electorales que regulan las eleeeiones a miembros de la Asamblea. Los elegidos para
cubrir las vacantes ejerceran 81 cargo por el tiempo que reste hasta Is finalizacion del
mandala de la Asamblea General.

I
I

Si se procuiese empate en el Sistema de doble vuelta, se ccnunuaran realizando
votacicnes nasta que algunode los candidatos sleance ta rnaycna requerida.

Articulo 35' .- Se podra desposeer de su cargo al Presidente de la Federaclon
durante su mandato, mediante la aprobad6nporla Asamblea de una mceren ae censura.
Para ra convocatona de la sesi6nextraordinaria de ra Asarnblea se reeuenra que dictla
mocion ce censura este motivada y presentada por al menes un veinte per e;ento de
miembros de la Asamblea General. Para su aprobaci6n se requenrli el apoyo de un
sesenta par cienlo de miembros de dieha Asamblea . En caso de no prosperar dlcna
motion, no podrapresentarse otranuevahastatranscurrido un anodesde la anterior.

CAPITULO III - DE LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo

3e',

La Junia Direcliva es el organo de gesti6n de la Federaci6n de

7lI~ . del Prineipado de Alturias , y sus miembros .. r~n designados y revocados

" bremenle por el Presidente.

.

Articulo 24' - La presidencia de la Asamb lea Generalla oslenla el Presldente de la
Federaelon, convoto de calidaden casode empste.

Articulo 37°.e EI numerode miembros de la junta Directiva no serainterior ii cinco,
nr superior a veinte, debiendo contsr 81 menoscon un i icepr8sidente', un tesorero y dos
vocale! .

Articulo 25° . La Asamblea General S8 reunira una vez al a"oen sesion ordinaria,
denlro de los Ires primeros meses del mismo, para los fines de su compelencia y, como
minima. para la aprobacion del programa de acl ividades y presupuesto del ano, asi como

Presidente. pudiendo hace~o en tantas ocasiones como considere opertuno,
~inando los asuntos del orden del dia de cada sesi6n. el plazo minima de

e

f

Articulo 34°. Con caracter previa a ta votacicn , cada uno de los candidates
exponora su programa ante la Asamblea. No se admitirli el voto per correa ni ta
delegacion de VOIO.

:a lia Ul ~ acl6n de.l ante~or y la aprot::aci6n de la memoria de actividades. Las derr.as
reunlones lendran caracter extraordinano y podrilO ser convocadas a iniciativa del

PreslC!ente 0 de un numero de mlembros de Is Asamblea Generalno inferior al veinte per
.
clentO'.

.
Articulo 26' .- La convocatoria de la Asamblea General se harli publica con quince
d,as n~turales de antela~6n 8 la fechs de celebracion, salvo en supuestos de espeCIal
urgene,a, que se efeetuara conuna antelaci6n minima de euarenta y echo'horas.

. .La convecatoria s~ nOllficara individualmente a cada miembro de la Asamblea,
~~Jt~~tand ole ordei"'l del d,s y cccume!'1tacicn c:lncemiente a los temas que se vayan a

Articulo 38°.- La convocatoria de reunion de la Junta Directiva corresponds at

eo'h\focatoria sera de cuarentay ochohoras.
A~ i cul o 39&· A los miembros oe la Junta Dlrec:llJa ae ia Federacion les son de
ap licacion las causas de ineligibilidad previstas en el Articulo 21 de estes =Stat~IO S para
les mlemorcs ce la Asamblea General, a excepcion, claro eSla, del apartado g).

En cuanto a incompatibiJidades, Ie son de aplicacion las sigUlentes
a) No se podran descmpeflar cargos directives en des Federaeiones DepeftlV8s
del Principadode Asturias simultBineamente.
b) No podran lormar parte de la Junia Directiva aquellas personas aue hayan
fonT'sCo parte de alguna Comisi6n Eleetorai Federativa, 0 sean miembros de la Junta
Elttctcral AutonOmica.

Articulo 27' .' Para la valida constilueion da la Asamblea General se requerira la
concurrenCla, en pnmera convocatona, de la mitad mas uno de sus miembros, en
segunda, de una cuartaparte de los mismos; y en tercera, cuaiquiera qUe sea 81numero
ce aSls:entes, siempre queeste.n presentes eJPresiderlte y el Secretario de la Federation
a sus SUStJttJ10S y un vocal.

CAPITULO IV - DE LOS 6RGANOS TEcNICOS
SECCIQN

Articulo 28° , ~ Losmiemcros de la Junta Dlrectiva que no 10 sean de la Asamblea
General tendran aceeso a las ses,onesde la misma, cor. derecno a voz perc no a voto.

Articulo 29' - Corresponde a la Asamblea Ger.eral, ademas de 10 recogido en el
Articulo '25

a) La aprobaclon 'i modificacion de los Estatutes '1 reglamenlos.

1"· DEL COMITE DE ENTRENADORES

Articulo 40' · EI Comite de Entrenad ores atiende direclamente el funcionamlenlo
de aquellos y Ie corresponden, con subordinacion al Presidente de la Feder3ClOn, el
gobiemo y representation de los entrenadon:s

ArtiCUlO 41° ~ Para pertenecer al Comite de Entrenadores sera jmprescll'~dible estar
en posesi6n de una titulaci6n que acred'tecomo tal y poseerlieeneia ce la Federacion Cle
del Principado de Asturias por el correspond ien:e estamento.

-WOO Y D.A.
b) La eleccion del Presidente y. en su
cel1sura del mlsmo.
c) La d i sol ~ ci on de la FederaClon.

CClSO ,

el cese medianlu una mocion

je

Articulo 42° _ La presidenCla del Comite reesers en qUlen designe el Presidente de
la Federadon.
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Articulo 43° • De todas las reuniones del Comite de Entrenadores sa levantara acta
por el 5ecretano del mlsmo, que sara el de la propia Federacion, con indlcaClon de
asrstentas , acuei'ClOS adoptados , resultado de votaciones Y. en su case. los votos
particu lares contrar ies al acuerclo adoptado, asi como cualquler otra circunstanc ia que se

La representad6n del estamento de clubas corresponde aJ propio Club, en su
calidad de persona jurtdica . A estos e'ectos, el represente del Club sera el Presidente del
mismo 0 pers ona en quien delegue , debiendo en este case ccmumcartc per esCtito a la
Federacion

considere de interes.
Los vOtOS contranos eximiran de la responsabilidad que pudiera cenvarse . en su
case, de los acuerdos adoptados.

SECCION 2" - DEL COMITE DE ARBITROS

~ "tit:':.:lo 4l1Q - E! Corntte de Artitros atiende direc:amente el funcionamiento de
aquellas y te ccrrespcnoen, con subordinacion al Prestdente de 13 Feceracron, el gObiemo
y representacrcn ce 1::5 aroitros.

ArtIculO 450 - Para pertenecer al Comito de Aft)itros sera imprescindible estar en
posesion de ta titulaCic n que acrec ite como tal y posee r la licencia federatlva del
cc rrespc nclente estamento.

Ar1: lculo 46°· L:3 presidenc ia ael Comite recaera en quien esnrne ccortunc el
i='resldente de 13 FeceraclCln .

A ~ icu lo 47 C1 • En 10relativo a las rec rnc n ee del Comite de Artlitros. se aplicara 10 y8
recogido en el ;....~ ic:Jlc 41 de estos Estatutos , reterido al Com lte de Emrenacores .

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

A ~ i C LJ to 48° • La FecAracio'l de
JUDO Y P A
del Princlpado de Astunas
debera convocar elecclones a miembros de la Asamblea General y a Presioenle de la
Fede raclon, caaacuatro alios, coincidiendo con los periodos oHmpicos y ateniendcse a la
normat J..-a '-iue al respecto dicte la Diraccien Regional de Deportes de! pri ncipad o ce
Asturias

Articulo 49°,_ La Junta Oirectrva elaborara un Reglamento Electoral que debe ra sar
apobaa o por la Asamblea Genera l y ratiticaca par la Oirecci6 n Regional de Oepor:e s. En
Olcho reglamenta S8 habra de regLdar 10 siguients'
a) Numero de rr.ierntro s de la Asamblea General y distribucion de los mismos par
cada estamento.
0) Calendario Electoral.

Tienen la consideraci6n ae eiectores y elegibles los clubes inscritos en bl Registro
de Entldades Deportivas del Principado de Asturias. ariliados a la FederaClon de
JUDO YD. A. .
del Principado de Asturias y que desarrollen en el momento de la
convocatona electoral , y hayan desarrollado durante el a~o ante rior, activldad8S de
JUDO ·
vinCllladas a la Federac ion de
prornoc icn 0 competition de
. JUDO Y D. A.
del Principado de Astu rias .
Los Clubes inscritos en el Registro de Entidades Deportivas con posteriorida d a las
elec Ciones y hasta que se convoquen las prcx irna s, ronnaran parte de la A samblea
General con vcz pero sin vote,
Cuando la baja de uno 0 mas Clubes suponga que la represe nlativ idad de esta
es tament o se vea reducida al cincuenta por dento de sus miembros , puede procecerse a
la -realiza,=ion de elecciones parcialas en el resto de los estamentos , a tin de restablecer el
equ ilibno de la Asamb lea. Estas elecciones pueden celebrarse a partir del segundo ano
de l manda to asambleario .
Aniculo 54'· Los miembros de la Asamblea General
c epc rtistas. seran elegidos por y entre los deportistas que
convocatona tengan licencia en vigor y la hayan tenido , como
anterior, naeienco parncoaco en competiciones de caracter
pe riodos citados .

representantes de los
en el momento de la
mimrno, durante 81 aria
oficlal durante los dos

Para ser elegibles debaran ser mayores aa !!dad y no menc res oe dleeiss is para
se r etectores.

Articulo 55'· Los miembros de la Asamb lea Genera l reprssantantes de 105
te cnic os seran elegidos por y entre los que posean titulaCion de cualquier categorta y
eierza n ta actlv idad propia da teCtlICO, tengan .licencia en vigor en el momento c e ta
convocatona y la hays" tenido al ano antertor, hab iendo desarrollado activldad durante
"505 dOS periodo s de tiempo.
Los requlsitos de edad seran lOS mismos que para los deportlstas.

ArticulO 56' - Los miembros de la Asamblea General representantes de loS Jueces
a Arbltros , seran elegidos por y entre lOS que posean tal condic lon reconoclda pcr la
Fede racion, sea cuai sea su categoria , tengan Jic enci a en vigor en el .momento de la
con voca toria y la haysn tenido el ano anterior, debiendo asi mismo haber desarroUaco
ac tividad arbitral vinculada a Ie FederaClon de JUDO Y
,del Principado de Asturias
en los dos pen ados de tiempa citadO

D.a.

Los requisltos de edad seran les mlsmos aue para 105 deportlstas.

Ani culo 57° . l,.oscandidatos que p4!rtenezcan ados estame ntas distlntas y reunan
la s condicion e s exigldas en ambos solo podran presl:!intar candidatura y '1ctar en uno de
elias

c) Fonnacion del Censo Electoral.
d) Composicion, competencias y funclonamiento de la Comision Electoral
Federativa.

ArticulO 58Q • Se cons iderara como clrcunscripcion electoral unics para la elecclon
de miembr os de la Asamblea Gene ral la que comprende el territorio de la ComunIdad
A ut6nom a Asturiana

e) Requisites, plazos, presentadon y proclamaci6n de candidatos .
f) Procedimiento de resolucion de confl ictos

y redamaciones.

g) Composicion, competencias y tun.:icnamientc de las Mesas Electorales.
h) Regulacion del voto per correo,
i) S,stema de 5ustitucion de las tajas 0 vacantes que pudiera n producltse y que
pocuan realiz arse a tra~es de suplent es an cada estamenta a mediante la
realizacion ~ e eleccianes parda /es.

Articulo 50' - Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratlficado ei
Reglamento Electoral por la Direccion Regional de Depones, la Junta Directive se
canstituira en Comis lon Gestora de 13Federacion.

Anic ulo 59' .· Todas las 'as es electorales seran susceptlbles de reclamacion 0
recurso ante 13 Camision Electoral Federati va , en los plazos que se 8stablezcan en el
Reg lamenlo Electoral.
Las decisiones de 18 Comision Electoral Federativa son susceptibles de recurso
an te la Junt a Electoral Aut onom lca, contra cuyas decisiOnes, que agotan la via
administrativa . podra interponerse recorso contencionso·administrativo ante el Tnbunal
Su perior de Jus ticia del Principado de Astu nas .

TITULO qUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 51° · Los dras en que tengan lugar elecciones en 13 Federac ion de
JUDO Y O.A.
del Principado de Asturias, no se podran celebrar pnuebas deportiv as
en la Comunidad Autonoma Astl.lriana.
de
. JlJDO

6,niculo 52' - La Comision Electoral de I. Federa Ci6n de ~ 1l...\- del
Pnnc ipad o de Ast urias , estara intagrada por tres personas de las cusles una aetuara ~e
Presiden te y oU'a de Secretaria . Han de sar pe rsonas ajenas 31procesa electoral y cuy a
imparcialidad este garantizada. Esta Comis i6n de bera ser ratificada por la Asamblea
Genaral y P,,"sto en conoeimiento de la Direcdon Reg ional de Depones la s personas que
la term an.. Oichas personas no pod ran ser des ignadas para cargo directiva alguno de la
Feaera clc n du ran~~ el mandata de l Presi::!ente ele eto.
.

~ rt i c l:J~ Los miembros de la Asamb iea General representantes de los clubes ,
seran elegldos por y entre los reprasentantes de cada une de ellos , media~te voto Igusl,
Jrbre i secrete , de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en el ArtIculo 19 de 105
presentes E'ita tutcs .

No obstante todos los clubes estaran representa dos en la Asamb:ea General.
Slempre que , sumad os los representantes Que correspondan a los demas estament cs , no
superen la .citra maxima de 450 miemDros.

Articulo 60'.· En male ria de discip lina dep onlVa, la Federac ion de .wIllLLJl.A,s:el
Pnncipado de ASlurias tiene pelesta d sobre toda s aquellas per.onas que form.n pane c e
su estru ctura organ ics, sob,,! los cubes que la inte'dran, los ceportistas, los tecn lcos y
arbitros atiliad os ,/, en genera l, scbre toaas aquella s personas que, "en" cond ic en ce
tecerada s. c racti can el dep orte del ~J~U~D9~
_
La po te ~taa disciplinaria debara ejercerse an el marco de 10 estat:lec:dc en el Real
Decre!o 1 591/92. del Regiamenlo de DisCipli na Cepo ctiva , Ley 2/94 del Depon e del
Principado de Asturias, por los presentes Estatutos y par los reg lamentas que seran
ap rooad Cs ;:c r la Asamblea Gefle ral

A!1ic~ 'o 61°._ La Fecerac i6n de
JUDO Y OrAs..-.- del Princlpado ~e Astunas
eje rcera la p ote ~t ad disciplinaria . en el marco de sus comp etencias , a traves de su I=oroplc
Com:te DIsclplinano . Las reso luciones dictadas por es te camite ag otan la via (ac erall'va,
pudien do a~u e ll a s ser recumlJas ante el Comite Asturian o ce Disciplina De ~ c r!l v a

Art iculo 62°.· EI Comite Oisclpl,nario Federatlvo estara (armada par t..f'i mi nlmJ de
tre ~ personas , ifloependientes del orgar.igl ama fed erativo. con conoclmientos ae d e rec ~ c ,
n orr:tlrac:c s directamente por el Presidem c de la Feder3":1') r:.
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TITULO SEXTO
REGIMEN ECON¢MICO

Articulo 63°,· EI regimen econ6mico de la Federation de 11100 y D .
del
Pnncipado de Astunas es el de presupueslo y patnmonio propios, aplicando las normas
econemlcas eslablecidas en estes estatutos y las contables del Plan General de
Contabilidad, asj como los principios contables necesar ios para rellejar una imagen fiel de
la Federacion.

b) Ellibro de Actas, en el que se consignaran las de la. reuniones de la Asamblea
General , Junta Directlva y demas organos , con expedition de la lecha, personas
aSlStenles , asuntos tratados y acuerdos aecptaccs. Las actas estanin firmada per el
Secretario, con el visto buena del Presidente .
cj Los Iibros de contabilidad, en los que figuren tanto el patnmonio, como los
dere chos y obligationes, y los ingresos y gastos de la Federaci6n, debiendo precisarse la
procedenda de aqueUosy Ie inversion 0 destino de estos.
dj Los demas que legalmente sean exigibles.

Articulo 64' .· EI patrimonio de la Federacion esta inlegrado por::

3)-1;as. cuotas de los armadas.

TITULO OCTAVO

c) Los dereches de inscripClon, publicidad, retransmisiones televisivas y dern a s
teeorsos que prOY8ngan de las competitiones organizadas por la Federation.

DISOLUCI¢N DE LA FEDERACI¢N

CJ Los rend imienl~$ de SI,;S propio s bienes muebles 0 inmueoles y oe las
acuvicaces ccrnclernentanas que desarrolle.

d) Las subvenciones que las enudacespublicas0 pnvadas puedan concederle, asi
como c onaoo nes, herencias, legados 0 premios que Ie sean otorgados.
e) Cualquier otro recurso que pueda sene atnbuido por disposicion legal 0 por
ccnvemo .

Articulo 70'.- La Federadon de
.sUllO Y D.A.
Asturias , se disolverl\ por las slguientes causas :

del Pnncipado de

a) pcr acuerdo de su Asamblea General, adoptado poruna mayoria de·dos tertias
de susmiembros.
b):::£Qc Is r.evocaci6nde su reconocimiento.

, del Principado de Asturias no
Articulo 65' - La Federacion de JI/!lO Y D.A.
podra aprobar presupuesto deficitario, salvo autorizacion excepcional de la direccion
Regional de Deportes,
EI presupueslo de la Federacion se aprobani anualmente por ta Asamblea
General, correspondiendo a la Junta Directiva la formulation de su prcvecto.

c) Por lIlsOluci6n judicial.
d) Por la luslbn 0 ebsorcion de otra Federation.
e) Por la resolution expresa de no ratificacicn .
f) Por las dernas previstas en ei Ordenamiento Juridico General.

Una vez aprobado el presupueslo y la liquidaci6n correspondienle al eJercicio
anterior, se pondran en conotim iento de la Direccion Regional de Deportes.
Articulo 71· - Producida la disolucion, su pamrncmo neto revertini a la cotecnvieac,
deterrninand o la Direccion Regional de Deportes el destino de aquel.
ArtiCUlO 66'· La Federation deJUllO Y D.A.
del Pnncipado de Astunas
aplica ra sus recursos 81 cumplilTtiento de sus fines, de acuerdo con 10 establecido en los
presentes estatutos. siendole de aplicacion, en todo case. las siguientes reglas:
a) Puede promover y organlzar a contnbUlf a organlzar acuvicaces y
competiciones dirigidas al pUblico , apllcando los beneficios eccnorniccs. 51los hub,era, al
desarrollo de su objeto social.

b) Puede gravar'1 enajenar sus bienes inmuebles, si con ella no se compromete
irreversiblemente su patrimonio 0 la aclividad deportiva que con5tituye su objeto social y
siempre que tales operaciones sean autonzadas por mayoria de los cos teroos de los
mlembros as ta Asamblea General, en sesiOn exttaordinaria.
cj Puede tomar dinero a prestamo y emilir titulos representatives de deuda 0 parte
alicuota patrimonial, perc tales eperacienesdeberan ser auterizadas en las condiciones
previstas en el apartado anterior. Cuando S8 Uste de preslamo en cuantia superior al
tincuenta por ciento del presupuesto anual, se requerirl\ demes el informe lavorable de la
Direccion Regional de Deportes.
d) Puede ejercsr, complementariamente, actividades de caracter industrial,
comertial, profesional 0 de servlcios, deslinando los posibles beneficios al objeto sotial,
sin que en ningun caso se pueda repartir benefitios entre sus afiliados.

e) Debe presentar a la Directi on Regional de Deportes un proyecto anual de
actividades, asi como una memoria de las realizadas cada ano y su balance
presupuestario.

TITULO NOVENQ
APROBACI¢N Y MODIFICACI¢N DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Articul o 72'· La aprebacicn 0 rel orma de los Estatutos y Reglamentos de la
Federation de JUllO Y D.A.
, del Principado de Asturias, salvo cuanee sea por
imperalivo legal, corresponde a ta Asamblea General, a propuesta del Presidenle de la
Federacion. 0 del veinte por ciento de los miembros de Ia propia Asamblea. Oicho
acuerdo debera contsr conla mayoria absoluta de los miembros de Is Asamblea General.
Aprobado el nue vo texto, se comunicara este a la Direccion Regional de Deportes para su
ratificacion y, a conlinuation, una vez obtenida esta, se publicaran en el Boletin Oficial del
Prlncipado de Asturias.

DISPOSICICN COMUN
Los terminos y plazos establecidos en los presentes Estalutos, se entendenin
referidos a dias naturales.

Arti culo 67' .· La enajenation 0 gravamen de los bienes inmuebles financiados
lotal 0 partiaimente con fondos publicos de la Comunidad Autonoma, requenra
a·utorizacion expresBlde la Direccion Regional de Deportes,

Articulo 6ao.- Podra someterse a auditorias financieras '1, en su casc, de gestion
aSI como a Informe! de revisi6n limitada scbre la totalidad ae los gastos. ESla!

DISPOSICIONES FINALES

actuatlone s pooran ser encargadas y sutragada~ por Ie Dlrecci6n Regional de Deportes.

PRIMERA.· Quedan derogados los estatutos de la Federation de JUDO Y D••del
Princip~turia s . hJ:llm:a ahara vigentes, aprobados en fachs !.-1 -7-8 5 "

TITULO SEPTlMO

SEGUNDA.- LDs presentes Estatutos entrarl\n en vigor al dia siguiente ,al de la
f'lotificaci6n de su ratificaci6n por Is Direcci6n Regional de Deportes, Sin pel')ulclo de su
postenor pubhcaci6n en el Boletin Otidsl del Principadode Asturias.

REGIMEN DOCUMENTAL

Articulo 69" . Intagran 01 rigimen documental y contable de la Federati on de
_ JUDO Y D.A,
del Prineiplldo do Asturias:
a) EI libro Registro de Clubes, en el que constarl\n su denominati on, domlcilio
social y nambres y apellidDS de sus presidentes y miembros de las Juntas Directivas,
consignandose las fechas de tome de posesion y cese, en su case, de los interesados.

Inscrita en el Registro de Entidade s Deportivas del Principado
de Asturias ca n d Ilumero 29 de la secciu n 6 ,~ po r Resolu cion de
29-8-96.
En Oviedo, a 3 de septie mbre de 1996.-EI Jefe del ServiciQ
de Prom ocion de l De porte.
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FEDERACION DE KARATE Y D. A.
TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

ESTAMENTOS INTEGRADOS
CAPITULO I . DE LOS CLUBES:

Aniculo l' La Federacion de 1CAIlA'IE y D.J..
del Principado de Asturias es
una entidad asociativa privada, sin animo de lucro, con personalidad juridica propia y
plena capacidad da obrar para al cumplimiento de sus fines, que sa nge por la Lay 2194,
del Depone del Principado de Asturias; por el Decreto
56/95
de
Federaciones Deportivas del Principado de As turias, por la s restantes disposicmn es que

companen la legislaci6n depolli va del Principado de Asturias, por los presenles Estatutos
y por 10Reglamentos qua los desarroll~n.

Ani culo 8' .- Todos los clubes que deseen Iibremente adscrib!rse a la Federacion
del Pnncipado de Asturias, deberan estar inscritos en el
de ICAIlATE y p. A.
Registro de Entidades Depollivas del Principado de Asturias. Para su adscripci6n debenln
presentar Cellificado de inscripcion en dicho Regislro y copia de sus estatutos
debidamente compulsados. .

Artic ulo 9°. ~ Para ser titular de los derechos que como tal Ie corresponda en el

Articulo 2'.- La Federacion de \CARATE y DtA.
del Principado da Asturias
esta integrada por los c1ubes daportivos, daportistas , teen/cos, [uecas y arbitros que
pracliq uen, promuevan 0 contlibuyan al desarrollo del deporte del JC.U!,I,TE Y
A.
dentro del tenitorio de la Comunidad autenorna del Principado de Asturias.

i

Articulo 3°,· La Federaci6n de KARATE y D.A.
est! afiliada a la Federacion Espanola de
KAl!,I,TE

seno de la Federacion de ICAIlATE y D,A,

del Principado de Asturias, el

dub debe sa tisfacer la CUot3 de afiliac iOn que se acuerde en la Asamb lea Ge neral de la
Federacio n de JWU.TE y D.A. del Pnncipado de Asturias.

del Principado de Asturias ,
a la que representa

CAPITULO II - DE LOS DEPORTISTAS

eon caracter exclusivo dentro del terntooo del Principado de Asturias. Dada su integracion

en dicha Federacion Espanola, esta considerada como entidad de u~ li d a d publica.

del Principado de
Articulo 4'.- La Federacion de ICAIlATE y DtA.
Asturias no admits ningun tipo de discrim inaci6n, por ella 0 por sus miembros , por raz6n

Art iculo 100.· Para la participa tion en activ idade s y comp eticion es de cara cte r
oficial, en el ambito del Pnncipado de Asturias, todo deportist a dec era obt ener una
licencia personal que expedira la prop ia Federaeion de
KARATE y D A
del
Plincipado de Asturias .

de nacimiento. raza, saxo, opini6n 0 cualquier otra candid6n 0 circunstand a personal 0
social.

Articu lO 110 _ Las licencias incluiran un segura obligatori o que garantice el dere cho
a la asistenc ia sanitana del titular, con motivo de su participacion en actividade s 0
competitiones deportivas , a en 13preparacicn de las mismas .

Articulo 5' .- EI domicilio social de la Federa cion de IWlATE y n.h_ _ del
Principado de Asturias se encuentra en
OYIEOO'
. cane

4vda. Julian Claver!a
• nO ~. pu dlendo ser trasladada a otro luga r,
dentro del territorio de la Comunidad Aut6noma del Principado de Astunas. slernpre que
asllo acuerde su Asambiea General por mayoria .

La cuota econ6mica per licancta. que ind uy e el segura obligatono y 13 parte
corres po ndie nte a la Federaci6n, sera fij ada por la Asamblea Genera l.

Aniculo e'.- La Federacion de JWU.TE y D At
del Principado de Astunas tiene
como fun dones p ropias las d e gobiemo, adm inistraci 6n , gesti6n , crgan izaci6n y
reglamentaci6n del deporte del IWlATE i DrAen ei ambito de su competencia. Por tanto
senl propio de ella:

6RGANOS DE GOBIERNO

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

c) Ostentar la representacon de la Federaci6n Espanola de ICAIlATE y D, At
Asturias .

en

d) EJaborar y ejecutar los planes de preparacion de los deportistas de alto nivel regional y
elaborat Ia Ustaanual de los mismos.
e) Selacciona r a los depollistas que heyan de integrar las Salecciones Autonormcas, para
10cuallos Clubes debenln poner a su disposicion los deportistas eleg/dos.
Articulo 7'.- Ademas de los previstos en el articulo antenor la Federacion de
del Principado de asturias ejerce por delegacion runciones publicas
de ca.raeter administrativo, setuando en este caso como age nte colab orador de 13
Administraci6n pUblica deportiva asturiana, como son:.

1CAIlA'rE ; p....,

a) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de ambito
autonomico.
KARATE v n eAt

coordinaci6n con la Federaci6n Espallola de

Y REPRESENTACI6N

Articulo 12' .- Son organos de gobiemo y representaclcn de la Fedaraci6n de
IWlI.TE y D.A.
- del Principado de Asturias. con caracter electlvo, el Presidenle y la Asamblea General.

b) Regular y.controlar las competiciones de ambito autcno micc .

b) Promover el

TITULO TERCERO

en el ambito autonOmico asturia no , en
KARATE y DtA.

c) Coleborar con la administraci6n del Estado y ia Federacion Espanola de
IWlI.TlI: y DrAt
en los programas y planes de preparacion de los deporlistas de
alto niv el, asi como en la elaboracicn de las lista s d e los mismos .
d) CoIaborar cen las entidades competentes en la formacion de los teenicos

deportivos especializados.
e) Contribuir a 121 prevencion, control y represi6n del usc de sustancias prohibidas y

La Junia Directlva tambien tiene el caraeter de organo de Gobiemo, con funciones
de gestion.

Artic.ylo 13° ~

La con vocatorta de los 6rganos de gobiemo y representaci6n de la

Federaci6n corresponda a su Presidente, y debe ra ser notificada a sus miembro.,
acompanada del orden del dia.

Articulo 14' - LOI organos de gobiemo y raprasentaci6n quedanln, no obstanto,
vaUdamente conStituidol , aunque na .. hubiesan cumplldo los requisites de corwocatoria,
liempre que concurran todOI lui miembrol y 81110acuarden par unanimidad.

Atl!cylo 15' - Las ..sianes exlr80rdlnarias de los 6rganas de gobiome y
dol Principado de
representaciOn de la Federaci6n do UllATlI y D A,
Asturias, .. convocanln , ademas de a lnidatlva del Prelidenta, a instancia razonada del
vainle par ciento de SUI miembros, 0 de la Dlracci6n Regional do Deportes del Prtncipado
de Asturtal.

ArticulO 16' - De las reuniones de 101 Organos de gobiome y reprelontaci6n Ie
Ievant0r8 ada par eI SecretariOdo 101 mismos, especillcando eI nombre de 101 alistentes,
de lal personas que hayan IntllfVonldo y - demas circunltancias quo sa consideran
oportunas, asi como los resultados de votBcione. y , en su caso, los votes partlculares
contrarios al acuerdo adoptado.

metodos no reglamentarias en la pnlctlca del depone.
f) Colaborar an la organizacion de las competi ciones oficiales de ambito estatal 0
intemacional que so celebran en elterritorio del Principado de Asturias.

g) Velar par el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamenta rias.

h) Ejencerla potestad disciplinaria deportiva en los terminos establecidos en la Ley
211994, de 29 de Dlciembra, del Deporte del Principado de Asturias y en sus
disposiciones de desarrollo, asl como en los prese ntes Estatutos y Reglamentos.

i) Colaborar con el Comite Asturiano de Discipl ina Deporti va y ejecutar, en su caso ,
las re solutiones de Al te.

D Aquellas otras lunciones que pueda encomenda rie la Admln/stracion deportiva
del Principedo de Asturias.

ArticulO 1ZO - Lol acuerdos de los Organas de gobiemo y rapresantaci6n ..
adoptanln por mayorta simpla de aslstentes, salvo on aquollos casas on 101 qua
expresamente se prevoa una mayoria cuallficada en los presente. estatulos.
Los voto. contrarios a los acuerdos adoptados y las abstonciones motivadas ,
eximinln de lal responsabilldado. que pudleran denvarse , en su caso, de los mismos..

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL
Articylo 18" - La Al8mbioa G_ra1 01 01 Orgena luperiOr de repr8lentaci6n de Ia
Faderaci6n de UllA'l'B T P A,
- del Prtncipado de Asturias. En alia estan
reprel8ntadoo 101 dubes allllado •• 100 deportlltal, 101t6cnlcos y 10. jU8C81 0 arbltrol.

Articulo 19" - Su compositiOn por estamentos es la siguiente:
Clubes :
Deportlstas:

50 x%
x%

32
82

T6cnicos:
Arbitros 0 Jueces:

,

l1
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82% ( 22% de dilerencia maxima)

C.APITULO \I - DEL PRESIDENTE
Articulo 39',- EI Presidente es el Organo superior de Gobiemo de la FederaclOn.
Ostenla su representaciOn legal, convoca y preside los organos colegiados de gobiemo y
representaci6n y ejecuta los acuerdos de los mismos.

S x%

9 x%

1B

18% (6% de dWerencia maxima)

ArticUlo 20".- Sus miembros senln elegidos cada cuatro alios coincidlendo con los
a~os de Juegos Olimpicos de verano, mediante sulragio libre y secrete, entra y por los
componentes de cada eslamento.

Artjculo 21° .- Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:
a) Ser espa~ol 0 nacional de los palses miembros de la CEE.

Articulo 31'._ EI Presidente sera elegido cada cuatro anos, coincidiendo con los
anos de los Juegos OJimpicos de verano, mediante sulragio Iibre y secrelo, por los
miembros de la Asamblea General. Los candidatos deberan ser miembros de la Asamblea
General y estar avalados, como minimo, por el quince per ciento de miembros de la
misma. Su eleOOOn se producinl por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en
una pnmera vuelta ningun candidato alcance la mayoria absolute de los votos emitidos,
En ningun caso cada miembro de la Asamblea General podnl avalar mas de una
candidatura.

Articulo 32° - No podra ser elegido Presidente quien hubiera ostentado
ininterrumpidamente tal condld6n durante los tres periodos inmediatamente anteriores.
cualqulera que hubiera sldo la duraci6n electiva de estos, ni podra presenterse a la
eleOOOn quien estuvlese desempe~ando cargo directivo en alguna otra lederaciOn.

b) Tener mayorla de edad civil.

1
t

c) Tener plena capacidad de obrar.
d) No estar inhabilltado para ejercer cargos publlcos.
e) No estar sujelo a InhabliltaclOndeportlva por la comlsiOnde lalte muy grave.

I} No estar incurso en Incompatibilldades establecidas legelmente,

Articulo 33°,· Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la
del Principado de Asturias , a traves de la
FederaciOn de IW!ATJj y D,A,
ComisiOn Gaslora , procedenl, en el plazo maximo de siete dlas, a convocar la Asamblea
Genaral en sesiOn constitutiva, tenlendo como unico punto del orden del dla la elecciOn
del Prasidents de la FederaciOn.

g) Reunir los requisllol'elpaclflcol propios de cada eslamento,

A!lil;yJ~ Con canlcter prevlo a la vctacien , cada uno de los candldatos
expcndra su programe ante la Asamblea. No se admltinl el veto por correo ni la
delagaciOn da volo.

Articylo 22"· Los miembrol da Ia Asamblea General cesaran por las siguienles
causas:

Si se produjese empale en el sistema de doble vuelte, se continuanln realizando
votaCiones hasta que alguno da los candidatos alcance la mayoria requenda.

a) ExpiraciOn dal perlodo de mandato 0 convocatoria de nuevas eleOOones para
miembros de Ie Asamblea Ganaral.
b) FalJecimiento.
c) DimisiOn.
d) Incapacldad que impida el desampe~o del cargo.

Articulo 35' - Se podnl despaseer de su cargo al Presidente de la FederaciOn
aurante su mandato, medlente la aprobaciOnpor la Asamblea de una mociOnde censura.
Penl la convocatorla de la sesiOnextraordinarla de la Asamblea se requanra que dicha
modOn de censura eslil motivada y presenlada por ai rnenos un veinte por ciento de
mlembros de Ie Asarriblaa General. Para su aprobaciOn se requerinl el apayo de un
seS4lnta por ciento de miembros de dlcha Asamblea. En caso de no prosperar dicha
rnociOn,no podnl presentarse otra nueva hasla transcurrido un ano desde la anlerlor .

e) Incurrir en cualquiera de las causas de inellgibilidad que enumera el Articulo 21 de lOS
presentes astatula!.
CAPITULO III- DE LA JUNTA DIRECTIVA
Articulo 23° - Las vacantes que avantualmente se produzcan en la Asamblea
Genaral antes de lal slgulental elecciones de la misma, seran cubiartas al segundo a~o
da mandato mediante elecclonel parciales, que debenln ajuslarse a las, normas
eleetorales que nsgulan lal elecclones a rrilembros de la Asamblea, Los elegidos para
cubrir las vacanta. aJercer8n al cargo por el tiampo que resle hasta la finalizaclOn del
mandalo da la Asamblaa General.

Articulo 24° - La prelldancla de la Asamblea General la ostenla el Presidenle de la
FederaclOn, con volo de calldad en calC de ampate.

Artfcylo 25° - La Aaamblea General se reunlnl una vez al aoo an saslOnordinaria ,
d~n~ de los ~ prlmeros mesas del mlsmo, para los finas de su compalancla y, como
mlnlmO, para la IProbacl6n del programa da activldades y presupueslo del a~o, asl como
la IiquidaciOn del anterior y la aprobaciOn de la memoria de actividades. Las demas
reuniones tendran caracter extraordinario y podran sar convocadas a initiativ8 del '
Presidente 0 de un numero de miembros de la Asamblea General no inferior al veinle por
Clento,

Articulo 26' ,- La convocatoria de Ie Asamblea General se hara publica con quince
dlas naturales de antelaciOn a la lecha de celebraciOn, salvo en supuestos de especial

urgencia. que S8 efectuaracon una antelaci6nminima de cuarenta't echo heras.
La convocatoria se notificara individualmente a cada miembro de la Asamblea,
adjunlandole orden del dla y documentaCiOn concemienle a los temas que se vayan a
tralar.

Articulo 27°._ Para la valida constituciOn de la Asamblea General se requerira la
concurrencia , en primera convocatoria, de la mitad mas uno de sus miembros; en
segunda, de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cualquiera que sea el numero
de asistentes , siempre que eslen presenles el Presidente y el Secrelano de la FederaciOn
o sus sustitutos y un vocal.
Articulo 28° . ~ Los miembros de la Junta Directiva que no II,) sean de la Asamblea
General tendran acceso a las sesionss de la misma, con derecho a voz perc no a voto.

Arti;;ulo 29".- Correspande a la Asamblea General, ademas de 10 recogido en el
Articulo 25 :
a) La aprobaci6n y modificaci6n de los Estatutos y reglamentos.

I
I

I
f

J

b) La eleccion del Presidente y, en su caso, el cese mediante una mod6n de
del mismo.

cen~ura

c) La disoluciOnde la FederaciOn,

A~360- La Junta Dlrectiva es el Organo de gesJi6n de la FederaciOn oe
WlA!!J
~pado de Asturies, y sus miambros seran designados y revocados
Iib'emenle por el Presidente.

~ EJ numero de mlembros de la junta Directiva no sera inferior a cinco,
ni superior a vainta, debiendo conler aI menos con un vicepresldente, un lesorero y dos
vocale• .

Articulo 36"- La convocatorla de reuniOn de la Junta Direcliva corresponde al
Presldente, pudiendo hacerio en tantas ocasiones como considere oportuno,
determlliando los asunlos del orden del dla de cada sesion. el plazo minimo de
a>Ilvoc8toria lera de cuarenla y echo hares.

~!1!~!1~ A los mlembros de la Junta Directiva de la FederaciOn les son de
aplicaciOn las causas de Ineligibilidad previstas en el Articulo 21 de estos EstatulOS para
10. miembros de la Asamblea General, a excepciOn, ciaro eslli, del apartado g).

En cuanto a incompatibilidades, Ie son de aplicaciOn las siguientes:
e) No se podnln desempanar cargos directivos en dos Federaciones Deportivas
del Principado de Asturlas slmullilneamente .
b) No podnln lormar perte de Is Junta Directiva aquellas parsonas que hayan
lormado parte de a!guna ComislOn Electoral Federativa, 0 sean miembros de la Junta
Electoral AutonOmica.

CAPITULO IV • DE LOS ORGANOS TEcNICOS
SECCION ,. - DEL COMITE DE ENTRENADQRES

Articulo 400 - EJ Comrie de Entrenadores atiende directamente el luncionamiento
da aquellos y Ie correspanden, con subordinaciOn al Presioente de la Federacion, el
goblamo y represenlaciOn de los entrenadores.
Artleylo 4jO,- Para pertanecer al Comite da Entrenadore. senl impresCindible estar
en poseslOn da una tituiaCiOn que aClredita como tal y poseer llcencia de la FederaCi6n de
del Prlncipado de Asturias por el correspondiente estamenlo .
D!lATlii y D 4
Articulo 42" - La presidencia del Comile recaenl en quien designe el Presidente de
la FedereCiOn.
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Ao lculo 43·.- De todal lal reunionel del Com~e de Entlenad0r81 se levanwa acta
par eI Settetario del mismo , que leni eI de Ia propla Federad6n, con indlead6n de
asistentel, acuerdol adoptados, resultado de votaclonel y, en su caso, los votos
perticulares conlrarios aI acuerdo adoptado, all como cualquiar otra circunstancis que se
conlldere de interel.
Los VOtOI contrariol exlminin de Is relponsabilldad que pudiera derlvarse, en IU

case , de los acuerdos adoptadol.

La reprasentaci6n del estamenlo de dubes COtTBsponde al propio d ub, en IU
calidad de persona juri dlca. A estes efectos , el reprelante del Club sera el Presidente del
mtsmo 0 persona en quien delegue. debiendo en elte case comunlearto por esaito a la
Federsci6n .
Tienen la considerad6n de electorel y elegibles los c1ubel inseritos en e' Registlo
de Entidadel DepoOivas del Principado de Asturias, afiliadol a la Federaci6n de
nMTJ: y P •
del Principedo de Asturial y q~e desarrollen en el momento de la
convocatoria eIeetoral, y tlayan desarro llado duranta el 81\0 anterior, adividadas ' de
v1nculadas a la Federacl6n de
prcmoci6n 0 com~d6n de 1Wl.lTJ: y
ICWTX 7 D 1
del Prlncipedo de Asturias .

Pa,.

SECCION 2" - DEL COMITE DE ARBITROS

Los Clubes Insaitos en el Registro de Entidade l DepoOivascon posterioridad a las
eleeciones y hasta que se coovoquen laS preximas , l orm""n paOe de la Asamb/ea
General con voz pero sin voto.

Articulo 44D . • EI Comite de Arbitros atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y Ie corresponden, con subordinaci6n al Presidente de la Federaci6n, el gobiemo
y representation de los arbitras.

Cuando la baja de uno c mes Clubel suponga que la represenlatividad de e.te
estamento se vea reduclda al cincuenta par ciento de sus miembros, puade prccederse a
Ie realizaci6n de eIecciones parcialel en el resto de 101estamentos, a fin de rastablecer eI
equ ilibrio de la Asamblea. Estas elecciones pueden celebrarse a partir del segundo aIIo
del mandato asambteario.

Articu lo 45· .- Para peOenecer al Comite de Arbittos seni impresd ndible estar en
poses i6n de la trtulad6 n que acred ite como tal y poseer la IIcencia taderativa del

correspondiente estamento.

AOiculo 46· .- La presidencia del Com ite recaera en quien estime opoOuno el
Presiden ts de la Federaao n.
I

Artfa,Jlo 54- · Los miembros de 18 Asamb lea General
deportiltas, seran elegidos por y entre los depoOistas que
convocateria tengan llcencia en vigor y la hayan len ido, como
anterior, habiendo panic:ipado en competiciones de canicte r
periodos citadol.

representantes de los
en 01 momento de la
minimo, durante el ano
oliciai. durante los des

Para ler eleglbles debenin ser mayoras de edad y no menores de dieciseis para

AOicuio 47".- En 10 relativo a las reuniones del ComUe de Arbitros, se aplicara lo ya
recog ido en el AOicuio 40 de estos Eltatutos . rele rido aI Comite de Entrenadoral.

TITULO CUARTO

ser elecl9nll.
Articulo 55· - Los miembros de la Asamblea General repressntantes de los
l6cnlcol sar6n elegldol por y entre los que posean tilulaci6n de cualquier categor ia y
ejerun Ie aetlvldad propia de t6c:nico, tengan lleancia en vigor en el momento de Ia
convocatoria y Ia hayan lenido eI afio anterior, hablendo desarrollado aelivldad durante
esos dOl perfodos de tiempo.

REGIMEN ELECTORAL
Lol requlsitos de edad senin los mismos que para los depoOista• .
i\O iculo 48· .- La Faderaci6n de KARATE y D A
del Principado de Asturias
debera convocar electiones a miembros de 13 Asambles General y a Presidente de Is

Federaci6n, cads .::uatro anos, coincidiendo con los perlodos ollmpicos y ateniendose a la
norma tiva que al respecto dicte la Direcci6n Regional de DepoOes del Princlpado de
A sturia s.

AOiculo 49".- La Junta Directiva elaborani un Reglame nto Electoral que debeni ser
aproba do por la Asamblea Genera l y ratificado por Ia Direcci6n Regional de Depooe s. En
dicho reglamen lo se habra de regular 10 siguien te:
a) Numero de miembros de la Asamblea Gene ral y distnbuci6n de los mismos par
cada estamento ,

ArtlculQ56-,. Los miembrosde la Asamblea General representantes de los Jueces
o Arbltros, se"n elegidos par y entre los que posean tal condici6n reconocida por la
Federaci6n, sea OJal sea au cat.gona .· tengan hcencia en vigor en el momento de la
convocatoria y Ie hayan lenldo el aIIo anterior, debiendo asl mismo haber desarro llado
aetlvldad arbitral vinculada a Ie Faderaci6n de 1CAlUT>l y D•.I..del Principado de Asturias
en los dol perfodos de aampo cilado .
Los requisites de adad senin los mismos que para 101 deportistal .

Articylo 57· .- LOl candidatol que peOenetcan ados estamentos distintos y reunan
las cond iciones exigldas en ambos .610 podran presen tar candidatura y votar en uno de
ellol.

b) Calenda'io Electoral.

sao.-

c) Formaci6n del Censo Electoral.
d) Composici6n, compelen cias y l uncionamiento de la Comisi6n Eiectoral
Federativa.
e)

Requi ~j tos ,

plazos , presentaci6n y proclamaci6n d e candidatos.

f) Procedimiento de resoluci6n de con fficto s y reclamaciones.
g) Composici6n, competencias y funcionamiento de las Mesa. Electorales
h} Regulaci6n del voto por corneo.

Articulo
Sa conslderar.l como circunscri pci6n electoral unlea para la elecci6n
de miembro s de Ia Asamblee General, la que comprende el territorio de la Comun idad
Aut6noma Alturiana.

Art lcylQ 590· Todal I.. lasel electoreles lenin susceptibles de raciamaClO" 0
recurso enle Ia Comisi6n Electoral Federe tiva, en 101 plazos que se establetcan en el
Reglamento Eleclotal .
Las decisiones de Ie Comisl6n EJeetorel Federe tiva . on susceptibles de recurso
anla Ie Junta Electoral Aut0n6mlea, contra cuyas decisional, que agala n la via
admlnistrativa, podni interponerse recurso contencionso-ad ministrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Princlpado de Asturias .

°

i) Sistema de sustitucion de las bajas
vaca ntes que pudieran produc irse y que
podr;,n realizarse a traves de suplentes en cada estamento 0 medIante Is
realizaci6n de eleccion9s parti ales.

Articu lo 59" - Una vet convocad .. las eleccio nel y aproCado y rat,f1cado el
Reglam ente Electoral par la Direcci6n Regional de Deponel. la Junta Directiva se
constituini en Comisi6n Gestora de la Federaci6n.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Art iculo 51'.- Los dl.. en que tengan lugar eleccione. en la Fede,aci6n de
nRJ.TIi: y D,.I..
del Principado de Asturias , no Ie podni n COlebrar pN ebas deponivas
de !WlATJ: y D A
en Is Comunidad Aut6noma Asturiana.

Arl lw lo 52" · La Comisl6n EJectoral de la FederaciOn de XJ.RATE y D,.I., del
Principado de Asturlas, estanl integrada por ties personas de las cualel una actuar. de
Pres idents y otra de Secretario , Han de ser personas ajenas al proceso e:ec.toral y cuya
imparcl alidad est6 garanllzada . Esta Comisi6n deber. ser ratificada por ia A.amblea
General y puesto en conocimiento de la Dlrecci6n Regional de Depeoes las personas que
Is fonnan,. Dtchas personas no pedran set designadas para cargo direetj vo alguno de la
Federa ci6n durante el "'andato dal Presldente electo.

Articulo 53· - Lo. miembros de is Aaamblea Gene ral representantes de 101 club..,
senin eleg idos par y entre los representanles cle.cada uno de ellos. mediante voto igual,
IIbre y secrete, de awerdo con lei proporclonalidade. expresadas en ei Articulo 19 de los
pre.entes Estatutos.
No obstar.te todOI los clubes estanin represe ntaoos en la Asamblea General.
siempr9 que , sumados los representantes que co rrespondan a los demas estame ntos, no
superan Ia citra maxima de 450 miemblOs.

Articulo 60' · En materia de disciplina depoOiva, ia Federaci6n de lWl.l'IE y DdlI
Principado de Asturias tiene petestad sobre todas aque llas personas que forman paoe de
su eltluctura organica, sobre los clubes que la integran , los deponist al , los tecn icos y
arbitros afiliados y, en general , sobre todas aquellas personas que, en condici6n de
lederad as, practican el depoOe del KARATE y p.l
La pote stad di.ciplinaria deber. ejercerse en ei marco de 10establecido en el Real
Decreto 1.591/92, del Reglamento de Disciplina DepoOiva, Ley 2194 del Depo Oe del
Principado de Asturias, por 10. presente s EstatUtol y por 10. reglamentos que seran
aprobados por 13 Asamblea General.

&titu lO 61· - La Federaci6n de 1CAAATE y D.A.
del Principado de Asturial
ejercera la po testad disciplina ria. en el marco de sus com pe tencias , a traves de su propio
Cornite Disciplinano . Las resolucion es dietadas par es te comite agotan la via federativa.
pUdiendo aquellas l er recurridas ante e' Comite As turiano de Disciplina DepoOiva.

Art iculo 62° ,_ EI Com ite Oisciptinario Fede ra tivo estara rormado por un min imo de
tres pers onas , independientes del organig rama federa tive, con conodmientos de der ech e,
nombrados dire -::tamente por el Preside nte de la Federaci6n.
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b) EJlibra do AcllIl, on al que se conllgnanln las de las rauniones da la A18mblea
General, Junl8 Dltectiva y deml\s Organol, con axpadlciOn do la techa, personas
aslilontes, alunlos nllldol y ecuOrdol adoptadol. Las lICl8S eslanln ftrmada por el
Sacratario, con 01vlsto buena del Presldente .

TITULO SEXTO
REGIMEN ECON¢MICO

Articulo 63',· EI regimen econ6mico de Ia FederaciOn de IWlI.TE;r p... del
Principado de Asturies es el de preaupuesto y patrimonlo propios , aplicando Ills nonnas
econ6m icas establecidas en astos eslalu10s y las contables del Plan Ganeral" de
Contabilidad, asl como los principlos contabla. necesario. para renejar una imagen fiel da
la Faderaci6n.

Articulo 64',-

c) Loa Nbros de contabilldad, an los que figuran tanto at palrtmonio , como los
d e _ y obllgaciones, Y Iollngresol Y gastol dela Faderacl6n, dabiendo praclsarse la
procedancla do aqu6llos y Ie lnvarsl6n 0 dastino de lIslol.
d) Lo. dernal que lagalmente saan axlgibles.

EJ patrimonlo da la FaderaciOn estll intagrado por.:
mULOOCTAVO

a) Las cuotas de los afiliado• .

DISOLUCI¢N DE LA FEDERACI¢N

b) Los derechos de inscripci6n, publicidad, retransmisione. talevisives y demlls
racursos que provengan de las oompeliclonas organlzadas par Ia Faderacl6n.
c) LOs rendimientos da IUS propio. bienes muebles 0 inmueblas y da las
ac:ividades complementaries que desarrolle.
d) Las subvenclones qua Ial entidadel publicas 0 privades puedan concaderte, asl
como donacione., harencla., legadas 0 pramio. qua la sean otorgados .

e) Cualquler otro recurso que puada serte atrtbuido por disposiciOn legal 0 por
convanio .

ArticulO 65' • La Faderaci6n de

I

I.

I:.\IWl'l!!

y

P I..

del Prtncipado de Asturtal no

Anlculo 700- La Faderacl6n de lWlA'l'lI:,. lit.,
Asturial, se dlsolva" par IBI s1gulentascaulas:

a) par aeuardo de IU Asamblaa General , adopl8do par una mayoria da dOl tarclos
de IUS mlembros .
b) Por la revocacl6n de su raconocim Jento.

c: rorresoluciOnjudicial.

pod'" aprober preaupuasto defldtario, salvo aul9l1zaciOn axcepcional da Ia dlrecci6n
Regional de Deportas.

d) Perla fusIOn 0 absorci6n de on F_racl6n.

EJ prasupuesto de Ia FaderaciOn Ie eprobara anualmenta par Ia Asamblea
General, COITUpondlendo a Ia Junlll Direcliva la fonnulaciOn de su proyecto .

e) Por la resoluci6n expresa de no ratificaciOn.

Una vez aprobado al presupuesto y la IIquldaciOn corraspondiente ' al ejerclcio
enterlor, Ie pondr*n en conoclmlento dele DirecclOn Ragional da Daportel.

p...

del Principado de

f) Por las demlls pre vistas en el Ordenamlento Juridico General. •

Art iculo 71' ,- Producida la disoluci6n, au patrtmonio neto revarlinl 0 10 colectividad
datenninando la Diracci6n RegiOnal de Deporta. al destlno de aquet
'

Articulo W· La Faderaci6n de 1WlI.'rB y
del Prtncipado de Asturlal
apUcara IUS recursol aI cumpllmlento de lUI finel, de acuerdo con 10e.tablitcido en 10.
presentel utatutol, 116ndoIe de epIcacl6n, en todo caso, las Ilgulentel reglas:
a) Puede promover y organlzar 0 contribu ir a organizer actlvidades y
oompaticionel dlrigidas aI pUbllco, apllcando los beneficios econ6micos, sl 101hublera, al
desarrollo de IU obJeto social.
b) Puade gravar y enajenar lUI biene. inmuebles, si con ello no se compromete
Irreveraiblemente au patrtmonIo 0 Ie actividad deportlva qua constiluya IU objeto social y
Ilempre que llIIas opet8CIones seen autortzadas por mayoria da los do. tarao. de 10.•
mlembral dele Asambiea General, en seslOn extraord inaria .
c) Puade tomar dinero a prMtamo y emitir titulos representativos de deuda 0 parte
alicuol8 patrimonI8I, perc tal.. operaclonas deberan ser autor1Zades an las condiciones
pravlsl81 an el apartado anlallor. Cuando se trate de prestamo en cuantia suparlor al
cincuenta par clento del prasupuesto anual, se roquerira demlls el lnfonne favorable de Ia
Diraccl6n Regional de Deportas.
d) Pu_ ajercer, cornplementartamante,

activldade. de ' caracter Indultrial,

TITULO NOVENO
APROBACI¢N Y MOPIRCACI¢N pE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Ar;iculo 72",- La aprobaciOn 0 refonna de los Eslalu1o. y Reglamentos de la
~edera~6n de lWUTE y D A.
del PMncipado de Asturias, salvo cuando sea por
Imperativo leg21, corresponde a la Asamblea Ganeral, a propuesta del Presiden te de la
Federaci6n, 0 del veinte por ciento de los miembras da Ia propia Asamblea , Dicho
acuerdo debera contar con la mayorfa absolute da los miembros de la Asamblaa Genera l.
Aprobado el nuevo taXlo, se comunlcanl este a la DirecciOn Regional de Oeportes para su
ratificaciOn y, a continuaciOn, una vez obten ida esta, se pUblicanln en el Boletin Oficial del
Principado de Asturias.

comercIal , profealone' 0 de aervIcIos, destinando los poslbles beneficiol el obJeto soCial,
aIn que en n!ngUn CUO Ie puada .-partir beneficios antra sus afiliados,
e) Debe prasenw a Ia DIreccl6n Regional de Deportu un proyllClo anual de
acllvIdades , asI como una memoria de las raallzadas cede aIIo y su balance

preaupueslatio,

PISPOSICI¢N COMQN
Los lenninos y plazos establecidos en los presentes Estalutos, se entendenln

referidos a dias naturales.
ArtlgJIo 67" - La enajenacl6n 0 gravaman de los bianes Inmuablel r",anciado.
total 0 pWalmenta con fondol pUblico. da la Comun idad AutOnoma, roquertnl
autoltzacl6n express da Ia DiraccI6n Raglonal de Deportes .
Articulo 6S' - Podrll someterse e audltorias financieras y, en su caso, de gestiOn.
all como a infonnes de revisiOn limitade sobre la tol8lidad de los galtos. Estas
actueclones podrlln sor encargadas y sufragadas por la DIreccl6n Regional de Deportel.

JlTULO sEpnMO
ReGIMEN DOCUMENTAL

DISPOSICIONES FINALES

EBJMfBA,- Quedan derogados los estatutos de !a Federacion de lWlATE y ~
Principado de Asturias, haste ahora vlgenta., aprobados en 'eche ~.
li~.- Los presenles Eslalutos entrarlln en vigor al dia siguienle al de la
notificati6n de su ratificaci6n por Ie Direcd6n Regional de Deportes, sin perjuicio de su
posterior publicacion en el Boletln OflClal del Principado de Asturias,

ArticulO 69"· Integran eJ "Gimen documental y conlablo de la FadaraciOn de
Q!lUI 7 p•• ' dol Prtnclpedo de Asturtas:

Inscrita en d Rcgistro dc Entidades Deportivas del Principado
de Asturi as con el numero 19 de la sccci6n 6 . ~ par Resolue i,in de
2Y-R-96.

a) EJ libra Reglstro da Clubel, on el que conltanln su denominacl6n, domicilio
aoclal y nombras y apetlldol de lUI prelidentes y mlembras de las JU~tas DireclIvas ,
conslgrWldole l8a fechas de toma de poaesi6n y COle, en au caso, do 101",terasadol.

En Oviedo, a 3 de scptiembrc de 1996.- El Jefe del Servicio
de Promoci6n dd Deporte.
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FEDERACION DE LUCHA
TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

ESTAMENTOSINTEGRADOS
CAPITULO I - DE LOS CLUBES:

Ani culo l ' . La Federad on de
!ZeliA
del Pnncipado oe Asturias es
una entidad asocianva privada, sin animo de lucre, eon personalidad juridica propia y
plena capacidad de obrar para eI cumplimiento de sus fines, que se nge per la Ley 2/94.
del Deporte del Pnncipado de Asturias ; por el Decreto
56/°5
ce
Federatione! Deportiv as del Pnncipado de Astu rias, por las restantes ~ispo slc: o n es qu e
comp on en la legl5lac:on deportiva del Pnncipado de Asturias . por los presenles Estatulo s
y por 10 Reglamentos que los desarrollen.

w CiLl
del ?nnc:pado de Asturias
Artic ulo 2' - La FederaClon de
esta in tegrada por los d ubes depomvcs, deporostas . tecrnccs, juecas y arl:itr cs que
practiqu en. promuevan 0 contnbuyan al desarro llo del depone del ;..I. ~C ;-:.,

A.rticul o 9° ._ Todos los cluces que deseen libremente adscribirse a la F~ceraccn
de
...... .....A
del Pnndpado de Asturias, debersn estar n scn tcs ar. ! I
Regi stro de Entioades Deportivas del Pnncip ado de Asturias . Para su aoscriPClon deberan
pr esent er Certifi caoo de inscnpcion en dicho Registro y ccoia oe sus estanrtcs
debi dam ente campulsados.

Art iculo go. Para ser titular de les derechos que como ~I Ie ccrresccnca an el
seno de la Fed eracion de
: UC:U
del FnnClpaco de As:cnas, 01
dub debe satisfacer la cuota de afiliaci6n que se acue rde en la Asamblea General ae la
!..~.;:~
det Pnncipado de Asturia s.
Fed erac on de

dentro del temtono de la Comunidad autcncma del Principado de Astunas.

WCa.\
del Princioado de Asturias.
Articulo 3' - La Federacion de
esta afiliada a la Federacien Espanola de
a 'a que recrsserua
con car acter exd usivo dentro del temto rio del Principado de Astur:as. Dada su integrae:c n
en dich a FederaClon Espanola, e5t:i considerada como entidad oe utilidad publica.

WC!''''
del Principado de
Articul o 4' - La Federacion de
A sturias no admrte ningun tipo de disctiminaci6n, por ella 0 per sus miembros, por razon
de naci miento. raza , saxe, opint6n 0 eualqui er etra condicion 0 Circunstancia personal 0
socia l.

Arti culo 5' ._ EI domicilio social de la Federacion de
!.~ c::..;
de l
Prind pado de Asturias se encuentra en
I1:::J0!i
, cane
AVE::IIZl A DE LA COSTA
• nO 108 .E:filf) iJudiendo ser trastaeaca a otto lugar,
dentro del terrrtorio de la Comunidad Autonoma del Principado de Asturias. siempre que
asi 10 acuerde su Asamblea General por mayoria,
Articu lo 6' ._ La Federaci6n de __._
w~ del Principado de Asturias tiene
como funciones propias las de gobiemo , adrninistracion , gestion, organi%aci6n y
reglamenlacion del depone del LJ.. wcm
en el ambito de su eemeetenea. Por tanto
sen! prop io de ella:
a) Ejerce r ta potestad de ordenanza.

ArticulO 1, 0 . Las licena s s ind uiran un segura obligatorio que garantice el c:ereC:-:o
a la asistencia sanitaria del titular, con motivo de SU participacion en a~jvioades o
compet iciones deportiv8s, 0 en la preparaoQn de las mismas .
La cuot a econemiea por Iicencia , que ind uye el seguro obligatcrio y ta parte
ccrrespcnc ierne a la Federacion, sera fijada por la Asamblea General.

TITULO TERCERO
6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N
Art iculo 12' .- Son organos de gob iemo y repr esentacion de la Fec eracien de
LUCli.\
- del Principado de Asturias, con caracter electivo. el Presldente y
la A samblea Ge neral.

b) RE!9ular 'I ccntrotar 'as ccmpe nc.cnes c e arnci to ac tcncrruco

c) C ste ncar ta represer.tacicn de ta Federacic n ::spaflola ce
Astunas.

CAPITULO II - DE LOS DEPORTISTAS
.Articulo 10" - Para la participacien en aetivida des y competiciones de earacte r
ofici al, en el ambito del Principado de Asturias , todo deportista ceeera obtener una
:"::'=EA
del
lic encia personal que expedira la prcp ia Federation de
?nnc:paao de Asturi as.

en

dj Elabo rar y ejacutar los planes de prepara cien de los deporostas de alto nivel : eglonal 1
elaborar la lista anual de los mismos.
ej Seleccionar a los deperostas que hayan 'de in tegrar las Selecclones .>.utonomlC3s, para
10 cual los Clubes deberan poner a su oispos icion los deporustas elegloos.

ArtiaJ lo 7°._ Ademas de los previstos en el articu lo antericr la receracion ~ e
:';; '::.:.A
del Principado de astunas eje rce par delegac:on :1.:r.C:cr:es ;:ublica s
de C2rader administn!ltivo, aauando en este caso como agente COl at:oradcr de :a
Adm inistracion pUblica depornva asturiana , como son :
a) Calificar y organizar, en su casc , las compe ticiones cfic:ales oe ambito
autonc mico.
b) Pmmover el
)E?Ji?~
en el amb ito autonomlco as~ n ano , en
coor dinaClon con la Federac:on Espanola de _ _--'="'-"
_
c) Colaborar con la administracion de l ESlado y la Federac on :osoar-ola de
:,:j: :~
en los programas y pla nes de prepa racicn ce :c s c epcrtistas ce
alto mvel , asi como en la elaboration de las lista s de los mismos.
d) Colaborar con las entidades competentes en la focmacion de los tecnico s
deporuvos especializados .

La Junta Directiva tarnoien tiene el caracter de 6r9ano de Gobiemo , can funciones
de ges tlon.
:~. rticulo 1 ~0 . !..3 ccnvoC3toria de tos :;rgaflc s :::e ~ccierr:o 'I recrese~tac:c n :::e a
i=ederaocn c:rrespcr.da a su ?resiaent e, 'j c ec era sar noofic.ac a a ! .. s miemcrc s,
ac ompa llada de l orden del dia.

Aa icu lo 14' .• Los organos de gobiemo y representa cien auedaran. no obstante ,
v sUdamente constituidos, aunque no sa hubiesen cump lido los reqUlSItOS de convocatona,
siempre que concurran todes sus miembros y asi 10acuerden por unanimicad.

Articulo 15' ._ Las sesiones extraord inanas de los organos de gobierna y
represen taci on de \a Federaci6n de
w CliA
del ~nnc:oado ce
A stunas. 58 convocaran, adem:is de a iniciativa del Presidente , • instencia :azonaoa eel
veinte por ciento de sus miembros, 0 de 18Direccion Regional de Deportes del Pnncipa~o
d8 Asturias.

Art iculo 16' .- De las reuniones de los Organao de gobiemo y representaci6n se
levantani. ada par eI Secretario de los mismos, especffieando II nombre de ios IS lstentes,
de las personas que haysn intervenido y demas c:rcunstancias que se con.Slderen
oportunas, asi como los resultados de votaciones y , en su casc, los 'lotos partlCJlares
contrarios al acuerdo adoptado .

e) Contlibuir a la prevenc:on, control y rep resion del usc de sus:.andas ;)rcnlbidas 'j
metodos no reglamentanos en la practica del de port e.
f) Colaborar en la organization de las competiciones oficiales de ambito estatal 0
intemacional que 58 celebren en el temtorio del Princ ipad o de Asturias.

g) Velar par el cumplimiento de las norm a s esta tutarias y reglamentanas.
h) Ejercer la potestad disciplinaria deporti va en les h~ rmi ne s estaclec:dos en la Ley
2/1994 , de 29 de D,ciembre, del Deporte del Pnncl pado de Astunas y en Sus
disposiciones de des arrollo, asi como en los pr esentes Estatutos y Reglamentos.
i) Col aborar con al Comite Asturiano de Disciplina Deportiva y ejacutar, en SU caso ,
las resolutiones de este.
j) Aquellas atra s funciones que pueda encomenda rle la Administracion deporti va
del Principado de Asturias.

Articu lo 17'.- Los acuerOos de 100 orga nos de gobierne y representacion S8
adoptaran par mayana simple de aslstenteo , salvo en aquellos cases en los que
ex presamente S8 preve. una mayoria OJ8lificada en los presentes estatutos.
Los vot os contrarios a los acuerdos adoptados y las abstenCIOnes motivadas,
eximiran de Is s responsabilidades que pudieran denvarse, en su casa, de los ~ismo s ..

CAPITULO I -.DE LA ASAMBLEA GENERAL
Art iculo 18'._ La Asamblea General es el organo superior de representacion de la
Federa cion de
W C;U
- del Principado de Astunas.
ella estlin
rep resen tados los c1ubes afiliados, los deportistas, los tecnicos y los jueces 0 arbitros.

="
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Articulo 19°._ Su composlci6n por estamentos as la siguiente:
Clubes:
Deportistas:

47

%

35

x%

82
Tilcnicos:
6
x%
Arbitros a Jueces 12 x%
18

82% ( 22% de diferencla maxima)

18% (6% de dlferencia maxima)

Artic~(o 20° • Sus rniembrcs seran alegiccs eaca ci. atro af.cs cc.nccienco ccn ic s
aries ae Jueqcs Climcicos de verano, mediante sufragio iiere y secrete. antra y per les
componentes de caca estamento.

Artjcwlo 21° .• ?ara ser miembro de la Asamblea General S8 requiere:

a) Ser espallol 0 nac lonal de los paises mlembros de la CEE.
b) Tener mayoria de edad civil.
c) Tener plena capacidad de obrar.
d) No es~ar inhabilitado para ejercer cargos publicos.
e) No estar sujeto a inhabilitacion deportiva por la comislon de falta muy grave,

CAPITULO II - DEL PRESIDENTE

Articulo 30°._ El Presidente es el organa superior de Gobierno de la Federacion
Ostenta su representa cion legal, convoca y presi de los orqanos coteqiacos de goblerno y
representaci6n y ejecuta los acuerdos de los mismos .

Articulo 31°._ EI Presidente sera elegido cada cuatre anos, coincidiendo can los
aria s de los Juegos Olimpicos de verano , mediante sufraqio libre y secreto ,_por los
miembros de la Asamblea General. Los candidatos deberan ser miembros de la Asamblea
General y estar avalados , como minima, par el quince por ciento de miembro.s de la
misma . Su eteccion se producira par un sistema de dobla vuelta , en el cas9:.c:fe q~~ en
una primera vuelta ningun candidato alcance la mayeria absoluta ,de los vntos emltidos.
En ningun caso cada miembro de la Asamblea General podra avalac mas de una
candidatura .
Articulo 32°· No podra ser elegido Presidente cuien i"!ubiera ostentaco
jr"!ir,:a~m p lcamer. te ~al condic:cn durante les tres ,:en~ces :nmeciatam e ~, te anrsnc res.
cuatquiera que hubiera sido 18 duradon .fectiva de 8StOS, nj podra presentarse a .a
elecc:ein quien estuviese desempellando cargo directivo en alguna otra federaclein .

Articulo 33°· _~.Iegidos Y proelamados los miembros de ia Asamblea General, 'a
,,"Cl'..<
del Pnncipado de Asturias , a tTaves de .a
Federaciein de
Cornisiein Gestora, procadera, en el plazo maximo de siete dias, a ccnvocar la Asamblea
General en s"siein constitutiva, teniendo como unico punta del orden :el dia la elecc;cn
del Presidente de la Federaciein.

f) No estar Incurso en incompetibilidades establecidas .legalmente .
g) Reunir los requisrtos especiflcos proplos de cada estamento .

Articulo 22°,_ Los mlembros de la Asamblea General cesaran per las siguientes

causas:

a) Expiracion del penodo de mandate 0 convocatona de nuevas elecciones para
miembros de la Asamblea General.
b) Fallecimlento,
c) Dimisiein.
d) Incapacidad que impida el desempello del cargo .

Articulo 34° ,_ Con caracter prevto a la votaeicn, cada uno de los candidatcs
expondra su programa arne la Asamblea. No se admitira el vote par correa ni ia
delegaciein de voto.
SI se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuaran realizando
vetacionee hasta que alguno de los candidatos alcance la mayena requenca.

Articulo 35'· Se podra desposeer de su cargo ai Presidente de la Federaciein
durante su mandato, mediante I. aprobacion por la Asamblee de una mocieindB censura .
Para la convocalori. de la sesi6n extr80rdlnaria de la Asamblea se requerira que dlct,a
mociein de censura eS1e motivada y presen18da por al menos un veinte por ciento de
miembros dB la Asamble. General. Para su aprobacion se requerira eI apoyo de un
sesBnta por ciento de miembros de dicha Asamblea. En caso de no prosperar dicl',a
mociein, no pOdia presentarse OtTa nueva hasta tTanSCUmdo un alia desde la antenor.

e) Incumr en cualquiera de las causas de ineligibilidad que enumera el Articulo 21 de los
presentas estatutos .
CAPITULO III- DE LA JUNTA DIRECnVA
Articulo 23°.• Las vacantes que eventua lmente sa produzcan en fa Asamblea
General antes de las siguientes eleCCiones de Is misma, seran cubier.as al segundo ano
de mandata mediante elecciones parciales, que deberan ajustarse a las normas
electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea. Los elegidos para
cubnr las vacantes ejercersn el cargo par el tiempo que reste hasta la finahzaClon del
mandata de la Asamblea General.

Articulo 24' ,- La presidencia de la Asamblea Generalla ostenta el Presidente de la
FederaCi6fi J con voto de caUdaden caso de empate.

Artlcuio 25' ,- La Asamblea General se reunira una vez al alio en sesieiR'orqjnaria,
dentro de los Ires primeros meses del mismo, para los fines de su competl!J1Cia' y, como '
minima , para la aprobacion del programa de activldades y presupuesto deP'allo , asi como

:a 'jCL.:Ic ac:c n eel :;" :er.cr J 'a 3.crcbac:cn ae 'a ;r.emcna ce .:c:I'I i;:ac es . '.-as :err.as
~ e ~ r.I C r. c S :5nCr.:3 :1 ::arac:er axtracrcir,a r.o J =ccn~ n 3er :.: n'/CC2cas a :nlc:ativa .:lei
P"eslceme 0 : e un :"': L.mero de miembrcs ce ·:a ,'; .5 arr.bJea Garleral ;"': 0 ,r.fericr al velma :::cr
Clento.

...\.rticulo 26",- La convocatoria de la Asamblea General se hara ::lIj ~lica con quince
dias :"Iaturales de antelac:on a la fecMa ae celebracion, salvo en sucuestos de especial
urgenc :a, que sa efec:uara con una antelac:on minima de cuarenta y cono haras .
L3I convocatoria sa notificara individualmente a cada miembro de la Asamblea ,
adjunta naole orden eel dia y cocumentaci6n concemiente 3 los temas ::jue se 'Iayan a
:ratar.

.Articulo 27°._ Para la valida constituct6n de la Asamblea General se reqL.:erira !a
ccncurrenCla , en pr:mera convocatoria, de la mitad mas uno de sus miembros; en
segunaa, de una cuar.a pane de los mismos; y en tertera, cualquiera que sea el n0mera
de asistentes , siempre que esten presentes el Presiaente y el Secretana de la receradcn
a sus sustitutos y un vecal.

Art iculo 36°· La Junta Directiva es el organo de gestion de la Federac iein de
del Principado de Astunas, y sus miembros seran designacos y , evccados
Iibremente por el Presidente .

J.lI.fIIA

Articulo 37° .· EI numero de miembros de la junta Directiva no sera inferior a cinco,
ni superior a veinte , debiendo centsr at menos con un vicepresidente , un tesore ra y dos
vocale!.

Articulo 38°,_ La convocatona de reunion de la Junta Directlva corresponde al
Presidente, pudiendo hacerto en tanta! ocasiones como considere oportuno ,
determinando los asunlos del orden del dia de cada sesion, el plazo mill1mo de
convocatoria sera de cuarenta y acho Moras.

Articulo 3S·· A les miemcrcs ce la ":L.:nta Directiva :e :a Fecerac:cn !es sen :e
aolicacion las C3usas de ineligibiiicad previstas an el Artic:.lIo 21 de estes Estatutos para
;0 5 miembros de la Asamblea General, a excepc ion, claro esta, del apartado g).
En cuanto a incompatibilidades, Ie son de aplicaciein las slguientes:
a) No se podran desempellar cargos directivos en dos Federaciones Deportivas
del Pnncipado de Asturias simuitaneamente ,
b) No podran formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que hayan
formado perte de alguna Comislon Electoral Federativa, 0 sean miemorcs de la Junta
Electoral AUloneimica .

CAPITULO IV - DE LOS 6RGANOS TECNICOS
SECCION 1° - DEL COMITE DE ENTRENADORES

Artic ulo 28° - Los miembros de la j unt a Directiva que no 10 sean de la Asamblea
General tendran acceso a las sesiones de la misma , con derecho a vOl ;;ere no a '/ otO.

Articulo 40° - EI Comite de Entrenadores atiende directamente el tunciona~iento
de aquellos y Ie corresponden, con subordinaciein al Presidente de la FederaClon, 31
gobiemo y representaciein de los entrenadores .

Articulo 29°._ Corresponde a la Asamblea General , ademas :e 10 recogido en el
Artic ulo 25
a) La aprcbacion y modificacion de los Estatutos y reglamentos.

Articulo 41° · Para pertenecer al Comite de Entrenadoresse~ imp re scindib l~ ,estar
en pose~j9n de una titulacion que acredite como tal y poseer llcen~la de la Federac:on de
... lU.
del Principado de Asturias por el correspondlente estamento .

b) La eleccion del Presidente y, en su caso , el cese mediante una mocion de
censura del mismo.
c) La disoluci6n de la Federacion.

Articulo 42°.~ La presidenda del Camite recaera en quien designe el Presidente de
la Federaciein ,

lIS
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Articulo 43°,· De toeas las reuniones del Comite de Entrenadores se levantera acta
par el Secretario del mismo. que sera el de la propia Federacion. con indicacion de
asistentes , acuerdos adoptados. resultado de vctaciones y, en su case. los vo tes
parti culares contraries al acueroo adoptado, as i como cualquier otra c reunstancia que sa
conside re de mteres.
Lo s votes cont rarios exirniran de \a responsabilidad que puciera derivarse, en su
case , de los acuerdos adoptados.

SECCION

2' - DEL COMITE DE ARBITROS

..}, r! ic:..::c ~o . ~: :~mlte c e Artitrcs auen c e cirec~rr.en:e .:1 ~:..r.c:cnar:·lIenl0 c e
~reSloente ce ta ~~C: er2c;c n. al gCblerr.o

acc edes 'f Ie ccrrescc r.cen, con succ rair.ac:cn al
'J repras ent ac.cn ~ e 'c s arcnros.

A rt iculo 45° Para pertenecer al Comite de Arbitrc s sera :moresa nC:ible estar en
ecses icn c e ta :Jtulac:6n que acredite cemo tal y ocseer 13 licenc:a f&Oerauva del
correspo ndiente estamento.
4

Articulo 46° - La presidencia del Comite recaera en cuien estime cportuno el
?r eside nte c e ra Federation.

Larepresentaci6n del estamento de dUbes corresponde al propio club . en su
calidad de persona juridica. A estos erectos, el represente del Club sera el Presidente del
mismo 0 persona en quien delegue. debiendo en este case comunicarte per esClito a la
Federacion.
.
Tienen la consideraeen de electores y elegibles los d ubes insc:ites en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias , afliiados a la Federaoon ce
:'UC:!A
del Principado de AstIJrias y que desarrollen en el momenta de ta
convocatoria electoral , y hayan desatTCliado durante el afio antenor. acnvicades de
UJC!L\.
vinOJladas a la Federation de
promoci6n c competici6n de
LUCS;
del Principado de Asturias .
Los Clubes inscrites en el Registro de Entidades Deportivas con posterioridad a las
elecciones y hasta que se convoquen las proximas . tormaran parts de la Asamblea
General con vaz perc sin voto .
Cuando la baja de uno a mas Clubes suponga que la representatividad de este
estamento se vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembres, puede pcac:.ederse a
Is realizati on de electiones parciales en el resto de los estamentos, a fin de4Stabhicer el
eqUilibria de la Asamblea. Estas el8cdones pueden celebrarse a partir dill/segundo afio
de l mandata asambleario .

.J..r:iCJIO 54°._ Los miembrcs de Is Asarnclea Gane ral
depar:istaS , seran eleglC:os cor y entre ~o s deportistas que
convccatena tenQan licenCia an Vigor y la haysn tenido . como
ante rior , nabiendo participado en compe ticiones de caraeter
. penodos citados .

representar ,tes C:e :cs
en el memento de 'a
minimo , durante el arlO
oflcial durame Ic s ccs

Art icul o 470 - E:l lo relative a las reuniones del Comite de Art rtrC5, se aplicara 10 ya
recogido en el Articuio 43 de estos EstaMos, refendO al Comite de Entrenadores.

Para ser elegibles deberan ser mayores da edad y no menores de dieds"is para
ser electorss.

TITULO CUARTO

"' rtlculo 55' - Los miembros de la Asamblea Gene ral representames de 'c s
tecrucos s.nan elegidos por y entre los que posean litulacion de cualquier categeria y
ejerzan Is actlvldad propia de t8crlico, tengan licencia en vigor en el momenta de !a
convocatoria y 18 hayan tenldo eI afio anterior, habiendo desarrollado ae:ivldad durante
esos dos periodos de ti~mpo .

REGIMEN ELECTORAL

Los requisites de edad saran los mismos que para los deportistas .
Articulo 48' - La Federaci6n de
LUCRA
del Pnncipado de AstIJrias
debe,,; convocar eillC:lo nes a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la
Federaci 6n, cada cuatro a~es, coinddiendo con los periados climpiccs y atenlendose a la
nonn ativa que al respeeto diete la Direceion RegIonal de Departes del Pnncipaco de
Astunas.

Articulo 49". La Junta Direetiva elaborana un Reglamento EI~oral que debera ser
aprobado par la Asamelea General y ratiflcado par la Direcoon Regionai de Deportes. En
dlcho reglamento se habra de regular 10 siguiente:
a} Numera de miembros de la Asamblea General y distribution de los mismos por
cada estamento.
b) Calendano Electoral.

Arlleulo S6°- Los miembros de la Asamblea General represa ntantes de los Jueces
a Art>itros. seran elegidas por y entre les que posean tal candicion reconocica por la
FederaCi6n. sea cual sea su categoria . tengan llcencia en vigor en el momer:to c:. 'a
ccnvocatoria y 18 nayan tenido eI alia anterior, debiendo .si mimo nabor desarrcllado
aetividad artlttral vinculada a I. Federacion de
;' UC;",
del Princ;pado de Asturias
en los dos penodos de tiempo citado .
Los requisitos de edad seran los mismos que para los deportistas .

Articulo 57"- Los candldatos que pertenezcan ados estamentos distintos y reUnan
las cond iCIones exigidas en ambos 5610 podnan prese ntar candidatIJra y votar en uno de
alios .

c) Fonnac ion del Censo Electoral.
d) Composicion. compelenc ias y func ionamiento
Federativa .

de la ComlSion Electoral

Articulo 58°._ 5, considerara como circunsClipcion electoral unica para la eleccion
de miembros de la Asamblea General. la que comprende el temtono de la Comunidad
AutOnoma Astunana .

e) Requisites, plazes, presentaci6n y proclamacion de candidates.
f} Procedimiento de resoluci6n de connictos y redamaciones.

Articulo 59"- Todas I.s fases electorales seran susceptibles de redamacion a
re curso ante la Comisi6n Electoral Federativa . en los plazos que se establezcan en el
Reglamento Electoral.

g) Composicion. competencias y funcionamiento de las Mesas Electorales .
h) Regulacion del voto por correa.
;) Sis:ema ~e ! Ustituc:on c:e ~ a s ~aJas 0 vacantes ql,.;e ;:I,.;c:eran :;:rCCuClne y : t..:e
:ccran ,-e ali::ars8 a traves ce suplemes en caca astameme 0 meciante \a
realization de elecciones parc:ales.

Articulo 50".- Una vez convocadas las eleccicnes y aprobaco y ratiflcado el
Reglamento Electoral por la Ditllccion RegIOnal de Oo9pc:tes . Ia ~ u nta !:Jirec:iv a se
cons tituina en ComisiOn Gestora da la Federacion.

Las decisiones de la Comision Electoral Fede rativa son susceptibles de recurso
an te la Junta Elec:oral Autonomica, contra cuyas deciSiones. que agotan la via
adm inistra tiva , podra interponerse recurso contencionso-adm inistrativo ante 81 Tribunal
Superior de Justi Cladel Principado de Asturias .

TITULO QU INTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

de

Articu lo 51' - Los dias en que tengan IUllar eleccicn.s ·en 'a Federac:on ce
:~ ~;i.;'
del Principedo de AstIJrias. no se podran celebrar ,Neb.. cepo rtivas
~ if...·.:i
en la Comunidad Au tonoma Asturiana .

:' UC"'"
cel
Articulo 52' - La Comisi6n Eleeloral de la Federaci6n de
Princ:pado de AstIJrias. estana integrada par Ires personas de las cua,es una ac:uara c e
Presidenta y otra d. Secrelario. Han de ser personas ajenas al proceso eI~oral y cuya
imperti alidad est6 gerantizada. esta Cornislon debera ser ratificada po< la Asamblea
General y puesto en conoomiento de Ia Direco6n ReglOnel de Depones las personas que
18 forman ,. Dtchas personas no pOdnin S8r des ignadas para cargo direc:ivo alguno de ia
Federacion dura"te el mendato del Presidente electo .

Art iculO 53' .- Les miembros de la Asamblea General representantes de los dubes,
senan elegidos por y entre los representantes de cada uno de elias. mediante voto igual,
Iibre y secreta , de acuerdo can la. proportionalldad•• expresadas en 01 Articulo 19 de los
presentes Estatutos .
No obstante todos los dubes emran representados en la Asamblea General.
siempre que . sumados los representantes que correSpOnda" a los demas estamentos. roo
superen ta citra maxima de 450 miembros . .

Articu lo 6QO . En materia de Cisc1plina deportiva , la rederac:6n o.:::e
: ,~:; :-:..;, c!el
Princ:pado de Asturias tiene potestad sabre tedas aquellas personas que forman parte o.: : e
su estruetura organica. sobre los d ubes que la integran , los deportistas, ios :ecill cos Y
arbitros afiliados y, en general , sobre todas aquellas personas que , en condicion ce
federadas , praetican .1 deporte del : A ~~ '::;'''
La potestad cisdplinaria debera ejercerse en el marco de Ie estableCIQO en at "eal
Decreta 1.591192 , del Reglamento de Disciplina Ceportiva. Lay 2'94 cel Cepc rte c el
Prindpado de Asturias, per los presentes c staMos y por los reglamentOs qLie seran
apr obaoos por la Asamblea Genera l.

Arti culo 6 1· ._ La Federad6n de
:iiCF.A
del ?:in c:pa ~o j e ,~ s tLi n 3 S
ejercera la potestad disciplinaria, en el marco de sus coml=etenc:as, a traves de SU ;Jrcclo
Com ite DisCiplinano. Las resoluciones dietadas por este comrte agman ia '/ia r a ~ e ra tl v a ,
pudiendo aquallas ser recunidas ante el Comite Asturiano de Oisclplina Deportiva ,

Articul o 820.· 8 Comite Disciplina rio Federa tivo estare! rcrmado :or un minima de
tres personas, independ ientes del organigrama federativo, con canacimientos de C:erec.'o .
nombra\1os direetamente por el Presidente de la Federa c on.

7-IV-97

SUPLE MENTO AL B.O.P.A.

116
mULOSEXTO
REGIMEN ECON6MICO

Articul o 63' . EI regiman aconomico da la Fedarad on da
. ' lie': ;
dal
Prindpado da Asturias as al da prasupuesto y palrtmonio proPICS. aphcando las normas
aconom icas sstablecidas an astos astatutos y las contablas dal Plan Ganaral de
Contabilidad. asi como los prindpios contablas nacasarios para raflejar una ,magen f,ei de

b) EIlibro de Aetas, en el qua se oonsignaran las de Ia. reunione. de la Asamblea
General, Junta Directiva y dema organa l , con e.pedici6n de la techa . personas
a.isten te., asunto. tratados y aeuerdo. adoptados. Las aetas estaran firmada por el
Secretarto, con el vilto bueno del Presidente .

e) Los Ubros de contabolided, an los que figuren tanto al palrimonio. como 10.
derecho. Y obligaciones, Y los ingreIoI Y gntos de la Federaci6n. debiendo precisarse la
procedencia de aqueue. y la inversiOn 0 destino de e.to s.
d) Los dam" que legalmente sean exigible s,

la Fadera don.
Art iculo 64'.- EI palrtmonio da la Fadera d on asta integrado per.:

myLoocTAVO
a) Las cuotas da los afiliados .

DISOLUC!6N DE LA FEDERACI6N

b) Los derechos de inscripci6n. publicidad , retransmisiones tele~~siYas. y demas
recursos qua provengan de las compe ticiones organizadas por la FedaraCion.

c) Los renc:imlentCs de sus :ropios bienes m""I Cles 0 ;r.mue cI6s '1 =e as
ac:iVlQada. complamentartas que CasatTOlla.
d) La. subvenCIOna. que la. entidede. publica. 0 privadas puadan ccncadarte. asi
como donadone• • herencias, legade. 0 premlo. que Ie sean otorgados.
e) Cualqu iar OU'O I1lClJl'IO que pueda seria atr1buido por dispo.,ci6n legal 0 per

cony.ruo.

b) Por la revocaci6n de su reconocim iento .
c) Por re.olucion judicial.

ArticUlOOS' - U Faderaci6n de
;'jlC'U
del Principado da A.turia. no
pod'" aprobar praoupuesto deflcilano , salvo autorizaci6n a.capcional de la direcci 6n
Regional de Ceportas.

d) Por la fusion 0 absorcion de otra Federac ion .

EI ~ de Ie F~ sa aprcbar8 anullmente por Ie Asamblea
.General , COlT8Ipondlencloa Ia Jl.I1llI Diracllva Ie lotmulad6n de su proy.cto.

f) := ~r tas cernas .: rg'/lstas :n il Orc:: enamlento Juricicc ~ereral.

Una V8Z aprobado eI prasupuesto y la IIquidacion correspondienta al ejercic io
anterior, .a pondran en conocimianto de 'a Dlraccion Regional de Depones.

~ I =-:r a ·'! SCi!..ic:cn .:.(:::r ; 5a ce :":.0 ~ 3 t:{icac: cn .

Articyl?~ ;:roduc.da ta disoluc:6n, su patnmonio neto re'lertira 3. "3 colec:ivlcad.
c eterrrunanoo la Direcci6n Ragional de Deporles 01 destino de aquei.

ee- -

Artfculo
u Faderaci6n de .
LlICl!1
del Prtncipedo de A.turia.
apUcara sus racursos II cumpllmienlo de IllS nnel, de aeuerdo con 10 ellablecido en 101
presentel ellatutol, Ii8ndolede epUc:llci6n, an todo case, lal stguient.. reglao:
a) Pueda promover y organizer 0 contr1buir a organizer actividede. y
competicionel dlrigid8s II publico, apllcando los bonalido. economicos, 51 10. hublera , al
dasarrollo de su obieto sodIJ .

TITULO NOVENO
APROBACI¢N Y MODIFlCACI¢ N DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

b) Puede graver y enajaner su. biena. inmuable., Ii con aIIo no la comprometa
irreversi blemant a su patrimonio 0 Ia activldad deportiva que oonstiluye su objeto social y
. iempre que tales operac:ionas sean autoHzadn por mayoria de 101 dOl terd ol de los
miembrol de la Asamblaa General. an sesiOn extraord inaria.

Articu lo 72' .- La aprcbacion 0 reforma de los Estatutos y Regiamanto. de 'a

Federaci6n de
c) Puede tomar dinero a pra.tamo y em illr titulo. representativo. de deuda 0 parte
allcuota patlimonial, perc taln operecione. deboran ser autorizadas an Ia. condiciones
prevista. en el apanado antenor. Cuando sa tla te de prestamo en euantia superior al
cincuenta por ciento del presupuesto anuaJ, .e requerira damas el informe favorable de la
Diraccion Regional da Deportes.

U;CliA

del Prtncipado de Asturias. salvo cuanco sea cor

im perative leg al, corresconde a Is Asambl ea General, a propuesta cel Fresicent e de la
Fede raci6n. 0 del -/elnte :or d ento ~ e :cs miembr os de la precia Asamclea. Cic::o
aeuerdo debera contar con la mayoria ab.oluta de 10 . miembros de la AsamOle a General.
Aprobado el nuevo texlo, s. comunieara e.te a la Diracci6n Regional de Depenes para sa
ratiflcacion y , a continuac:on, una vez obtenida esta, se publica,,;n en el Boletin Ofldal dal
Principado de Asturias.

d) Puede ojereer, complementariamente , actividades de canlctar industrial ,
comercia l, protesional 0 de serviciol, destinando los po.ible. beneficios al objeto soci al,
sin que en ningUn ca so sa pueda repartir beneficios entre sus afiliados.
e) Debe pre. antar a la Direcci6n Regio nal de Daportes un proyeeto anual de
actividade., asi como una memoria de las realizadas cada a ~o y su balanca
presupuestario.

D1SPOSICI6N COMUN
Los terminos y plazos establecidos en los presente s Estatutcs, s. "ntenceran
re ferides a dias naturales.

Articul o 61".- La enajenaci6n 0 gravamen de los bienas inmuebles financiados
total 0 parcialmen ta con fondos pUblico. de Ia Comunidad AUlonoma. roquerira
autoriza cion expre.a de Ia Direcci6n Regional de Deportes .

D1SPOSICIONES FINALES
,~ ,-:iCiJlo 580 • Fodre som_terse a acc itorias financ:era s y, an !u casc, de gesticn,

ali como a informes de revision limitade sobre la tcta lidad :::Ie los gastes. Est2s
actuacio nes ~cdran sar encargedes y sulragacas por la Direc::6n Regional ee Deporte.

TlTULO SEPTIMO
REGIMEN DOCyMENTAL

PRIMERA. - Quedan derogados los estatutos de la Federac:on de
"we;,). del
Principado de ASlurtas. hasta ahora vigentes, aprobad os en fecha ~e:Ro ' J9'6;;
~.4 Los presentes Estatutos en lra r an en vigor al dia $lguiente al de la
not iftead 6n de su ratificati on por la Oirecci6n Regio nal de Deportos, sin pel]uicio de SIJ
pos te rior pub llcacion an al Boletin Oficia; del Principa do de ASlurias.

Arlfculo 69" . !ntagrwl el ....., documental y contable de la Faderaci6n de
l1!C\lA
del Prtncipado de Asturias:

Inscrita en el Registro de Entidad es Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 7 de la secci6n 6 .~ por Resoluci6n de
23-10-96.

a) EI libra Registro de Clubes, en al que con.tariln 'u danominacion , domiCilio
SOcial y nombres y apallidol de SUI presidente. y miambros de la. Junta. Directives ,
oonsignandolelas t _ de tema de posesi6n Y case , an IU case, de los interesados.

En Oviedo, a 30 de octubre de 1996.- El Jefe del Servicio de
Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE LLAVE
TiTULO PRIMERO

h)

Ejercer la poteslad disciplinaria deportiva en los terminos
establec/dos en la Ley 211994, de 29 de Diciembre, del Deporte del
Principado de Asturias y en sus disposiciones de desarrollo, asi
como en los presentes Eslatutos y Reglamenlos.

/)

Colaborar con el Comite Asluriano de Disciplina Deportiva y
ejecular, en su caso, las resoluciones de esle.

j)

, Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la Administracion
deportiva del Principado de Asturias.

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

Articulo 1°,- La Federaci6n de lIave del Pnncipado de Asturias es una ennoao
ascc ianva privace, sin animo de lucro, con personalidad juridica prop,a y ptera
capac.cad de oorar para el cumplimiento de sus fines, que se r.ge ccr la Ley
2194, del Deporte del Principado de Asturias; por el Decreto 56i55 ce
Federac/ones Deport/vas del Pr/ncipado de Asturias, oor las restantes
disoc s.ciones oue comoonen la 1~/slaci6n deoortiva del Princ:pado ce Asturias,
por los presentes Estatutosy por los Reglamentos que los desarrollen.

TITULO SEGUNDO
Art iculo 2°,- La Federacicn de uave del Princicaco de Asturias esta integraca
por .Ios ctuoes deportivos. ceportrstas, tecnicos. y jueces(o Delegados ce
Partica jque practiquen, promuevan 0 contnbuyan al desarrollo cel ceporte ce
L1ave dentro cet terntorio de la Comunidad autonorna del Pnncioaco de Asturias.

ESTAMENTOS INTEGRADOS

CAPiTULO I - DE LOS ClUBES :
Art iculo 3°,- La Feceracion de Uave del Pnncipaco de Asturias. -Deoorte
Autoctono Asturiano-. representa con caractsr exclusive dentro cel territcric eel
Principaco de Asturias esta modalidad. A pesar de no estar integraca (per no
exisurj.en mnquna Federac/on Espanola, esta consiceraca como er.t.cac de
ulil idad publica,

Articulo 4'" La Federacion de lIave del Principado de Asturias no admite ningun
tipo de discriminacion, por ella 0 por sus miembros, por razcn de nacimiento,
raza. sexo, opini6n 0 cualquier otra concicion 0 circunstancia personal 0 social

Articulo 5°,- EI domicilio social de la Federacion de lIave del Pnncipado de
Asturias se encuentra en Gijon, Bar "La Pampa' . Eria de Valles. sin Rcces,
pudienao ser trasladada a otro lugar, dentro del territorio de la Comunidad
autcncmaeet Princioaoo de Asturias, siempre que asi 10 acuerde su Asamblea
General por mayoria
~,. La Federaci6n de L1eve del Principado de Aslurias liene como
funciones propias las de gobiemo, administraci6n, gesti6n, organizacion
reglamentaci6n del deporte de L1ave en el ambito de su cornpetencla. Por tanto
sera propio de ella:

Art iculo so,- Todos los clubes que deseen libremenle adscribirse a 1a Federacion
de L1ave del Principado de Asturias, deberan estar inscril os en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Aslurias . Para su adscripclon deberan
presenlar Certi!icado de inscripci6n en dicho Registro y copia de sus estatutos
debidamenle compulsados.

Articulo go,_ Para ser litular de los dere:hos que como tal Ie corresponda en el
seno de la Federaci6n de uave del Principado de Asturias, el club debe
satisfacer la cuota de afiliacion que se acuerde en la Asamblea General de la
Federacion de L1ave del Principado de Asturias.

CAPiTULO II - DE lOS DEPORTISTAS

Articulo 10°,- Para la participacion en actividades y compeliciones de caracter
oficial, en el ambito del Principado de Asturias , todo deportista debera obtener
una Iicencia personal que se expedira a traves de la propia Federacion de L1ave
del Principado de Asturias.

a)

Ejercer la polestad de ordenanza.

b)

RegUlary controlar las compel/ciones de ambito autonemicc.

Articulo 11°,- Las Iicencias incluiran un seguro obligalorio que garantice el
derecho a la asistencia sanitaria del titular, con motive de su participacion en
actividades 0 compeliciones deportivas, 0 en la preparaci6n de las rnisrnas

c)

Elaborar y ejecular los planes de preparac/6n de los deportislas de
allo nivel regional y elaberar la Iista anual de los m/smos.

La cuota econornica por Iicencia, que incluye el seguro obligatorio y la parte
correspondiente a la Federac/6n, sera fijada por la Asamblea General.

d)

Seleccionar a los deportistas que hayan de inlegrar las Selecciones
Aulon6micas, para 10 cual los Clubes debersn poner a su
disposici6n los deportislas elegidos.

TiTULOTERCERO

~,.

Ademas de los previstos en el articulo anterior la Federacl6n de
L1ave del Principado de Asturias ejerce por delegaci6n funciones publicas de
caracler administrativo, aetuando en este case como agenle colaborador de la
.Adminislraci6n publica deportiva asluriana, como son:
a)

Calificar y organizar, en su caso, las compeliciones oficiales de
ambito aulon6mico.

b)

Promover el L1ave en el ambito autonemico asluriano

c)

Colaborar con la administraci6n del Eslado en los programas y
planes de preparaci6n de los deportistas de allo nivel, asi como en
la elaboraci6n de las lislas de los mismos.

d)

Colaborar con las entidedes competenles en la formaci6n de los
18cnicosdeportivos especializados.

e)

Contribuir a la prevenci6n, control y represi6n del uso de sustancias
prohib/das y metodos no reglamenlarios en la practica del deporte.

f)

Velar per el cumplimiento
reglamentarias,

g)

Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los terminos
establecidos en la Ley 21199A de 29 de Diciembre, del Deporte del
Principado de Asturias y IIH."us disposiciones de desarrollo, asi
como en los presenles EstlllCloe y Reglamentos.

de

las

normas eslalularias

6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N

Articulo 12°,- Son 6rganos de gobierno y representaclcn de la Federaci6n de
L1ave del Principado de Asturias , con caracter electivo, el Presidente y la
Asamblea General
La JunIa .Directiva lambiim liene e1 caracle r de organo de Gobierno, con
!unciones de gestion.

Articulo 13°,- La convocatoria de los organos de gobierno y representaclon de la
Federacion corresponde a su Presidente, y debera ser notificada a Sus miembros,
acompanada del orden del ci a.

Art iculo 14°,- Los organos de gobierno y representacion quedaran, no obstante,
validamenle conslituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de
convocatoria, siempre que concurran lodos sus miembros y asi 10 acuerden por
unanimidad.

y
Articulo 15',- Las sesiones extraord,narias de los organos de gobierno y
representacion de la Federacion de L1ave del Principado de Asturias, se
convocaran, ademas de a inicialiva del Presidenle, a instancia razonada del
veinte por ciento de sus miembros, 0 de la Direccion Regional de Deportes del
Principado de Asturias,
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Articulo 16°.- De las reuniones de los 6rgano s de gob ierno y represe nta clon se
tev antara acta por el Secretario de los m ismos , especificando e l nombre de los
as iste ntes, de las personas qu e haya n inl erveni do y dernas circu nstancias que se
cons ideren oportunas , asi como los resultados de votaciones y, en su caso , los
votes particu lares contrarios al acuerdo adoptado.

Articulo 17°.- Los acuerdos de los organos de gob ierno y re presentac ion se
adoptaran por mayoria simple de asiste nt es, salvo en aquellos cases en 105 que
expresa mente se prevea una mayoria cua lifica da en los presentes estatuto s.
Los votos contr arios a los acuerdos ad op tados y l as abstenciones motiv adas,
exirniran de las responsab ilid ades que pud ieran der ivarse en su caso , de los
mismos..

CAPiTULO I - DE LA ASAMBlEA GENERAL

Articulo 18°.- La Asamblea General es el orga no super ior de represen tacion de
la Federa cion de Llave del Principado de Astur ias . En ella estan representados
los clubes afiliado s, los deportistas, los tecruco s y los jueces 0 arb itros.

memoria de actividades. Las dernas reuniones ten dran carac ter extrao rdinario y
podran ser convoca das a iniciativa del Pres idente 0 de un numere de miembro s
de la Asamb lea Gene ral no inferior at veinte por ciento.

Arti culo 26°,- La convocatoria de la Asamblea General se har a publ ica can
quince dias natura les de ante lac lon a ra fecha de cete bracion , salvo en supuestos
de especial urgencia, qu e sa ef"ctuara con una ant etacion minim a de cua rent a y
ocho horas.
La convocat oria se notificara individualmente a cada miembro de la Asamblea,
adjuntando le orden del dia y docu mentaci6n conc erniente a los tem as que se
vayan a trata r.

Art iculo 27°.- Para la va lida constituc ion de la Asamblea Gen eral se req uerira la
concurrencia. en primera convoca tor ia, de la mi tad mas uno de sus miembros, en
segunda. de un a cua rta parte de los mismos; y en tercera. cualquiera q ue sea el
nurnero de as islen tes , siempre que esten pre senles el Pres idente y el Secretario
de la Federaci(m 0 sus sushtutos y un voca l.

Art iculo 28°.- Los miembr os de la Junta Dire ctiva que no 10 sean de la Asamb lea
General tenoran acceso a las ses ion es de la misma , con der echo a voz perc no a
voto.

Articulo 19°.- Su composicion por estame ntos es la siguiente:
Clubes :
Oeport istas:

Art iculo 29°._ Correspo nde a la Asamblea Gen eral, adernas de 10reeagi do en el
Articulo 25 :

50%
32%

82% (22% de d ifere ncia maxima)
Tecnicos:
Juece s:

9%
9%

a)

La aprobacion y modifica ci6n de los Estatutos y reg lamento s

b)

La etecc icn del Pres iden te y, en su case, el cese med iante una
rncc ien de censura del mismo.

c)

La d isolu cion de la Fed eracion.

18% (6% de d iferencia max ima)

Articulo 20°.- Sus miembros saran eleg idos cad a cuatro anos co incidiendo con
los a nos de Juegos Olimp icos de verano , mediant e sufragio libre y secreto, entre
y po r los componentes de cada estamen to .
Articulo 21°.- Para ser miembro de la Asamblea Genera l se requiere:
a)

Ser espanol 0 naciona l de los pa ises miembros de la Union
Europe a.

b)

Tener mayoria d e edad civil.

c)

Tene r plena capacidad de obrar.

d)

No estar inhabilitado pa ra ejer cer cargos pub ticos.

e)

No e star sujeto a inhablhtacion deportiva por la cornision de falta
muy grave.

f)

No estar incurso en incompali bilidades establ ecidas legalmente.

g)

Reun ir los requ is itos especi ficos propios de cada estamento.

Articulo. 22°- Lo s miembros de la Asamblea General cesaran po r las sigoientes

ca usas :
a)

Expiracicn del periodo de mand ato 0 con vocatoria de nuevas
elecciones para miembros de la Asamblea Gen eral.

b)

Falleci miento.

c)

Dimision

d)

Incapa cidad qu e impida el desempe no del cargo .

e)

Incurr ir en cua lqu iera de las causas de inl eligibilidad que enumera
el Art iculo 21 de los presen tes estalulos .

Art ic ulo 23°._ La s vacante s que eventua lmente se prod uzcan en la Asamblea
Gen eral antes de las siguien tes elecc iones de la misma, seran cubiertas al
segundo ano de mandato mediante elecc iones parciales, que deberan ajustarse a
las normas elector ales que regulan las e lecciones a miembros de la Asamblea .
, Los elegidos para cubrir las vacante s ejerceran el cargo por el liempo que res te
hasta la finalizaci6n del mandato de la Asamblea General.

CAP iTULO II - DEL PRESIDENTE
Articulo 30°.- EI Pres iden te es el organo super ior de Gobierno de la Federacion .
Os tenta su represe ntacion lega l. convoca y pres ide los org anos colegi ados de
gob ierno y repre sentacion y ejecuta los acuerdos de los mismos.

Articulo 31°,- EI Pres idente sera eleg ido cada cualro anos , coincidiendo con los
anos de los Juegos Olimp icos de ve rano, mediante sufragio Iibre y secreto, por
los miem bro s de la Asamb lea General. Los candi datos deberan ser miembros de
la Asamblea General y estar avalados, como minimo , por el quince por ciento de
m iembros de la misma. Su ele cci6n se prodcc ira por un sistema de doble vueIta,
en el caso de que en un a primera vuelta ninguncandidal o alcance la mayoria
abs olu ta de los votes emitidos. En ningun case cada miembro de ta Asamblea
Gen eral podra avatar ma s de una cand idatura .

Articulo 32',- No podra presen tarse a la eleccion del Presidente qcien estuviese
d esempanand o ca rgo directi ve en alg una otra Iederacicn

Articulo 33°.- Elegidos y procl amados los miembros de la Asamblea Ge neral, la
Federacion de lIave del Princ ipade de Astur ias, a traves de la Cornision Gestor a,
p rocedera , en el p lazo maximo de siete d ias, a con vocar la Asamb lea General en
sesi cn constitutiva , teniendo como unico punto del orden del dia la elecc ion del
Pres ide nle de la Federacion .

Articulo 34°,_ Con cara cter previa a la vota cion, cada uno de los ca nd idatos
e xpond ra su progr ama ante la Asamblea . No se adm ilira el veto por correo ni la
d eleqa cion de voto
Si se produje se empale en el sistema de doble vueIta, se conti nuaran rea lizando
votaciones hasta que alguno de los ca ndidatos alca nce la mayoria reque rida.

Articulo 35°.- Se podra despo seer de su cargo al Presidente de la Federa ci6n
d ura nte su manda te. median te la apr oba cion por la Asa mblea de una rnocion de
censura. Para la con vocaloria de la ses i6n extraord inaria de la Asamb lea se
raquerira que dicha rnoclcn de censura este motivada y presentada por al menos
un ve'inte por ciento de miembr os de la Asa mblea Genera l. Para su aproba ci6n se
requ erira el apoyo de un se senl a par ciento de miembros de dicha Asamble a. En
caso de no prosperar dicha moci6n, no pocra prese ntar se otra nueva hasta
Ira nscu rrido un ana desde la anterior.

Articulo.)4.0 • Lapresidencia de la Asamblea Gene ral la ostenta el Pres idente de
Ia-F.ederacio n, con ve to de cal idad en caso de empate .

CAP iTULO III - DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art iculo 25°.- La Asamb lea Genera l se reun ira .una vez al ano en ses i6n
ordinaria. denlro de los tres primeros meses del mismo, para los fines de su
competenc ia y, co mo minimo, para la aprobaci6n del programa de act ividades ~
presup uesto del ano, as i como la tlquidacion del an terior y la aprobac ion de la

Articulo 36°- La Junta Directiva es el organ o de gest ion de la Fede raclon de
L1ave del Principado de Asturias, y sus miemb ros seran des ignado s y revocados
libr emente por el Presidente.
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Art iculo 37°,- EI nurnero de miembros de la Junta Directiva no sera inferior a
cinco, ni superior a veinte , debiendo contar al menos con un vicepresidente. un

Articulo 43°,- EI cargo de Secretario General podra ser remunerado en los casos
y cuantias que se estimen procedentes.

lesorero y dos vocales

CAPiTULO V - DE LOS ORGANOS TECNICOS

Art ic ulo 38',- la convocaloria de reunion de \a Junta Directiva corresponde al
Presidenle, pudiendo hacerlo en lantas ocasior.es como considere oportuno,
delerminando los asunlcs del orden del dia de cada sesicn. el plazo minimo de
convecatoria sera de cuarenla y eche horas.

SECCI6N l ' - DEL COMITE DE ENTRENADORES

Art iculo 39' ,- A las miembros da la Junia Directiva de la Federacion les son de
aplicacion las causas de ineligibilidad previstas en el Articulo 21 de estos
Estatutos para tos miembros de la Asamblea General, a excepcicn, claro esta, del
apartado g).

Articulo 44',- EI Comite de Entrenadores auende directamenle el funcionamiento
de aquellos y Ie corresponden, con subordinaci6n al Presidente de la Federaci6n,
el gobierno y representaci6n de los entrenadores.

En cuanta a incornpaubihdades, Ie sen de aplicacion las siguientes:

Articulo 45',- Para pertenecer al Comitli de Entrenadores sera imprescindible
estar en posesi6n de una Titulaci6n que acredite como lal y poseer Iicencia de la
Federaci6n Asturiana de L1ave por el correspondiente estamento.

a)

No se podran desempenar cargos directivos en cos Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias simultaneamente.

b)

No podran formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que
hayan formado parte de alguna Comlsior, Electoral Federativa, 0
sean miembros de la Junta Electoral Autonornica.

Articulo 47°,- De todas las reuniones del Cornite de Enlrenadores se levantara
acta por el Secretario del mismo, que sera el de la propia Federaci6n , con
indicaci6n de asislenles, acuerdos adoptados, resultada de votaciones y, en su
caso, los votes particulares contrarios al acuerdo adoptado, asi como cualquier
olra circunstancia que se considere de interes.

CAPiTULO IV -_DEL SECRETARIO GENERAL

Art iculo 40°,- EI Secretario General de la Feoeracion de L1ave del Principado de
Asturias, caso de existir, es el organa administrativo de la tederacicn, es
nombrado por el Presidente y depende directamente del mismo, ejerce las
funeiones de fedatario y asesor de ta Federacion y Ie corresponde
especificamente las siguientes funciones:
a)

Articulo 46',- la presidencia del Cornite recaera en quien designe el Presidente
de la Federaci6n.

Actuar como Secretario de todes los 6rganos superiores colegiados
de la Federaci6n de L1ave del Prineipado de Asturias. Igualmente
actuara como Secretario, cuando asi este eslablacido 0 10 decide el
Presidente, en los demas Comites 0 Comisiones de la Federaci6n.

b)

Velar por el cumplimiento de todas las normas juridico-deportivas.

c)

Preparar la memoria anual de la Federaci6n para su presenlaci6n a
la Asamblea General.

d)

Ejercer \a jefatura de personal de la Federaei6n, caso de existir.

e)

Preparar la resoluci6n y despacho de todos los asuntos federativos,

f)

Recibir y expedir la correspondencia oticial della Federaci6n,
siendo responsable del registro de entrada y salida de la misma.

g)

Organizar y dirigir el archivo de la Federaci6n y es el responsable
de los sellos oliciales de la misma.

h)

Aportar documentaci6n e informar a los 6rganos de gobiemo y
representaci6n, asi como a los 6rganos t6cnicos de la Federaci6n.

i)

Preparar las reuniones de los 6rganos de
represenlaci6n, levantando aetas de las mismas.

j)

Responsabilizarse de la correspondencia y otras organizaciones a
las que pertenezca la Federaei6n de L1eve del Principado de
Asturias.

k)

Resolver los asuntos de tramite.

I)

Coordinar la actuaci6n de los distintos 6rganos de la Federaci6n.

m)

Custodier los libros de aetas y registros de la federaci6n.

n)

Firmar los comunicadosy circulares.

0)

Cualesquiera otras funciones que Ie encomienden los presente
Estalutos y normas reglamenterias de la federaci6n, 0 el Presidente
de la misma en asuntos relacionados con su cargo.

gobiemo

los votes contrarios exirniran de la responsabilidad que pudiera derivarse, en su
case , de'los acuerdas adop tados.

SECCI6N 2' - DEL COMITE DE JUECES 0 DELEGADOS DEPARTIDA

Articulo 48",- EI Comitli de Jueces atiende directarnente el funcionamiento de
aquellos y Ie corresponden, con subordinaei6n al Presidente de la Federaci6n, el
gobierno y representaci6n de los Jueces.

Articulo 49°,- Para pertenecer al Comite de Jueces sera imprescindible estar en
posesi6n de la titulaci6n que acredite como tal y poseer la licencia federativa del
correspondiente estamento.

Art icul6 50' ,- la presidencia del Comite recaera en quien estime oportuno el
Presidente de la Federaci6n.

Articulo 51°,- En 10 relativo a las reuniones del 'Cornits de Jueces se aplicara 10
ya recogido en el Articulo 47 de estos Estatutos, referido al Cornite de
Entrenadores.

y

Art iculo 41',- EI Secretario General podra delegar, con el acuerdo del
Presidenle, el ejercicio de sus cometidos en otros funcionarios de la Federaci6n 0
entre los miembros de los Organos, Comisiones y Comites, si ello fuera
necesario, por ausencia 0 enfermedad.

Articulo 42",- EI nombramiento del Secrelario General sera facultativo para el
Presidente de la Federaci6n quien, si no efecluara tal designaci6n, sera el
responsable de las funciones propias de aquet, pudiendo delegar en la persona
que considere oportuno.

TiTULOCUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Articulo 52",- la Federac i6n de L1ave del Principado de Asturias debera
convocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la
Federaci6n, cada cuatro anos, coincidiendo con los periodos olimp icos y
ateniendose a la normativa que al respeclo dicte la Olreccion Regional de
Deportes del Principado de Asturias.

Art iculo 53' ,- la Junta Directiva etacorara un Reglamento Electoral que debera
ser aprobado por la Asamblea General y ratilicado por la Direcci6n Regional de
Deportes. En dicho reglamenlo se habra de regular 10 siguiente:
a)

Numero de miembros de la Asamblea General y distribuci6n de los
mismos por cada estamento.

b)

Calendario Electoral.

c)

Formaci6n del Censo Electoral.

d)

Composici6n competencias y funcionamiento de la Comisi6n
Electoral Federativa.

e)

Requisitos, plazos, presenlaci6n y proclamaci6n de candidatos.

f)

Procedimiento de resoluei6n de conflictos y reclamaciones.
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Articulo 61°._ Los candidatos que pertenezcan ados estamentos distintos y
reunan las condiciones exigidas en ambos s610 pooran presentar candidatura y
votar en uno de ellos.

g)

Composici6n, competencias y funcionamienlo de las Mesas
Electorales.

h)

Regulaci6n del voto por correo.

i)

Sistema de sustiluci6n de las bajas 0 vacanles que pudieran
producirse y que podn!n realizarse a traves de suplentes en cada
eslamento 0 mediante la realizaci6n de eleceiones parciales.

Articulo 62°._ Se considerara como ctrcunscripcion electoral unica para la
elecei6n de miembros de la Asamblea General, la que comprende el territorio de
la Comunidad Aut6noma Asturiana.

Articulo 54°._ Una vez convocadas las eJeceiones y aprobado y ratificado el
Reglamento Electoral por la Direcei6n Regional de Deportes, la Junta Directiva
se constituira en Comisi6n Gestora de la Federaci6n.

Articulo 63°._ Todas las tases electorales ssran susceptibles de reclarnacion 0
recurso ante la Comisi6n Elecloral Federativa, en los plazos que se establezcan
en el Reglamenlo Electoral.

Articulo 55°._ Los dias en que tengan lugar elecciones en la Federaci6n de L1ave
del Principado de Asturias. no se podran celebrar pruebas deportivas de L1ave en
la Comunidad Aut6noma Asturiana.

Las decisiones de la Cornision Electoral Federativa son susceptibles de recurso
ante la Junta Elecloral Autonornica, contra cuyas decisiones, que agolan la via
administrativa, podra interponerse recurso contencionso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Articulo 56°._ La Comisi6n Electoral de la Federaci6n de L13ve del Principado de
Asturias. estara integrada por Ires personas de las cuales una actuara de
Presidente y otra de Secrelario. Han de ser personas ajenas al proceso electoral
y cuya imparcialidad esla garantizada. Esta Comisi6n debera ser ratificada por la
Asamblea General y puesto en conocimiento de la Direcei6n Regional de
Deportes las personas que la forman. Dichas personas no podran ser designadas
para cargo directivo alguno de la Federaci6n durante el mandato del Presidente
electo.

TiTULO QUINTO

REGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 57°._ Los miembros de la Asamblea General represenlanles de los
clubes, seran elagidos por y entre los represenlantes de cada uno de ellos
mediante voto igual. libre y secreto, de acuerdo con las proporcionalidades
expresadas en el Articulo 19 de los presenles Estatutos.

Articulo 64°._ En materia de discipiina deportiva, la Federaci6n de L1ave del
Principado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman
parte de su estructura organica, sobre los c1ubes que la inlegran, los deportistas,
los tecnlcos y jueees afiliados y, en general. sobre todas aquellas personas que,
en condici6n de federadas, practican el deporte de L1ave.

No obstante todos los clubes estaran representados en la Asamblea General,
siempre que, sumados los representanles que correspondan a los oernas
estamentos, no superen la cifra maxima de 450 miembros.

La potestad disciplinaria debera ejereerse en el marco de 10 estabtacido en el
Real Decreto 1.591192, del Reglamento de Disciplina Deportiva, Ley 2/94 del
Deporte del Principado de Asturias, por los presentes Estalutos y por los
reglamentos que seran aprobados por la Asamblea General.

La represantaci6n del estamento de clubes corresponde al propio club. en su
calidad de persona juridica. A estos efectos, el represente del Club sera el
Presidente del mismo 0 persona en quien deJegue, debiendo en ests caso
comunicarlo par escrito a la Federaci6n.
Tienen la consideraci6n de electorss y elegibles los clubes inscritos en el
Registro de Entidadss Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a la
Federaci6n de L1ave dsl Principado de Aslurias y que desarrollen en el momenlo
de la convocaloria electoral. y hayan desarrollado duranle el al\o anterior,
actividades de promoci6n 0 competici6n de L1ave vinculadas a la Federaci6n de
L1ave del Principado de Aslurias.

Articulo 65°._ La Federaci6n de L1ave del Principado de Asturias ejsrcera la
potestad disciplinaria en el marco de sus competencias , a traves de su propio
Comite Disciplinario . Las resoluciones dictadas por este cornite agotan la via
federativa, pudiendo aquellas ser recurridas ante el Cornite Asturiano de
Disciplina Deportiva.

Art icu lo 66°._ EI Comite Disciplinario Federativo estara formado por un minimo
de tres personas, independienles del organigrama federativo, con conocimienlos
de derecho, nombrados directamente por el Presidente de la Federaci6n.

Los Clubes inscritos en el Regislro de Entidades Deportivas con posterioridad a
las eleceiones y hasta que se convoquen las pr6ximas. formaran parte de la
Asamblea General con voz pero sin vote.
Cuando la baja de uno 0 mas Clubes suponga que la representatividad de este
estamento se vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembros, puede
procederse a la realizaci6n de eleceiones parciales en el resto de las estamentos.
a fin de restablecer el equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones pueden
eelebrarse a partir del segundo al\o del mandato asambleario.

Articulo 58°._ Los miembros de la Asamblea General represenlanles de los
deportistas, saran elegidos por y entre los deportistas que en el momento de la
convocatoria tengan licencia en vigor y la hayan tenido, como minimo, durante el
al\o anterior, habiendo participado en competiciones de caracter oficial durante
los dos periodos citados.
Para ser elegibles deberan ser mayores de edad y no menores de diecisels para
ser electores.

Articulo 59°._ Los miembros de la Asamblea General represenlantes de los
tacnicos sersn elegidos por y enlre los que posean titulaci6n de cualquier
categoria y ejerzan la actividad propia de tecnico, lengan licencia en vigor en el
momento de la convocatoria y la hayan tenido el al\o anterior, habiendo
desarrollado aclividad durante esos dos periodos de tiempo.
Los requisitos de edad seran los mismos que para los deportistas.
Articulo 60°.- Los miembros de la Asamblea General representantes de los
Jueees, seran elegidos por y entre los que posean tal condicicn reconocida por la
Federaci6n, sea cual sea su categoria. tengan lieencia en vigor en el momenlo de
la convocatoria y la hayan lenido el al\o anterior, debiendo as; mismo haber
desarrollado actividad arbitral vinculada a la Federacion de L1ave del Principado
de Aslurias en los dos periodos de tiempo citado.
Los requisitos de edad seran los mismos que para los deportistas.

TiTULO SEXTO
REGIMEN ECON6MICO

Articulo 67°._ EI regimen econ6mico de la Federacion de Llave del Principado de
Aslurias es el de presupueslo y patrimonio propios, aplicando las normas
econ6micas establecidas en estes estatutos y las contables del Plan General de
Conlabilidad, as; como los principios contables necesarios para renejar una
imagen fiel de la Federaci6n.

Articulo 68°._ EI patrimonio de la Federaci6n esta inlegrado por::
a)

Las cuolas de los afiliados.

b)

Los derechos de inscripci6n, publ icidad, retransmisiones televisivas
y dernas recursos que provengan de las competiciones organizadas
por la Federaci6n.

c)

Los rendimienlos de sus propios bienes muebles
las actividades complementarias que desarrolle.

d)

Las subvenciones que las entidades publicas 0 privadas puedan
concederle, asi como donaciones, herencias, legados 0 premios qua
Ie sean otorgados.

e)

Cualquier otro recurso que pueda serle etribuido por disposici6n
legal 0 por convenio.

0

Inmuebles y de

Articulo 69°._ La Federaci6n de L1ave del Principado de Asturias no podra
aprobar presupuesto deficitario, salvo aulorizacion exeepcional de la direcei6n
Regional de Deportes.
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TITULO OCTAVO

EI presupuesto de la Federaci6n se aprobara anualmente por la Asamblea
General , correspond iendo a la Junta Directiva la formulaci6n de su proyecto.

DISOLUCI6N DE LA FEDERACI6N
Una vez aprobado el presupuesto y la liquidaci6n correspondiente al ejercicio
anterior, se pondran en conoc imiento de la Direcci6n Regional de Deportes.

Articulo 70'.- La Federaci6n de L1ave del Principado de Asturias aplieara sus
recursos al cumplimiento de sus fines , de acuerdo con 10 establecido en los
presentes estannos siimdole de aplieaci6n, en lodo easo, las siguientes reglas :

Articulo 74',- La Federaci6n de L1ave del Principado de Asturias, se disolvera
por las siguienles causas:
a)

Por acuerdo de su Asamblea General , adoptado por una mayor ia de
dos tercios de sus miembros.

a)

Puede promover y organ izar 0 contribuir a organizar actividades y
compet iciones dirigidas al putlico, aplicandO los beneficios
econ6micos, si los hub iera, al desarrollo de su objeto social.

b)

Por la revocaci6n de su reconocimiento.

c)

Por resoluci6n judicial.

b)

Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, 51 con ello no se
compromele Irrevers ible mente su patrimon io 0 la actividad deportiva
que const ituye su objelo social y siempre que tales operaciones
sean aulorizadas por mayoria de los dos tercios de los miembros de
la Asamblea General , en sesi6n extraordinar ia.

d)

Por la fusi6n 0 absorci6n de otra Federaci6n.

e)

Por la resoluci6n expresa de no ratificaci6n .

f)

Por las demas previstas en el Ordenamiento Juridico General.

c)

d)

e)

Puede tomar dinero a prestamo y emitir titulos representativas de
deuda 0 parte alicuota patrimon ial , pero tales operaciones deberan
ser autorizadas en las condiciones previstas en el apartado anterior.
Cuando se trate de prestarnc en cuanUa superior al cincuenta por
ciento del presupueslo anual, se requerira dernas el informe
favorable de la Direcc i6n Regional de Deportes .

Articulo 75',- Producida la disoluci6n, su patrimonio nelo revertira a la
colect ividad , determinando la Direcci6n Regional de Deportes el destino de
aquel .

Puede ejercer , complementar iamente, acliv idades de caracter
industrial, comercial . profesional 0 de servicios, destinando los
posibles benef icios al objeto social, sin que en ningun easo se
pueda repart ir beneficios entre sus afiliados .

TiTULO NOVENO

Debe presen lar a la Direcci6n Regional de Deportes un proyecto
anual de actividades . asi como una memoria de las real izadas cada
ana y su balance pres upueslario.

Articulo 71'.- La enajenaci6n 0 gravamen de los bienes inmuebles financiados
total 0 parcialmenle con fondos pUblicos de la Comunidad Aut6noma, requerira
autorizaci6n expresa de la Direcci6n Regional de Deportes.

Articulo 72"- Podra somelerse a auditorias financieras y, en su caso, de gesl i6n ,
asf como a informes de revisi6n Iimitada sobre la lotalidad de los gaslos . Estas
actuaciones podran ser encargadas y sufragadas por la Direcci6n Regional de
Deportes .

TITULO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Articulo 73',- Integran el regimen documental y contable de la Federaci6n de
L1ave del Principado de Asturias :
a)

EI Iibro Regislro de Clubes , en el que constaran su denominaci6n,
domicilio social y nombres y apell idos de sus presidentes y
miembros de las Juntas Direct ivas, consignandose las fechas de
toma de posesi6n y cese, en su caso , de los interesados.

b)

EI libro de Actas, en el que se consignaren las de las reuniones de
ta Asamblea Genera l, Junia Direcl iva y dernas 6rganos, con
expedici6n de la facha , personas asistenles, asunlos tratados y
acuerdos adoptados . Las actas estaran firmada por el Secretario,
con el visto bueno del Presidenle.

c)

Los libros de contab ilidad, en los que figuren tanto el patrimon io,
como los derechos y obligac iones , y los ingresos y gastos de la
Federag6n , debiendo precisarse la procedencia de aquellos y la
inversi6n 0 destino de estos.

d)

Los dernas que legal mente sean exigibles .

APROBACI6N Y MODIFICACI6N DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Articulo 76',- La aprobaci6n 0 refooma de los Eslatutos y Reglamentos de la
Federaci6n de L1ave del Principado de Astur ias salvo cuando sea por imperativo
legal , corresponde a la Asamblea General, a propuesta del Presidente de la
Federac i6n , 0 del veinte por ciento de los miembros de la propia Asamblea . Dicho
acuerdo debera contar con la mayoria absoluta de los miembros de la Asamblea
GePef6l Aprobado el nuevo texlo, se comunicara aste a la Direcci6n Regional de
O'epol1es para su ratificaci6n y, a continuaci6n, una vez oblenida asta, se
publicaran en el Boletin Oficial del Principado de Asturias.

DlSPOSICI6N COMUN
Los terminos y plazos estab lecidos en los presentes Estalutos, se entenderan
refer idos a dias naturales .

DlSPOSICIONES FINALES
~.- Quedan derogados los estatutos de la Federaci6n de L1ave del

Principado de Asturias, hasta ahora vi gentes , aprobados en el mes de Junio de

1986.
SEGUNDA .- Los presentes Eslatutos entraran en vigor al dia siguiente al de la
notifieaci6n de su ratificaci6n por la Direcci6n Reg ional de Deportes, sin perjuicio
de su posterior publicac i6n en el Bole Un Oficial del Principado de Asturias .
TERCERA .- Los presen les Estatutos, que constan de 20 hojas de tamano A4,
fueron aprobados por la Asamblea General de la Federaci6n de L1ave del
Principado de Asturias, en reuni6n cefebrada el dia 23 de Setiemore 1996

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el mimero 46 de la seccion 6 .~ por Resoluci6n de
20-12-96.
En Oviedo, a 9 de enero de 1996,-EI Jefe del Servicio de Promoci6n del Deport e,
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FEDERACION DE DEPORTES DE MONTANA, ESCALADA Y SENDERISMO
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y REGIMEN JURIDICO
Art.1. La FederaciOn de Deportes de

Mont~a,

Escalada

Art .7. Adem~s de las previstas en e1 a r t i cu l o anterior,
1a Federac i6n de Deportes de Montana, Esca1ada y Senderismo del
Principado de Asturiae Blares por de legaci6n func iones publ i cas
de cari1cter administrativo actuando bajo 1a coordinaci6n y t utela
de 1a Consejer ia competente en materia deport iva , como son:

y Senderismo del Principado de Asturias es una Entidad privada

de utilidad pUblica, sin 6nimo de luera, con personalldad
j u r f di c a propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
de

eue

fines,

de

las

prev!stas

y

requladas

en

eI

art. 39

s iguientes de la Ley del Principado de Asturias 2/1994 de 29 de
diciembre , del Deporte, y en el
Asturias 56/1995 de 12 de abril ,

II Cal ificar y orQanizar, en
oficiales de ambito auton6mico.

8U

caso, l as competlc iones

y

Decreta del Principado de
par el que se reg-ulan las

FederaclonBs Deportivas del Principado de Asturias, as! como par
cuantas otrfs disposiciones regulan la act ividad deportiva, par
los presentes EstatutoB y per los reglamentos que los
desarrollBn.
Identificar4 la Federaci6n de Deportes de Montaf.a,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias la sigla
FEMPA.
Art .2. La Fedaraci6n de Deportes de Montana , Escalada y
senderlstnO de ! Princivado de Asturias BetA integrada par los
clubes deportivos, deportistas, t'cnicos y jueces que practiquen,
promuevan a contribuyan al dosarrollo de 108 deportes de montal\a ,
1a escalada y ~l senderismo, en todas sus especialidades, dent ro
del Ambito territorial del Principado de Asturias.
Art.3. La Federaci6n de Deportes de Montana, Esca1ada y
Senderismo del Principedo de Asturias estA integreda en Ie
Federaci6n Espaftola de Deportes de Montafta y Escalada (FEDME) y
ostenta 1a- exc1usiva repres8ntaci6n de d:sta en la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias .
Art.t. En el ejercicio de las funciones y actividades
que le corresponden, 14 Federaci6n de Deportes de Montana,
Escalade y Senderismo del Principado de Asturias prohibe
cualquier acto, propio p de sus miembros, que teng3 su causa en
algun tipo de discriminaci6n por raz6n de nacimiento, raza, saxo,
opini6n, ideologla a circunstancias personales 0 sociales .
Art.5. El domicilio social de la Federaci6n de Deportes
de Montalla, Escalada y SenderislllO del Pr1nc1pado ds Asturias
radica en Oviedo, calle JuliAn Claver!a 11, pudiendo sar
trasladado a cualquier otro lugar dentro del territorio del
Pr incipado de Asturias par decisi6n de la Asamblea. Pa ra
cualesqulera aetos podran erearse delegaciones y consti tuirse 109
6rganos de gobierno y representaci6n de 1a Federaci6n, fuera de
la localidad de su sede social.
Art.6. La Federaei6n de Deportes de Montana, Escalada
y Senderi8mo del Princ ipado de Asturias t iene como func iones
propias el gobierno, administraci6n, geati6n, organizaci 6n y
reglamentaci6n de los deportes de montaiia, la escalada y e I
senderismo en todas BUS especialidades en 81 Ambito de su
competencia; y particularmente las siguientes :
II Ostentar Ie representaci6n de 1a Federaci6n Espanola
de Deportes de Montaiia y Escalada .
21 Poteneiar la actividad de los deportistas y tecnicos
mediante aceiones formativas 3 diferent8s n iveles, can e l
objetivo fundamental de aumentar la seguridad en 1a pr~ct i ca de
estos deportes .
31 Apoyar t e cn i c a y administrativamente los deportes de
montaiia, la escalada y al senderismo, en t odo s sus aspectos y
modalidades, incluso en las actividades de BUS a filiados fuera
del ambito terr itor ial de la Federaci6n .
41 Colaborar para incrementar 1a segur idad en 1a prAct ica "de 108 deportes de montada, la escalada y el sender ismo.
Difundir las actividades e itinerarios deportivos
entre sus afiliados, prestando el apoyo y la colaborac i6n
necesarios para la conservaci6n de caminoB, senderos y refuglos,
as! como la confecci6n de mapas, qu!as y monografias, y 1a
publicaciOn, realizaci6n y organizaci6n de revistas, pel!culas,
conferencias y aetas de difusi6n.
51

6' Llevar a cabo el control y equipamiento de las zonas
de escalada, y la setlalizaci6n, homologaci6n y reg istro de
senderoB .
71 Velar act ivamente par 1a protecc i 6n del Media
Ambiente , colaborando con las asociaciones e instituc i ones que
tengan dicho fin como principal, II i n t ervi n i en do ante la s
Administraeiones Publicas para ins tar l as medidas necesar iasde
protecci6n de 105 escenarios naturales en que se desarrollan las
activ idades deporttvas propias de esta Federaci6n .
81 Gestionar y defender la protecc16n e con6miea y los
apoyos of icla1es que se precisen.
91 Pates tad de ordenanza .

101 Regular las competiciones.
lit Selecciones auton6micas .
121 Co1aborar can 1a Administrac i6n del Estado y 1a
Federac i6n Espanola de Deportes de Montai\a y Esca lada en l o s
progranuul y planes de preparaci6n de los depor tistas de al to
n ive1 , as! COJ~ en la elaborac16n de l as 1istas de los mismos .

21 Promover y potencidr entre sus afi1 iados 1a prActica
de los deportes de montaiia, la esca1ada y e1 senderismo, en todas
sus especialldades , en el Ambito autonOmico astur iano, en
coordinaci6n con la Federaci6n Espadola de Deportes de Hon~ana
y Escalada .
31 Co1aborar can las entidades competentes en la
formaci6n de los t4enicos deporti vas especial izados y de los
jueces, y controlar la correcta utilizaci6n de sus titu1aciones,
as! como promover au formaci6n y titulaci6n en los t6rminos que
disponqa la legislaci6n vigente .
41 Contribuir a 1a prevenci6n, control y repres i6n del uso
de Bustancias prohibidas y m~tod08 no reglamentarios en l a
prActica del deporte.
51 Colaborar en 1a organizaci6n de las competlciones y
actividades oficiales de Ambito estatal a internacional que se
celebren en el territorio del Pr incipado de Asturias.
61 Velar por el cumpl imiento de las normae estatutarias
y reglamentarias de esta modalidad depor tiva .
71 Ejercer la potestad discipl1naria deport i va en los
tl!rminos establecidos en la Ley del Princ ipado de Astur ias 2/1994
de 2 9 de diciembre, del Deporte, y en BUS disposiciones de
desarrollo, as! como en sus propios estatutos y reg1amentos .

el Colaborar con e1 Comit6 Asturiano de Disciplina
Deportlva y ejecutar, en au caso, las resoluc iones de e a t e .
91 Aquellas otras funciones que pueda encomendar 1es la
Admi n istraci6n Deport i va de l Pr incipado de Asturias .

TITULO II
ESTAMENTOS FEDERATIVOS
Art .8. Los clubes deport ivos que sol ic iten la adscr ipc i 6n
a l a Fede raci6n de Deportes de Monta"na, Esca lada y Senderlsmo d e l
Princ ipado de Asturias deberAn estar i ns cri t os en el Reg i s tro d e
Entidades Deportivas del Pr incipado de Asturias. La sol ic itud de
inscr ipci6n i mpl i c a r 4 la aceptaci6n de laB normas federat ivas y
el compromiso de su cumplimiento, y con la misma de bera
presentarse certificaci6n de inscripc i6n deportiva exped ido po r
el Registro de Entidades Deporttvas del Pr incipado de Astur ias
y copia de sus estatut08 debidamente compulsados .
Art .g. Los clubes adscritos a la Federac i6n de Deportes
de Montana, Escalada y Sendarismo del Principado de Astur ias
deberAn sat isfacer la cuota de af i l iaci6n que acuerde la Asamb 1ea
General de la misma , sin cuyo requ is ito no pod rAn ejercitar los
derechoB que Ie correspondan.
La Asamblea General pOOr4 acordar la exc1usi6n de la
Federaci6n con pArdida de su condici6n d~ adsc ritos de aque llos
clubes que incump1an gravenaante las normas tederat i vas 0 1a
obligaci6n de sat isfaeer 1a cuota de afi 1iaciOn, si as! 10
a cuerdan las dos terceras partes de sus asistentes.
Art.10 LOB deport istas debar4n obtener una l icencii!:
personal que expedira l a Federaci6n de Deporte e de Montana,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, que sera
neceBaria para la participaci6n en actividades , cursos y
competiciones de car4cter oficial , y para e1 uso de las
instalaciones de la Federaci6n, con l as excepctones que acuerde
la asamblea General .
Las licencias incluirAn un s e gu r a obl igator io que
garantice 01 eerecho a la asisteneia san itaria del ti t u l a r can
mot iva de su participftci6n en actividades, cursos a competic iones
depor ti vas, 0 en la preparac i6n de las mismas , 1U4s la cuota
correspondiente a la Federaci6n de Deportes de Montafta, Escalada
y Senderiemo del Principado de Asturias, que fi jar4 l a Asamb 1ea
General .
La licencia peroonal po dr4 habi 1 itar tarnbi~n para l a
part icipaci6n en act iv idades, cursos y competiciones of i c iales
de Ambito estatal, en 108 t4rminos previato8 e n e1 a rt.7 del Rea l
Decreto 1.835/1991 de 20 de diciembre , en cuyo caso, a l o s
conceptos acon6micos expresados an e1 nUmero anterior , se
incorporar4 1a cllota correspondiente a la Fede raci6n Espaftola de
Deportes de Montafta y Eacalada.
Art.l1~ Integran 1a Federaci6n de Deportes de Montaiia,
Escaleda y Senderismo del Principado de Asturias en calidad de
t~cnicos 108 federados can licencia personal de
la m!sraa que
ostenten 1a condici6n de T4cnicos de la Escuela de Alta Monta~a
del Prtncipado de Asturias y sean miembros activos de 1a mi6ma;
y la inteqran en calidad de j uaces, para el e j ercicio de las
funciones de arbitraje deportlvo y equipamiento de
las
a ctividades federativas, 108 federados can l icenc ia persona. de
1a Federaci6n de Deportes de Montana, Esca1ada y Senderlsmo de l
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Princlpado de Asturias que oatenten 1a tltulaci6n de Arbitros,
equipadoree, a similar en sU8tituci6n de las das anteriores,
reconocida por la Federaci6n Eepaftola de Deportes de Montafta y
Escalada.

Art.21.
Los
miembros
de
la
Asamblea
Genera l
representantes de los clubes, serAn elegidos par y entre los
representantes de cada uno de elIas, mediante voto igu3l, libre
y secreta, de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en
el Articulo 19 de los presentes Estatutos.

TITULO III
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION
Art.12. Son orqanos de qobierno y representaci6n de la
Fe(!eraci6n de Deportee de Montafta, Escalada y Senderismo del
Principado de Asturias, con car!cter electivo, e1 Presidente y
la Asamblsa General .
La Junta Dlrectiva es 6rqano de gobierno, con funciones
de qeeti6n.

S6lo podr4n i n t eg r a r 1a Junta Directiva a los 6rganos de
gobierno

y

representaci6n

de

la

Federaci6n

de

Deportes

de

Montana, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, las
personas fisicas mayores de edad, nacionales de cualquier pais
miembro de la UniOn Europea, que no est6n sujetas a sanci6n
di8clplinaria deport iva de car4cter inhabilitante, sin perjuicio
de las incompatib1lidades que establezca la ley.
Art .13. La convocatoria de la Asamblea General y de la
Junta Directiva de la Federaci6n corresponde al Presidente, que
la notificara individualmente a BUS miembros can una antelaci6n
de quinc. dias, salvo en supuestos de especial urqencia que se
efectuara can una antelaci6n minima de cuarenta y acho horas,
acompadAndola del orden del dia y de
la documentaci6n
concerniente a 108 temas que se vayan a tratar, sin perjuicio de
10 previsto en el art . 30 para l a s reuniones de 1a Asamblea
General .
Art.14. La Asamblea General y la Junta Directiva de la
Federaci6n quedarA, no obstante, validamente constitu idas aunque
no se hubiesen cumplido los ,requisitos de convocatori8, siempre
que concurran todos sus miembros y asi 10 aeuerden par
unanimidad.
Art.IS . Podran ser convocadas aesiones extraordinacias
de la Asamblea General y de la Junta Oirectiva de la Federac i6n
de Deportes de Montafta, Escalada y Senderismo del Princ ipado de
Asturias, adem4s de a inieiativa de eu Presidente, a i n s t a nc i a
razonada del veinte par ciento de sus miembr08, a de la Direcci6n
Reqional de Depo rtes del Principado de Asturias.
Art.16. De lae reuniones de la Asamb1ea General y de la
Junta Directiva de la Federac16n se 1evantar.i acta por qu ien
actue en calidad de Secretario de las .. iemas, en la que se
especificar4 al nombre de 108 asistentes, de las personas que
hayan intervenido y de~s circunstancias que se consideren
oportunas, as! como
los resultados de las votac iones, el
contenido de los acuerdos que se adopten y, en su caso, los votos
particulares contrarios al acuerdo adoptado .
Art. 17. Los acuerdoe de la Asamblea General y de la
Junta Directiva de la Federaci6n se adoptar~n par mayoria simple
de asistentes, salvo en los casas en que expresamente sste
prevista en los presentes estatutos etra mayoria dist inta.
Los votos contrarios a los acuerdos adoptados y las
abstenciones motivada., eximir4n de las responsabilidades que
pudieran derivarse de los mismos.
Capitulo l'
La Asamblea general
Art.lB. La Asamb1ea General es el 6rgano superior de
representaci6n de la Federaci6n de Deportes de Montafta, Escalada
y Senderismo del Pr incipado de Asturiae. En ella est~n
representados ).08 clubes afiliados, los deportistas, los t~cnicos
y los j ueces.
Art.1i. Componen la Asamblea lOB miembros que representen
respacto de cada 8stamento, los porcentajes siguientes:
-

De
De
De
De

Las vacantes que eventualmente se produzcan en la
Asamb1ea General antes de las siquientes elecciones de la misma,
serAn eubiertas al segundo &fto de mandato mediante elecciones
parciales, que deber~n ajustarse a las normas electorales que
requlan las elecciones a miembros de la Asamblea. Los ele9idos
para cubrir las vacantes ejercer4n 81 cargo par el tiempo que
reste la finalizaci6n del Mandato de la Asamblea General .

los clubes , el 52%
los deportietas, el 30%
los t~cnicos, el 12%
los jueces, el 6'

Art. 20. Sus miembroB serAn elegidos cada cuatro at\os
coinc idiendo con los aftoR de juegos olimpico8 de verano medi~nte
voto iqual , libra y secreta, entre y par 108 componentes de cada
estamento, y atenit!ndose a las normas que d icte la Direcci6n
Regional de Oeportes.
Para ear miembro de la Asamblea General se requiere:
a) Ser eapaftol 0 naclona1 de 108 paises miembros da 1a CEE.
b) Tener mayoria de edad civil.
c) Tener plena capacidad de obrar.
d) No e.tar inhabilitado para ejercer cargos publicoB.
e) No estar sujeto a inhabilitaei6n deport iva por la ComisiOn de
falta muy grave.

No obstante, tedos los clubes estarAn representados en
la Asamblea General, siempre que, sumados los representantes que
correspondan a los dem4s estamentos, no superen 1a cifra mAxima
de 450 miembros.
La representaci6n del estamento de clubes corresponde al
propio club, en au calidad de perspna juridica. A estes efectos
e1 representante del Club serA el P i ,.dente del mismo a persona
en quien delegue, debiendo en eate ea a comunicario par escrito
a la Federaci6n.

,

Tienen la consideraci6n de .hectores y alegible. loa
c1ubes inscri tos en el Reqietro de Bn1;idadee Deportivae del
Principado de Asturias, afiltado. a la Federaci6n de Deportee de
Montafta, Escalada y Senderiemo del Principado de Aeturias y que
desarrollen en e1 momenta de la convocatoria electoral, y hayan
deearrollado durante el afto anterior, actividadee de promoci6n
a competici6n de mont~fta, esealada a senderismo vinculadas a la
Federaci6n de Deportes de Montafta, Escalada y Senderismo del
Principado de Asturiae.
•
Loe Clubes inscritos en el Reqietro de Entidades
Deportivas con posterioridad a las elecciones y hasta que se
convoquen las pr6ximas, forJDar4n parte de la Asamblea Genera 1 can
voz pero 8in voto.
Cuando 1a baja de uno a .a. elube. auponqa que la
repreaentatividad de .ate 8stamento s. ve. r.ducida al cincuenta
par ciento de sus .iembros, puede proceders. a la realizaci6n de
eleeciones parcial.s en el rea to de loa etamentos , ·a fin de
restablecar al equilibria de 1. A.amblea , Eat.s eleccione. pueden
celebrare. a partir del .egundo afto del mandata asamblQ~rio.
Art.22.
Loe
miembros
de
la
Asamblea
General
representant•• de loe deportiatae serAn elegidos par y .entre los
deportistas que en al me.ento de la convocatoria tenqan licencia
personal en vigor y 1. hayan tenido, como minima, durante el afto
anterior .
Para eer eleqibles deber.in ser. _yoree de edad y no
menoree de dieciseia para Bar electores.
Art .23. Loe miembros de 1a Aeamblea Gen.ral que
repreeenten a los t6cnicos eer.in e1eqidos por y entre quienes
ostenten la condiciOn de T6cnicoe Deportivoe de la escuela de
al ta Montafta del Principado de Asturiae, tenqan liceneia personal
en vigor y la hayan tenido durante~
afto anterior
como
minimo .
Loe que representen a los jueces eer.in e1eqidoe per y
entre qui.nee a 1a hcha de la convocatoria otente la desiqnaci6n
de jueces de 1. rederaci6n, tengan liceneta personal en vigor y
la hayan tenido durante&l
.
afto anterior
como minimo .
Los requisitos de edad ser.in 10e m1elllOe que para los
depertietae •
Art .24 . Se con.ider.r~ como circun.cripci6n electoral
doica para 1. el.eciOn de JIliembr08 de 1. Asaablea Goneral, la que
comprende e1 territorio de 1a Comunidad Aut6noaa Asturiana .
Art.25. Loe candidatos no podr.in preeentar candidatura
ni votar m&. que a uno de 10• •atamentos .
Art .26. La Junta Directiv. elaborarA
Electoral que regula, al meno., 10 siqulente :

un

R.glamento

1. - El nl1lDero de lIifUlbros de 1a Aeamblea General y
distribuci6n de estall8ntoe, no podr.i exceder de 450.
2.- Calendario electoral.
3.- Formaci6n de ceneo electoral.
4.- Composici6n, competeneia. y funeionamiento de la
Comi8iOn Electoral Federativa .
5 .- Requisitos, plazas, presentaci6n y proclamaci6n de
candidatos.
6.- Procedimiento de resoluci6n de confl ictoe y
reclamaciones.
7.- Composici6n, competencias y func ionamiento de las
Mesas Electorales.
B.- Requlaci6n del voto por correo.
9.- Sistema de ~uetituci6n de .1a e bajas 0 vaclllltes que
pudieran producirs8 y que podra realizerse a traves
de suplentes en cada estamento, 0 mediante la
realizaci6n de elecciones parciales .

f) No astar incurso en incompatibilidades establecidas

legalmante.
q) Reunir los requisitos especificos propios de cada estamento .

Art.27. Desde que se convoquen elecciones a la Asamblea
General la Junta Directiva convocante se constituir4 en Comiai6n
Gesbora de la Federaci6n.
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Art.28.

Convocadas

las elecciones

S8

proceder4 a

Ia

constitucl0n de la Comiel0n Electoral Federativa, de conformidad
con los criterios que 8stablezcan 108 Eatatuto8, debiendo .star
integrada par personae ajenas al proceso, y cuya imparcialidad
respecto al mislDO est' qarantlzada, debiendo ser puesto en
conoclmlento de la DirecciOn Reglonal de Deportes.
LOll componentes de la Comi.i6n Electoral Federativll , una
vez
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81891do

81

President.

de

Ie

FederaciOn,

no

podr'"

se r

dealqnadoe para cargo dlrectivo alguno por el periodo del Mandato
dal Pr.eld.nt. electo.
Art.29. La Aeambl.a aprobarA el c.nao electoral de todos
loa •• tamento8, que serA expu.ato en Ia a.de de la Federaci6n y
en cuantoa locales aoetates tenga, dandos. una plaza de sieta
dia. para po.iblea r.claaacion.e .
.
Todas las faees electorales s.rAn eu.ceptlblee de
reclamaci6n 0 recurso ante la Co.ialOn Electoral Federattva en
108 plazos que ••tablesca .1 Reqlamento Electoral. Las declaiones

de la Co.ieiOn Electoral '.derativa 80n 8usceptibles de recurso
ante la Junta Electoral AutonOmica , contra cuyaa decisiones, que
agotan la via adalnlatrativa, podr4 InterponersB recurso
contencloa.-dmln1stratlvo ante el Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, mientras asi est~ previsto
legalmente .
Art.30. La presldencia de la Aaamblea General la oltenta
81 Presidente de 1a f.edereci6n, con voto de celidad en caso de
Bmpate .
Art .31. La Asaablea Ganeral .8 reunir4 una vez al a~o en
esel0n ordlnarla para la aprobacl0n del programa d. actlvldades,
preeupuesto y aprobaciOn d. las cu.ntaa d. gaatol del ejercic io
anter1or. Las demAs reuniones tendr6n car4cter extraordinar io.
SerAn Pre.ldents y Sscr.tarl0 de la A.amblea General los
que fueran de la Junta Directiva 0, a1 no e.tuvieran presentes
sn la .ieMa , loe que .11ja la propia A.sablea en .u eUltitucl0n.

No podrA .er elsgido Pr.aidente quien hubiera oetentado
lnint.rru.pld....nt. tal condicl0n durante loe trel periodol
inmedlataaente ant.rior.a, cualquiera que hubiera aido l~
duraci6n efectiva de 'stoa, ni podr4 pre.entarae a la e1ecci6n
quien eatuvie.e deseapeftando carqo di rectivo en alguna otra
Fed.raciOn.
Art.37. Elsgldol y proclaaadoe loa miembros de la
A.amblea General, la Federaci6n, a trav•• de 1a Comiei6n Gestora
procedar", an el plazo .ui.a da siete dias, a convocar 1a
Asaablea Ceneral en sesi6n consti tutiva, teniendo como unieo
punta d.l orden del dis la elecciOn del Prelldsnte de la
Fed.racl0n .
Con car6cter previa a 1a votaci6n, cada uno
candldatoe expondrA .u prograaa ant. la Asamblea.

de

los

Para la .lecciOn d. Pr.s1dent. no e. adJDlt1rA el voco por
correo ni la del.gaciOn de voto.
Sl .e produj.s. &apat• •n .1 alsteaa de doble vu.lta ee
continuer4n reali.ando vataciones haata que a1guno de 108
candidato. alcance la aayoria r.qu.rida.
Art.38. Se podrAd.epo•••r d. au cargo al Presidente de
la f.d.r.ciOn durant• •u .andato, ••diant. la aprobacl0n por la
Asa.olea d. una .ae16n de cenaura. Para 1a convocatoria de la
.eai6n extraordinar1a de 18 Aaamblea .e requerirA que dicha
moeiOn 4. censure eat' IIOt1vada y presentada por a1 menoa un
velnticlnco por ciento d. aiaebro8 d. la Aaamblea G.n.ral. Para
.u aprobaciOn s. r.qu.rlr4 .1 apoyo de un ••••nta por ci.nto ds
.i.llbroe de dicha Aasabl••• En caso de no proep.rar dl cha mocl0n,
no podrA pr•••ntar.e otra nu.va haata tran.currido un afto deede
la ant.rior.

Capitulo 3.
La Junta Dir.ctiva

La convocatoria de le Aaambl.a Gen.ral Ie harA publica
con quinc. dia. natural•• d. ant.lacl0n por expoelcl0n en el
tablOn de anuncioa d.l do.icilio aociel d. la F.dsracl0n y por
notificacl0n lndlvldual a cada ai.mbro d. la Aesabl.a .

Art.39. La Junta Dlr.ctiva e. el Organo de geatiOn de la
FederaciOn de Deport••, de Montafta, Escalade y Senderiamo del
Prlncipado d. Asturlaa y au. .iemhrol lerAn designadoe y
revocadoa libr. .ente par 81 Pre.idente de 14 FederaciOn .

Para la vAlida conetitucl0n d. la A.sablea General Ie
requerir4 1a concurrencla, en primera convocatoria, de la mitad
.Aa uno de aus .1eabroa: en aequnda, 4e una cuarta parte de los
lIIia-aa; yen tercera, cualquiera que sea .1 nUmBro de asistentes,
s1elllpre que ut6n pr.lent.. al Pr•• idente y Secretarl0 de la
Fed.raciOn 0 euetitutoe y un vocal .

Art.40. El nua.ro ds aisabroa de la Junta Dlrectiva no
podrA s.r inferior a cinco oi superior • velnte, sin contar al
Pre.ld.n~., deb1endo
heber a1 menos un vicepresidente, un
teaoraro, un ••cretario y do. vocales.

Art.3Z. Corre.pond. a la Aaamblea General con car4cter
necesario:
l .- ·La aprobaciOn del calendario deportivo y del
presupu.ato anual de la F.deracl0n .
2.- La aprobacl0n anual de la m.moria de activldadel y
la liquidaciOn d.l pr••upuelto.
3.- La aprobacl0n y modiflcacl0n de eue Estatutol y
Regluentol .
4.- La elecciOn del Presidente y, en au caso, 1& moci6n
de cenlura del mismo.
5 .- La aprobacl0n del R.glamento de la Elcuela de Alta
Montana, del Comit. de Juec8s, y de eualesquiera
otro8 6rganoa t'cniC08 que pudieran ser cre.dos .
6.- El acuerdo de p6rdlda por loa clubel de IU condiciOn
de afl1lados a la F.deraciOn.
7 .- La dl101ucl0n de la Federacl0n.
Art.J3. Los miembros de la Junta Directiva que no 10 sean
de la Asamblea General, tendr4n acceso alae aesiones de la misma
con derecho a voz pero nO.a voto, sin que resulte obligada su
convocatoria.
Art.34. Los miembrol de la Alamblea General celarAn por
expiraci6n del periodo de mandato 0 convocatoria de nuevas
elecclonee, falleclmlento, dlmisl0n, lncapac idad que impida el
desempeno del cargo, 0 por incurrir en cualquiera de las causas
de lnellglbl1idad que prevea el Reglamento Electoral .

Capitulo 2.
El Presidente

La convocatoria de la Junta D1rectiva corresponde al
Pre.ident. con un plaza minima de euarenta y echo horas.
auedart v61idamente conatitU!da en ~nica convocatoria la
Junta Directiva, cualquiera que .ea 81 ndmero de asistentes, sl
concurren .1 President., e1 Secretario y doe miembros mAs . Los
acu.rdos d. la .1eMa •• adoptarAn por .ayoria simple de 108
aslatent.s .
Art.n. A 101 mlembroe de la Junta Direct lva de la
Federacl0n lea Ion de aplicaciOn las cauaae de ineligibllidad que
prevean loa .statutos para .iembros de la Asamblea General .
Art.42 . No ee podrAn deeempeftar cargoe dlrectlvos
11multAn.amente en dos Federacionel Deportlvas del Prlnclpado de
Asturias.
No podr'n for.ar parte de 1a Junta Directiva aque1las
pereonas que hayan formado parte de la ultlma Coml110n Electoral
Federativa, a sean mlembroa de 1a Junta Electoral AutonOmica.

Capltulo 4.
LOl Organos T6cn icol
SecciOn 11 - Comit4 de Entrenadores
Art.43. El Comlt6 de Entrenadoree atiende dlrectamente
e1
funcionamiento
de
aquelloB y
Ie
corresponden,
con
subordlnaciOn al Prealdent. d. la Federacl0n, el goblerno y
representaci6n de 108 entrenedores .

Art •••• Para pertenecer al Comit6 de Entrenadores serA
i.preecindible estar en poa •• iOn de una titulaci6n que acredite
COBO tal y pastier 1icencla de la Federaci6n de Deportee de
Montana, Escalada y Sftnderlamo del Pr1ncipado de Astur1as por el
corre.pandi.nte ••tamento.
Art.45. La presidencla del Co.lt6
dselgns el Preald.nte de la F.deraciOn.

recaerA .n qulen

Art.3S. El Presldente es el Organo luperlor de goblerno
de 1a Federaci6n. Ostenta su representaci6n legal , convoca y
preelde la Asamblea General y la Junta Directlva, y ejecuta los
acuerdoB de las mis.ao .

Art.46. D. todae las reunione. d.l Comlt6 de Entrenadores
•• levantarA acta por el Secr.tarl0 d.l .iamo, que lerA el de la
propia Federaci6n, can 1ndicaci6n de a.iatent.a , acuerdos
adoptadoll , resultado de votacionea y, en au caso, 108 votos
particular.s contrarios a1 acuerdo adoptado, as! como cualquier
utra circunstancia que ae considere de inter6s .

Art .36. El Pruident. a.rA el.gldo cada cuatro atIo. ,
co incidiendo con loa atlas de jbegos olimpicos d. verano, mediante
eufragl0 libre y a.crato, por loa .iemht·oe de la Aeamblea
General. Lo. candidatos deberAn aer mieabros de la A.amblea
General y a.tar ava1ado., como minima, por 81 quince por ciento
de los miembro. de la ai.ma. Su elecciOn Be producir4 por un
.iate.a de dable vuelta, en .1 caao de que en una primera vuelta
ninqdn candidato alcance la mayoria abao1uta de loa votos
eraitidoa . En ning'lln case cada a1eabro de 1& Asaablea General
podrA avalar mAa de una candidatura .

Los votos contrar10s ex1mirAn de 14 responsabi1idad que
pudiera derivarse, en au caso, de los acuerdoa adoptado8 .
SecciOn 21 - Comit6 de Arbltros
Art .47 . El Comit6 de Arbltros ati.nd. directamente el
funcionami.nto de aquelloa y 1e corresponde, con 8ubord lnac16n
a1 Pre.ident. de 1& Federaci6n, _I gobiBrno y reprea.ntaci6n de
loe Arbltroa .
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Art.tl.

Para

pertenecer

al

COlDitt\

de

Arbitro.

IIsr"

i~rescindible estar en po.a.iOn de la titulaciOn que acrsdite
COIlO tal y poseer la licenc1a tederativa dol correspondiante

•• tamento.

1.- El Libro regi.tro de Clube., en el que constarAn .u
denoill1naciOn, do.. icil1o social y nombr.. y apellido. de .u.
Presidentee y .iembro. de las Junta. Directivaa, consivn6ndose
las tech.a d.e tOIla d. po ••• 16n y cee., en au caaa, d.. 10•
interesedo•.

Art.t9. La presidencia del ComH6 recaer4 en quien e.time
oportuno el Pre.idente de la FederaciOn.
Art.50. En 10 relativo ala. reunionea del Comitil de
Arbitros, se aplicar4 10 ya recogido en al Articulo 4. ds e.to.
Eetatuto8.

2. - El Libro de Act"a, en el que .e con.ivner6n las de las
reunionaa de Ie Aaamblea Generel, la. de la Junta Directiva y
dlllll4a OrV&noa, con expraaiOn de la teche, nl1mero de loa qua
.alaten, a.unto. tratado. y acu.rdo. adoptado• • La. acta• •ertn

tiraadas por al Secretario con al vi.to bueno del Presidenta.
3.- Lo. Libroa de Contabilidad, en los que se con.ivnar4 tanto
el petrimonio coso 10. ingreso. y gaato. de la FederaciOn.

TITULO IV
REGIMEN ECONOMICO
Art.51. El rAvi.en econOmico de la FederaciOn de Deporte.
de Montafta, E.calada y Senderi.mo del Principado de A.turias e.
el de presupu..to y patrimonio propio., aplicondo la. norma.
econo-icas esteblacidas en estos estatutoe y las contable. del
Plan General de Contebilidad, a.i como loe principio. contable.
neceaarios para retlejar une imeven tiel de Ie tedereciOn.

4.- El ReViatro de Titulaciones, donde .e &notar6n los titulo.
expedido. por la FederaciOn de Deportea de Hontafta, E.calada y
Sendariaso del Principado de Asturias, en .u. di.tinta.
modalidade••
5 .- Los que

leqelmen~e

TITULO VI
REGIMEN DICIPLINARIO

Art.52. El petrimonio de la FederaciOn estarA integrado
por:
al Laa cuota. de licencia y atiliaciOn de au. atiliado• .
b) Lo. dencho. de inscripciOn, pUblicidad, retran.miaione.
radiof6nicaa 0 talevi.ivaa, yd••' . recursos que provengan de 1a8
co.peticlon•• y curso. organlzado8 por la Federac16n.

c) Loa rendialentoa de aua proples bien•• , _uebl •• 0 inmuebl•• ,
y 10. que .e derivan de Ie adaini.traciOn de 10. retugio., tanto
proplo. co-a ajen08, .s! co.o las actividad•• complementarias que

de.erroUe .
d) La. subvencione. que Ie. entidad.s pdblica. 0 privedas puedan
concederl8s, as! COIBO las donaciones,
premia. que lea sean otorqadoa .

her.ncias,

e)

serIes

Cualquier

otro

recurao

que

pueda

legad08

atrlbuido

0

por

Art.56. En materia de disciplina deportiva, la FederaciOn
de Deporte. d. Hontafta, E.calada y Senderi.mo del Principedo de

Aaturi•• tiene pot••tad sabre todas aquell.a peraonas que forman
part. de au ••tructura orgAnica , sabre 10. club.. que la
integran, loa deportltas, 108 t4cnicos y jusc.s afiliados y, en
general, sobre todaa aquellae personas que, en condic:i6n de
federada., practican 108 deport.e de montafta, la escalade y e1
senderismo,
en
todas
••pecia1idad.a,
dentro del
Ambito

territorial del Principado de A.turias.
La potestad disciplinarie se ejercerA en el marco de 10
establecido en el Real Decreto 1. 591/1992 del Reglamento de
disciplina Deportive, en la Ley 2/1994 del Deporte del Principado
de Asturia., .n 108 pre.entes Estatutoa y en 108 reglamentoa que
a tal efecto apruebe la A.amblea General.

dispo.iciOn legel 0 convenio.

Art.57. La FederaciOn de deportes de Hontada, Escalada

Art.53. El presupuesto de

la FedereciOn .e aprobarA

anualmente por 1. A.amblea General, correspondiendo a la Junta
Directiva la formulaci6n de au proyecto.
Una ves aprobado el presupuesto y la liquidaci6n
correspondiente a1 ejercicio anterior, se pondrAn en co no
cimiento de 1a Consejeria competente, en los t6rminos 1ega1mente
previstos.

La

FederaciOn

de

Deportes

de

Montada,

Escalada

y

Senderiamo del Principado de
Asturias no podr~ aprobar
presupueato deficitario, salvo autorizaci6n excepciona1 de la

DirecciOn Regional de Deporte• •

y Senderismo del Principado de Asturias ejercer4 la potestad
disciplinaria, en el marco de sus competencias, a trav's de BU

propio Comit6 Di.ciplinario . La. re.olucione. dictada. por este
Comit6 agotan la via federative, pudiendo Ber recurridaB ante e1

Comit6 Aeturiano de Diacipline Deportiva en el plazo mAximo de
quince dia. desde su notificaciOn.

Art.58. El Comit6 Disc1pl1nario Federativo estar4 tormado
per un minima de tree personas, independientes del orqaniqrama
federativo, con conoeimiento8 de Oerecho, nombrados directamente

por al Presidente de la FedereciOn.

Art.54. La FederaciOn de Deportes de Hontada, Escaiada
y Senderismo del Principado de Asturias ap1icar4 sus recursos a1
cump1imiento de sus fines, con aplieaci6n de las siguientes
reg1as:
a)

Puede

promover

actividades,

cursos

y

y

organizar

.ean exigible •.

0

competiciones

contribuir

diriqidas

a

al

organizar

publico,

ap1icandolo11 beneficioll econ6micos, si los hubiera, al desarrollo

de su objeto social.

TITULO VII
CAUSAS DE EXTINCION Y DISOLUCION
Art.59. La FederaciOn de Deportes de Hontada, E.calada
y Senderiamo del Principado de Asturias se disolveri por las
sigutent•• causas:
a) Por acuerdo de

8U

Asamblea general , adoptado por una mayoria

de dos tercios de sus miembros.

b) Puede gravar y enajenar sua bienes inmuebles si con e1lo no
se compromete irreversible.ente BU patrll1lonio 0 la actividad

b) Por la revocaci6n de 8U reeonoeimiento .

deport iva que con.tituye su objeto social siempre qua tales

cl Por resoluciOn judicial .

operaciones aean autorizadaa par mayoria de loa dos tereios de
108 .1embroa de la Asamblea General en sesiOn extraordinaria .
La enaj.naclOn 0 gravamen de los bienes Inmueb1es financiados
total 0 parcialmente can fondos publicae de 1a Comunidad
AutOnoma, requerir4 autorizaci6n expresa de la Consejerfa
competente.

d) Por la tusiOn 0 absorciOn de otras federaciones .
e) Por la resoluci6n expresa de no ratiticaciOn.

t) Por las dem4s previstas en el ordenamiento Juridico general .

c) Puede tomar dinero a pr6stamo y emitir titulo. repre.entativo.
de deuda a parte a1icuota patrimonial, pero tales operaeiones
deber4n eer autorizad8s en la8 condiciones previstas en el
apartado anterior. Cuando se trate de prtistamo en cuantia
superior al clncuenta por ciento del preaupuesto anual, 8e
requerirA, ademAs, el intorme favorable de la Conaejer!a

TITULO VIII
APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTO ELECTORAL.

comp8~ente.

d) Puede ejercer, complementarlamente, actividades de car4cter
indua~rial, comercial, prof.aional 0 de eervicioe, de.t~nando los
posibl •• beneficlos a1 objeto ~ocia1, sin que en ninqun caso s.

pueda r.partir beneticio. entre los atiliados .
e) Debe pre•• n~ar a la Cons.jeria co~petente un proy.eto anual
de actividad.8 aa! como una memoria de laa realizadas eada afta
y 8U balance presupuestarl0,
en 108 ttlr.ino8 legal~.nte
preavistas .

Ie

Art.60. La aprobaciOn 0 modificeciOn de 10. estatutos de
FederaciOn deber6 .er acordeda en Asemblea General

extraordlnarla per mayor:!a

de au. 1I.1U1br08, salvo cuando

Las modlflcacionea 0 nuevas redacclon•• de 108 Eatatutos

de la FederaciOn 0 del Revlamento Blectoral hebr4n de aer
comunicades a la DirecciOn Reqional de Deportea para .u
ratif1caciOn an los tII .... ino. previstos en Ie. ley.. y su
publiceciOn en el Boletin Oticial del Principado de A.turia•.

TITULO V
REGIMEN DOCUMENTAL
Art .55. In~egr&n el r6vimen documental y contable de la
F.dereciOn de Deportea de Kontetla, Eecaleda y Send.riB,"" del
Principado de A.turia. :

a.bao~uta

88e por imperetivo leqal, a propue.te del Pre.idente de la
FederaciOn 0 del veinte por c1ento de loa miembro. de la propia
Asemblea .

DISPOSICION COMUN
Lo. t6.... ino. y plazo. estahlecido. en los presentes
E.tatutos y en cueleaquiera reglameDtos tederativo••e entenderAn
reteridoa a dia. naturelss salvo que e"presam.nte .e indivue otra
cosa .
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DISPOSICIONES FINALES
PRlDIUl.- Deede la techa de entrada en vigor del
preeente texto, quedar6n deroqadoe y ain etecto loe Eetatutoe de
la Federaci6n Aeturiaoa de Montaftiemo, ahara en vigor .

s.GtDn1a.- Loe preeantee Eetatutoe antrar6n en v igor
dia aiquiente al de eu raUt1cac16n por la Consejeria
cOlllpetente, ain perju1c10 de su publ1cac16n en el Boletin OUcual

al

7-IV-97

de l Pr1nc1pado de Aet urias, que 10 se rA a los s610s e tectos de
qeneral conoc1miento .

Inscrita en el Registro de Ent idades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 6 de la seccion 6 .~ POT ' Resolucion de
23-9-96.
En Oviedo, a 3 de octubrc de I996.-EI Jefe del Servicio de
Prornocion del Deporte.
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FEDERACION DE MOTOCICLISMO

TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JI'RIDICO

ESTA,\JENTOS INTEGRADOS

Articulo 1·.- La Federacionde MOTOCICLISMODEL PRINCIPADO DE ASTURIAS es
una entidad asociativa privada, sin animo de lucre. con personalidad juridica propia y plena
capacidad de cbrar para el cumplimiento de 'us fines. que se rige por la ley 2.'94, del Depone del
Principado de Astunas: por el Decreta 56/95 de Federac iones Deponivas del Pnnc ipado de
Asturias. por las restantes dispcsicicees que componen la legislecien deportiva del Principcdo de
Asturias. por los presentes Estatutos y por los Reglamcntosque los desarrollen
~.- La Federacion de MOTOCICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIASest.
integrada por los c1ubes deportivos. deportistas, tecniccs, jueces y arbitros ' que practiquen,
promuevan 0 contribuyan al desarrollo del deporte del MOTOCICUSMO demrc del temtcnc de
la Comunidad aut6noma del Principadode Asturias.

Articulo 3·.- La Federacion de MOTOCICUSMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, esta
afiliada a la Federacien Espailolade MOTOCIClISMO a la que represents con canicter exclusive
dentro del territorio del Principado de Asturias. Dada su integracion en dicha Federacion
Espailola, estticonsiderada como entidad de utilidad publica.
~•.- La Federacion de MOTOCICLISMODEL PRINCIPADO DE ASTURIAS no
admite ningUn tipo de discriminecien. por ella 0 por sus miembros, por razOn de nacimiento, raze.
sexo, opinion 0 cualquier otra condicion 0 circunstaneia personal 0 social.

Mi£lI!2.1•.- EIdomicilio social de la Federacicn de MOTOCICLISMO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS se eneuentraen OVIEDO. calle Julian Claverta, ll, pudiendoser trasladada a OlrO
lugar. dentro del territono de la comunidad Auttlnoma del Principado de Asturias. siempre que asi
!o acuerde su Asamblea Generalpor mayoria.

CAPITl'LO 1 - DE LOS CLlIBES:

Articulo 8" - Todos los c1ubes que deseen Iibremente adscribirse a I. Federacion de
MOTOCIClI SMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, deberan ester inscritos en el Registro de
Entidades Deportiv·as del Principado de Asturias Para su adscripcion deberan presenur
Certificado de inscripcion en dicho Regis tro y copia de sus estatutos debidameme compulsados
Articulo cr.- Para ser titular de los derechos que como tal Ie ccrresponda en el 5":0 0 de la
Federacion de MOTOCIClISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, el club debe satisfacer I,
cuota la afiliacion que se acuerde en la Asamblea General delu FEDERACI()N DE
MOTOCIClISMO DELPRINCIPADO DE ASTURIAS.

C.\PITl'LO 11- DE '-O S DEPORTI ST.\ S
Aniculo l W.· Para la participacien en activ idades y ccmpeucicn es e caracter oficral . en el
ambi to del Pn ncipado de Asturias, todo deport ista debera obtener una hcencia personal que
expedira la propia Federecicn de MOTOCIClIS MO DEL PRINCIPADO DE AST\jRI.~S
M!£y12.J.r.- Las licencia s mcluiran un seguro obh gatorio que garanuce el derech c a la
asistencia sanitaria del titular , can motive de su partic ipacion en actividades 0 competiciones
deportivas, 0 en la preparacion de las mismas
La CUCIa econ6mica por licencia, que incluye eI seguro obligatorio y la pan e
cone spondiente 8 la Federacion, sera tijada por la Asamblea General.

TITULO TERCERO
6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENT ACI6N

~'.- La Federacion de MOTOCICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAStiene
como funciones propiu las de gobierno, edministracion, gestion, organizacien y reglementecion
del depone del MOTOCICLISMO en el ambito de su competencia. Per tanto serapropio de ella:

~O . - Son 6rganos de gobiemo y representacion de la Federac ion de
MOTOCIClISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, con caracter elective, el Prestdente y I.
Asamblea General.

a) Ejercer la potestadde ordenanza.
La Junta Directive tambiea tiene el caracter de 6rgano de Gobiemo, can funciones de
gest ion.

b) Regular y controlar las competic iones de ambito eutc ncmico

c) Ostentar 101 representacion de 101 Federacion Espanola de MOTOCICLlSMO en Asturias
d) Elaborar y ejecutar los planes de preparacion de los deportistas de alto nivel regional y
elaborar la lista anual de los mismos

e ) Sd eccionar a los deportistas que hayan de inteb'Tar las Se l ~c lon es Autonomlcas. para 10
cuallos Cl u~s debe:-ran poner a su disposicion los deportistas elegidos.
~ .- Ademas de los previstos en el articulo anterior la Federacion de
MOTOCICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ejeree por delegacion funciones publicos
de caeacter administrativo, aCluando en este caso como agente colaborador de la AdmIRislCOlclOn
publica deportiu asturiana, como son:

a ) Caliticar y organizar, en su caso, las competiciones oticiales de ambito autonomico.
b) Promoverd MOTOCICLISMO en el ambito autonomico asturiano. ¢n coordinacion con
la Federacion Espa"ola de Motociclismo
c) Colabornr con la administracion del Estado y la Federacion Espallola de
MOTOCIClISM O en les programasy planes de preparacion de los deportiSlos de alto ni\el, asi
como en \a e1aboracion de las lislaSde los mismos.

dl Cotaborar con las enlidades compelentes en la formacion de los lecnicos deporth.-os
especializados.

Aniculo 13°._La convocatoria de los 6rganos de gobiemo y representecicn de la Federation
ccrresponde a su Presidenre. y debera ser nouflcada a sus miembros acompanada del orden del
din.
Articulo 14°._Los 6rganos de gobiemo y representaci(jnquedaran. no obstanle, validamente
conslituidos. aunque no Sf: hubiesen cumplido los requisitos de convocatoria.. siempre que
Cont umn todes sus miembros y asi 10acuerden por unanimidad.
An iculo IS°.· Las scsionc::s extraordinarias de los Organos de gobiemo y represc:ntacion de la
Federacion de Motociclismo del Principado de Asturias. se con"ocaran, ademas de a iniciati\3 dd
Presidente. a insrand a razonadadel veinle por ciento de sus miembros, 0 de la Direccion Regional
de Deportes del Principadode AslUrtos
Aniculo 16°.· De las reuniones de los organos de gobiemo y representation se le..antara acta
por el Secretario de los mismos. especiticando el nombrt: de los asistentes, de las personas que
hayan intervenido y demas circunsranciasque se consideren oportunas. asi como los resultadosde
votaciones y, en su caso, los volos particulares contrarios al acuerdo adoptado.
Articulo 1..,..- Los acuerdos de los organos de gobiemo y representacion se adoptanin por
mayoria simple de asistenres, salvo en aqueUos cases en los que exprcsamenre ~ prevea una
mayoria cualificada en los prescnles eslarulos.
Los "'otos contrarios a los acuerdos adoptados y las abslenciones motivadas, eximiran de las
responsabilidades que pudieranderivarse, en su caso, de los mismos.

e) Contribuir ala prevencion,control y represion del usa de sustancias prohlbidas y metodos
no reglamentarios en la practicadel deporte.
f) colaharar en la organizacion de las competlciones oficiales de ambito e5latal
internacional que se celebren en el tenilo rio del Principado de Asturias.

0

g) Velar por el cumplimientode las normas estalutarias y reglamenlarias

h) Ejercer la polestad disciplinaria deportiva en los fcrrninos establecidos en I. l ey 2/1994,
de 29 de Diciembre. del Depone del Principado de ASluriasy en sus disposicion.. de desarrollo,
asl como en los prescntes E~tatutos y Reglamentos.

CAPITl'LO I - DE LA ASAMBLEA GENERAL
Articul2 ! SO.· La Asamblea General es el organa superior de representation de la
FEDERACION DE MOTOCICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. En e lla esttin
representados los clubes afiliados, los deportistas, los tecnicos y los jueces 0 irbitros.
Aniculo I l}-'.· Su composicion por estamentoses la siguiente:
Clubes
Deportistas

y) Colaborar con el Comite Asturiano de Disciplina Deportiva y ejecutar, en su caso, las
resoluc1onesde este.

j) Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la AdministraciOn deportiva del
Principado de Asturias.

810/0 (22% de diferencia maxima)

Tecnicos
Arbilros 0 Jueces

12
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~.- Sus miembrosse.... elegidos coda cuatro alios coincidiendocon los alios de
Juegos Ollmpicos de verano, mediante sumgio libre y secrete, entre y par los componentesde
cadaestlImento.

~•.- Elegidos y proclarnados los rniembros de la Asamblca General, la
FEDERACIQN DE MOTOCICLlSMD DEL PRINCIPAOO DE ASl1JRIAS, a travts de la
Comisi6n Gestora, proccderi. en el plazo maximode siete dlas, a convocarla AsamblcaGeneral
en scsion constitutive. teniendocomo unico punto del orden del dia la eleccion del Presidentede
la Federacion,

Ank.u.l.2....:. Paraser miembrode la AsambleaGeneralse requiere:
0

.•

a}Serespanola nacionalde los paisesmiembrosde la CEE.
b) Tenermayoriade cdad civil.
c) Tener plenacapacidadde obrar.
d) No estar inhabililadopara ejercercargos pUblicos.
e) No ester sujetoa inhabilitacien deportivapor la comision de falta muy grave.
f) Noester incurso en incompatibilidades establecidasIegalmente.

~'.- Can caracter previa ala votacion, cada uno de los candidatos expondra su
programaante la Asamblea. No se admitirael voto por correo ni la delegacionde vote.
Si se produjeseempate en el sistema de doble vuelta, se continuar.in realizanda votaciones
hasta que algunode loscandidatesalcance la mayoriarequerida
~o.~ Se podri desposeer de su cargo :11 Presidente de la Federacion durante su
mandate, mediante la aprobacion pot' la Asamblea de una mociende censura, P31'3 la convocatoria
de la sesion extraordinaria de la Asamblea se requerira que dicha mocion de eensura este
motiVllda y prescntadapor al menos un veinte por ciento de miembros de la Asarnblea General,
Para su apeobacien se requerira el apoyo de un sesenta par cientc de miembros de dicha
AsamblC:l. En CISO de no prosperar dicha mocion, no podra presentarse otra nueva basta
transcurridoun aoo desde la anterior.

g) Rcunir los requisitosespecificos propiosde cada estamento.
CAPITULO III DE LA Jl1NTADIRECTI\".-\
~O . •

Losmicmbrosde 18 AsarnbleaGeneral cesaran por las siguientesCIUSUS :

a) Expiracion del periodo de mandata 0 convocatoriade nuevas elecciones para miembros
de la Asamblca General.

~o.~ La Junta Directiva es el crgano de gestion de la Federacion de Motociclismo
del Principado de Asturias. y sus miembros seran designados )' revocados libremenre por el
Presidente,

AnkY..L2J?- £1 numero de miembros de la j unta Directive no sera inferior a cinco, ni
superior a veinte,debicndo contar al mcnoscon un vicepresidente. un tesorerol dos vocales.

b) Fal1ecimiento.
c) Dimisioo.
d) Incapacidad que impidael desempello del cargo.
e) Inc:unir en cualquiera de las causas de ineligibilidadque cnumera el Articulo 21 de 105
presentee estatutos.

A!1klI!ill'.- Las vacamesque eventualmentese produzcanen la Asamblca General antes e
las siguientes elecciones de la misma. scnin cubienas 81 segundo ai\o de mandata mediante
elecciones parciales, que debcrin ajustarse alas normas electorates que regulan las elecciones a
miembrosde la Asamblca. Loselegidos para cubrir las vacantes ejercenln el ca'1!0 por el tiempo
que restehastala finalizaci6n del mandatade la AsamblcaGeneral.

~.~ La convocatoria de reuniOn de la Junta Directive corresponde al Presidente,
pudiendo hacerto en tantas ocasiones como considere oportunc, determinando los asunios del
orden del dia de coda sesi6n. EIplazo minima de convocatoriasenl de cuarentay ocho horus

~.- A los miembrosde la Junta Directiva de la Fcderaci6nles son de aplicaci6n
las causasde ineligibilidad previslasen el Articulo 21 de estos Estatutos para los miembrosde I.
AsamblcaGeneral, a exccpei6n, claro est&, del apartado g).

En cuanta a incompatib1lidades, le son de aphcacien las siguientes:
a) No se podrin dcsempellar cargos directivos en dos Federaciones Deportivas del
Principadode AsturiassimulWieamente.

~•.' La

presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de la
Federaci6n, can votode calidaden caso de empate.

b) No podnIn formar parte de la Junta Directiva personas que hayan formado parte de
algw18 Comisi6nElectoralFederativa, 0 sean miembros de la Junta ElectoralAutonomica.

~' .~ La AsambleaGeneralse reuniri una vez al aI\o en sesi6n ordinaria, dentro de
los lies primeros,JncSCS del mismo, para los fines de su compelenciay, como minimo, para la
aproba<:i6n del programade actividadcs y presupuestode allo, asi como la liquidaci6ndel anterior
y la aprobaci6n de la memoria de actividadcs. Las demas reuniones tendrin caricter
e"""ordinario y podrin set convocadasa iniciativadel Presidente a de un niunerode miembrosde
la AsambleaGencralno inferioraJ veinte por ciento.

C."PH\"LO IV - DE LOS QRG.-\"iOSTECNICOS
sEcq6N l' - DEL COMHi DE ENTBEN.-\DORES

~o.~ La convocatoria dela Asamblea General se har3 pUblica can quince dias
naturales de antelacion a la fechade celebmcion. salvo en SUpueslos de especial urgencia. q~ se
efectuari.con una antel~ion minimade cuarentay ocho horas.

~. - EI Comite de Entrenadores alieode directarnente el funcionamiento de
aquellos y Ie corresponden, con subordination al Presidente de la Federacion, el gobiemo y
representacion de los entrenadores.

La convocato" a se notificari. indi\·idualmente a cada miembro de la Asamblea.
adjuntandole orden del dia y documenbdon concemientea los temasque se "ayan a tratar.

~' .~ Para pcnenccer 81 Comite de Entrenadores scra imprescindiblc: estar l::n
posesi6n de una titulacion que acredite como tal y poscer hcencia de 1a Federacion J~
Motociclismodel Principadode Asturiaspar el correspondienteestamento.

~.- Para la \~i1ida constitucion de la Asamblea General se requerira la
concurrencia. en primeraconvocatoria. de In mitad mas unode sus miembros ~ en segunda, de una
cuan3 pane de los mismos: y en tcrccra, c~lquicra que ea.el numerode asistentes, siemprc que
esten prescntesel Presidentey el Secretariode la Federacion 0 sus sustitutos y un vocal.

Articulo 28'.- Los miembrosde la Junta Directiva que no 10sean de I. AsamblcaOeneral
tt:ndran acceso a las sesiones de la misma., con dercchoa "'Ol pero no a \·010.
Articulo 29".- Corresponde. la Asamblca General, ademasde 10recogidoen el Aniculo 25:
a) La 3probl1cion y modificacion de los Estatutosy reglamentos.
b) La
mismo

~ I ec ci on

~•.-

La presidencia del Comite recacra en quien designe el Presidente de la

Federacion.
~'. - De todas las reunionesdel Comite de Enrrcnadores se levantanl aela por ei
Secretario del mismo, que sera el de la propia Federacion, con indicaci6n de asistentes. acuerdos
adoptados, resultado de votaeiones y, en su caso. los \'Ot05 paniculares contranos 31 acuerdo
adoptado. asi como cualquierotra circunstancia que se considerede intcres.

Los \,otos contrarios e~ imira de la responsabilidad que pudiera derivarse. en su caso, de los
acuerdosadoptados.

del Presidente y. en su coso. eI cese mediante una mocion de censura del

SECCI6N Z' - DEL COMITE DE ARBITROS

c) Ladisolucionde la Federacion.

CAPITULO II- DEL PRESIDENTE
Aniculo 3 00. ~ EI Presidentces el organa superior de Gobiemode la Federacion. Ostcnta su
representlCion legal, convoca y preside los organos colegiados de gobiemo y representation y
ejecuta losacuerdosde los mismos.
~'.- EI Presidenteseri elegido coda cuatra alios, coincidiendo can los anos de los
JuegosOlimpicos de verano. mediantesufragiolibre y secreto, por los miembrosde la Asamblea
General. Los candidatos deberin ser miembrosde la Asamblea General y estar avalados, como
minimo. par el quince por ciento de miembros de la misma. Su electiOn se produciri por un
sistema de doble vuelta. en el CISO de que en una primera vuelta ningun candidato alcance la
mayoria absaluta de 105 votos emitidos. En ningUn caso cads miembrode la AsambleaGeneral
podrs avalarmasde una candidatura.

~'.- EI Comite de Arbitrosatieode directarnenteel funcionamiento de aquellosy
Ie correspondencon subordinacion al Presidcntede la Fedencion, el l:obiemoy representationde
los .rbitros.
~•.- Para pertencccral Comite de Arbitros senl imprcscindible estar en posesi6n
de la titulaci6n que acredite como tal y poseer I. liccnc;a fcderaliva del correspondiente
estamenoo.
~•.-

La presidcnciadel Comite recaenIen quien estime oportunoel Presidentede

la Fcderaci6n.
~.- En 10 relativo a las reuniones del Comire de Arbitros, se aplicani 10 ya
recogidoen el Articulo43 de eslosEstatutos. referidoaJ Comirede Entrenadores.

TIT JfLO Cl'ARTO
RtGIMEN ELECTORAL

~' . ~

No podniser elegidoPresidente quien hubieraostentadoininterrumpidamente
tal condiciondurante los teesperiodosinmediatamente anteriores, cualquieraque hubiera sido la
duraci6nefcetiva de estos. ni pod'" presentarse a Ieeleccionquien estuviesedesempeftando cargo
directivoen elgunaotra fcdcraci6n.

~•.~ La Federaci6n de Motociclismo del Principado de AStUrl35 debcni con\ ocar
eleccionesa miembros de la AsamblcaGeneral y 8 Presidente de la Feder3cion, cada cuatro 3rlOS.

(Continua)
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coincidiendo con los perfodos olimpicos y ateniendost: a la normative que a respectc dicte la

DireccienRegional de Deportes del Principadode Asturias.
~.- La Junta Directive elaborara un Reglamento Electoral que debera ser
aprobadopor la Asamblea General y ratificado por Ia Direccicn Regionalde Deportes. En dicho
reglamento se habrade regular10siguiente:

a) Numero de miembros de 18 Asamblea General y distribution de los mismos por cada

estamentc.
b) CalendarioElectoral.

~.• Se considerari. como circunscripcion electoral ilnica para la eleccion de
miembros de la Asamblea General. la que comprende el territorio de la Comunidad Autonoma
Asturiana.

~.- Todas las raseselectoralesseran susceptibles de reclamacion 0 recursoante la
Comisien ElectonllFederativa, en los plazosque se establezcan en el Reglamento Electoral.

Las deeisiones de la ComisionElectoralFederativason susceptiblesde recursoante la Junta
Electoral AutonOmica, contra cuyas decisiones, que agotan la via administrativa, podni
interponerse recurso cemenciesc-edministranvo ante el Tribunal superior de Justicia del
Principadode Asturias.

c) Formacion del CensoElectoral.
d) Compesicion, competenciasy funcionamiento de la Comisi6n ElectoralFederativa.

TITULO OUiNTO

e) Requisites,plazas, presentaciony proclamacion de candidates.
RtGI~IEN D1SCIP."NARlO

f) Procedimiento de resolucionde conflictos y reclamaciones.
g)

Composicion, competenciasy funcionamiento de las Mesas Electorates.

h) Regulacien del voto por correo.
y) Sistema de sustitucion de las bajas

0

vacantes que pudieran producirse y que podran

realizarse a traves de suplentes en cada estamento
parciales.

0

~" . En materia de disciplina deportiva, la Pederacion de MOlociclismo del
Principodo de Asturias time potes tad sabre todas aquellas personas que fonnan pane de su
estruetura orginica, sobre los cluees que la integran, los deportistas, los Il!cnicos y irbitros
afiliados y, en general. sobretodas aquellaspersonas que, en condicionde federadas, practican el
depone del Motociclismo.

mediante la realizacion de elecciones

~ .• Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado el Reglamento
Electoral par la Direcci6n Regional de Deportes, la Junta Directiva se constituira en comision
Gestora de la Federacion.

Am~ll12J,r.- Los dias en que tengan luger eleccicnes en la Federationde Motociclismo del
Principodo de Asturias, no se podnln celebrar pruebas deportivas de Motocicllsmo en la
ComunidadAutonomaAsturiana.

Articulo 52·· La Comision Electoral de la Federacion de Motociclismo del Principadode
Asturias, estanl integrada por tres personas de las cuales una actuara de Presidente y otra de
Secretario. Han de ser personasajenas al procesoelectoral y cuya imparcialidad este garantizada.
Esta Comisi6n debe,. ser ratificada por la Asamblea General y puesto en conocimiento de la

La potestad disciplinaria deben\ ejercerse en el marco de 10establecido en el Real Decreto
1.591192 del Reglamento de Disciplina Deportiva, Ley 2194 del Dopone del Principodo de
Asturias, par los presentes Estatutos y por 10. reglamentosque senln aprobadospor la Asamblea
General.
~•., La FederatiOn de Motociclismo del Principado de Asturias ejereet'll la
potestad disciplinaria, en el marco de sus competencias, a lraves de su propio Comite
Disciplinario. Las resoluciones dictadas por este comite agatan la via federativa, pudiendo
aquellu ser recurridasante el Comitt!Asturianode DisciplinaDeportiva
~•.- EI Comite Disciplinario Federative estanl fonnado por un minimo de tres
personas, independientesdel organigramafederativo, con conocimientos de derecho, nombrados
directamentepor el Presidentede la FederaciOn.

Direecien Regional de Deportes las personas que la fonnan. Dichas personas no podr:in ser
de>ignadas pllTIl carga directivealgunode la Federacionduranteel mandatodel Presidenteelecto.

TITnOSEXIO

~•., Los miembrosde la Asamblea General representantes de los clubes, seran
elegidos por y entre los representantes de cada uno de ellos, mediante voto igual, libre y secreto,
de aeuerdocon las proporcionalidados expresadasen el Aniculo 19de los present. . EstatUIOS.

RtGIMEN ECON6~ICO

No obstante todos los clubes estaran representadosen la Asamblea G~nenal, sicmpre qu.:,
swnados los representlrltes que correspondana los demas estamentos,no supt:ren la citra maxilna
de 450 miembros.

La representaeion del ..tamento de clubes conresponde al propio club, en su calidad de
personajuridica.A estosefectos,el representantedel Club sera el Presidentedel mismo 0 persona
en quien delegue,debiendoen este caso camunicarlo por escrito a la Federacion.
Tienen 18 considcroci6n de electores y elegibles los clubes inscritos enc:J. ~ Reyistro de
Entldades DCponivas del Principado de Asturias, aliliados a la Federacion de Motociclismodol
Principado de Asturias y que desarrollen en el momenta de 18 convocatoria electoral, y hayan
desarrolladodurante el ai\o anterior, actividades de promocion 0 compt:ticion de Motociclismo
vinculadasa la Federacibn de Motociclismo del Principadode Asturias
Los Clubes inscritos en el Registro de Entidadcs Deponi\las con poslerioridad ;} las
eleccioncs y hasta que se convoquen las proximas, fonnaran pane de la Asamblea Gent:ral con
voz pero sin voto.

Aniculo 63· .' EI regimen economicode la Federacionde Motociclismo del Principado de
Asturiases el de presupuestoy patrimoniopropios.aplicando las nonnas econOmicas establecidas
en cstos eSUltutos y las contables del Plan General de Contabilidad. asi como los principios
conlables nec~sarios pararetlejar una Imagenriel de la Fedetucion.
~•.,

EIpatrimoniode la Federadon estli integradopor:

a) Las CUOlas de los afiliados.
b) los derechos de inscripeion.publicidad,retransmisiones tele.,isadas y demas recursosque
provensande Iu competicionesorganizadas por la Federacion.
c) Los rendimientos de sus propios bienes muebles
complementarai. que desarrolle.

0

inmuebles y de las acti"'idadcs

d) Lu subvencion.. que las entidados publicas 0 privadas puedan concederle, asl como
donationes, herencias. legados 0 premiasque Iesean otorgados.
e) Cualquierotro recursoque pueda serle atribuidopor disposicionlegal 0 par conv.enio.

Cuando la baja de uno 0 mas Clubes supongaque la representatividadde este estamento ~..:
vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembros. puede procederse ala realizacion de
eleccionesparciaJes en el restodelosestamentos, a fin de restableccrel equilibriode la Asamblea.
Estaseleccionespuedencelebrarsea partir del segundoano del mandatoasamoleario.

~•., La Federaeionde Motociclismo del Principodode Asturias no podn\ aprobar
presupuestodeficitario,salvo autorizacionexcepcionalde Ia DireccionRegionalde Dopon...

EI presupuesto de la Federaeion se aprobarB anualmente por la Asamblea General,
correspondiendoa la Junta Dincctiva la fonnulaeiOn de su proyecto.
Los miembros de la AsambleaGeneral representantes delosdeponistas, senin
elegidos por y entre los deportistas que en el momentode la convocatoria tengan licencia en vigor
y la hayan tenido,como minimo, durante el afto anterior, habiendo panicipadoen competiciont:s
de carOcter oficial durante losdos periodoscitados.
~a .•

Para ser elegiblesdeber8n ser mayores de edad y no menoresde dieciseispara ser electores.
~a •• Los miembros de la Asamblea General represcntantes delos tecnicos senin
elegidospor y entre los que paseantitulaci6n de cualquier categoria y ejerzanla actividadpropia
de tecnico. tengan licencia en vigor en el momento de la convocatoriay la hayan tenido el allo
anterior, habiendodesarrolladoaetividadduranteesos dos periodosde tiempo.

Los requisitosde edadsenln los mismosque para los deponistas.
~•., Los miembros de la Asamblea General representantes de los Jucc<s 0
Arbitros,seranelegidospor y entre los que posean tal condicionreconocidapor la Federaeion, sea
cual sea su categoria.tengan licenciaen vigoren el momento de la convocatoria y la hayantenido
el afto anterior, debiendo asl mismo haber desarrollado aetividad arbitnll vinculada a la
Federati6nde Motociclismodel Principadode Asturiasen los dos perlodosde tiempocitado.

Una vez aprobado el presupuesto y Ia IiquidaciOn correspondienteal ejereicio antenor, se
pondranen conocimientode Ia DireccionRegionalde o.ponos.
~•., La Federation de Motociclismo del Principodo de Asturias aplicara sus
recunos al cumplimientode sus fines, de acuerdo con 10 establecido en los presentes ..tatutos,
siendole de aplicaeion,en todocaso, lu siguientesreglas:

a) Puede promover y organizar 0 contribuir a organi2lIT aetividades y competiciones
dirigidas aI pUblico, aplicandolos beneficiosecon6micos, si los hubiera,aI desarrollode su objeto
social.
b) Puede gravar y enajenar sus bi.... inmuebles, si con ello no se compromete
inreversiblemente su patrimonio0 la actividad deportivaque constituyesu objeto social y siempre
que tales operaciones sean autorizadas par mayoria de los dos tercios de los miembros de Ia
Asambl~ General,en sesi6nextraordinari..
c) Puede tomar dinero a preslamO y emitir titulos representativos de IJeuda 0 parte allcuota
patrimomal. pero tales operaciones debenin ser autorizadas en las condiciones preViSlaS en el
~o anterior. Cuando se trate de JRstamo en cuantia superior al cincuenta por ciento del
pre>up"est" anuaI, se ",querira denuisel infonne favorablede la DircccionRegional de Doport. ..

Los requisitosde edDd scnm los mismosque para los deportistas.
~.•

Los candidatos que pertenezcan ados estamentos distinlos y reiman las
condiciones exigidasen amossOlo podranprescntarcandidatura y votar en uno de elias.

d) Puede ejercer. complementariamente, actividades de caricter industrial, comercial,
prafeslonal 0 de servicios, destinando los plSibles beneficios al objcto social, sin que en ningim
caso 5e pc..:d3 repanir beneficiosentre sus afiliados.
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e) Debe presentarala Direc<:ion Regional de Depones un proyecto anual de acnvidades, asl
como unamemoriade las realizadu codaaIIoYsu balancep<esupuestario.

d) Por la fusi6n0 absorci6nde 0lrI\ Fed.raci6n.
e) Por la ",,"Iucion expresade no IItificacion.

~.,

La enajenaci6n 0 gravamen de los biena inmuebles linanciados total 0
porcialmente con fondospUblicos de la ComunidadAutOoomB, requerinlautorizaciein expresa de
la DiRCCion Regional de Depones.
~.,

PodnIsometarseI audltoriaslinanelerasY.en su caso, de gestiOn. asl como a
informes de revisi6n limitada sabre II totalidad de los gastos, Estas actuaciones podnin 50r
encargadas y sufragadao por la DireccionRellional de Depones.

f) Por las dernasprevistasen el Ordenamiento JuridicoGeneral. '

Anlculo 71'· ProducidaII disolucion. su poIrimonio neto ",veT!inl a la colectividad ,
detenninandoII Direcci6n Regional de Depones el destinode aquel.

IJIULO stUIMO
TIDlLO "jOYiNO
REGIMEN DOCUMENTAL
APROBACI6N

Y MODIflCACION DE LOS ESTATUTOS Y BIGLAMENIO

~ .,

I
l

Integran el regimendocumenlll y contablede la Federaci6n de Motocichsmo
del Principado de Asturias:
I) EI libro RegiSlfO de Clubes, en el que constarin su denominacion, domiciliosocial y
nombresy lpellidos de sus p<esidentas y miembrosde las Juntas Direcrivas, consigrWldose las
fechas de tomI de posesi6nYcese, en su caso,de los interesados.
b) EI libra de Actas. en el que 50consignanlnlas de las",uniones de la Asambl.. GeIlOTllI,
Junta DiRelivay demas Orpnos, con expedicion de II fecho,penonas asistcnles, asunlOS tratados
y acuerdos adoptados. Las aetas estarin finnadu por el SeeAltar1o, con el visto buena del
Presidente.
c) Los Iibrosde contabilidad, en los que figuren tanto el poIrimonio, como los deRlChos y
oblilll"'iones, y los insresos y gastos de II Federacion, debiendo precisarse II procedencia de
aquellosy II inversi6n 0 destinode estos.
d) Losdem6sque Iegalmenta ..... exigibles.

~ '., La aprobocion 0 ",fonna de los EstalUlO! y Reg\amenlOS de II Federacion de
Motoeiclismo del Principadode Asturias, salvo cuando sea por imperativolegal,conespondea la
Asambl. . General, I propuestI del Presidente de II Federacion, 0 del veinte par ciento de Ins
miembrosde II propia Asamblea. Dicho acuerdo debenI contar con II mlyoria absoluta de los
miembrosde II Asamblea0eneraI. Aptobodo el nuevo texto , 50 comunic:art Csle a II Direc<:ion
Regi<>nal de Deportes para su ratificacion y, I continuaci6n, una vez obtenida..... 50 public....n
el BoletlnOficial delPrincipadode Asturias.

DISPQSICu)N COMUN

Losterminosy plazos establecidos en los praentas Estatutos,50 entendenIn referidos a dias
natutales.

D1SPQSJCIONES fINALES

T1JlTLQoeDVO

fB.IMIDlA.- Quedan deropdos los estatlltOS de la Federacion de Motoeiclismo del
PrincipadodeAsturias,basta ahara vigentas,aprobadosen fecba I' ~ 'lo'

0'"

DISOLliCI6N DE L\ fEDEBACI6N
~.,

La Federacion de Motoeiclismo del Principadode Asturias. 50disolvenlpor
lassiguientes causas:
I) Por acuerdode su A58mbl.. General. adoptado por una mayoriade dos tereios de sus
miembros.
b) Por II revocacion de su conocimiento.
c) Por",,"luci6n judicial.

~ & . Los p<eseDtas

EslalUtoS entranlnen vigor II dia .iguionteal de la notificacion

de su ratificacionpor II Direcci6nRegionaldeDepones, sin perjuiciode su posteriorpublicaci6n
en 01 BoletlnOlicial del Principadode Asturias.

Inscrita en el Rcgistro de Entidad es Deportivas del Principado
de Asturias con el mirnero 35 de la seccion 6.~ por Resolucion de
29-8-96.

En Oviedo, a 3 de septiembr e de 1996.-El Jefc del Servicio
de Prornoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE MOTONAUTICA
Ii.nll..Q. PRIME RO

i) Colaborar con el Comite Asturianode DisciplinaDeponiva y ejecutar, en su case,
las resolucionesde este,

PRINCIP'OS GE:-lERALES YRtGll\lEN JU!tiDlCO

j) "'quellas otras funciones que pueda encomendarle Ia Administracion deponiva del
Principadode Asturias

AaIDI12..l0 . _ La Federacion de MOlonautica del Principado de Asturias es una
entidad asoci81iva privada, sin animo de lucro, con personalidad juridica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de .sus fines, que se rige por la Ley 2/94, del
Depone del Principado de Asturias; por el Decreto 56/95, de 12 de Abril de Federaciones
Deponivas del Principado de Asturias, por las restantes disposiciones que componen la
legislaci6n depon iva del Principado de Asturias, por los presentes Estatutos y por los
Reglamentosque los desarrollen.
~O .- La Federacion de Motonautica del Principado de Asturias est.
integrada por los clubes deportivos, deportistas, tecnicos, jueces y arbitros que practiquen,
promuevan 0 contribuyanal desarrollodel depone de la motonauticadentro delterritorio de
la Comunidad Aut6nomadel Principadode Asturias.

AdiQllll..r.- La Federaci6nde Motonautica del Principadode AsturiU, est. afiliada
a la Federaci6n Espallolade Motonautica a la que representa con carActer exclusivodentro
delterrltorio del Principadode Asturias. Dada su integraci6nen dicha Federaci6nEspallola,
est. consideradacomo entidad de utilidad pUblica.

IlnrLO SEGUNDO
CAPiTuLO 1- DE LOS CLUBES
~O.- Indos los clubes que deseen libremente adscribirsea la.federaci6n de
MOtOnButica del Principadode Asturias,deberlin estar inscritos en el Registro de Entidades
Deponivas del Principadode Asturias.Para su adscripci6n deberlinpresentarCertificadode
inscripci6nen dicho Registroy copia de sus estatutos debidamentecompulsados.

Al:Iil:IIIll..20 . _ Para ser titular de los derechos que como tal Ie correspondaen el seno
de la Federaci6nde MotonButica del Principado de Asturias, el club debe sarisfacer la cuota
de &filiaci6n que se acuerde ~.Ja Asamblea General de Ia Federaci6nde Motonliutica del
Principado de Asturias.

CAPiTuLo n - DE LOS DEPORDSTAS
~O .- La Federaci6n de Motonautica del Principado de Asturias no admile
ningim tipo de discriminaci6n, par ella 0 por sus rniernbros, por raz6n de nacimiento, raza.
sexo, opini6n 0 cualquiet otra condici6n 0 circuns1ancia personal 0 social.

AI:lIl;;uIsU0._ EI domiciliosocial de Ia Federaci6n de Moton&utica del Principado de
Asturiasse encuentraen Aviles,calle Palacio Valdes, n' 8 C , pudiendoser·traaladadaa OUO
IUllBr, dentro del terrilorio de Ia Conwnidad Aut6noma del Principadode Asturias, siempre
que lsi 10llCUerde su AsambleaGeneral por mayoria.

~O.- La Federaci6n de MotOn&ulica del Principado de Asturias tiene como
f\mciones propias las de gobierno, administraci6n, gestion, organizacion y reglarnenlacion
del depone de Ia lROlonautica en-elimbito de su competencia. Por tanto seri propic de ella:

An;cuJo 10".- Para Ia participacion en aetividades y competiciones de carlicter
oficia!, en el Ambito del Principadode Asturias, todo deportista deberi obtener una Iicencia
personal que expedirliIa propia Federacionde MOlonauticadel Principadode Asturias
~0 ._ Las Iicencias incluirlin un seguro obligalorio que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con monvo de su participaci6n en aetividades 0
competiciones deportivas, 0 en la preparacionde las misrnas.

La cuota economics por licencia, que incluye el segura obligatorio y la parte
correspondienlea Ia Federacion, seri fijadapor la AsambleaGeneral

a) ejercel Ia potestad de ordenanza.

IlTuw TERCERO

b) Regular y comrolar las competicionesde imbito auton6mico.

6RGANOS DE GQBIERNO Y REPRESENTACl6N.

c) Ostentar Ia representacicnde la Federaci6n Espa/lolade Motonauticaen Asturias.
d) Elaborar y ejecutar los planes de preparaci6n de los deportistas de alto nivel
regionaly elaborar la Iista anual de los mismos.
e) Seleccionara los deponistas que hayan de integrar las Selecciones Auton6micas,
para 10euallos Clubesdeberlinponer a su disposici6nlos deponistas elegidos.

AI:lil:lIIlLI0 . _ Adernas de los previstos en el Aniculo anlerior, la Federacion de
MOlonliutica del Principadode Asturias ejerce por delegacion funcionespUblicas de earacler
administrativo, aetuando en este caso como 18ente colaborador de la Administracion
pUblica deportiva asturian&, como son
a) Calificar y orga."lizar, en su caso, las competiciones ofici"*, de imbito
autonOmico.

b) Promover la MotonButica en eI imbito aUlon6mico Asturiano, en coordinacion
con la FederacionEspallolade MOlonautica.
c) Colaborar con la administracion del Estado y la Federaci6n Espailola de
Motonautica en los prograrnas y planes de preparacion de los deponistas de
allo nivel, lSi como en la e1aboraci6n de las list.. de los mismos.
d) Colaborar con las entidades competenles en la formacion de los tecnicos
depon ivosespecializados.
e) Comribuir a la prevencion, conrrol y represi6n del uso de sustancias prohibidasy
metodos no reglamentarios en la praetica del depone .
f) Colaborar en la organizacion de las compeliciones oficiales de imbito eSlatal
inlemacionalque se celebrenen ellerrilorio del Principadode Asturias

An;culo 12°._ Son 6rganos de gobiemo y represenlaci6n de la Federaci6n de
Motonsutica del Principado de Asturias, con carseter elective, el Presidente y la Asamblea
General,

La Junta Directivatambientiene el caracter de 6rgano de Gobierno,con funciones de
gestion.
~O.- La convocatoria de los 6rganos de gobierno y representacion de la
Federaci6n corresponde a su Pr~te, y deberi ser nOlificada a sus miembros,
acompailadadel orden del dis.

~o_ Los organos de gobierno y represenlacion quedaran, no obstante.
validamenle conslituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de convocatori..
siompre que coocurran todos sus miembros y asi 10acuerden por unanimidad.

An;culo 15°._ Las sesiones extraordinarias de los organos de gobiemo y
representacion de la Federacion de Motonautica del Principadode Asturias, se convocann
adernas de a iniciativa del Presidente, a instancia ruonada del veinte por ciento de sus
miernbros, 0 de la Direcci6nRegionalde Depones del Principadode Asturias
~'.- De las reuniones de los organos de gobierno y representacion se
levantari acta por el Secretario de los mismos, especificandoel nombre de los asistentes, de
las personas que hayan inlervenido y dernas circunstancias que se consideren oponunas, as;
como los resullados de votaciones y, en su caso, los votos particularesconrrariosal aeuerdo
adoplado.

0

g) Velar por el cumplimiento de las norma.s estatutarias y reglamentarias.
h) Ejercer la potestad disciplinaria deponiva en los temunos establecidos en la Ley
2/1994, de 29 de Diciembre, del Depone del Principado de Asturias y en sus
disposicionesde desarrollo,asl como en los presentes ESlalulOS y Reglamenlos.

~O ., Los acuerdos de los organos de gobierno y representacion se
adoptaran por mayoriasimplede asistentes, salvo en &quellos casos en los que expresamente
se pIevea \Ina mayoriacualilicadaen los presentes estatulos.

Los votos contrarios a los aeuerdos adoptados y las abstenciotlts motivadas,
eximir. n do las responsabi1id.adesque pudieranderivarse,en su casc, de los mismos.

i
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CArtruW I- DE LA ASAMBLEA

A!lmIkLll 0 . _ La Asamblea GencraI es el organo superior de represenlacion de la
Federacion de Motonlutica del Principado de Asturias. En ella estUl representados los
c1ubes afiliados, los deportistas,101 tecnicosy los juecesa "1IisJo&.

~ O. _ Los miernbros de la Junta Directiva que no 10 sean de la Asamblea
Generaltendrin aeceso a las sesionesde la misma,can derechoa Val pero no a voto.

~O . _

Corresponde a la Aaamblea General, ademb de 10 recogido en el

Articulo 25:
a) La aprobacion y modificacicn de 101 Estatutos y reglamentos.

~.,

Su ccmposicionpor estamentoses la siguiente:

Clubes:
Deportistas:

42 %
40 %

b) La elecciondel PresidenteY.en su ClSO, el cese medianteuna mocion de censura
del mismo.
c) La disolucion de la Federacien.

82%
6%
Teenicos:
Arbitrosa Jueces: 12%

CAPITUW

n . DEL PRES!DENTE

18%
~ O• • Sus miernbros serin elegidos cada cuatro alios coincidiendo can los
alios de Juegos Olimpicos de verano, mediante suftagio libre y secreta, entre y par 10.
componentes de cada estamento.

~O . •

Para ser miembro de la Asamblea Generalse requiere:

a) Ser espallola nacional de los paises miembros de la UE.

AaikllI2..lQ0._ EI Presidentees el organa superior de Gobierno de la Federacion.
Ostenta su repr~ntacion legal, convoca y preside los organos colegiados de gobiemo y
representacion y ejecutalos acuerdos de los mismos.

AtliSl!lillO .• EI Presidenteseri elegidocada cuatro aIlos, coincidiendo can los alios
de los Juegos Olimpicos de verano, mediantesuftagio libre y secreta, par los miembros de la
Asamblea General. Los candidatos deberin ser miembros de la Asamblea General yestar
avalados,como minima, por el quince por clento de miernbros de la misma Su eleccion se
producira por un sistema de doble vuelta, en eI caso de que en una primeravuelta ningun
candidate alcancela mayoriaabsolutade los votos emitidos.

b) I ener mayoriade edad civil.
c) Tenerplenacapacidad de obrar.

En ningun caso cada miembro de laAsamblea General podra avalar mas de una
candidatura

d) No estar inhabilitado para ejercercargos publicos.
e) No estar sujetoa inhabilitacion deportiva por la comision de falta muygrave.
f) No estar incursoen incompatibilidades establecidaslegalmente

ArticylQ 320 . - No podri ser elegido Presidente quien hubiera ostentado
ininterrumpidamente tal condicion durante los Ires periodos inmediatamente anteriores
cualquieraque hubierasido la duracien efectivade estos, ni podra presentarse a la eleccion
qwen estuviesedesempellando cargo directivoen alguns otra federacion.

g) Reunirlos requisitos especificos propios de cada estamento.

~O.

Los miernbros de la Asamblea General cesar.. por las siguientes

causas:
a) Expiracion del periodo de mandata a convocatoria de nuevas elecciones para
miernbros de la Asamblea General.
b) Fallecimiento.

~O • • Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la
Federacion de Motonautica del Principado de Asturias, a traves de la Comision Gestora,
procederi, en eI plaza maximo de siete dias, a convocar la Asarnblea General en sesion
constitutiva, tenicodo co mo unico punta del orden del dIa la eleccien del Presidente de la
Federacion

ArticulQ 340 . - Can caricter previa a la votacion, cads uno de los candidatos
expand" su programsante la Asamblea. No se admiti" el voto por correo ni la delegaclon
de vote .

c) Dimision.
d) Incapacidad que impidael desernpello del cargo.
e) locurriren cualquiera de las causas de ineligibilidad que enumerael Articulo 21
de los presentes estatutos.
~O •• Las vacantesque eventualmente so produzcanen la Asamblea General
antes de las siguientes elecciones de Ia misma, serin cubiertas aI segundo aIlode mandata
mediantee1ecciones parciales, que deberin ijustarso a las normas e1ectorales que regulan las
elecciones a miernbrol de Ia Asamblea. Los elegidos para cubrir las vacantes ejereerin el
cargo por eI tiernpoque reste bastaIa finalizacion del mandatade la Asamblea General.

~O •• La presidencia de la AsambleaGeneral Ia ostenta eI Presidente de la
Federacion, con voto de calidaden ClSO de empate.

~O •• La Asamblea GencraI so reuniri una vez aI alia en sesion ordinaria,
dentro de los Ires primerol meses del miJmo, para los fines de .. competencia Y. como
minima,parala aprobaci6n del programade actividadesy presupuesto del aIIo, asi como la
Iiquidacion del anterior y Ia aprobaclon de Ia memoriade actividades. Las demb reuniones
tendrin caricter extraordinario y podrin ser convocadu a iniclativa del Presidente a de un
numerode miembros de IaAaamblea GencraI no inferior aI veinte por clento.

~ .• La convocatoria de la Asamblea General so hari pUblica can quince
dias naturales de antelaci6n a la fecha de celebracion, salvo en supuestos de especial
urgencla,que se efectuaracon unaantelacionminima de cuarentay ocho horas.
La convocatoria se notificara individualmente a cads nuernbro de la Asarnhlea,
adjuntindoleorden del dIa y documentacion concerniente a los lemu que se vayana Iratar.

~O •• Para la valida constitucion de la Asamblea General se requerin' ia
concurrencla, en primeraconvocatoria, de la mitad mb uno de sus miernbros; en segunda.
de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cualquieraque sea el numerode asistenles,
siernpreque esten presenteseI Presidente y el Secretario de la Federaciona sus sustitutos y
un vocal.

Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuaran realizando
votacioneshasta que algunode los candidatosa1cance la mayoriarequerida.
~O . _ Se podri desposeer de su cargo aI Presidentede la Federacion durante
su mandato, mediante la aprobacion por la Asamblea de una mocion de censura. Para la
convocatoria de la sesion extraordinariade la Asarnblea se requeririt que dicha mocien de
consura este motivada y presentada por aI menos un veinte por ciento de miembros de la
Asamblea General. Para su aprobacion se requerira el apoyo de un sesenta por ciento de
miembros de dicha Asarnblea. En caso de no prosperar dicha mocion, no podra presentarse
otra nuevahasta transcurridoun aIlodesde la anterior.

CAPiTULO IU - DE LA JUNTA DlRECTIVA

oniWQ..-1§°- La Junta Directiva es el organa de gestion de la Federacion de
Motonaurica del Principado de Asturias, y sus miembros seran designados y revocados
!ibremente par el President•.
~ EI numero de miernbros de la Junta Directiva no .$Crit inferior a
cinco.ni superior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepresidente. un tesorero y
dos voeales.

Al1iJ:.Y!lL~O - La convocatoria de reunion de la Junta Directiva corresponde aI
Presidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere oponuno deterrninando
IQS asuntos del orden del <lia de cada sesion. EI plaza minima de convocatoria seri de
cuarentay ocho boras.
~ ._ A los miembros de la Junta Directiva de la Federacion 105 son de
aplicacion las causas de ineligibilidad previstas en el ArticulQ 21 de estos Eslatutos para los
miernbros lie la Aaamblea General,a excepcion,claro est" del apartae!0-8).
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En cuamc a incompalibilidades, le son de aplicacion las siguientes

g) Composicion, competenciasy funcionamiento de las Mesas Electorales.

a) No se podran desempeilar cargos directives en dos Federaciones Deportivas del
Principado de Asturiassimultaneamente.

h) Regulacion del voto por correo

b) No podran formar parte de la Junta Directiva aquetlas personas que hayan
formado parte de alguna CornisionElectoral Federativa, 0 sean miembros de la Junta
Electoral Autonornica

CAPtTuLO IV - DE LOS 6RGANOS TtCNICOS

i) Sistema de sustitucion de las bajas o vacantes que pudieran producirse y que
podrin realizarsea traves de suplentes en cada estamento 0 mediantela realizac:ion
de e1eeeiones parciales.

Articulo SO'.- Una vez convocadas las e1ecciones y aprobado y ratilicado el
Reglamento Electoral por la Direceion Regional de Deportes, la Junta Direetiva se
constituirl en ComisionGestora de Ia Federacion.

SECCf6N )" - DEL COMfIt DE ENTRENADQR[S
~. - EI Cornitede Entrenadores atiende directamenteel funcionamientode
&quellos y Ie corresponden, con subordinacion al Presidents de la Federacion, el gobierno y
representation de losentrenadores.

~' .,

Para pertenecer al Comite de Entrenadores sera imprescindible estar
en posesien de una titulacion que acredite como tal y poseer licencia de la Federacion de
Motonauticadel Principadode Asturias por el correspondienteestamento. ~' . ,

La presidencia del Comite recaera en quien designeel Presidentede la

Articulo 51' .- Los diu en que teagan lugar eJecciones en la Federacion de
Motonautica del Principado de Asturias, no se podrln celebrar pruebas deportivas de
moton&utica en la ComunidadAutonoma A.sturiana.

Articulo 52' .- La Comi.ion Electoral de la Federacion de Motonautica del
Principado de Asturias, estara int~ada por tres personas de la• .cuales una aCluara de
Presidente y otra de Secretario. Han de ser personas ajenas al proceso electoral y cuya
imparcialidad este garantizada. Esta Comi.ion debeta set ratiticada por la Asamblea General
y puesto en conocimientode la Direceion Regional de Deportes las personas que la forman
Dichas personas no podrln set designadas para cargo directivo alguno de la Federacion
durante el mandalo del Presidenteelecto.

Federation.
~'.-

De todas las reuniones del Comite de Entrenadores se levantara acta

pot el Secretario del mismo, que ..... el de la propia Federaeicn, con indication de

asistentes, aeuerdo. adoptados, resultado de votaciones y, en su caso, los votos particulares
contrarios aI acuerdo adoptado, asi como cualquier otra circunstanciaque se considere de
inter..

'~'. - Los miembros de la Asamblea General representantes de 10. clubes,
seran elegidos por y entre los representantesde cada uno de ellos, mediante voto igual, libre
el Articulo 19 de los
y secrete, de aeuerdo con las proporcionalidades expresadas
presentes Estatutos

en

Los voto. comrarics eximirlo de La usponsabilidad que pudieraderivarse, en su
casc, de 10. acuerdo. adoptados.

No obstante todos los c1ubes eSlarin representados en la Asamblea General, siempre
que, sumados los representantes que correspondan a los demas estamento•. no superen la
cifra lIllixima de 450 miembros,

sEcg6N 1" - DEL COMIrt DE "BBUROS

La representacien del estamento de clubes corresponde al propio club, en su calidad
de persona juridica. A estes efeetos, el represente del Club sera el Presidente del mismo 0
persona en quien delegue, debiendoen este case comunicarlo por escnto a la Federacion

~'. , EI Comite de M itro. atieode directarnente el funcionamiento de
aquellosy Ie corresponden, con subordinacional Presidente de la Federacion, eI gobierno y
rcpresentaci6n de 105 irbitros.

Tienen la consideration de electores y elegibleslos c1ubes inscritos en el Registro de
Entidades Doportivas del Principado de Asturias. afiliados a la Federacion de Motonautica
del Principado de Asturias y que deS&JTollen en el momento de la convocatoria electoral y
hayan desarrollado durante eI aIIo anterior, actividades de promocion 0 competicion de
motonautica vinculadasala Federacion de Motoniutica del Principadode Asturias.

~' .- Para pcrtenecer al Comite de Arbitros sera imprescindible estar en
posesion de la titulacion que acredite como tal y poseer la licencia federati,a del
correspondienteestamento.

.
Los c1ubes inseritos en el Registro de Entidades Deportivas con posterioridad a las
eleeeione. hasta que se convoqut n las proximas, formarlo'parte de la Asamblea General con

~' .- La presidencia del Comite recaera en quien estime oportuno el
Presidentede la Federacion

Ar!kl!!l!..:!1' .- En 10 relativoa las reuniones del Comite de Mitros, se aplicara 10 ya
recogidoen el Articulo43 de estos Estalutos. referido aI Comite de Entrenadores

TiTULO CVARTO

~~.~ .

'

Cuando la baja de uno 0 mas Clubes suponga que la representatividad de este
estamento se vea reducida aI cincuenta por ciento de sus miembros, puedeprocederse a la
realization de eleeeiones parciales en el resto de los estamentos. a tin de restablecer el
equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones pueden celebrarse a partir del segundo aIlo del
mandatos asambleario.

Anjculo B'.- Los miernbros de la Asamblea General representantes de 10.
deponistas. scrln elegido. por y entre los deportist.. que en eI momento de la convocatoria
tengan licenciaen vigor y Ia hayan tenido, como minimo. durante eI aIlo anterior, habiendo
participado en competicionesde carleter olicia! durante 101 dos periodol ciladoS.

RjG~ENELECTORAL

Para set elegibles deberln ser mayores de edad y no monoresde dieciseisaIIo. para
ser electores.
~' - La Federacion de Motonautica del Principado de Asturias debera
convocar eleccionesa miembros de la Asamblea General y al Presidente dc la Federacion,
cada cuatro aIlos,coincidiendo con los periodo. olimpico. y aleniendosea la normativaque
al respecto dicte la DireeeionRegionalde Deporte. del Principadode A.turias

~.- La Junta Directiva elaborara un Reglamento Electoral que debera ser
aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Direccion Regional de Deportes En
dicho reglamento se habra de regular 10 siguiente:

a) NiImero de miembros de la Asamblea General y distribucion de los mistnos por
cada estamento.
b) CalendarioElectoral.
cj Formaciondel Censo Electoral.
d) Composicion. competencias y funcionamiento de la Comi.ion Electoral
Federativa.

~'. - Lo. miernbrosde la Asamblea General representanle. de 10. tecnico.
serlo elegidos por y entre los que poscan titulacion de cualquier categoria y ejerzan la
aetividad propia de tecnico, tengan licenciaen vigor en el momento de la convocatoria y la
hayan tenido el aIIoanterior.liab iendo desarrollado actividad durante
esos dOl periodos de tiernpo.

Los requisito. de edad scrln los mismo. que para los deportistas

Al1icu!lU2'.- Lo. miernbro. de Ia AsambleaGeneral representantesde los Jueees 0
Arbitro., scrln e1egido. por y entre 10. que posean tal condicion reconocida pot la
Federacion, sea cual sea su categoria, tengan Iicencia en vigor en eI momento de la
convocatoria y la hayan tenido eI aIIo anterior, debiendo asi mismo h~ desarroUado
aetividadarbitral vinculadaa La Federacionde Motonlutica del Principadode Asturias en 10.
do. periodo. de tiernpo citado.
Los requisitos de edad serlo 10. mi.mo. que para 10. deportistas.

e) Requisito., plazos, presentacion y proclamacionde candidatos.
I) Procediiniento de resolucion de conflicto. y reclamacione.

~ . - Lo. candidatos que pertenezcan a do. estarnentos distintos y reiJnan
las condiciones exigidas en ambo• .010podrlo presentar candidaturay volar en uno de e11o•.
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~O., Se conJiderari como circunscripci6n electoral ilnica para la eleccion
de miembros de la Asamblaa General, la que comprende el territorio de Ia Comunidad
Aut6nomaAsturiana.

~.- Todas las Cases e1ec:torales seran susceptiblesde reclamacion 0 recurso
ante la Comisi6n Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan en eI Reglamento
Electoral.

Las decisionesde la ComisionElectoral Federativa son susceptibles de recurso ante
la Junta Electoral Autonomica, contra cuyas decisiones, que agotan la via administrativa.
podr. interponerserecurso Contencioso-Adrninistrativo ante el Tribunal Superiorde Justicia
del Principado de Asturias.

rtruLQ QUINTO

b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmeebles, si con ello no se compromete
irreversiblemente su patrimonio 0 la actividad deportiva que constituye su objeto
social y siempre que tales operaciones sean aulorizadas por mayoria de los dos tercios
de los miernbros de la Asamblea Generalen sesi6n extraordinaria
c) Puede lomar dinero a prOslarno y emitir titulos representatives de deuda 0 pane
a1icuola patrimonial, pero tales operaciones deberin ser autorizadas en las
condiciones previstas en eI apartado anterior, Cuando se trate de prestarno en cuanna
superior aI cincuenla por ciento del presupuesto anual, se reque rira demas el informe
favorablede la Direcci6n Regionalde Deportes.
d) Puede ejercer, complernentariarnenle, aclividades de carscter industrial.
comercial, profesional 0 de servicios, destinando los posibles beneficios al objeto
social, sin que en ningUncaso se pueda repartir beneficios entre sus afiliados

e) Debe presentar a la Direeei6n Regional de Deportes un proyecto anual de
aetividades, as! como una memoria de las realizadas cada lIlo y su balance
presupueslario.

REGIMEN D1SCIPLINARIO
~' .-

En materia de disciplina deportiva, la Federacion de Motonautica
del Principado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman parte de
su estructura orgsnica, sobre los clubes que la integran, los deportistas, los tecnicos y
arbitros afiliados y, en general. sobre todas aquellas personas que. en condicion de
federadas, practican el deporte de la motonautica
La potestad disciplinariadebera ejercerse en el marco de 10establecido en el Real
Decreto 1.591/92, del Reglamento de Disciplina Deportiva, Ley 2/94 dJ Depone del
Principado de Asturias. por los presentes Estalutos y por los reglamentos que seran
aprobados por la Asamblea General.
~' .• La Federaci6n de Motonautica del Principadode Asturias ejercera la
porestad disciplinaria, en el marco de sus competencias, a traves de su propio Cornit e
Disciplinario Las resoluciones dictadas por este comite agotan la via federative, pudiendo
aquellas ser recurridasante el Cornite Asturianode Disciplina Deportiva

~O • • EI Comite Disciplinario Federativo estara formado por un minima de
tres personas, independientes del organigrama federativo, con conocimientos de derecho,
nombradosdirectarnente por el Presidente de la Federacion,

rtruLOSEXTO
RtGIMES ECON6MICO

Articulo 63' ._ EI regimen econ6mico de Ia Federaci6n de MOloniutica del
Principado de Asturias es el de presupuesto y patrimonio propios, aplicando las nonnas
economicasestablecidas en estos estatutos y las contables del Plan General de Contabilidad.
asi como los principios conlables necesariospara retlejar una imagen fielde la Federacion.
~O._

~.- La enajenaci6n 0 gravamende los bienes inmuebles financiados total 0
pareialmente con fondos pUblicos de la Comunidad Aut6noma, requerira autorizacion
expresa de la Direcci6nRegionalde Deportee.

~.- Podri someterse a audilorias financieras y. en su caso, de gestion asi
como a inforrnes de revisi6n lirnilada sobre la 10lalidad de los gastos. Estas actuaciones
podrin ser encargadasy sufrasadas por la Direcci6nRegionalde Deportes.

TtrULO stmMo
RtGIMEN DOCUMENTAL

An jculo 69' .- Integran eI regimen documental y contable de la Federaci6n de
M.OIOnButica del Principadode Asturias:
a) Ellibro Registro de aubes, en eI que constarin su denominaci6n, domicilio social
y nombres y apellidos de sus presidentes y miembros de las Juntas Direetivas,
consignindole las fechasde lorna de posesi6n y cese, en su caso, de los interesados

bj EI Iibro de Aetas, en el que se conJignarin las de las reunionesde la Asarnblea
General, JunIa Direc:tiva y dem8s 6rganos. con expedici6n de Ia fecha,
personasasistenles, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las aetas estarin firlnaca
por eI Secretario, con eI visto bueno del Presidente.
c) Los libros de contabilidad. en 10. que figuren tanto eI patrimonio. como los
derechos y obligaciones, y los ingresos y gaslos de Ia Federacion,debiendoprecisarse
la procedencia de aquenos y Ia inversi6n0 destino de OslOS.
d) Los demisque Iegalmente sean exigibles.

EI patrimoniode Ia Federacion esta inlegradopor:
TiTULO OCTAVO

a) Las cuotas de los mliados.
D1SQLUCI6N DE LA nDERAq6N
b) Los derechos de inscripcion, publicidad. retransrnisiones lelevisivas y dernas
recur50sque provengande las competiciones organizadaspor la Federaci6n.
c) Los rendimientos de sus propios bienes muchles 0 inrnuchles y de las aetividades
complemenlarias que desarrolle.
d) Las subvenciones que las entidades pliblicas 0 privadas puedan concederle. asi
como donaciones,herencias. legados 0 premiosque Ie sean OIO'rgados, _

AI:1ll:III!l..10 . - La Federaci6nde Motoniutica del Principadode Asturias. se disolveri
por las siguientes l:ll\ISIIS :
aj Por acuerdo de su AsambIeaGeneral, adoptado por una mayoriade dos lerelos de
sus rniembro..
'
bj Por Ia revocaci6n de su reconocirniento

e) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposici6n legal 0 por
convenio.

cj Por resolucionjudicial.
dj Por la fusi6n 0 absorci6nde.om Feder.ci6n.

~O ._ La Federaci6nde Motoniul ica del Principado de Asturias no podr8
aprobar presupuesto deficitario. salvo autorizaci6n excepcionalde la Direcci6n Regionalde
Deportes.

ej Por Ia resoluci6n e~presa de no ratificacion.
f) Por las dernis previslasen eI OrdCnam;enlo Juridico General.

EI presupuesto de la Federaci6n Ie aprobar. anualmente por la Asamblea General,
correspondiendo a IaJunta DireetivaIa formulaci6nde su proyec:to.
Una vez aprobado eI presupuesto y la Iiquidaci6n correspondiente_a1 ejercicio
anterior, se pondrin en conocirniento de Ia Direcci6nRegionalde Depon~

~O ._ La Federaci6nde Motoniutica del Principado de Asturias .pl icar. sus
recursos aI cumplimiento de sus fines, de acuerdo con 10 est.blecido en los presenles
estatutos. siendole de aplicaei6n, en lodo caso, las siguientesreglas:

a) Puede promovery organizar 0 contribuir a organizar aetividades y competiciones
dirigidas aI publico. aplicandolos beneficios' econ6micos, si los hubiera, aI desarrollo
de su objeto social.

~O., Produelda Ia disoluci6n, su palrimonio neto revertiri a la colec:tividad.
deterrninandola DireccionRegionalde Deportes eI deslino de aquel

rlniLO NOVENO
APRQBACI6N Y MODIFICAQ6N DE LOS ESTATUTOS

YBEGLAMENTO

Anjcu!o 72' ._ La aprobaci6n 0 reforma de los EstatulOS y Reglarnenlos de la
Federaci6n de Motoniutica del Principado de Asturias, salvo cuando sea por imperarivo

SUPLEMENTO AI. B.O.P.A.
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legal. CO<TeIpOnde a 11 AsambIea GeneiaJ, I propuesll del Presidente de 11 federaci6n, 0 del
veinte por cienlode 10. miembros de 11 propil Asamblea. Dicho acuerdo deberi contarcon
11 maYoria absoIuIa de 10. miembro. dell Asambl.. Gene..1.Aprobado eI nuevo tOXlO. se
comunican este lia Direcci6n Regional de Deponea para III rati6caci6n Y. I contiJwaci6n,
una vez obtenida est&, Ie pub\ic:arin en d BoletlnOIlciaidel Prineipadode Asturiu.

DISPOSIg6N coMUN
Los tamino. y plazoa eslIblecido. en 10. presentea
referidosI dlu tlItUtIIes.

EawutOI,

se enlenderan

DISPQSlgoNES FlNALl:S
fJUMERA.. Quedan derogado. 10. _101 de la fedenci6n de Motoniulica

-v

135

del Prineipadode Asturias. basta abora )o'igentes, aprobado. en fecba JOI04II9B6.
SEGUNPA.· Los preaentes Estatutos entrInUt en vigor al dia siguieme al de II
notificaci6n de IU ratificaci6n por Ia Direc:ci6n Regional de Depones. sin peljuicio de IU
posterior publicaci6n en el BoletlnOIiciai del Prineipadode Asturiu.

Inscrita en el Registro de Ent idades Deport ivas del Principado
de Asturias con el num ero 18 de la secci6n 6.~ por Resoluc ion de
29-8-96.
- En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-El Jefe del Servicio
de Promocion del Deport e.
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nm.o 'u.w

j)

It)

AnlCllLO 1

1)
I.. P.d.r.ci6a d. N.t.ci6a d.~ .riaeip.do d. Aat... ri.. - .a 10

• ue••iYO P.A.N.-, ....a • •ati4a4 a.ocieti•• pri••d., d. . .tilid.4
p6l>1io. y aia 'aime d. hcro, coa par.caali4ad j u ri4ic. propia
y pl.a. c.paeid.d 4. obr.r par• •1 C1UIIplillli.ato da .a. fia•• , q...
. . rig. por 1. Lay 2/!lt, dal Deport. d.l 'riacip.do 4. bturi•• ,
por .1 Decrat.o 56/!l5 d. 12 d. Abril, por .1 qq • • • regul.a 1••
Pad.r.cioa•• Deporti••• dal 'riDOipado d. btari•• , por 1 ••
ra.t.at.. di.po.ieioa.. qua coaformaa 1. lagi.l.ci6a d.porti••
d.l 'riDOipado 4. btari•• , por 10. pr•••at••••t.tuto. y por 10.
Ragl_ato. qq. 10. d••arroll.a. ' 0 _ p.trimeaio propio •
iad.paadi.at. 4.1 d. .u• •aoci.clo••

AJrtICllLO 2
L.
P.A.N. . _ iDtagr.d. por 10. olabe. 4.portiYO.,
d.porti.t•• , Ucaico., j .._ . y 'rbitro. qua pr.etiqq.a,
pr<llllll••" 0 coatribu y.a al d•••rrollo dal 4.port. cI. 1. M.t.ci6a
d.atro dal t.rritorio da 1. c:eauai4ad Aut6aCllM dal 'riacipado 4.
bturi•••

AJrtICllLO 3
L. P.A.M., ••U .fili.4• • 1
al '.4.raci6a ••pallol. d.
M.t.c16a • 1. qua rapra. .at. coa c
et.r .",cl !YO daatro d.l
t.rritorio dal 'riacip.clo da Ast. .. ri... D.d.
iat.agr.ci6a .a
dicb. ...1 'ad.r.ci6a ••palol., ••U coa.icl.rada como .atidacl 4.
..tili4.cI p6blic••

AJrtIC!lLO t
La '.A.N. DO .dmit. aiag6a tipo da dJ..orilllia.ci6a, por .11.
o por ••• m....ro., por ra.6a cIe DaCliaieat.o, ra•• , HSO, opiaJ.6a
o cu.lqui.r otr. coDdic16a 0 ci~.t.aci. paraoaal o . aoci.l.

ARtICULO 5

• 1 dCllllicilic .ocial cI. 1. '.A.N
atr• •a Qij6a, c.ll.
'.cbia 4. M.l'. a' 38, bajo, padJ..ado . .r tr••l.dada • otro
l ..g.r, d.atro 4.1 t.rritorio d. I. coaaaidad A..t6aCllM d.l
PriDcipado de Aaturi•• , .iempre que ••1 le aaaerd. su Aa«mbl••
Qea.r.l PO" _yo.. i. d. do. t.reio. 4. • ... lIIi_ro••

II)

a)

Iat.ra.... 4. 10. 6rg_o. c
t.at.. 1. coa.trucci6a d.
piacia•• ragl_at.ri•• par
ao daportiYOI .aicemo d.
1. bemolog.c16a 4. 4icb.. ia.t.l.cio_, .ag6a .1
Ragl. . .ato cI. Ia.t.1.cio••• '.A.II.
CUid.r da 1. b....log.c16a 4. 10. "'corel. cla Asturi•• , .81
como 4. 1 •• _jora. _re.. ..-gioaal•••
Coa.titu ir 1•• cClllli.io. . ., oCIIIIiU. , r.pn••atacio. . . qu.
coD.i4.~ CODYeDiellio.• • paJ:'a .1 _jor cUlaplimieato d. 811.
fia•• 'f obj.to .
Coatr.tar.1 paraoa.~ . .e ••ario par. .1 _lillli.ato 4.
au. fUDala... y 1. p~.~.C.:L6D d. au. "rYicioa.
ge.eral, cuBata. act:i.ic:lad.a DO . . 0poD9aa, _Doaeabe.
o de.tru,• • •u obj.to aoci.1.

.Il

IUl'fICULO 1
Ad. . . . de ~o. prev1atoa en e~ Articulo ant.eri.or la P'.A.N •
• j.rca,
PO" d.lag.ci6a,
fuacioa.. pUl>lic.. cI.
c ....et...
admiai.-tratiYO, ac'taando ea eft. caso COD:) ag.Dt.e colaborador de
1. AdIIIiai.tr.oi6a PUl>lic. Deporti•• Aat.. ri.a., coma eoa.
.) caUfic... ., orgaaisar, .a .u e••o, 1 •• campaticioa••
ofici.l•• d. " i t o ...toD6llicc.
b) • .,..... .r 1. Ilat.c16a .a .1 6mbito ...toa6mico ••turi.ao,
aa coordia.ci6a COD 1. Real 'ad.r.ci6a I.pailol. cI.
N.t.c16a.
e) Colabo...r coa 1. Admiai.traci6a 4.1 •• ~ado , 1. Real
.acI.r.ci6a ••pdol. cI. Ilat.ci6a .a 10. progr. . . . r pl.a••
d. prap.r.ci6a d. 10. daportbt•• d• • l~o ai. .l, . d cemo
.a 1• •labor.ci6a cI. 1•• li.t•• d. 10. miamG••
d) Colabor.r ooa b . .aticl.cIa. cOlllptlt.a~.. .a 1. formaci6a
d. 10. ticaico. 4.portivo• •spaci.li••clo•.
.) COD'tribuir a 1. pre. .aci6a, cont.rol y r-pre.i6a del uao
d• •u.t.aci•• prohibi4•• y .... todo. ao ragl. . .at.clo• •a 1.
p"'etic. 4.1 d.pon•.
f) Co1abor.r .a 1. orgaai••ci6a 4. 1.. campaticioa••
ofichl.. da " i t o •• ~.tal 0 iat.raacional qua ••
c.l.braa .a .1 t.rritorio d.1 ...iaoip.do d. Asturi•••
9)
V.l.r por .1 cDlllp1i11li.ato 4. 1.. Dorma• • •t.~ut.ri.. y
rwgl. . .ataria••
h) .j.re... 1. po~••tad dJ..cip1iaaria d.porti.. .a loa
~rmiao. .rtabl.ciclo.
.a I..
2/1. !l!lt, de 2!l 4.
Diciambra, d.1 Deport. d.1 'riacipa40 cI. Aatari.. r .a
.... 4i.po.icioa.. 4. 4.aarrollo, ••i como .a 10.
pra. .ata. ..t.tu~o. , Ragl. . .ato•.
i) Col.bo...r coa .1 CoIIIiU Aat.. riaDe d. DillCiplia. Deporti.a
., ejecnat.ar, e • •u aaso, 1•• reao1uaioa•• e:t. '.t.e .
j) Aqu.ll.. otr.. fuacioa.. qq. paada .a.....ad.rl. 1.
lldIIiai.t...c16a Deporti•• d.l Pr1acip.40 cI. Ast.. ri••.
It) Lo. acto. ra.lbaclo. por 1. '.A.II• •a .1 .j.reicio d. 1 ••
fUDCio... • qae . . Afiere ••t.. Articulo, p.eclen .er
racurrido.
..t.
1. AdIIIiairtraci6a
Deporti..
d.1
'riaeipado da Ast.ri•• ,
raaoluei6a .got.... 1. "i.
adlDiai.tr.tiva.

La.,

0"'.

AJrtlCULO 6
La ' .A.N. ti.a. eemo f ..acica•• prcpia. b . 4. gobi.ruo,
.dmiai.tr.ci6a, g••ti6a, org••i ••ci6a y raglamaat.ci6a d.l
claporte d. 1. a.t.ei6a, .a .... ..paci.licl.cI•• , ~ION,
llAftRPOLO, SAI.~ I IlA5!ACION IIMCROllllAlIA, .a .1 ' . i t o 4. .u
campat.aoi.. 'or t.ato ..... propio d• •11.:
.) .j.rcar 1. pot••tad da orda
.
ticioa.. d. ' . i t o
b) Regul... Y ooatrolar b . o

aut.oD6micO.

c)

OIIt.at... b rapr•••at.ci6a d. 1. . .al ••4....ci6a ••pallob
d. M.t.ei6a .a .1 'riDOip.do cI. Ast.. ri••.
cI) .l.bor... y .jacut.r 10. pl. . . . 4. prap.r.oi6a 4. 10.
d.porti.t•• 4. .lto ai. .l ragicnal y .labor.r 1. li.t.
• a...l 4. 10. llliamo ••
• ) saleccioa.r. 10. d.porti.t•• qua h.y.a 4. iatagrar 1••
salaccioa•• A..toa6mic•• , par. 10 cu.l 10. Club•• cI.be"'a
poa.r • • .. di.po.ici6a lc. 4.portiat•••lagido••
f) A..torinr 1. ...at. 0 c.ai6a cI. 10. daraobo. 4.
tr.a.-i.i6a t.l••iaacl. cI. 1•• campatic~a•• ofici.l••.
g) V.l.r PO" .1 cDlllplillli.ato cI. 1.. cli.po.icioa.. por 1••
qua •• rip , .",igir .1 o_lillli.ato cI. 10. .ca.relo.
. .lid_at. .clcpt.clo• •
coatrol.r ,
.aparvi.ar • .... .aoci.40.,
h) ~t.l...,
raaol.i.aclo c ....t.. au••tio... 1itigio... padJ..r. .
...acit..... .atra .110. cI.atro cI.l 6mbito cI.
.u
campat.aci• •
i) .rcmocioa.r r orgaai.ar 1•• c......tioioa•• 0 .eti.icl.cI••
cI.porti... ofici.l.. d. 6mbito ragioaal .a ..... c...tro
••paci.1id.cI•• qq. . . coa.idaraa par.... _jor cI• •arrollo
y Provr••o, r.4actaado , public.ado 10. corra.poui.at••
ragl_ato••

AgIClILO 8
1.

2.

SOD Clu.bea d. Nataai6a 1 •• a.act.aioD•• privaet•• , iotregrad••

por .....oa•• fi.ic•• 0 j.riclio•• , qu. t.ag.a por obj.to 1.
prolllOCi6a cI. ..a. 0 ••ri•• d. 1••••paoialidad•• qua coafo........
.1 claport. d. 1. lI.taci6a, 1. p"'ctic. 4. 1 •• mi.... por .u.
.soci.clo., •• i como 1. part.icipaci6a .a .cti"iclacl.. .,
oompetioioa•• cI.poni•••.
'fodo. 10. clabe. qua d._a 1ib..-at. ad.cribir.. • b
'.A.M., debar'a ••tar ia.crito• •a .1 "gi.\..o d. latid.d••
D.porti"•• d.l .riDCipado d. Asturi... '.r. a.. ad.cripci6a,
4.b..... p.....at.r cartifica40 da Ia.cripci6a .a clicho
Ragistro 'f copi. cI• •u• • •t.t..to. 4.biclamaat. camp..1 ••do •.

AJrtIClILQ !!

P.ra _r tit:1I1ar d. 10. e:t.reobo., que como t..l 1. corre.poDd.
.a .1 _ao 4. 1. '.A.II ., .1 club cI.be ••tbf.o.r 1. caot. d•
• fili.c16a qua . . .au.reI• •a ... As_l•• Qea.Ql.
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AK;ICULO 19

Su composici6D por

e.~ameDto•••

1. sigatent.e,

AJttICULQ 19

1.

2.

52 ,

C1ubaa:
D.portiataa l

Loa deportt.t.aa aOD peraoa•• fj,aic:•• que, •• tando en po. . .i6a
de 1a oportuaa licaacia, pra<*icaa a1 deporta de Nataci6a aa
cua1eaquiara de aua ea~ia1idadaa.
'ara 1a participaci6a .a a<*i"idadea ., cOlllpeticioaea de
aer6cter oficia1, ea e1 Ambito del 'riacipado de Astariea,
toelo deportiata debar6 eatar ea poaeai6a de 1a 1iceacia
deporti"a ea "igor, que ezpedir6 1a propia r.A.N.

30 ,
82 ,

'I"cDico. s
Arbitros 0 Juece.s

6 ,

12 ,
18 ,

AJttICV100 11

AR'UC-.n.O 20

La. lio.aci•• que habilitaa para pa~icip.r en actividad•• 0
d. nataci6n, •• r'D ezpedid•• por 14 P.A.N.
Dich•• lie.Dcia. reflejaran, _I menos, e1 segura obligatorio
a que ae rafi.ra e1 Articulo 62,3 de 14 Ley d.1 Deporte del
'riaaipado de Asturiaa.
Igua1Jneate
ref1ejaraa
la
cuota
cornapoQcSiellt.. a 1a r.A. N., que sera fiiad. por au Aaamblea

Sus miembro. s.ran eleqido& cada cua'tro aDos c010cidiendo con
los ados de Juegos Olimpicos de Verano, mediante sufraqio libra
r secret.o, 8D'tre y por los componaD'tes de cada estamento.

eompe~ieioD ••

AR'UClILO 21

General.

Para ser miembro de 1a ABamblea Generai se requiere:
a) 5er espanol 0 nacioDaL de los paises miembros de 1a CBE.
b) Tea.r _yoria de edad civil.
c) TeDer plena capacidad de obrar.
d) No .star inhabi1itado para ejercer cargos publicos .
• ) No .star sujeto • iababi1itaci6a deporti". por la
comisi6D de falt.a muy grave.
f)
No estar incurso en incompatibilidades .stab1ecidas
legalmeat•.
g) Reunir los requisitos espec£ficos propios de cada
estauwato.

SOn Organo. de Gobi.no Y "pr•••D'taci6n de 1a ... A.N ., COD
car6cter el8ctivo, el .raaideate y la Aaamb1ea Gaaeral .
La JlIata Directi"a tambi6a ti.ae el car6cter de Orgaao de
Gobierao, coa fuacioaea de geati6a.

AR'UCULO 22

Los

miembroa

d.

la

Aaamble.

General

cesaran

por

las

.igui.nte. cau.aa :
AJttICULQ 13

a)

La coD~.~ori. de loa Organo. d. Gobierno.y R.pr••• Dt.c~6D
de Ie rederaci6a correapoade a aa 'raaideate, y debar6 aer
aotifiaede a aua lIliembroa, aOOllll'uada del oriea del die.

b)
c)
d)
•)

I:xpiraci6n del periodo de mandat.o 0 convocatoria de
nuevas elecciones para mdembros de la Asamble. General.
re11acimi.ato .
Dimisi6a.
Iacapacidad que impida e1 d.sempeDo d.1 cargo .
IDcurrir eD cualquiera de
cau... de ineligibilidad
que eDumera el ~1culo 21 de los preseDt.•• Estatutos.

1..

AJttICV100 I t

Loa OrgaDoa de Gobierao y Reprea.ataai6a quadadaa, ao
obataate, "lid_ate coaatituidoa, auaque ao . . bubi.aea
oump1ido loa ~iaitoa de coavocatoria, aiempre que coacurraa
toeloa aua lIliembroa ., aai 10 aoueriea por uaaaimidad.

AlD'ICUJ,Q l '

La. • ••iOD.. ertr.orelia.ria. de loa organo. de Gobi.roo 7
"praaeataoi6a de 1a r.A.N., ae coavocar6a, ad_a de a
iaiciati"a del 'raaideat.., a iaat.aacia ra.oaada del _iate por
aieato de aua lIli_roa, 0 de 1a Diraaai6a Regioaal de Deportea
del 'riaaipado de Asturiaa.

MUCl/LO 16
0. 1.. reQaiooea d. loa Organoa de Gobi.ruo '7 Repre•• Dt.aoi6D
•• lavant.ari act.a por e1 secret.ario d. loa miamoa, eapecificaado
al Dombre de loa aaiat.ent.ea, d. 1a. person.. que bayaD
int.ervenido y d. . . . circun.~ancia. que •• con.ideren aport.un•• ,
a.i como 10. r.sa1~ado. d. vo~acioD•• y, e. su caso, loa vo~oa
part.ioular•• cODt.rarios a1 acuardo adopt.ado.
.

AUICV100 17

Lo. acuerdos de 10. Organo. de Gobierae y ••pre. .ntaci6n ••
adoptariD por mayor!a simple d. asiatent.s, _lyo en aquellos
ca.oa en los que ezpresamente se pre. .a una mayoria au.lifieada
en los presente. B.~atuto•.
Los vot.os contrarios a lo ~ acuerdos adopt.ados y las
abst.eoc!oDes lDO~ivada., ftximirin de la. respoos.bilidade. que
pudieran derivar. . , eo su caao, de 10. ~smo• .

AlttICYLO 18

La Aa.mblea General e. .1 6rgano superior 4. repr-.ent.aci60
de 1. P.A.N . Sa ella .st6n repre.eD~ados 10& clubes aflllados,
loa deporti.taa, loa t6caicoa ., loa juece. 0 'rbitroa .

ARTICULO 23

Las v.can~es que .veDtua~Dt. se pradu.can en la ABamblea
General ante. de 1a• • iguieD~e. e1ecciones de la mdsma, serAn
cubiertas a1 .egundo ana de mandata mediante elacoioDes
parcial.s, que deberiD ajus~arBe a las normas electorales que
regu1aa 1a• •1ecaio..... a adembroa d. la Aaamb1ea. Los .189idoa
para cubrir 1a. vacante• • jereerin _I cargo par _I Uempo que
reate basta 1. finalizaci6n del mandat.o de la ~amblea General .

ARTICULO H

La presidencia d. 1. Aaamblea General la o.~.n~a .1
Pre.idente de la "edaracion, COD vot.o de ca1idad en caso de
eDtl a t e .

AR'l'ICYLQ 25

Corr.spond. a la A.amblea General .n rauni6n plenaria y COD
aariater Decesario:
.) La aprobaai60 del pre.upuesto anual y su liquidacion.
b) La aprobaci6n del programa y ca1endario deportivos
anuel••.
c) ADjlisis y aprobaci6n de la actividad depo~iva realizada
durante la 'temperad. anterior 0 memoria aDual.
d) ADAlisi. d. 1a ge.ti6n econOmica del ano aDt.erior COD
aprobaci6D, s1 procede, del balaDce, cueDt.a de perdidas
y gaDancias y memoria ezplicat.iva correspoDdiente.
2. Le compete ad_a.
a) Aut.orizar e1 gravamen a enajenaci6n de bieDes inmuebles
au.odo e1 import.e de 1. operaci6n s. igual 0 superior a1
10 par ciento del presupuesto de la P.A .N.
b)
Resolver 1a. proposicione. ~e 1e someta la JUDta
Directive d. 1a " .A.N., 0 10. propios asambleistas, en
nUm.ro que ae d.~ermin. reglameD~ariament.ecOD previsi6n,
as~smo, de la for,ma y plaza para pres.nt.arlas.
e) Las demas competenci.. que .e contienen en el pre.ent.e
ordenamdeDt.o 0 que . . 1. ot.orgue reg1am-Dtarismente .
3. podriJII tratar.. en 1a Aaamble. .suoto. 0 propue.ta8 que
preseD~. a 1aa s.aiooes de 1. misma .1 Pr.sidente, siempre
que los asistent•• , por mayor!a absolut.a, presteD su
a nnaDcia.

1.

138

ecoioDe.
civile.,
penal•• ,
.ocial.s,
ecoD6micoadminiatrativ•• , e n cua1quier in.tancia, abrir coentas
corriente. T canc.lar las coo.tituida• •

ARtICULO 26
1.

:z.

loa AsBlllbl.. General ae reuzu.R, en •••160 pleDaria y COD
aariet.er ordinaria una ves al ado, deDtro d. loa t.rell
primeros me. . . de 1. t....,or.d••
Las dem4. reanion•• t.eDdrin car4ct.er ezt.raordinario J' pedRO

..r convocada. a iniei.tiy. del Pr••ident..
milllllbro. de la lie_lea DO

J.
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iDfer10~

0

La cODyocat.oria d. 1. A.ambl•• GeDeral . . bara publioa COD
quince

dias

oaturales

de

antelaci6n

a

AR'rICVLQ 31

un nUmero de

a1 20 por 1(10.
1a

fecha

d.

B1 Pre.idente .erA e1egido oada cua~ro aios, coiDcid~endo coa
10. doa de 10. Juegoa 01!mpico. de Verano , mediant.e sufragio
1ibre y .eereto, par 10. mi__ ro. d. 1a Asamblee Qeneral. Loa
caDdidat.o. deber'D .er miembro. de 1a Aeamblea GaDera1 y eat.ar

celebraci6n, salvo 8n .upues~o. d•••pecial urgencia, que ••
efectuara COD una aDtelaci6n minima de cuarenta y ocho boras.
La convoca~oria se notificari individualmeDte a cada ~embro
d. 1a Aaamblea, adjuDtandole orden del die y documentacion
CODcerDiente a los temas que .e vayan a tr.tar, a1 bien est.

a.aladoa, como ~Dimo, par .1 quiuce par oienta de mi6mbros d.
1. mama . Su elecci6n .e produciri por un sist.ema de dobl.
vuelt.a, .0 e1 c ••o de que en una primera vue1ta niogUD candidato
alcaDce 1. mayoria abaoluta d. 10. voto. emitidos. &n niDglin caso

ultima podri remitirse hasta cinco dias antes de 1a fecha

caodidatura.

prevista para sa ce1ebraci6o 0 incluso en~r.gars. a1 inicio
de 1a sesion en .1 supue.to prevista en el punta 3 d.el
Articulo anterior.

ARTICULO 27

Para. la valida eonstituei6n de Le Asamble. General se
requerira 1a concurrencia, en primera cODvocataria, de 1a mitad
mas uno, de sus miembros ; en segunda, de una cuarta pa~e d. los
mismos; yen tercera, cualquiera que sea e1 Du.mero de asisteutes,
siempre que est6n presentes a1 President. y a1 Secretario de 1a
Federaci6n a sus susti~utos y UD vocal .

cada miembro de 1a lie_lea QeDera1 podr' avalar 1Illi. de

UDa

•

AII'1'ICULQ 32

La .1.cci60 a Pre.idente no tendri 1imitaci6n en cu_nto a
uUlDera de maDdat.oa. No podd pre•• llters. a 1._ elecci6n quiell
estuvie•• deaempeAando cargo direct.ivo en alquna ot.ra federaci6n.

A!!·UCYLO 33

Blegido. y proclamado. 10. miembros de 1. Aaambl•• General,
le F.A.N., a trari. da 1a Comid6D Gest.ora, procederli. eD el
plazo m6ximo de siete elia., a CODvocar 1a Aaamb1.. General eu
...16n cOD.~itativ., tenleDdo como anieo punt.o del orden d.1 dia

ARTICULO 2S

1a e1ecc16D del Pre.1deDt.e de 1a Fed.rac16D .

Los miembroa de 1a Junta Direct.iva, que DO 10 •••n de 1a
Aaamb1ea General, tendran aceeso a 1 •• sesiones de 1a mdsma, con
derecbo a voz, pero DO a voto .

AIITIC!I1eO

Con c.~cter previa a 1a votaci6a, cad. uno de loa candida~o.
ezpoDdri eu progr. . . ant.e la AalllDblea. No .e acirDit in e1 voto par

29

Correspoode a 1a Aaamblea General, adem4s de 10 recogido en
• 1 Articulo 2:S ~
a) La aprobaci6n y modif'icaci6n de los Batatutos y
Reglamentoa.
b) La e1.cci6n del Presidente y, en su caso, e1 CGse
mediante una moci6n de censura a1 ~amo.
c)

La di.olac16D de 1a Federaci6D .

1 . 81 Pre.idente de la ".A.N. es el 6rgano ejecut.ivo de 1. miama
y os~ent.a au repra. .ataci6n 1eqal .
z. Convoca y preside 1a Asamble. General y 1& JUD~a Directiva y
ejecuta loa acuerdoa d. todo. estos 6rganos.
Tiene ademas derecho. a asiatir a C~aDtas aesioD~a celebreD
cualesquiera 6rgaaoa 7 oomi.ioae. federative •.
J. L. corr••ponden, en general, y ad... de 1.. que ••
determinan eD loa presente. Its'tatutoa, las {uncion.. no
encomeDd.da. a 1a A.amblea General, pudiaado nombrar y
destituir a l a . miembros de la Junta Directiva, al
SOI!eretario, y contratar 0 de.pedir a las persona.s que pre.ten
servicio. labora1e. a prof••iona1es para 1a r .A.N.
4 . Osteata r aaume e1 Pre.ident. 1. direcci6n econ6mLca,
administrativa J d.portiva de 1a ' .A.H., d. acuerdo eon 10
previato en loa pre.eates Eatatuto. J .aiatido per la Junta
Directiva y cuantas personas considere necesarias em mat.erias
especific•• para una mayor e£icaci. en el logro de los fines

AR"rICULO 36

1.
2.
3.

propios de ls F.A.N .

,.

El Presidente as el orden.dor de gestas y pagos de 18 ~sma,
autarizando can au firma, maDcomunadam.nta COn .1 ~e.arero 0
e1 Secretario, todo. 10. pagoa de 1a Federaci6n.

6.

81

o.t.eDt.a

AR:rICYLQ 35

Be podra despos••r de au cargo al Pre.ident.. d. 1a rederaci6a
durante sa mandato, mediant.e 1a aprobaci6n por la bamblea de una
moci6n de censura .
Para 1. convocatoria d. 1. Msi60
eztraordinaria de 1a Aaambl.a ae requ.rir4, que dicba moci6n de
ceusura, e.t.e motivada f pr•• en~ada por a1 meno. un . .inte par
-:i e nt.o de miembra. de 1a bamblea General. Para IIU aprobacion ee
requerira e1 apoyo de un ••••nta par cient.o d. ~embro. de dicba
Asamb1e. . ID caso de DO proaparar dicha moci6n, no podra
pre.entar.e ot.ra nueva ba.ta t.ran&Currido un ano d••de 1a
anterior .

ARTICULO 30

PreddeDt.e

corrao Di la de1egaci6D de vot.o .
Si •• produje•• empa~. en .1 si.tema de dobl. vu.l~a, ae
coatinuar6n reali ••odo vot.cion.. haata que .lguno de 10 •
c.Ddidat.o. a1caDce 1a mayor!a requerida .

1a

repreaeDt.aci6D

j uridica

de

1a

F .A. N., pudiendo, en consecuencia, ejecutar los actos y
ce1ebrar los contratos que sean neces.riQA 0 con... nieDtes
para 1a r.alillaci6D d. loa objetivoa d. 1& r.A.N . , sin
• scep~uar loa que veraea .obr- la adquisici6n 0 enajenaci6n
de biene., iDcluao iamuebles, COD las limd~aciones previstas
en el Articulo 25 de estos E.tatutas . Podri .simillJDO,
concertar toda c18ae de pdstamos, COD libertad de pacta!! y
condiciones, con cua1quier entielael banearia 0 finaDciera,
aaciooal 0 e.traajera, publica 0 privada. 'Ti e De ~ambi.n
capacidad para aceptar 0 eD40sar letra. 4e cambio, otargar
pod.rea a Procuradore. del 10. ~ribuna1es y Abogados;
repreaeDt.ar a 1a F . A. N. aDt.e toda clase de OrganilllllOs del

Batado, Comunidad.. AIlt.6D0IDA5,

Provincia. y

6rgaDoa jarbdiccioaale. de caalqaier lodole;

La Jun~. Directiva .a .1 6rgaDo colegiado complement.rio d.
los de gobiarno y repre.entaci6n, que asiste al President.,
y a quieD compete 1a geat.i6D de 1. V.A .N.
Estan cOlJlJuesta par e L n'limero de mt.mbro. que determine .u
Presideate, todos ella. d ••ignados por '.~., a quieD tambien
corresponde au remoci6D .
Los mi-mbros d. 1. Junt.a Dir.c'tiva ce.aria en loa .upue.t.o.
previs~o. en al Articulo 22 de 1.08 present.. . . .tatutos .

Municipios f
ejercer las

£1 nUmero de mdembroa de 1. Junta Directiva DO seni interior
a cinco, ni auperior a . .iDt., debieodo cont.ar al menos con UD
vicepresidenta , ua tesorero y do. vocale••
1 . Son competencias da 1a Junt.a Directiva .
a) La f.cul~.d ejecutiva, ••! comD la iaterpretaoi6a de loa
Satat.utoa, a.glamentoa 7 acuerdo. de loa dem6a 6rganos
superiorea 001egiad08 de gobierao y repre••nt.aci6n de la
F.A.N. y 10. auyoa propio., cumpli~ndolo. r bac~.ndolos
cumplir. Bn ningUn c ••o podr6 ~amar acuerdoa que valneren
loa adoptado. con c.r.6ct.r general 0 particular par 1a
A.amble. y .i en 1. in'terpretaci6n de 10. mi8lDO. ••
.seediera .D aus facult..d.a, ~.dar6a ain .fecto cuaado
a.1 10. acu.rde la propia All_lea.
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b)

C)
4)

•)
f)

g)

h)

!)

prep.car _1 program. d.po~~vo aaual 1 .1 c.~.Dd.rio de
prueb.. y campeticion.. regional.. que airY.a d.
I .. bambI•• GeDeral para au ••tadia y, an au e ••o,
aprobaci6a.
CODvocar .leccloDe.. a 1. ~EDble. General y PreaideDcia
cI. la r.A.K .

ba.. .

alaborar
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.1

Regl..-Dto

da

eleccioD.. .. 141 Aaambl••
General r • 1. PresidaDel. da 1. P.A.N .
I:l,aborar loa ReglaIMntoa Iateruo. d. 1a P.A. N., taato
tecaico. como cI. compe~ici6a.
Coace4ar boaor.. y racOCDpeD••••
Cuiclar ~ocIo 10 r.f.r.a~. • ia.cripci6a cI. Aaoci.cioa••
Deporti..... 0 Clabeo, Deporti.~•• , ~'caico. y Jllec•• y
Arbi~ro •.
CIIicI.r cI.
1. orgaab.oi6a cI. 1.. .c~i...icl.cI.. 0
coaveticioa•• oficial•• d. 'mbito ragional, ••gUn aus
ragl_a~o•.
Publicar, mediaate circalar, 1 •• diapoaiclona. di~ad••
per 1. prop!e Junta Di~iT. y los aouerdo. que adopte

adoptadoa, reault..do de 'YOt.aaio••• r, e. au a.laO, loa TOt.oa
partiaulare. coatrario. al aou.rdo acloptado, ••1 0'0III:t cualquL.r
ot.r& cirouaat.aa.aia que _ co••iden cle iaun• •
Los vo1:os coatrarios ex.irair'n de 1. r ••po. . . bilidacl qq.
pudiera derivarse , en au caso, de los acuerdoa adop~ado•.

AR:IC!!LO t1

Bl Comit. de Arbitro• •tlend. dir.ctameD~. el fuacioD~.Dto
de aquellos y Ie correspondea, COD subordin.ci6a al Pr•• id.ate
d. 1. Fade:acion, e1 gobi.rno y repca•• nt.aci6a d. 10. 'rbit.ros.

eD .1 ejercicio de aUII funcloD•• •
2.

3.

Loa mi.-bro. d. 1. Junt.a Direct.iva cooperarin por igual an 1.

g••~i6a qa • • 1. miama cOq>e~. y re.poacl.ria cI• •11. _~ • •1
propio Presideat.e, COD quiea colaborar'n en 1a direcci6n
econOmica, adDduist.rativa y deportiva de 1. F.A .N ., .si como
eu la ejecuci6a de los acuereios de lOll d.lIII6.. 6rgaa08
colegiadoa auperiorea d. gobi.ruo y repre.eD.1:.aci6a d. 1.
Illi_.
Loa membra. de la Juat.a Direct.iva que ao 10 fuarea, a1
propio ~i_, cI. 1. Aaamble. Gea.ral, tlIadda cI.r.cbo •
a.iat.ir • 1. . . .aioa•• de ••t.. , COD vas pero ain Yat.a .

ARTICULO t5
Para pe~enecer al comit6 de Arbi~ros sera impresciaclible
.st.ar en posesion de 1& t.itulaci6a que acredit_ como tal y po . . .r

1. lie.ncia federat.ive del carrespoadi.at.e eatamento.

ARTICULO 16
La pre.ideoei. del COlftit~ raeaed ea quia••• time oportuno .1
Pr-aide.te d. la 'edaraci6D.

AftICYLO 3!!

La cODvocator1a de reuai6D da 1a Janta Directiva correspond.
a1 Preaideat.a, padie.do bacerlo eo t8a1:.a. 008.iooe. como
ooaaid.re OportuDO, det..rndaando 10. a.uat.oa del ord.~ del die
cI. cacla •••i6a . Kl pl••o miaima de coayoc.~ori •••d cI. CII.rea~.

r

ocho hora••

A!tTIC!!L0 t 7

So 10 relatiTo a las reuaiODe. de.l Comit' de Arbitro., ••
eplican 10 ya recoqido ea .1 Articulo .3 d• • •t.os aat.at.utoa,

referido al Comit.e de BDtreDadores.

UDLO ""m?

AftICllLO 39
A. loa JD1-.bro. 4e la Juata D1reot.1va 4. la re4eraa16u 1•• son
cI. .plloaoi6a 1.. o.a... cI. iae~lgihiUcl.cI pre...i.~.. .a .1
Artioalo 21 cI• • •~o. K.~.~u~o. p.r. 108 Illi_ro. cI. 1. Aa_l••
Ge••ral, •••cepci6a, ol.ro ••U, cI.l .p.ruclo g) .

Ila cu. .~o •
dgai.ate. :
.)

b)

iacooapa~ibi1icl.d••

,

la soa cI. .plicacioa lao

IU!TICYLO 48
L.

F . A.. ~.

deben

CODvocar

.1ecc:ioDe.

a

miembraa

d.

14

bambl•• GeDeral ., a Pr••ideat. d. 1. reeteraci6D, cada cuatro

•• podria d........llar c.rgo. clir~ivo. .a clo.
racl.r.cioa.. Depo~i..... cI.1 Priacipeclo cI. Aa~arias
• iJDII1Ua._a~•.
No podria formar p.~. cle 1. Jua~a Directi.... aquellas
perso... qa. b.y.a formaclo part. d. alglln. COIlLisioa
K1ect.ora1 Fedarat.iva, 0 . . au miembro8 de la Janta
Klectoral Aut.oD6mica.
No

AftICYLO 10

KI
CoIDiu de KDt.reDadorea atieode directameate al
fUDcioaami.Dto d. aqua110. y 1. correapondeD, COD aubordiDaci6D
a1 Pre.idente de 1a Fadaraci6D, a1 gobi.rno y repra. . ot.aci6n de
10. aDtreaadore• •

.110., coiacicli.aclo coa 10. perioclo. o11Dlpioo. r .~.Di'ado.. • la
aOrDlll~i.... qu. al re.pec~o clic~. 1. Dir.cci6a Ragioaal cI. D.port.s
cI.l Priacip.do cI. Aa~uria •.

An'ICYLQ t9

L. JUDt.a Di~iY. .laborad 1ID Ilegl...nt.o Klect..oral que
cI.bar' ••r aprob.clo per 1. A.ambl.. Gaa.r.l y r.~ific.clo por 1.
Diraoci6a Regioa.l cI. Depo~... .a clicho raglamea~o . . h.bri cI.
r.gular 10 .i9lli.a~.:
.) _ r o cI. Illi_ro. cI. 1. Aa_le. Gea.r.l y clinribuoi6a
da 10. ~8mO. pqr cada ••tameoto .
b) Col.ad.rio .l.c~oral.
c)
rormaci6a cI.l Coa.o .l.c~oral.
cI) CODIpoaici6a, o_~.aoi•• y fllaoioaami.a~o cI. 1. COIlLi.i6a
ll1~or.l racl.r.~i.....
.) Raqai.i~o., p1uos, pr•• en~.ci6n y procl. . .ci6a cI.
caDdid.t.o• •
f) Procedimi.a~o
cI.
re.o1uci6a
cI.
conflicto.
y

reel_cloa••.

g)

h)
i)

Al%ICPLO 41

Para pertenecer al CcmitA d. Kat.rea.dore. . .ri iqreaoindible
••ur ea po ••oi6a d. ua. ~i~ul.ci6a qa. acr.cIih COlllO ~al Y
po...r lieaaci. cI. 1. r.A.H. por .1 corra.poacli.a~• • •~amea~o.

CCBpO.ic16a, corapateaci•• J fuacioaami.ato d. 1

.

alectora1•••
Ragal.ci6a cI.1 ~o por correo .
5 i . t _ cI. • ... ~i~aci6a cI. 1.. b.j.. 0 v.c_~.. qa.
puclier.a proclacir.. y qu. pocIda r.ali••ra. • ~ra". cI.
aupleote. en cada e.t.am.nto a mediante 1a raali••ci6D de
e1eca1oDe. parc1a1e• •

U'UCVLO '0
AJl%ICllLO

ta
el

Una ... ooDYOG.da. 1•••1.cc10De. J aprobado y ratifie.do .1
per 1. Diracoi6a Regional cI. Depo~•• , la
JIIn~. Di~i.... . . ooa.~i~.. i d ea
COlllbi6a Ga.~or. cla la
Pacler.ci6a.

De tad.. 1.. reuaioD.. del Comit.' d. Batrea.dore. . .
1..... a~.ri .~. por el 8.or.~ario clel mi .... , qu • • •ri .1- cI. 1.
propia Pederaoi6a, OOD 10d10.016a de a.iat..at.•• , .oaerdo.

Lo. dias ea que teug.D lugar .lecc10ne. ea 1. F.A.N ., DO ••
podr.'a celebrar prueba. aeportiv•• de n.t..ci6a ea la Comuaidad
Au ~6Dama Asturi.aa.

predcl.aci. cI.l COIlLi~'
Pre.icl.D~. cI. 1. PacI.r.oi6a .
L.

rae••ri

.a

qai.a

clesigne

llagl_a~o .1.~oral

A!!%IC!!LO t3
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L.:t. Comiai6n Illectoral de 1a ... A.N., eat.ara int,egrada par tres
persollas de las cual.. una aC1:.uanl de Presidea.1:.. y otra de

Secretario. Ran de aer personas ajenas al proceso electoral y
cuya imparcialidad este garantizada. £8'1:. Comisi6n debera ser
rat.ificada por Ie Asamblea ~n.ral y pu••to en CODOC~.Dt.O d.
la Direcci6n Regional de Deporte. las personas que la forman .
Dicbas personas DO podr4n ser d ••ign8d.8 para cargo directivo
alguDo ~e la P'ederaci6n durante _1 mandate del President• •leeto.

Loa ruiembro8 de 18 Asamble. General repre.entant.es de los
c1ubea, seran elegidos por y entre lOB representant•• de cada uno

de ellos, mediante voto igual, libra y .ecreto, d. acuerdo

COD

las

los

proporcionalidades

expresadas

en

81

Articulo. 19

de

Se considerar6 como circunscripci6n e1ec~oral unica para 1a
elecci6n de miembros de la Asamblea GeDeral, la que compreDde e1
territorio de la comunidad Aut6noma Asturiana.

AgUCI!LO 5!1
'tada. las fas•• electorale•••r.6.n susceptible. de rec1amaci6n
o recurso aD~e 1a Comi.i6a 11ec~ora1 rederative, en los plazos
que .e e.table.can eo el Reglameoto Clectoral.
La. deci.ion.. de 1. Comisi6a electoral rederative son
.uscept..ih1.. de recurso ant-e 1a JUllta electoral Aut.on6mica,
cont.ra clIy•• decisione., que agotan 1. via admiD.istra~iv., podri
interponerse recurso cont.encioao-a~niet.rativoante .1 '1'ri~unal
Superior de Just.icia del Pri·ncipado de Ast.uria.-.

presentes Est.atutos.
No obstante tOO05 108 clubes estarin representados en la
Asamblea General, siempr. que, sumados los repr••• DtaD~.a que
correspondaD a los dem's est&meatos, DO supere. 1e cifra m4zima
de <&SO miembroa.
La representaci6n del

es~ameD~O de clubes corresponde al
propio club, en au calided de persona juridic•. A .st08 efect08 ,
e1 represen~aDte del Club sera e1 Presidente del ~smo 0 persona
eu quien delegue, debienda en este caso comunicar1c pOl' eserito
a 1a Vederaci6D.
~ienen la conaideraci6n de electores 7 elegiblea los clubea
inscritos en el Regi.tro de Bntidades Departivas del Principado
de Asturias, afiliados a la F.A.N. y que desarrollen en el
momenta de Ie convocatoria electoral t y bayen d•• arrol1ado
duran~. la
temporada anterior, ac'tividad.. d. promoai6n 0
campetici6n de nataci6n vineuladas a la ".A.N.
La. Clubes in8crit08 8n e1 Regist:ro de Bntidad.8 Deportiv.a
con posterioridad a laa eleccione. y ha.ta que Be convoquen las
pr6zimas, formar'n parte de la Asamblea General COD VOIi pero sin
voto.

Cuando la baja de uno 0 mas Clubes supanga que la
rapresentatividad de .at. estamento 8e vea reducida al eincuenta
pOl' ciento de sus m1embro., puede procederse a la realizaci6n de
e1eccionea parciales en el resto de lOB ••tamentos, a fin d.
r9'stablecer e1 equilibrio de la bamblea.
Kat.as .1.cclones
pueden celebrarse a partir del segundo ado del mandato
asmnbleario.

~

DUCJPLTPUO

ilMICYLO 60

So materia de disciplina deport!va, 1. V.A.N. tieD8 pot••tad
aobre toeS.. aquella. persona. que fo~n parte de .u e.t.ruct.ura
org'nic., .obre los clubes que la iategran, 10. deportist.as, 10.
t6cnicos y'rbitros afiliados 7, en general, sabre toda. aquellae
personas que, en condici6D de federada8, pract.ican el deport. de
la n~taci6n.
La P'?testad disciplinaria deberi ejereer.e en el marco de 10
e.table';ido en el Real Decreto 1.5!111!12, del Regl_nto de
Disciplina Departiva, Ley 2/!l4 del Departe del PriDcipado de
Asturias, par los presentes S.tatutos 7 par los reglamentos que
serin aprobado. par la bamblea General.

AR'UCVLO 61
La P.A.N. ejercera 1a po~estad di.ciplinaria, en el marco de
sus compet.8ncias J a t.raria de au propio Comit.' Discip1ine:io. Las
resoluciones di~adas por es~e comit.. aqotan 1a via federative,
puc:liendo aquell.s eer recurridas ant.e .1 Comit' A.a1:.uriano de
Di8cip~ina Deportiva.

ARTICULO 54

Loa miembros de 1a Aaamblea General, represent.antes de loa
deportistas, seran elegidos por y entre 108 deportistas que en
e L moment.o de la convocator!a tangan 110&nc1a en vigor y la hayRn
tenido, como minimo l durante la temperada aD~erlor, habiendo
participado en competiciones de caracter oficial durante los dos
periodos citadoe.

Para 8er .legible. ~eberaD .• er mayore. de .dad y no meDore.
de dieciseis para ser electore••

ARTICULO 62

Sl Comitll Diaciplinario Federative astara formado par un
de
tres persona.,
independient..s del organigrama
federative, con cooocimieatoa de derecho, nombradoa direct-ament.e
pur el Presidente de la Federaci6n.

minima

ARTICULO 55

Los miembros de Ie Asamblea General represent.aotes de los
tecnicos seran elegidoB por y entre los que pos.an titulaci6n de
cualquier categoria y ejerzan la act.ividad propia d. t'cnioo,
tengan licancia e ~ vigor en el momento de la convocatoria y 1a
bayan teoido 1a temperada ant.erior, bahi_odo desarrollado
actividad durante e.08 dos periodos de tiempo ••
Los requisitos de edad seran lOB mismos que para loa
departistas.

ARTICULO 56

Loa miembraa d. la A.amb1.. Qeneral repr••ent.ant... de loa
Jueces 0 Arbitros, seran elegidos por y entre los que pcsean tal
condicion reconocida por 1. Paderaci6n, aea cual sea au
categoria, tengan licencia eD vigor en el momento de 1a
convocatoria y la hayan tenido 18 temperade anterior, debiftndo
as! mismo haber desarrollado actividad arbi~ral vincu1ada a la
F.A.N. en los dos periodos de tiempo citado.
Los requisitos de edad aer'n 108 mismos que para loft
deportistas.

ARTICULO 57

Loa candidat06 que perteneacan ados e.tam-ntos diatintos y
reunan las condiciones exigidas en amboa 8610 podr'n presentar
c3ndidatura y voter en uno de ell08.

AIl'UCULO 63
£1 r'gu-n eco06l!lico de la P'.A.N., ell e1 de presupuesto y
pat.rimonio propioa, aplicando 1aa norma. ecoD6mi.caa ••t.ablecidas
en a.t o p Ratatutos r 1a8 contables del Plan General de
Con+.i?4b:~.lidad, asi como 10. principios cont.ablea Deceaarios para
reflejar "na imagen fiel de 1a Fecleraci6n.

Am;ICVLO 64

81 patrimonio de la "ederaci6n e.t' integrado parI
a) La. cuotas de 108 afiliados.
b) Lo. derechos de in.cripci6D, publicidad, ratransmiaiones
t e l e vi s i v a . 7 demis recurao. que provengan de las
campeticione. organi.ada. par la Faderaci6n.
c) Lo. rendillli.nto. de sua propio. bienes _ebles 0
inmueble. 7 de la. actividadas complementarias que
dellarrol1e.
d) Las subvenciones que las entidades publicas 0 privadas
puedan concederle, .a1 como donacioaes, berenci•• ,
legados 0 p~o. que le . .an otorgados.
e) cua1quier ot.ro recurso que pueda serle at.r:i.huido poE'
dispasici6n lagal 0 par conV8nio.

I
I
!

I
l.,

I
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Loa priataJ1lOe 0 creditoe que obtebgan .
Los beneficia. que pudieran derivarae de las
que pre. . el Articulo 66, en au apartado d) .

ac~ividades

c)

d)

A!t'UCULO 65

tra~ados y acuerdos adoptados. Las aetas estarin firmadas
por el Secre~ario, COD e1 vista bueno del Presidente .
Los libros de contabilidad, en los que figureD tanto el
patrimonio, como los derechoB y obligaciones, y los
ingreaoa y gastos de 1a rederaci6n, debiendo precisarae
la procedeDcia de aque110e y la iDverei6n 0 destino de
'stos.
Los d_s que 1eg.u-n~e eeea eziqiblee.

La F.A.N., DO podra aprobar presupuesto deficitario, salvo
ezcepcional de 1a Direcci6a Regional de Depo~es.
£1 pre.upu••t.o de 1a Federaci6n se aprobara anualment.e por 1a
Asamble~ General,
correspondiendo a la Junta Directive 1a
fo~laci6D de au proyect.o.
Dna
vez
aprobado
el
presupuesto
y
la
liquidaci6n
au~orizacioD

carre.pondieute al ejercicio anterior, se pondriD en cODocimiento
de 1a Direcci6n Regional de Deportes.

ARTICULO 66

de

La F.A .N .
acuerdo

sus recursos al cumpl~.Dto de sus finea,
establecido en los pres. utes Bstatutos,

aplica~

COD

10

siendole de aplicaci6D , en todo caso, 1a. siguieate. regla.:
a) Puede promover y organizar 0 contribuir a organizer
act.i vidades r competiciones dirigidas al publico,
aplieando los beneficios econ6mdcos, a1 lOB hUbiera, a1
de.arroll~ de au objeto 8ooi&1.
b) Puede gravar y eaajenar sus bieDes iumu~les, si COD ella
no se compromet.e irreversiblement.e su patrimonio a la
actividad deporti".a que conatituye su objet.o social y
siempre que tales operacione. sean 4utorizadas par
mayoria de los dos tercios de los miembros de la Asamblea
General, en 88s16n eztraordinaria.
c) Puede tomar dinero a
prietamo y emitir titulos
represent.at.ivos de deuda 0 parte alicuota pat.rimoDial~
pero tales operaciones debenn .ar aueorizadas en las
condiciones previs~as en el apartado anterior. euando 8e
trate de prestamo en euantia superior al cincuent.a par
ciento del preaupuest.o anual, sa requeriri edemas el
iDforme favorable de la Direcci6a RegioDal de naportes.
d) Puede ejercer,
complement.ariamente,
act.ividade.
de
car'ct.er industrial,
comercial,
profeaional 0
de
servicios, destinando los posibles beneficios al obje~o
social, sin que en ning6n caso ae puede repartir
beneficios entre sua afiliados.
e)

Debe pre_nt.ar a la Direcci6n Regional de Deportes un
proyecto anual de act.ividades , as! como una memoria de
las realizadas cada a60 y au balance presupueat.ario .

;\RTICULO 7Q
La F.A .N., se disolvera por las siguient.es causas:
a) Por aeuerdo de su Asamblea General, adoptado par una
mayoria de dos t.ercios de sus miembros .
b) Por la revocaei6n de su reconocimdento .
c) Por resoluci6n judicial.
d) Per la fusion 0 absorci6n de ot.ra Pederaei6n.
e) Por la resoluci6n expresa de DO ra~ificaci6n .
f)
Por las demas previstas en e L Ordenamiento Juridico
General.

ARTICULO 71
Producida la disoluci6n, su patrimonio net.o revertira a la
coleet.ividad, dete~Dando la Oirecci6n Regional de Deportes e1
destino de aquel.

APIlOBACIOM Y IIODI:FJ:CACIOM DB LOS

BS~

'f

!!!!:GLAIIE!!tO

ARTICULO 72
La epeobecddn 0 ref o : ,~a de los Estat.ut.os y Reglamentos de la
F.A .N ., salvo cuando s e a par impera~ivo legal, corresponde a la
Asamblea General, a propuesta del Presidente de la Federaci6n,
o del veinte por ciento de los miembros de la propia Asamblea.
Dicbo acuerdo debera c ont.ar con la mayoria absoluta de los
miembros de la Asamblea General . Aprobado el nuevo te:zto, se
eomunicara eeee a la Direeci6n Regional de Deport.es para su
ratificaei6n y, a continuaei6D~ una vez obteaida ~sta, se
publieara en el Boletin Ofieial del PriDcipadode Asturias .

ARtICULO 67
La eaajenaci6n 0 gravamen de los bienes inmuebles finaneiados
0
oarcialmente con fondc& publico. de 18 Comunidad
AutonCllD8, ~equeriri aut.orizaci6n 8zpresa de la Direeci6n Regional
de Deportes.
t.o~.l

DISPOSICION CCMUN
Los termino8 y plazos establecidos en
108
Zstatut08, sa entenderan referidoe a dias naturales.

presentes

DI SPOSICIOIlIlS PINIU.I!IS
ARTICULO 68
~

Podra someterae a auditor!a. financiera. y, " en su caso, de
gesti6D, .si CClIDO a informes de revisi6n limitada. sobre la
t.o~alidad de los 9aa~os. Ss~as ae~uaeion.s podran ser &ncargadas
y sufragadas por la Direcci6n ReqioDal de Deportes .

Quedan derogados los Estatutcs de l a F.A .N.,
vigentes, aprobados en fecha 13 de Mayo de 1 .986 .

hasta ahora

~

Los presentes Est.atutos entraran en vigor 81 dia siguiente a1
de la notificaci6n de au ratificaei6n per 1a Direcci6n Regional
de Depones, sin perjuicic de su posterior publicaci6n en e I
Bolet!n Ot1c!a1 del princ1pado de Asturias.

Al!%ICULO 69
IntegraD el r8gimeD docamental y . contable de la F.A.N.:
a) Itl libro Registro de Clubes, en e1 que eeneeeean su
denomiDaci6D, domicilio social y nombres y apellidos de
sua presidentes y miembros de las Juntas Direct.ivas,
consign'ndosa las lachas de t.oma de posesi6n y cese~ en
su aaac, de los int.ereaados.
b)

81 libro de Actas, en el que se eODsignaran las reuniones
de 1. &samblea General, Junta Directiva y demas 6rganoB,

can ezpedici6n de la fecha, personas aaist.entes , asunt.os

Estos Estatutos, fueron aprobado8 per la Junta Directiva de
la V.A.N., en au reuni6n del 30 de Septiembre de 1 .996, Acta num.
113, y refrendado8 por 1a Asamblea General Extraordinaria,
ce1ebrada 81 11 de Octubre de 1.996, segun Acta nUrn . 114 .

Insc rit a e n el Reg ist ro de E ntida des Deportivas del Principad o
de Asturias con cl nurn cr o 22 de la scccio n G.a pOI' Resolucion de
31- 1O-9G.

En Oviedo, a 7 de novicmb rc de I996.-EI Jc fc del Scrv icio
de Prornoc ion del Depon e,
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FEDERACION DE PATINAJE
TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

ESTAMENTOSINTEGRADOS
CAPITULO I • DE LOS CLUBES :

Articulo 1° . La Federaci6n de PATI~:,-.r::
del Principado de Asturias es
una entioad asocia tiva privada, sin animo ' de lucre, con personalidad juridica prcpia y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines , que se rige por la Ley 2194,
del Deporte del Principado de Asturias; por e1 Decreto
de
Federaciones Deporovas del Principado de Asturies , por las reslantes disposiciones que
componen la legislaci6n deporova del Principado de Asturias, por los presentes Estalulos
y por 10Reglamentos que los desarrollen.

del Principado de As turias
Articulo 2°.' La Federaci6n de PATIl;;\JE
esta integrada por los clubes cepornvcs, deportislas, tecnicos, jueces ':i arbitros que
practiquen , promuevan 0 contribuyan al desarrollo del deporte del ,. ·. 1naJ '
dentro del terntcrio de la Comunidad aut6noma del Principado de Asturias.

del Principado de Asturias,
Articu lo 3° ., La Federaci6n de PATIXAJE
inlI. ,;;;)!
a la que represe nta
con caracter exdusivo dentro del tenitorio del Principado de Asturias. Dada su integracion
en dicha Federaci6n Espanola, esta considerada como entidad de utilidad publica.

esta afiliada a la Federaci6n Espanola de

del Principado de
Articulo 4'.' La Federaci6n de PATIlI AJ"
Asturia s no admits ningun tipo de discriminaci6n, por ella 0 por sus miembros, por razen
de 'nacirniento, raza, sexe, opinion 0 cualqu ier etta cond icion 0 drc unstancia personal 0
social.
Articulo S°.' EI domicilio social de la Feg~ de PATI/"IJE
del
Princi£\,do de A"turias se encuentra ef
:'
calle
Clav" n "
, n' _1
. pudiendo ser trasladada a otro' lugar,
Jul i
dent ro del territorio de la Comunidad Aut6noma del Principado de Aslurias, siempre que
asllo ecuerde su Asamblea General por mayoria .

Articulo 6° , La Federaci6n de PATINAJE
del Principado de Asl urias tiene
como 'und ones propias las de gobiemo, administraci6n, gestion. organizad on y
reglljll>8lllaci6n del deporte del' pehr.aj "
en el ambito de su competencia. Por tanto
WI'\I'PIO~de lIlIa:

Art icul o 8°._ Todos los dubes que deseen Jibremente adscribirse a la Federaci6n

de PA~I~I;"J=:
del Principado de Asturias, deberan estar inscritas en el
Reg istro de Enlidades Depcrtivas del Principado de Asturias . Para su adscnpcrcn deberan
prese ntar Certillcada de inscapcior; en dicho Registro y copia de sus estalutos
debidament e compulsado s.

Articulo go._ Para ser .Wu!~r g8 los derechos que como tal Ie corresponda en 91
seno de ia Federaci6n de P" , L oJ=.
del Principado de Asturias, el
club debe satisla~er.,IiI.~Qla de allliaci6n que se acuerde en la Asamblea General de la
del Principado de Ast urias.
Federaci6n de
." • •, .~

CAPITULO II • DE LOS DEPORTISTAS
Articul o 10°._ Para la participacion en actividades y competiciones de caracter
oficial, en el ambito del Principado de Asturias, todo d'f!l Ql'lista. cebera obtener una
del
Iicencia personal que expedira la propia Federaci6n de
a ... l.na .;e
Principa do de Asturias.

Artic ulo 11°._ Las licencias incluiran un segura obligatario que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con motive de su participacion en actividades 0
competici one s deportivas, a en la preparati6n de las mismas.
La cuota econ6miea por licencia, que incluye el segura obligalono y la parte
co rrespond iente a la Federacion. sera fijada par la Asamblea General.

TITULO TERCERO
6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N

aj Ejercedll poteSild de ordenanza.
Patirt1~iiLlO 12°._ Son organos de gobiem o y representacien de la Federati6n de

;:la:-A~s:-:a:-:m:;b-;le-a::-;:G;:e-:n"'
er-a:';'I.-·' del Principado de Asturia s, con caracter electivo, el Presidenle y

b) Regular y controlar las competiciones de ambito auton6mico.
c) O stentar la representacl6n de la Federaci6n Espanola de
Asturias.

PATII'AJE

en

d) Elaborar y ejecutar los planes de preparaci6n de los deportistas de alto nivel regional y
elaborar la IIsta anuel de los mismos.
e) Seleccionar a los deporostas que hayan de integrar las Selecciones Autonomicas, para
10 cuallos Clubes deberan poner a su dispos ici6n los deportistas elegidos.
PATIIM lsulO 7' , Ademss de los previstos en el articulo anterior la Federaci 6n de
""
del Principado de astu rias ejerce por delegacion funciones publicas
de earacter administrativo, actuando en asle case como agente coraecradcr de la
Adm lnistraci6n publica deporova asturiana, como son:
a) Calificar y organlzar, en su caso , las compellciones ollciales de ambilo
auton6m ico.
b) Promover el r "t1naj e
~ ¥r~'~\ e4mbita aUlan6mico aSI.Uriano, en
' -_
coor dinaci6n con la Federaci6n Espanola de
PATl mf olaborar con la admlnlstraci6n del Estado y la Federaci6n E s p a ~o la de
en los programss y planes de prepara cion de los deportistas de
alt o nival, as; como en Is elabora ci6n de las listas de los mismos.

=:-::-====:':"C:-::7.

d) Colaborar con las enlldades compe tentes en la lormacien de los leenicos
depo rtivos especiallzados.
e) Contribuir a la prevenci6n, control y represi6n del uso de sustancias prahibldas y
metodos no reglamentarios en la practica del deporte.

I) Calaborar en la organizaci6n de las compe ticiones ollciales de ambito estalal 0
Intem acional que se celebren en el territorio del Principado de Aslurias.

La Junta Directiva tarnbien tiene el caracter de 6rgano de Gobierno, con funciones
de ge stion .

Arti :ulo 13°,_ La convocatcria de los organos de gobiemo y representaclcn de la
Federac ior. corresponde a su Fresidents , y debera sar ncti ficaca a sus miembros,
acompanada del orden del dia.

Articulo 14'· Los 6rganos de gobiemo y represenla ci6n quecaran, no obstante ,
valldament e constituidos, aunque no se hubiesen cump lido los requisitos de convecato ria,
siamp re qua concurran todos sus miembros y asi 10acuerden por unanimidad.

Articulo 15° ._ Las sesiones e~~~rdin.Ja rias da los organos de . gobiemo y
representaci6n de la Federaci6n de " na. e
del Pnncipaco Oe
A sturias, se convocaran, ademas da a iniciativa del Presidente, a instancia razonads del
velnte por clen to de sus miembros, 0 de la Direcci6n Regional de Deportes del PrinClpaco
de Asturias.

Articulo 16' .' De las reuniones ce los 6rganas de gobie mo y representaci6n se
levantara acta par el Secretano de los mismos, especifieando al nombre de lo s asistentes.
de las pe rsonas que hayan intervenido y demas circunstancias que se consideren
opo rtunas , asi como 105 resultados de votaciones Y. en su casc , los votos particulares
contra rios al acuerdo adoptado.

Arti culo 17°.· Los acuerdos de los organ os de gobiemo y representation se
adop taran par mayoria simple de asistentes , salvo en aquallos casas en 105 que
expre samente se prevea una mayoria cualificada en los presente·s estatutas.

g) Velar por el cumpllmiento de las norma s estatutarias y regiamernarias.
h) EJercer Ie potestad dlscipllnaria deport iva en los terminos eslablecidos en la Ley
2/1994, de 29 de Dlciembre. del Deporte del Principado de Asturias y en sus

Los votos contrarios a los acuerdos adop tados y las abstenciones motivadas,
eximiran de las responsabilidades que pudleran denvarse , en su caso, de los mismos..

disposi ciones de desarrollo, 8s 1como en los presentss Estalutos y Reglamentos.

i) Colaborer con el Camilli Asturiano de Dlscipllna Oepartlva y ejecutar, en su caso,
las resoluciones de IIste.

J) Aquellas otras lunciones que pueda encomendarie la Administraci6n deporti va
del Principado de Asturias.

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL
Articulo 18°.' J.,a A$amblea General es el 6rgano superior de representaci6n de la
, del Princlpado de Asturias. En ella estan
Federaci6n de FAtlna""
representados los clubes allliados, los deporostas, los teenicos y los jueces 0 arbitros.
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Articulo 1go.. Su composici6nporestamentos as la siguiente:
Clubes :
Deportislas :

x%
x%
111

T~os :

Arbitros o Jueces:

82% ( 22% de diferencia maxima)

CAPITULO II - DEL PRESIDENTE

Art iculo 30".- EI Presidenla es el organo superior de Gobiemo de la Federacion.
Ostenta su reprasentacion legal, convoca y preside los organos colegiados de gob ierno y
representac icn y ejecutalos aeuerdos de los mismos.

6"x%
t-

x%

18% (6% de diferencia maxima)
ArticulO 20".- Sus miembros seran elegidos cada cuatro aries ccmcictenco con los
de Juegos Olimpicos de verano. mediante sUlr agio libra y secrete, entre y per los
componentes de cada estamento.
a~os

Articulo 31°.· EI Presidente sera elegido cada cuatro anos . eoincidiendo con los
arios de ·ro.s Juegos Olimpi cos de verano, medianle sutragio libre y secrete, por los
miembros de la Asamblea General. Los candidalos deberan ser miembros de la A samblea
General y estar avalados, como minimo, per el quince per ciente de miembros de la
misma. Su-ele ction sa procu cira por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en
una primera vuelta ningun candidato alcanee Is mayoria absoluta de los votos emitidos .
Eri- ningun caso cada miembro de la Asamblea General podra avalar mas de una
i:anl:!id~lu ra .

. Articulo 21· ,- Para ser miembrode la Asamblea General se requiere:
a) Ser espa~ol 0 nacional de los paises miembros de la CEE.
b) Tener rnayorta de edad civil.

Articulo 32°.- No podra ser elegido Presidente quien hubiera ostentace
ininterrumpidamente tal condi<::6n durante los tras periodos inmediatamente anteriores,
cualqulera que hubiera sido la duracion efectiva de estos, nl podra presenler.. a la
eleccion quien eslu viese desempe~ando cargo directivo en alguna otra tederacion.

c) Tener plena capacidad de obrar.
d) No estar inhabililado para ejercer cargos publicos.
e) No estar sujelo a inhabilitacion deportiva por la comisicn de falta muy grave.
f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmenle .

g) Reunir los requisilos especiflCOs propios de cada estamenlo.

Articulo 22°,- Los miembros de la Asamblea General cesar an por las siguit:ntes

causas :
a) Expiracion del penodo de mandate 0 convocalo ria de nuevas elecciones para
miembros ~ e la Asamblea General.
b) Fallecimienlo.
c) Dimision.
d) Incapacidad que impida el desempe~o del cargo .
e) Incurrit en cualquiera de las causas de ineligibilidad que enumera el Articulo 21 de los
presentes estatutas.
.

Articulo 23° - Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea
General antes de las siguientes elecciones de la misma, seran cubiertas al segundo ana
de manda to mediante elecciones parciales, que deberan ajustarse a las normas
electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea. Los elegidos para
cubrir las vacantes ejerearan el cargo por el tiempo que reste hasta la finalizacion del
mandato de la Asamblea General.

Articulo 24°.- La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de la
Federacion, con voto de calidad en caso de empale ,

Articulo 25~- La Asamblee General se reunira una vez al a~o en sesion ordinaria,
dentro de los tres primeros meses del mismo, para los fines de su compelencia y, como
r:ninimo, para la aprobaci6n del programa de actividades y presupueslo del ailo , asi como
la liquidacicn del anterior y la aprcbac cn de la memoria de actividades. Las dernas
;-a c r.i ~ r e s te n ~ ra n cara.cter extraordinario y podran ser conyoeadas a iniciatiyCJ eel
Presidente 0 de un numero de miembros de 1a Asamblea General no inferior al yainta por
cler.to.

Articulo 26 1 . - La COnY0C3toria de 1a AsambleaGeneral se hara publica cen quince
dias naturales de antelacion a la techa de celebracion, salvo en supuestos de especial
urgencia, que S9 etec:Uaracon una antelacion minimade cuarenta y ocho horas.
La conyocatoria se notlficara individualrnente a cada miembro de la Asamblea,
adjuntandcle orden del dia y docurr.entacion concemiente ales temas que S9 vayan a
tratar.

Articulo 27° - Para la valida constiluci on de la Asamblea General se requerira la
concurrencia, en primera convocatoria, de la mitad mas uno de sus miembros; en
segunda, de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cualquiera que sea el numero
de asistentes, siempre que estan presentes el Presidente y el Secretano de la Federacion
o sus sustitutosy un vocal.

An culo 28°.· Los miembros de la Junta Oirectiva que no 10 sean de la Asamblea
General t&ndrtm acceso a las sesiones de la misma, can derecho a VOl pero no a voto.

Articulo 33° - Elegidos y prociamados los miembros de la Asamblea General. la
Federacion de ratin. ;e
del Principado de Asturias , a traves de la
Com ision Geslora, procedera, en el plazo maximo de siele dias, a convocar la Asamblea
General en sesi6n constitutiva, teniendo como uruco punta del orden eel dis la election
del Presidenla da la Federacion.

Articulo 34° .· Con earaeter previa a Is votaci6n. cada uno de los candidatos
exponcra su programa ante la Asamblea. No se admitira el veto por correo ni ia
delegacion de voto.
Si se produjese empale en el sislema de doble vuelta. S9 conunuaran realizando
vo taeiones hasta que algunode los candidatesalcance la mayoria requenca.

Art iculo 35°.- Se podra desposeer de su cargo al Presidente de :a Federacion
duranla su mandalo. medlanle la aprobacion por la Asamblea de una mocion de censura.
Para la convocatoria de la seslon extraordinaria de la Asamblea se requerira que dicha
moci6n de censura eslll motivada y presentada por al menos un veinle por ciento de
miembros da la Asamblea General. Para su aprobacion se requerira el apoyo de un
sesenta por clento de miembros de dicha Asamblea. En caso de no prosperar dicha
rnoclon , no podra presentarse otra nueva hasta transcu rrido un a~o desde la antarior.

CAPITULO 'll - DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art iculo 36°- La Junia D~ectiva es el organo de gestion de la Federacion de
i n aj a del Principado de Asturias, y sus miembros seran designados y ravocados
Iibremente por el Presidenle.

Art iculo 37°,- EI numero de mlembros de la junta Directiva no sera inferior a cinco,
nj superior a veinte, debiendo contsr al menos con un vieepresidente, un tesorero y dos
vocales .

Articulo 36°.- La convocatoria de reuni6n de la Junia Directiva corresponde al
Presidant... pudiendo hacerto en tanlas ocasiones como considere oportuno.
determ inaodo los asuntos del orden del dia de cada sesion. el plazo minimo de
convocalorla sera de euarenta y ocho heras.
,orticulo 39' - A los miembros de la Junta Directiva de la Federacion las son de
. aplicacion las causas de ineligibilidad previslas en el Articulo 21 de estos Estatutos para
los miembros de Ia Asamblea General, a excepcion, claro esta, del apartado g).
En cuanlo a incompatibilidades. Ie son de aplicacion las siguientes:
a) No se podran desampe~ar cargos directivos en dos Federaciones Deportivas
del Princlpado de Asturias simultllneamente.
b) No podran formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que hayan .
formado parte de alguna Comislon Electoral Federativa , 0 sean miembros de la Junta
Electoral AUlonomica.

CAPITULO IV • DE LOS 6RGANOS TECNICOS
SECCION 1· . DEL COMITE DE ENTRENADORES

AOiculo 40" .- E1 Com ~e de Entrenadores atiende directamenle el luncionamienlo
de aqu-' lIos y Ie corresponden. con subordinacion al Presidente de la Federacion, el
gobiemo y representacion de los entronadores.

Articulo 29°,· Corresponde a la Asamblea General, ademas de 10 reeogido en el
Articulo 25:
a) La aprobacion y modificaeion de los Estatutos y reglamentos.

Art iculo 41°,- Para pertenecar al Comite de Entrenadores sera imprescindible estar
,niIlosesion de una tilulacion que acredite como l al y poseer licencia de la Federacion de
o inaje
del Principado de Asturias por el correspondienle estamanlo,

b) La eleecion del Presidente 'i, en su caso, el cese mediante una mocion de
cansura del mismo.
c) La disolucion de la Federacion.

ArticulO 42°.· La presidencia del Cemiterecaera en quien designeel Presidente de
la Federaci6n.
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Articulo 43° - De todas las reuniones del Comitll de Entrenadores se levantara acta
Secrelario del mismo, que sera el de ,la propia Federaci6n . con indlcaci6n de
por
asistentes, acuerdos adoplado s, resullado de volaciones Y. en su caso , los votos
parliculares contrarios al acuerdo adoptado , asl como cualqu ier otra circunslan cia que se
considere de interll s.
Los votos contrarios eximinl n de la responsabilidad que pudiera derivarse , en su
caso . de los acuerdos adoptados .

La representaci6n del estamento de c1ubes corresponde al propio club , en su
calldad de persona jundica . A estos eledos, el represente del Club sera.al Pres idente del
mismo 0 persona en quien delegue, debiendo en este caso comun icario por esarito a la
Federaci6n.
nenen Is consideraOOn de electores y elegible s los club.. insaritos en el Registrc
oe EnUdades Oeportivas del Principado de Asturias, afiliados a la Federaci6n de
Pat1na je
del Prlncipado de Astu rias y que desarrol len en el momento de la
convocatona elecloral, y haysn desalT'OlIado durante el a~o enterior , actividad es de
Iili~~n 0 compe tici6n de paUn aj e
vinculadas a la Federaci6n de
a na e
,
del Principado de Astu rias.

SECCION 2° - DEL COMITE DE ARBITROS

Art iculo 44°,- EI Comitll de Arbitros aUende directamence el func:onamiento de
aque llo s y Ie corresponden, con subordinaci6n al Presidence oe la Federac6n el gObiemo
y rep re sent acion de los arbitras.
•

Arti culo 45°,- Para perten ecer al Comitll de Arbitrc s sera imprescindible estar en
pose si6n de la Utulaci6n que acredite como lal y posee r la Iicencia federa Uva del
correspondiente estamento.

Articuio 46°.- La presldencia del Comitll recaera en quien estime oportuno el
Presidente de la Federaci6n.

. A rti culo 47~ • En 10 relativo a las reun iones del Com it8 de Arcitros, sa apticara 10 ya
recogldo en el Arli culo ~ de estos Esla tutos, referido al Comitll de Encreeaacres.

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Art iculo 4So ,- La Federaci6n de Fot1naje
del Prmcipaco de Asturia s
debera convocar eleccianes a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la
FederaCl6n, cada cuatrc a~os, coincidiendo con los periodos olimpicos y atemendc se a ta
~~:ri~~a que al re specto dicte la DireOO6n Regional de Departes del Principado de

Articula 49°,- La Junta Directiva elaborara un Reglamento Electorai que debera ser
aprobado por la Asamble~ General y ratificado por la Direcci6n Regional de Deportes. En
dlcho reglamento se habra de regular 10 siguiente:
a) Numera de miembros de la Asamblea General y distribuci6n de los mismos por
cada esta men to.
b) Calendario Electoral.

Los Clubes Insaritos en el Registro de EnUdades Deportivas con posterioridad a las
eleOOones y hasla que se convaquen las pr6ximas, fonnanln parte de la Asamblea
General con voz pero sin voto .
,\" ..-ndo Is baja de uno 0 mas Clubes suponga que la representatividad de esle
-.nfell!d.iol vaa reducida al cincuenta por ciento de sus miembros , puede procederse a
lalJllilllci6n_lecciones parciales en el resto de los estamentas, a fin de restablecer el
e q _ de I~mblea. Estas elecciones pueden celebrarse a parur del segundo a~o
oalmenaato a.mbleario. .

Art iculo 54° - Los miembro s de la Asamblea General
deporlislas, seran elegidos par y entre los deporlistas que
convocetoria tengan Iicencia en vigor y la hayan tenida , como
an terior , habiendo parlicipado en compe Ucione s de earacter
penodos ci!ados.

representantes de los
en el mcmento de la
mi nima, duran te el a~o
aflcial durante los dos

Para ser eleg ibles debenln ser mayores de edad y no menores de diecisll is para
ser electores.

Art iculo 55° - Los miembros de la Asamblea General represententes de las
tecn icos seran elegidos por y entre los que posean Utulaci6n de cualquier categoria y
e)erzan la actividad propia de t6cnico , tengan Iicencia en vigor en el momento de la
convocatoria y la hayan ten ido el a~o anterior, habiendo desarrcllado acUvidad durante
esos dos penodos de Uempo.
Los requ isitos de edad senln los mismos que para los daportistas.

Art iculo 56° - Los miembros de la Asamblea General representantes de lo s Jueces
o Arbitros , seran elagidos por y entre 101 que posean tal condic:6n reconocid a por la
Federa ci6n, sea cual sea su categoria . tengan licenci a en vigor en el momen to de la
convocatoria y la hayan tenldo el a~o an teriOrpdtbienoo asi mismo haber desa rrollado
activ ldad arbitral vinculada a la Federaci6n de
a lnaje
del Principado de Asturias
en los dos penodos de Uempo citado.
Los requ isitos de edad senln los mismos que para los deparlistas.

Art iculo 51'" - Los cand idatos que pertenezcan ados estamentos disUntos y reunan
las condiciones exigidas en ambos 5610 podnln presenlar candidatura y votar en uno de
ellos .

c) Fonnaci6n del Censo Electoral.
d) Composici6n. competencias
Federa tiva.

y fun cionam iento de la Comisi6n Electoral

Art iculo 5SO.- Se cons ldera,nl como circunsaripci6n electoral unica para la eleOO6n
de miembros de la Asamblea General , la que oomprende el territorio de la Comun idad
Aut6noma Asturiana.

e) Requisitas, plazas, presentaci6n y proclama ci6n de candidatos.

I) Procedimiento de resoluci6n de connictos y reclama ciones,

Art iculo 59° - Todas les fases eledorales seran suscepUbles de reclama ci6n 0
recu rso ante Ie Com isi6n Electo ral Federa Uva, en los plazas que se establezca n en el
Reglamento Electoral.

g) Composici6n, competencias y fun cionam iento de las Mesas Electorales .
h) Regulaci6n del voto por correo .
i) Sistema ae susUtuci6n de las bajas 0 vacantes que pudieran producirse y que
podran realizarse a traves de suplentes en cada estamento 0 mediante la
realizacion de eleccionesparc iales .

La s decis iones de la Comisi6n Electoral Federativa son suscep tibles de recurso
an te la Junta Electoral Auton6m ica, contra cuyas dacisjones, que agotan Is , via
adm inistraUva, podnl interpon erse recurso contencionso-administrawo ante el Tribuna l
Supt(jor de JusUcia del Principado de As turias .

TITULO qUINTO
Articulo 500 - Una vez convocadas la s elec ciones y aprobado y raUficado el
Reglamento Electoral por la Direcci6n Regional de Dep orte s, la Junta DirecUva se
con sUtuira en Comisi6n Gestora de la Federa ci6n .

Pa u ll~ ~LcuIO 51°,- Los dias en que tengan lugar eleOOones en la Federaci6n de

..,.---==-=-.,-:-__ del Principado de Asturias, no se podnl n celebrar pruebas depertivas
de FB" 1na je

en la Comunidad Aut6noma Ast uriana .

Articulo 52° - La Comisl6n Electoral de la Federaci6n de Pet1M je
del
Principado de Asturia s, estara integrada par Ires perso nas de las cuales una actuara ce
Presldente y otra de Secretario . Han de ser personas ajenas al procesa electoral y cuya
imparcialidad est6 garanUzada. Esla Comisi6n debera ser raUficada por la Asamb lea
General y puesto en conocimiento de Ie OireOO6n Regional de Deportes las personas que
la fonna n,. Dichas personas no podran ser des ignadas para cargo direcUvo alguno de :a
Federaci6n durante el mandato del Presidente ele cto .

Art iculo 53°.- Los miembras de la Asamblea General representantes de los c1ubes,
seran eleg idas por y entre los representan tes de cada uno de ellos, mediante voto igual,
Iibre y secreto , de acuerdo con las proporcionalldades expresadas en el Artic,ulo 19 de los
presentes Eslatutos .
No obstante todos los c1ubes eslaran representados en la Asamblea Ge nera l,
siempre que, sumados los represe ntantes que correspondan a los demas estamentas, na
superen la cifra maxima de 450 miembros.

REGIMEN DISCIPLINARIO

Art iculo SO"- En materia de discipli na deporliva , la Federaci6n de PaUno j e del
Principado de Asturi as Uene potestad sob re todas aquellas personas que forman parte de
su estruc tura organics , sabre los c1ubes que la inlegran, los deporti stas, los t6Co~icos y
arbi tros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas que. en condici6n de
federadas, pradican el deporte del pa U " nje
La potestad disciplinaria debera ejercerse en ei marco de 10 estabiecido en el Real
De creta 1.591/92, del Reglame nto de Disciplina Deporti va, Ley 2194 del Deporte del
Princ ipado de Asturias, por los presentes Estatutos y par los reglamentos que seran
aprobados por la Asamblea Ge neral.

Articulo 61G . _ La Federation de F a ti n oj e
del Principado de Asturias
eje rcera la po tesl ad disciplinaria, en el ma rco de sus competencias, a traves de su propio
Com ire DiscioHnario . Las resoluci ones dictadas por este camite agola n la '/ia federativa,
pu diendo aq~ellas ser recurridas ante el Cam ite Asturiano de DiscipJina Deportiva.

Artfc:;lo 62°._ EI Camite Disciplinario Fede rativo estara formado per un m inima de
tres perso nas, independientes del erganig rama fed erativo. con eonocimientos de derecho,
nombrados directamente per el President e de la Federa ci6n.
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TITULO SEXTO

I) EI IIbro Regislro de ClUbB., en eI que con.taran su denominacion , domicillo
social y nombre. y apelIIdOi cia au. presiden'" y mlembro. de la. Junta. Oirectivaa,
con.lgn8ndo.a Ia. Iachu dB toma de pose.lOn y case, en .u ca.o. de 10. intereaado• .

BliGIMEN ECONOMICO

b) 'EI Ubro dB Aetas, an el que
ArticulO 63· ,- B regimen econ6mico de Ie Federadon .de F~t1noje
del
Prindpado de Asturias es el de presupuesto y patrimonio propoos, aplicando las normas
econOmicas establacidas en esto. e.tatuto. y las contables del Plan General de
Contabilidad, asf como los principios contables nacesarios para ranejar una imagen fiel de
la Federacion.

.. conaignaran I•• dl la. raunional de la Aaamblea

General, Junia Dirac:tlva y damU 6rgano', cOn axpediciOn da Ia recha, persona.
aalaten18., a.untoa lnItadoa y acuerdos edoptado.. La. acta. a.taren firmada por at
Sacretarlo, con el 'IIato ~ del Pnaaidenta.

0) La. Ubroa da COlltIblIided, en 10. qua flguren tanto el patrimonio, como 10.
dBrachoa y obligaclonas, Y1o.1ngra1O. Y gato. da la FederaciOn, debilndo praci ••rae la
procadencla da aqu,"o. y Ie lnyeral6n de.lino de 6.to• .

°

d) Lo. dem6a qualagalmenta ..an axlglbla• .
Articulo 64· - B patrimonio de Ia FederaciOn e.18 integrada por.:
,a) La. euotu de 10. afdiados.

TITUl.O OCTAVO

b) Lea de<wcho. de inscripci6n, publlcidad, retransmisione. televisivas y demes
r8<:U~ que pioYengan de las competicione. organ izadas por la FederaciOn.
c) Lo. rendimiento. de 'u. propio. biene. mueble. a inmueble.
ac:lv;da':es complementaria. que de.8JTOIIe.

d) Las subvencione. que las ~ntid,de. pUblica. a privadas puedan concedene , as l
comn donadonea , herenciaa, Iegados a pramio. que Ie sean otorga<los.

.n ~ par dlapoalci6n legal

e) Cualquier otro racurao que pueda
CDnvenio.

DISOLUCI6N DE LA EEDERACI¢N

y de la.

a

par

.
Art!CuIo 7ll"- La F8deracI6n de _PI:_1'I_II_A.1_E
A.tutlII., .. dlaolvari par las algulen ... causa.:

dB _

a) par ec:uen:Io de
mlambro •.

au Aaamblaa Generel, adoptsdo par IMl8 mayarla da do. tercio.

b) Par III I'8YOC8CI6n de
~)

ArtIculo !!5· - La FederaciOn de

Patina je
del Prlncipado de A.turia•. no
podnk aprobar preaupue.to deflCitario, salvo autorizaci6n excepcional de la dlracc:on
Regional de Deportea.
EI praaupue.to de Ia Federaci6n se 8jlI'QbW anualmente par la Asamblaa
GeneI*, corra.pondIendo e Ia Junta DndIva Ia lonnulad6n de su proyecto.

del Princlpado de

au raconocimlanto.

Par moluci6n judicial.

d) Pot' Ia

ru.16n 0 lbeorci6n da on Fedaracion.

e) Par Ia reaoIuc:I6n axpraa dB no ralIIlcad6n.
I) Par Ia. dama. pravIataa an el Ordanamianto Jurldlco GenaraI.

Una vez aprobedo el prasupueato y la IIquldacl6n COlTll.pondiente al ejerclcio
anterior, .. pondN1 en conocImiento de Ia Dnc:d6n Regional de Deporte• .

Articulo 60·· La FederecI6n de hti"a,je
del Pr1ncipadode A.tUria.
au. racursoa aI cumpIIrnlento de SUI fine., de ec:uen:lo con 10 establecido en 10.
praaenIe. estatuto., aItndoIa de apicaci6n, an todo caao, Ia. alguIentaa regia.:

a~

a) Puede plOlllOftr Y organiz8r 0 conlribuir a organiDt 8ClIvid~ea y
COll,p.t1dollea dIrigIdu al pUblico, 8pbndo loa belIellc:ioa econ6mico' ,.lilo. hubi...., al

deHrToIo de

DDJLO NQYENO

YB9'WO" Y!Klfl'f!!"N'l!OH De LQI QTATUTQlY BEGbMeNTg

au objeto aocial.

*"-

b) Puede gtaYW Y enajenar sua
iMlueble., Ii con eIIO no .. 'compromela
IlIwveraIblementa au petrtmonlo Ia IICtIvkI.cI deponIva que conatltuye au objeto social y
Ilempre que ..... opeIKiolI8l sean autorizadu par mayoria 'de 10. do. two. de 10.

°

mlembnll de Ia AI8lIIllIelI

Gen_.

en _IOn ~narta.

c) PIlede tomIIrdinero a pr6stamo y emItIr Ulutol rapraaentatlYoa .ll! deuda 0 patte
alleuola patrimanIaI, pero tala opel Kiol18. deber*I _ 8UlOrizada en Ia. condlcione.
pravIatu en .. aper1ado anlaIIor. Cuando se lnIta de prUtamo en cuanUa aupeI10r aI
c:lnc:uenta par clento del praaupueato anuaI, .e requartnI dem6. ellntorme ravorable de Ia
DnocI6n Regional de Deportea.
d) Puede ~, complementariametlW. 8ClIvldedaa de Clrider Industrial.
camerciaI, proteaIonaI de aeMc:Ioa, deatlnando 10. poalblea beneIlclo. aI. objeto aocia~
sin qua an nlnglln c:aao .. pueda rapartIrbenaftclot enlnl.• uaaflliado• .

An!caJlp

F8darac:I6lI cia

zao·
La ~ ° NIcnna dB loa e.....- y Raglamantoa cia Ie
J>.jmAJl>
dal I'rlncII*Io cia AaUtaa, SlII¥O cuando _ par

a Ie AAmIIlalI GanaraI, a ~ del PraaIcIanIII cia III
F8darac:I6lI,
del Y8lnla par c:I8nto dB loa mI8mIlrOa dB Ie propla AaambIaa. DIcho
acuanIo d8bafiIIoontar 0llIl1a mayorfaab80IulII cia loa rnI8mIlnlI dB Ia AIMlbIM GanaraI.
Aprobado el nuavoli8xIa, sa ~ ... alii DIraocIllnRegional de 0ep00lM para au
ratIllcaclOn y, a 0ClIlllr1ulIc:i Wl8 Y8Z otMnda .... sapublc:ar*l an elllolalln QIIcIaI dal
Impardvo legal, COI1'MpClnd8

°

PrlnclpUl cia AaUlaI.

°

e) Oeba preaentar a

1ldMdade., ..I como
praaupueatarlo.

total.

IMl8

Ia 0Irecci6n Regional de Deportea. un proyecto anua' dB
mamorla dB las raallzada. cada aIIo y .u balance

La. t6nnInoa y pIazot aablacido. an 101 praaanlM EIlU.Itoa, .. entandar*1

,.f8f1dos a dla. naturalae,

°

Art!glIo llZ".- La ~ gravamen de loa bienea Inmuablea flnanciadoI;
con Iondot pUblJcoa da la Comunidad Aut6norna, requertnl

° parclalmanta

QISPOSICI¢NCOMON

auteiriDc:I6n axpra.. de III Dlrac:d6n BegIolIaI

QISPOSICIONES ElHALES

da Oeportea.

Fatill"je

eBIMEB6.- Quadan deIog8dOIloa ..tatutoa dB III E~ ~ ' * - - dBl
Prlnclpado dB Asturias, hula ahora YIgantaa, IlflI'Clbadoa en tachII _ ._
_ .-_ .
ArtIcuIc ll8" • P0dr6 10_ _ a .udltoria. nnanci..... Y. In .u ca.o, de gesliCn,
881 como a Inlonna. de revisIOn llmitada .obra III tolalldld ae 10. ga.lo.. e.te.
aetuacioneapodrjn _ enc:argadu Y aufragada. par la Direcd6n Regional de Oaporte • .

~.• Lea praaantaI EItatutoa entrar*1 en vigor aI dill aigulenta al cia III
ratlflcacl6n par Ia Dlrac:d6n Regional de Oeportaa, sin p8fjuIcio da
noUflcacl6n de
po.terior pubUcackln an .. BolaUn 0IIctaI del Prtnc:Ipado dB AaturiU.

.u

TITULO SePTlMO
R51MEN DOCUMENTAl.

P.till

p

or.del

InIagran aI rtglmen documental y conlab le da Ia Fedaracian de

PrtncIpado de Astutlll.:

'u

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias eon el m1mero 33 de la secci6n 6,11 por Resolucion de
29-8-96.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 19%.-EI Jefe del SelVicio
de Promocion del Deporte .

...
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

FEDERACION DE PENTATLON MODERNO Y TRIATLON
nTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JuRiolCo

I) Collborllr eonel Comilt AllUnano d. OIldpflna Deportlva y ejeeular, en IU ClIO,
lal resoluelonel de .....
j) Aquellal otrIIl funeionea que pueda eneornena.te Ia AdministtaeI6n depor1ive
d.1 Pr1neipedo de AIlUMI.

Articulo 1" La Fedenlci6n de !'ENTATLQN MOOEBNO Y TRIATLON del
Prinlpado de Alturial el un8 entidad alOcilltiva priv8d8. lin animo de lucro, con
persoNUdedjuridial propiay plen8 capecided de obrllr pera el cumpllmlento de lUI lInel.
que se rige per la Ley 2194, del Deporte del Principedo de AllUrial; por el Oecreto
HI 9S de FederlIcionel Deportival del Principado de AllUrial, per las ..stantes
disposieiones que CDmponen la legillaci6n depoltiva del Principedoda AllUrial, por los
presenles EstalUlOs y per 10Reglementos que los daamlllen.
Artjeulo 2"- La Faderaci6n de PENIATLQN MODEBNQ Y IRIATLON del
Prineipado de Astunas .s18 inlegrllde per los elubel deportivOi. d.portislas. t6enICDS,
. jueees y artlitrol que prlldiquen, promuavan 0 eontribuyan aI delalTOllo del deporta del
PENTAILON MOOERNQ Y IRIATLON dentro del terr1lctio de Ie Comunidad aut6noma
del Principadod. AItur1al.
Ar1lcyIo 3"· La Federaclc\n de peNT!JLON MOOEBNQ Y m!AM~ del
Prineipedo de AstuMI, .... a1Il1ada a Ia FederaeI6n Espe/IoIa de . flENTATLON
MODERNQ YTRIATLON a la que repreHnlll eon caraClM exdUliYo clentroclef .mt0fi0
del Prindpado d. AItur1aI. Dada IU Integrllei6n en dlc:ha FllderaeI6n EsPallola, esta
consid8rlldecomoentldadd. utitided pUblica.
Mfculo .". La Federacl6n d. peNT!JLON MOQI!BNO Y TRIATLON del
Principado de Asturtas no admite ningUn llpo de dIIc:r1mlnad6n, per ella 0 per lUI
mlembrol, per raz6n de nacimiento, raze, lexo, opinl6n 0 euaJquier otrII eondlei6n 0
eireunll8neia peraonaI 0 lOciai.
~ EI domIeIlIo soc:iaI de Ia Fed8l'llCl6n de I'ENTA'[J.ON MOQERNO Y
IBIAII.QH del·Pr1ndpado de Aaturial H encuentra en ..JJI&fL calle Il!ncbm rf'
.12... pudlendo - truladada a otro luge, dentro del lIInilallo de Ia ComunicIIId

AuI6nomadel Prtncipado de Aalur1as. Ilempne que asl 10 -=uenIe IU AaambIea GenerlII
per mayoria.

rrruco SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRAOOS
CAPITULOI . DE LOS CLUBES:
Artjculo eo.' Todos los c1ub.sque ~..n Ubremente adscribirsea la Federaei6n
de PENIATLON MODeRN0 Y IRIATLON del Princ:ipado de Aatur1al. d.ber8n _
inaemoa en .1 Regiltro de Entklades Deportivu del Pnneipado de Allunal. Parll su
adscripd6n d.bet'*! preMnlar Certlfleadlod. inaeripci6n en dieho RegiatroY copi8 de ....
estatutol debidamenteeompulsadloa.
ArticulO 9'.' Para ser titular d. los dereehoa que como tal Ie COfT8IIlOnd8 en eI
sene de la FederlIci6n d. PENTATLON MOOERNQ Y TRIATbON del Plllldpado de
Asturiaa. eI club debe aatiahlc:er II euolll de lIIIIlaei6n que .. -ae en Ia Aaamblea
General de la Fad.rIIe16n de PENTAILON MODEBNO Y IRIATLON del Prineipado de
Asturiaa.

CAPITULOU• OE LOS DEPORnSTAS
Artlcu!o 100· Pn Ia partieipael6n en ac:tivicIadea y competidonea de earKter
ofleill. en el ambito del Prineipado de AslUr1aa. Iado deportiata clebera obtener una
lleanda peraon8I que expedinI Ia propi8 Federad6n d. P£NTATLON MOIlEBNQ Y
:r.BJAII.QM del PrIneipado de AIIUr1as.

ArtIcu!o 1" • Las Iic:lInc:las ineIuir*I un aaguro obligaIOrio que garwllk:e .. cIerlIeho
la allatenc:ia aanilar1a del titular. eon moavo de IU partleIpaeI6n ~adlvidadea 0
earnpetic:ionea deportivu, 0 en Ia preparac:i6n de lIS miamas.

I

La euota eeon6mIca per licencia. que ineluye II segura obIIgatorIo Y Ia parte
CDrreapondlanta a Ie Federacl6n. sera fljada per Ie A.-nblea General.

muLa TERCERO

a) E'j8rC8r la potestadde ordenanza.
b) Regulary eontroIar las eompetidonel de ambno auton6mico.
e) Ostentar Ia reprelentaci6n de Ia Fed8rlIei6nEspatlola de PENTATLON MODERNO Y
IB16Il.Qt! en AllUMS.
d) E1aborat y .j.eutllr los plllll8l de prep8rllei6n de 101 depo!tilWl de alto nivel region81 y

elaborerla liita anual de 101 mllmol.

ORQANOS DEGOBIERNO Y RE~ENTACJON
III1IaJ!o 12"· Son 6rgenos de goblemo y r.-1lIId6n de Ie FedefKi6n de
PENTATLQN MQDERNO YTBIATLON• del Prtnc:Ipadode AaturIu. con ear.ietereledIvo.
e1'Preaidenle Y Ie AaambIu GelwaI.

. La Junta 0IredIva lIrnIlItn ...... ear.ieterde 6rgano de GobIemo, con funl:Ior-.
de geatI6n.

e) 5eIeedonar a los d.port;atal que hayan d. Inlegrllr las 5etec:elonel Auton6mieal, PITa
10 cual!ol C1ubas deber8npener alu d1lposic:i6n 101 d.poltiltal elegidoe.

M1cuto 1". Ad.1M1 de 101 previalOl en .1 articulo anterior Ie FederlIeI6n de
I'ENTATLON MODEBNO Y IRIATLON del Prineipedod. allunal .jerce por delegad6n
Iunc:ioneI pUblIcaa de earaeter adminlltrallvo, aetuandlo .n .... calO como egenta
eotaborlldor de la Admlniltrael6npublic:ll d.portive allUriana. como son:
a) Celillear y organlzar, en IU caao, las eompelieionea Olk:lalal de .imbito
auton6mico.
b) Promover .1 PENTATLON MOOEBNO Y IRIATLON en II .imbito auton6mico
allUnano, en eoonIinad6n eon la Federad6n Espatlola de PENJATLQN MOpEBNO Y

IB16Il.Qt! .
e) Cotaborer eon la adminiltraei6n del EllIIdo y Ia FederaeI6n Espallola da
PENTATLON MOQERNO YTBIATLON ." loa P/OQI'8l11u y plln.. de preparaci6n de los
deportlsW de eIIO nivel, all como en la elaborlei6n de lIS IiItIa de loamilrnol.
d) CoIaborar con lal entkladel compelenles en la foImaei6n de loa l6enlc:oa
deportIvol eapeelallzadoa,

.) ConlrIbuir I Ia prevenel6n. control Y repreal6n del uso de auatandaa prohlbidal
Y rMtodoanoreglamentar10l en Ia prietIca del deporte.
I) CotabotIr en Ia OIllenlzac:i6n de lal eompe1ldonea ofIdaIes de 6mblto eal8WI 0
intemad0n81 que 58 oallbrBn en el terr1lctio del Prindpado d. Aatur1aa.

0) Velar per el eumpllmlento de lal nomnal eatatutartel y regIamentarIaa.
h) Ejen:erIa polaatad dIacipIInatIadeportIva en loa tenninOl eItabladdoa en Ia Ley
2/1994. de 29 de Didembre. del ~ del ~ de AIlurlas Y en lUI
dlapoaielonel d. deaamllIo, a.' como en !oI pt'IHl1WI EataIutIla Y Reglamenloa.

Articulo 13".- La convoeatoria de los 6rgano. de gobierno y ..preaentaeic\n de Ia
Federaei6n eorreaponde a IU Prelidenta, Y deber8 ser notil\eada a lUI miemIlrol,
aeompa1lede del orden del dia.

Artlcylo 14"' Loa 6rganos de gobiemo Y rapraaenlllei6n quedenin. no obstante,
vilidamente eonltituidol, aunque no s. hubi.aen eumplido101 requiBnoa d. eonvoeatoIia,
a1empre que eonc:urran todol lUa ml.mbrol y aaI 10ac:uerden per unanimidad.

M1culo 15"- Las sealon.1 extra«dinarias de !oI 6l'gano1 de gobiemo Y
rIIpresentaei6n de Ia Federaci6n de PENTATLON MODEBNO Y TBIATLON del
Plllldpedo de AIIUr1aI, se eonvoearan, edema de a lnieiativadel Prelldente, • 1ns1IInda
razonada del veinte per eilnto de lUI miembrOI, 0 de Ie DiI'Ileei6n Regionelde Deportes
del Prindpedo de Aalunaa.
Articylo 10"· De laa raunionel a. !oI 6rganoa d. gobiemO Y repreaentaei6n H
levantlri acta per .1 Saeratar10 de 101 miamoa. upedl\eandlo eI nombrede 101 aaillailta.
de lal personal que hayan intelvenido y delMl eirt:Ul'l~ que s.e eonsicIeren
oportun8l. asl como los reaultadol de votae:ionea y, en IU ClIO. 101 votoa patlic:uI.....
eontrariol aI aeuerdoedoptado.

,.r-

Mlcylo
Loa aeuerdol de los 6rganoa de gobiemo Y rept8HI1taei6n ..
adopIaran per meyor1a limple d. asillentel. salvo en &qualloa caaoa en 101 que
u p _ e se prev.. una rnayorlaeualillc8daen 101 preaentes ealalu\Oa .
Loa YOlOI eontrarioa a Ioe IICU8ft!oI adoplacloa Y lal abstendonel motlvadas,
8JCIn1ir8n de lIS rnponaabiIIdade que pudieran deriv .... en au easo, de loa rnIamoa•.
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a) La aprobaci6n y modiIicaciOn d. los E.taMo. y .-gIamante• .

CAPITULO I - DE LA ASAMBLEA GENERAL
M!cyIp 1r - La AAmblea GenetaI. . .1cIrgeno Iuperior de repreMlll8d6n de III
FecIerecI6n de I'EHTAILON MOOERHQ Y TRIAnON • del PI1ncipedo de Alluriu . En
ella Ntjn ~ los dubet eftfledo., los deponllllll, 108 I6cnlc:cs y los juece. 0

b) La alecciOn del P....id.nte y. en IU calO. el cue mediant. una moci6n d.

cansutll

d.' mismo.

c) La dlsoluci6nda la FedenlCi6n.

6ttlItroI.
MIcy!o 111'.· Su c:ompoIiCi6n parestamlnlDa .. 1II1lguien1a:

Clubn:

CAPITULO II• DELPRESlDENTE

YS'x%
Jl-x%

~:

Articulo 30". EI President. . . . . 6fgano IUperior de GobIamo da Ia Fadelaci6n .
O.tenta au ~ 1agaI, convoca y ptUide 10. 6rganoscolegiadoa de gotilemo Y
ra~ "aj,cuta 1018CUenlO. d. 101 mlsmo•.

1n. (ll'llode

~

rnam.)

AI1IcyIo 20".- Sill rniIrnbRla HnIn ~ cada aIIIro WI coincldIendo con 10.
Il\ol de Juegos Qtfm~ de vetlInO, mediante .ufrIgio IIbnI Y HCrItO, enlre y par 10.
componenlH de cada "lImenlo.
AI1IcyIo 21· • P.,.. _

Artlcu!o 32" - No podr8 ' _
etegldo Pre.idente quien hubiara oltentado
InlntamJmpidamenle tal condlc:i6n durante 10. Ire. periodo. inmadiatamenta ....tariora••
cualquiara qua Ilulliag lido Ia dunIci6n .Iectlva de 6Itos. ni podr8 prasentars. a la
.1acd6n quIan IIlUViHa delampel\ando C&1l/O cliraetivo an aIguna olre ledanlCiOn.

b) T.... maycriade ..., CivIl.
c) Tenet plena c.pac:idad de
~

m..

miembro de IIIAsemblaa G.".ret .. requiere:

a) Set np-'ol 0 nacionel de los paisea mlemblol d. 18 CEE.

d) No _

ArIleylg 31·· EI Praliclenta .anI alagido cada cuatro ~Ol, coincidiando con 101
Il1\o1 de los · Juegos Otlmpico. da v.rano, medianta lulraglo libra y aaetato. pot 101
mlemIlloI de Ia Aaamblaa G.natal. Los candidllOl deber*n _ mlamllnl. de 'a Aaamlllaa
Genenll y ..tar ..,alado.. como minimo, por al quine. par cIenlo de mlembro. d. la
miSIIIlI. Su alacci6n.. producirj par un sistema de dobl. vuallll . en .. caso de que .n
una pl1mara vueIta ninglin candidata alcanca Ia mayoria allaotuta de 101 VDIOI .milido.
En ningUn caso cada mIambro de Ia Aaamblaa General podra avalar
de ~
candidatura.

obrw.
Ar!lgI!o 33" - Elagidoll Y prodamados 10. m1emllrol de Ia Alamtllaa General, 'a

para ajarcw c:argoa plibllco• .

de I'EffTATLQN MOOERNO Y
Principado de
a
trwv"
de II Comisi6n Gntora,
en al
mAximo de sieta diU, a convocar
AsambIaa GenerllI an llli6n consllMlva. tanlendo como Unleo punta
orden del dia
Fedarad6n

~.

.) No. _ sujelo a InII8IlililacicIdeponiva par Ia comlskln d. lalta muy gnva .

Ia

g) Reunir101raquisilos .apecitlc:os propial de cada .ltamente.

MIcy!o 22". Los rNambroa de III Aaamblea GenetaI ens'*' pot

a) Elcpirad6n

del periodo de mandaIo 0 convocaIDIia de

Asturia • •

del

II alacci6ndel PraIiclanta de Ia F-..ci6n.

I) No _Inano an incompelIbiIId8. HtableddH Iegalmente.

causa:

TRIATLON del
pJazo

ias 'iguiantes

nuavu aIacc:iona. para

Art!cyIo 3:<\.. Con car8ctar pravlo a .1a votaeiOn, c8da uno de 101 candidllOl
.xpondnl IU progrwna ante Ia Asamblaa. No .. admitir8 .. yolo par ·corrao ni la
delegaci6n de vota.

51.. pn>dujaH ampate en el IiStema de dobIa vueIta , II conunuar8n raalizando
votadonel hnta qua a1guno d. los candidate, alesne. Ia mayoriaraquerida .
.

miembRls de IIIAaamblea~ .

b) Fallac:ImianIo.
c) 0lmi1l6n.

d) Incapac:Idad que lmpIdaal deHmpe/Io del cargo.

e) Incurriran cualqulatade IU cauus de 1neIIgtblIId8d que anum... al Artfculo21 de 10.
prnenl8I atIIIuIo• .

M!cyfo 35". Sa podtt d ~ de au cargo II PraIidenl. de Ia F-.ci6n
durante au mandato, madJante II aprobacI6n pot Ia AaambfM de una moci6nde can.......
Para Ia c:onvocatDlla de Ia HIi6n ~ de Ja AsambIaa .. ,.quarri que dicIIa
moc:I6n de canaura ... moIlvada Y .p t8MI11Ida pot II mano. un vaint&.por ciento de
mIar'nbroI de .. AsambIaa GanaraI. Pwa au aprobac:i6n II raquerinII al apoyo de un
. . _ pot cIanIio de niembro. de dIc:ha AaamblH. En ClIO de no pro.peN dlclla
moc:I6n, no podrt Il/'8I&n*H otre .-va hnta ttanscurTido un a/Io delde Ia anterior.

CAPITULO II - DE LA JUNTA DlRECTlVA
M!q'A

3!l"-

La Junta DiraclIva .. .. clrgano de ~ de II FedenIcl6n de
del PrincipacIo de Asturia•• y IU. miemllros..ran
~ pot .. PNaidenta.

I'EHTAI1JIN MODEBNO y mlATlON
deIIgnadoa y ravocadoI

M!qIIp 24· • La pNIIdancIa de Ja AsarnbIea GenetW IIIostanta eI PmicIanla de Ia
Federaclgj. con_
de c:alkIad an cuo de emplI\II.

MIg*! 250• La Alambhta General.. raunIrt una VIZ II aIIo an MII6n ordIn8rla,
denlro de 108Ire. prlmaros _ . del m1smo, para 101 fines de au competancia y, ccmo
mInimo, panala apnlbaci6ndel p<agrama de IldIvidecIaI y ~ del lillo, III ccmo
Ja IquldacIcln del anterior y Ja aptOIlaci6n de III memoria de aclIvIdecIeI. Lea cIemU
rwunIonas lIIndt6n c:arKter m-dln8rio Y podr6n _ Clll1YOC&CIa a InidalIvII del
"-idente 0 de un nUmaro de mlambRls de Ja AaambIea Ge-.I no WIrior II veinlII par
dento.
Articulo26"· La convoc:atoria de la Asamblea Gannf II lin pUblica con quhce

dia. naI1nIn de anteIa06n a Ja lacha de cetebr8ck\n. I&Ivo an IUpUHtOI de

aapedaI

urgancia. que II afecluar6 conuna am.Jaci6nminma de ~ Yocho horU.

La COlIYOCIIOIta II nolIIIcn IndivIdUlllmanle a cada mIambro de III Alambhta.
adjuntllndole Olden del dJa Y doc:umenlac:i6n concemIante a los ...,.. que II vayan

a

lI'lItar.

MIcu!o 27" - P.,.. Ia vjJida con.litucIOn de IIIAaemblea Gin.raI II raquerinII Ja
conaJtI'Inda, en Ilf1n*1I c:onvoc:aloria, de Ja mltad rna uno de IU. miemIlrot; en
aagunda, de una cuatta p.-te de 10. mismoa; Yen _ _, c:uaIquierII qua sea al nUmero
de Ulstenln, Iiampra qua .1tMl pre.."In al PraIidente y al SaawW10 de Ia FecIerecI6n
o lUI ailS1ItuIoI y un vocal .
M!cuIo 28". Los rniambnlt de III Junta Dirac:lIv8 qua no 10_ de II Aumblea
GenaraItaneHnICCUO a III. IISionn d. Ia mlSIIIlI. con derac:ho a voz pero no a vote .
MIcy!o
Atllc:ulo 2S

21!" - Cormponda a Ia AaamIlIea ~.

adamU de 10 rwcogIdo an ..

......

MlqI!o 3ZO. EI rUnaro de mIambros de Ia junta DiraclIva no IIll1I inlatfot a cinco,
nI ...... a veinIa, debIando_
II rnenel8 con un vIcapraklanta, un lasorato Ydoa

..

. . Artlculp 38" - La convocatofia d. reunIOn d. fa Junta Olractiva correlponda al
Pra~te, pucloendo hacar10 en tanta. ocasione. como con.idare oportuno ,
detamlinllndo 10. uuntos del orden del dla de cada •••l6n. el plazo minimo da
convocatDlla ..... de cuaranta Yocho hor...

.
ArtlcyIp 38" - A 10. miambIos de Ia Junta Diradiva de Ia FedenlCi6n Ie. son da
aplicaci6n IU cauus de ineIigibiIldad previ.tas en 1II AttJeuto 21 de .ltos EstalUlo. para
108Il1I8Illbroa de Ia Aaamblea General, a axcapci6n. dero a.", del apartado g) .

En cuanto a inc:ompatlIliIidade•• Ie son de aprlC&Ci6n IU Ilguientaa:
a) No II pod'*' deaampaftar cargos directivol en dol Federacionas Oaportivas
del Princ:ipadode Allultu .imull8neamenta.
b) No pocrin Ionnar p.w de Ia Junta Diradiva aqualla. personas qua hayan
lonnado part. de IIIguna Comisi6n EJactorat F-.tivII. 0 ••." miemllnl. de Ia Junta
E1aetora1 Auton6mica.

CAPITULO !V • DE LOS 6RGANOS Tt:CNICOS
SECCION1" • DEL COMrre DE ENTRENADORES
Articulo 10" - EI Comit6 de Entranadora. atiende diractamanta al lundonamianta
de aquelloa y Ie COlT8IlIOI1den, con IUbordinIIc:i6n II Prasidente de III Fadaraci6n al
goblemo Y~ de 108 entranadora..
'
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Arlicu lo 41'- Para perlenecer al Comrte de Entntnedores sera imprescindible estar
en posesi6n de una titulaci6n que acredite como tal y pos"r licencia de II Federad6n de
PENTAILON MODERNO YTRIAILON del Prindpado de Asturias por el cerrespondiente
estamento.

Articulo 42".- La presidencia del Comite recaeni en quien designe el Presidente de
la Federad6n.

Asamblal General y puasto en' conocimiento da Ia Dncci6n Regional da Qeportes las
personal que Ia fonnan,. Dichas personasno podnin.., deaignadas para cargo dlte<:tlvo
alguno de la Faderad6n durante el mandato del Prelidente electo.

Ar1IcyIo 53" • Los rniImbnis da Ia Asamblea General representarrtesde loa dubas,
sanin elegldos por y ann los repre_rrtel de cada unoda allol, medlar1ll1 voto p ,
Ilbre Y1ICl'IIO, de acuerdo can las proporc:IonaIid expresad8I en II Anlculo 19 de loa
presentel Estatutos.

Arliculo 43' - De lodas las reuniones del Comrte de Entrenadores se levantani
acta por el Sectetario del mismo, que sera el de la propia Federaci6n, con indicaci6n de
asistentlS, acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en su caao, los votos
particulares contraries al acuerdo edoptado, lsi como cualquier otra c:ircunslancia que sa
cons idere de interes .
Los votos contraries eximinin de Ia responsabilidad que pudiera derivarse, en su
ease , de.lllJ acuerdos Idoptados.

SECCION

2' - DEL COMJTE DE

ARBITROS

Arl iculo 44'.- 8 Comrte de Artlilros atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y Ie corresponden , con subordinaci6n al Presidente de la Federacl6n, el gobiemo
y representaei6n de los arbitros.

No obaIlInta todos loa clubel estanin representadoa en Ia Asambl.. GenerW,
slempre qUI, sumadoa los repreaerrtentes qua comtsponden I 101darnU ntamentos. no
IUp81WIIa citra rMxirna de 450 miIrnbroa.

La repmantad6n del _manto de clubel CllIT88POnde II propio dub, en au
calldad de persona jurfdica. A estos erectos, al repreaente del Club
If Presidantl del
mlsmo 0 persona en qulen cIaIIgue. debIendo en _
CI80 comunicarIo pot esa1to I Ia
Federaci6n.

.n

ner- Ia conaideracI6n de aIec:toreI y eligibles los cIuba Inac:ttlol en el RegIslIo
de Enlidades Depor1Ivu del Prtndpado de Astulias. afIIiadIos • Ia Federad6n de
PENIAILON MODERNO Y mlATLON del PrincIpado de AIlUllu y que clIs8mlIIn an
II rnomento de Ia convocatolla electoral. y hayan daAn'oIado durante II a/\o anterior,
activIcIadea de promocl6n 0 /XlIl1P8lICi6n de flENTATLON MODEBNO Y mlATlON
vlnculadas• Ia Federaci6n de peNTATLON MODERNQ Y mIATLON del PrincIpado de
AsturIas.
LOl Clubel insaitol en el RegilllO de Entidadas Deportivas con posterioridad I
las aIecdonel Y hal\ll que se convoquen Ial proximal, Ionnlran pjlrte da la A_lei

GenerW con voz petO sin voto.
Ar1ieu!o 45' .- Para perlenecer al Comrte de Artl itros sara impres cindible estar en
posesiOn de la titulacion que acredite como tal y posaer la lieencia lederativa del

correspondiente estamento.

Arliculo 46' .- La presidencia del Com rte recaeni en quien estime oponuno al
Presidente de la Federacion .

Arlieulo 47'.- En 10relativo a las reuniones del Comrte de Arbrtros. se aplicani 10 ya
recogido en 01 Arliculo 43 de estos EstaMos. relorido al Comite de Entrenadores.

•

Cuando Ia baja de uno 0 mil Clubes supongl que Ia represenllltividad da Isla
~ se vea reducIdIa at eincuema por ciento de sua miembros, puede procadersa I
Ia reaIlzKl6n de .-.:Iona parciaIes en aI resto de 101_
. I lin de restablecer If
equiIbrIo de Ia Asarnblea. EstaaeIecciones pueden ceIebra<1e I partir del segundo aIIo
del mancIato asamblearto.

Art!cyIo 54"· Los miembroa de Ia Asamblea General represantanllls da los
daportIatas, sanin aIegidos por Y entnI los depor1fstas qua en eI momento de la
convocatol\a tengan IIcencia en vigor y Ia hayan IlInido. como mlnimo. durante el aIIo
IrllllfiOr, habiendo partldpado an competidones de caniclllr oIIc1a1 durante los dos
periodoa citadol.

Para .., eIegibles deIbenin . . mayoral de edad Y no menorws de diecis8 ls para
TITULO CUARIO
Rt:GIMEN ELECTORAL

M ieulo 48'.- La Federaci6n de PENTATLON MODERNO Y TRIATLQN del
Principado de Asturias detieni convocar elecciones a miembros de Ia Asamblea General y
a Presidente de la Federacl6n, cada cuatro II\OS, coincidiendo con los periodos ollmpicos
y ateniendose a Ia normativa que al respecto diete la Direcci6n Regional de Depones del
Principado de Asturias .

Arliculo 49".- La Junta Directiva elaborani un Reglamento 8ectoral que deber8 ser
aprobado por la Asamblea General y rati!icado por la Direcci6n Regional de Deportes . En
dicho reglamento se habni de regular 10 siguiente :
a) Numero de miembros de la Asamblea General y distribuci6n do los mismos por
cada estarnento .

lar eIeetores.

Artfcy!o 55'· Los miembIos de Ia Asamblea General represerrtet1ll1s de 101
t*:nicos sarin aIegidos por Y entnI 101 que PO"'" titulaci6n de cualquief eategoria y
ejerzan Ia IClIvtdad propia de t6cnic0, tengan IIoencia en vigor en el momento de Ia
canvocatolla y Ia hayan tenlcIo el aIIo anterior, habiendo desatrOllado actMdad durante

__ dol periodoa de Iiempo .

Los requIsItos da edad senin 101mismos que para los depotlislas.

At!lcYO !5!l" - Lol miembroa de Ia AaamIlIea General ~ de 101 Jueces
o Artxtros, sarin aIegidoa por Y entnI 101 que poM8O tal concIcI6n reconoddII por Ia
Faderaci6n, _
cuaI sel au categoria, !engan Dc:encIa en vigor an el I11OfMOIO de Ia
convocatolla y Ia hayan IlInido eI aIIo anterior, debIen<Io III rni.mo heber deUrroIado
IClIvtdad arbltnII vtncuIada I Ia Faderacicln de flENTATLON MODEI3NQ.Y mlATlON
del Prindpado de Aallalal en los dol periodoa de tlempo citado.
Lol requisitoa de edad ..., 1oI"'*'- que panlloI daporllstas.

b) Calendarie 8ectoral.
c) Formaci6n del Censo Electoral.

Artfcy!o F . Los candidatoI que perIlIn8ZClItI a dol _
dIa1lntos y reUnan
Ial condIc:IoMa 8ldgIdas en ambos s6Io pocHn pre_ candldalura Y _
en uno de

d) Composid6n, competencias y luncionamiento de Ia Comlsi6n Elecloral
Federativa .·

alIoa.

Ilr~equiSrtoS, p1azos, presentaci6n y proclamaci6n de candidatos .

MIcyIo 58"' Sa conaIcletw'lI como circunsatpci6n electoralUnIca para Ia aIeccI6n
de miIrnbroa de Ia AaarnIHa Genelal. Ia que comprende el telTltotIo de Ia Comunidad
AUlIlnomaAslurIana.

I) Procadlmiento de resoluci6n de conllietos y reclamaclones.

g) Composici6n, competencias y funcionamiento de las Mesas Electorales .
h) ReguiaCi6n del voto por corT8O .

las fuM alec:llora* lenin suacaplIbles de redamac:l6n 0
ComIsl6n Electoral FadefaItva, en 101 pIazoa que se estaIllezcan. en el

Articulo 5ll"- Iodaa

~

JJt4ii"*lIIl eM.,,1.

~ Sistema

de sustitucl6n da las bajas 0 vacarrtes que pudieran produciraa y que
podnin reallzarse a nves da suplenlu en cada estamento 0 mediante la
reallzacl6n de elecciones parciales .

Lal daciliones de la ComlIi6n E!eetonIl Faderatlva son I\lSC8Iltib4ft de recurao
Inti II Junlll EIedoraI Auton6mIca. conlrII GUy" deciaione8, que Igo\lIn Ia via
admlnistrativa, podni interponerIa recuno conteneionao-admlnialra anti II IrtbunII
Superior da Julticia del Princlpedo de AsIuI1al.

ArtiCUlo 50" - Una vez conV0C8das las elecciones y aprobado y ratilicado el
Reglsmento EIecloraI por Is Dltecci6n Regional de Deportes, la Junta DncItva .e
constituiri en Comisi6n Gestorade Ia FadenlcIOn.

DTULOOUINTQ
Artlcylo 51'· LOl dlls en que tengln Iuglr aIecc:iones en Ia Federaci6n de
PENTAILON MOOeRNQ y m!ATLON del Principado de AaturteI, no se pocIt3n celebrar
pruabaa deportivls de I'ENTAJ\.ON MODERNQ Y TRIAILON an Ia Comunidad
AullInomaAsIurIana.

MIcy!o 52" • La ComIsl6n E!eetonIl de Ia Faderad6n de peNTATLON MODEBNO
del PrtncIpado de Asturiaa. a--' Irrtegrada por tnI8 personas de las cuaJes
unl lIClI.Nri de Presldante Yon de ~. Han da .., personal ljenas "' pt'llC8S0
electoraly cuya impan:laJldad eal6 garantlzada. Eata ComIsi6ndebenI _ ratiIIcada por Ia

Ym!AUON

ReGIMEN

D!SC'PUNARIQ

ocr·

ArtiCUlo
En materia de discipllna daportiva, Ie Fadaraci6n da f>ENTATI.ON
MODERNO Y mlATLON del PrIncipado de AltUt1as liena polllilad solbre todas aquellas
personas que fonnan plrta de su U1nJcIura org8nica. sobre los dubes que Ia inIIgran,
101 depor1lltas, los tecnicos Y limltros aftIIadOs y, en general, sobre iodas . . . .
personal que , en condlci6n de laderad8I, praClican II deporta del PENIAILON
MOQERNO Y mlATLON .
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La polestad disciplinaria debenl ejercerse en eI marco de 10 establecido en el Real
Decreto 1.591/92, del Reglamento de Disciplina Deportiva, Ley 2/94 del Deporte del
Principado de Asturias, por los presentes Estatutos y por los regtamentos qua HI1In
aprobados PO' la Asamblea Genenll.

Articulo 61'.- La Federaci6n de PENIATLON MODERNO Y mlATlON del
Principado de Asturias ejercenl la potastad dilcipllnarta, en el man:o de lUI
competencias, a traves de su propio Comne Disciplinario . Las resolueiones dlctadu par
este com«e agolan Ie via lederatlva, pudiendo aquellas Ie, recunidas ante eI Comit8
Asturiano de Disciplina Deportiva.

Articulo 62' - EI Comne Disciplinario Federatlvo estani lormedo par un minimo de
Ires personas , independientes del organigrama federativo , con conocimlentas d. dered1o,
nombrados directamente par .1 President. de Is Federaci6n .

muLOSePDMO
ReGIMEN DOCUMENTAL

Articulo

or- Integran

at

regimen documental y cantallle de la Federad6n de
del Prindplldo de Asturial:

PENTATLON MOOERNQ YmlATLON

a) EJ Iibro Registro de Clubas, en at que conIlanin IU denominad6n, domidlio
social y nombres Y apeflidOl de IUS presidentes Y mIamIlroa de las Juntal Directival,
consIgn8ndoaelas fecI1aI de toms de poaeli6n y caM, en su ease, de 101 ii1tlIrtIeadol.
b) EJIlbro d. Aetas, en at que sa consignaran las de 'al reunion.. d. la AsamIllaa
General, Junta DirllctIva y dem8a 6tganos, con elCplldk:i6n de Is lec:IIa, personal
asistent.s, asuntol tratadol Y acuarllos adoptados. Lal aetas aatanln Iirmada par at
secretarto, con eI visto buenacfel Prasidente.
c) LOI Ilbrol de contablllded, an 101 que flguten tanto at patrimanio, como los
derecho. y obIIgaciones, y los ingresaa y gutoa de Is Federaci6n, debIando predIme Is
procadencia de ~ y Is inversl6n 0 destine de UtOI.

DTULOSEXIO
ReGIMEN ECONOMICO

d) Los clemU que IegaImante.... 8lCigibIes.
Articulo 63' - EJ regimen eeon6mico d. la Feder8ci6n de PENTATLON MODCRNO
Y mlATLON del Principedo de Asturias ea el d. prelupuesta y patrimanlo propios,
aplicando Is..~ lCllll6micaa utablecides en .Ilol estatutol y las contablel del Plan
General de''ClontabilldeCt, asl como los principial contsbl.s n-.ariol PIl1l reIIeiaI: \lIIS
imagen tIIirlfe Ia F*d8nIci6n.

Articulo 64'.- E! patrimania de la Federaci6n esta integrado

per :

muLOOCTAVO
DISOLUCI6N DE LA EEpEBACJ6N

. . Articulo 70".- La Federaci6n de PENTATUlN MOpERNO Y mlATLON del
PMClpado d. Astunas, se dlsclveni PO' las liguientes causas:

a) Lal cuotas de los aflliados.
b) Lal derechos de inscripci6n, publicided, retransmisionel talevisivas y damel
recursOI que provengan d. lal competiciones organizadas PO' 'a Federaci6n.
c) LOI rendlmlentol de SUI propios blenes mueblel
lICIIvidlldal complernentarias que desarrolle.

e inmuebles y de las

d) Las lUbvencianes que las entidades pilblicas 0 privadas puedan conceder1e,
0 1comodanac:ianes, herendo, legados a premial que Ie lean atarglldos.
e) Cualquier atro recurao que puede aerie Illibuido PO' disp0sici6n legal 0 PO'

canvenio.
ArtlQllo 85'- La Federad6n de PENIATLON MODEBNO Y mlATLON del
PrinciplIdo de As1uriu no podr8 aprobar presupueslo defidtarlo, salvo autorizac:i6n
axc:epc:ioMlde 'a dlrecci6n Regional d. Departel.

a) PO' acuerda de IU Asamblea General, adoptado PO' une mayorfa d. dol terciol
de sus miembros.
b) Par Ia revOC8d6n de IU reconadmi.nlo. :

e) Par resaluci6n judicial.
d) Par 18lusi6n a absord6n d. atra Federaci6n.
e) Po, Ia rasoluci6n

.xp.... de ne ratificsci6n.

f) Par las demas previllas en eI Drdenamlenlo Jurfdico Genarat.

Artfcylo 71'. - Producida Is disoluci6n, su patrimonio neta revertlni a 'a coIec:tlvidad
. '
determinando 18Direcd6n Regional d. DepOI1eI el destino de aquet.

EJ presupueslo de Ia Federeci6n Ie aproban! 8nUalmenle par fa Asamblea
GanaraI, correspondlendo a Is Junta Directiva Ia lonnulaci6n de au proyec:to.
Una vez aprabado eI presupuesto y la Uquldad6n corrupondle'lte al ejercicio
antarior, . . pondnin en conocimiento d. la Direcdbn Regional de Deportsl.

MIcuIo !l§" - La FedenId6n de peNTATLON MODCRNO Y m!ATLON del
Principado de Asluriaaapllcanli _ recursos aI cumpllmillnta de SUI ftnu, de acuardo con
10 HtaIllacido an 101 presantel .statutos, ~oIe d. apllC8ci6n, .n todo casc , Ial
IiguIenln ~:
a) Puede ptOlllOVW y arganlzar 0 contribuir a arganlzar- ac:tIvIdacIes Y
competidou.. dirtgldaa aI pUIIllco, apIicando 101 beneficIos econ6mIcos, slloI lUll. ., al
deaarroIIo de au objeto 1OClaI.
b) Puede gravar y anajena, IUS bIenaa Inmueblaa, sI can ello ne .. compromate
au patrtmonio 0 Is adividlld deportlva que conatituye su objeto aodaI Y
sIempra qua lalaa CIpeI1ICIoo ISS sun autorizado par mayorIa de 101 doa ten:lal de 101
miemllrosde Is AHnlbIaa Ganaral, en ...l6n extraoIdlnaria.

TITULO NOIIENO
APROBACION

YMOQ!F!CAC16N pE LOS ESTATUTOS YBEG&,MENIO

Articulo 72' - La aprobaci6n 0 relonna de 101 Eltatutos Y ReglamantDl de Is
Federaci6n de
M " 1P I ert Ql! del Prindpado de Asturias, salvo cuando ..a PO'
imperativo legal,
a la Asamblaa Ganeral, a propueata del Prelidenta de Is
Fed.rad6n, 0 del velnte par denio de los miarnbros d. Ia prapia Asamlllea. Dicho
aOl8Rlo debenl contar con Is mayana absoluta de 101m1embros de Is AsambIu ~.
Aproblldo el nuevo texto, n comunicani
a la Direcci6n Regional de Deportel pII1IlU
rstillcaci6n Y. a continuaci6n, una vez oblenlda 6ala, sa publlcanin en el BoIetIn QlldaI del
Prindpada de Asturias.

l'

c:orresPoncIe

'Ita

~

c) Puede tamar cIInaro a pr6stamo y emiIir tltukls repreaentatIvos de deuda 0 p.allcuota patrimonial, perc talel operac:ionaa dellerjn n, autorlzaclal .n las condIc:Ional
prevtstaa en eI ap8Ilado anterior. Cuando sa trata de prUtamo en cuantfa superior aI
e:ma-ta par dento del ptesupuetlo anual,n requarini dem6. eI informe favorallle de Ia
Dirwccl6n Regionalcia Deportaa.

d) ~.-, compIarnantaria, ac:tividadaa de car*:ler industrial,
destlnando 101 pasllllel banatIcios aI objeto 1OciaI,
sin ~ ningUn -ell pulIda repart!r banaIIcios entre SUI aftIilldol.

cornen:l& ~Il cia sarvldol,

D1SPOSICI¢N COMUN
-lO&,leI'mlnos y plazOl astalllacidlOl en 101 pIMental EItatutos, .. antaQdooaiII
Nlaridos a dlu.oaturalaa.

DISPOSICIONES FINALES

PBIt4BA.MODERNO

.) Debe presantar a 1a DIrecci6n Regional de DepoI1as un proyecta anual de
adividadaa, asl coma una memoria de la. realizadas cada a/lo y IU balance
ptesupuestario.

MIcuIo 07" -

Quedan derogadOl loa estatutos de Is Federad6n de ~ON
del Principllda de Asturias, hUla ahara vigentea,iIn

Y mlATLON

fecha ..:LWlULt·q~2
~.- LOI present.. Estmutos entrenin en vigor al dla slgulente aI da Ia
notilicaci6n de su ratIflcaci6n PO' Ia Dlrecci6n Regional de Deport.s, sin pe~uk:io de IU
posterio, public8ci6n en eI BoIetln QfIclaIdel Prindpedo de Asturias.

La anajanad6n a gravamen d. 101 bIen.s inmuebl.s financilldol

toIaI 0 parciaJmanta con Iandos pUbllcos cia la Comunidad Aut6noma. requertra
autonzaci6n express de Is Direcci6n Regional de DepoI1as.
AI!Icy!o l!8" - Podnl somal.raa a auditortal financiarss y, .n au casa, de g.stl6n,
asl como a infoImaa de revillOn lImitada sobre Is lotalidad de 101 gatos. Eslal
ac:lUac:ionaa podnin sar encarglIdal YlUfragadu PO'Ia Direcci6n Regional de Daportes.

Inscrita en el Registro de Ent idades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 52 de la seccion 6.~ pOT Resolucion de
22-11-96.
En Oviedo, a 27 de noviembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promocion del DepOTte.
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FEDERACION DE PELOTA
TITULOSEGUNDO

TITULOPRIMERO

ESTAMENTOS INTEGRADOS

PRINCIPIOS GENERAlES Y Ra>IMEN JURIDICO

CAPITULO I . DE LOS CLUBES:
~·La FederKi6n de
CD' , . ,
del Prtncipedo de Asturias 01
una enUd.d uoci_liva priveda, Iil 6nlmo de Iucto. con personalidld jurfdicll ~ Y
plono capacidad do oIQr patII IIIcumplImianto de lUI lines. que 18 riga po< III Lay 2194.
del Deporto del Princlpado de As1w1a1; per 01 Dacrelo
; S /95
de
FedaraCiOnas Daportlv81 del Principado do Alturial. po< las raltantes disposlCiOnaI quo
componan III leglslodOn deportlv. del PrIncI~ do Alturial. per 101pnaMntes Estatulol
y eer 10 Regl.mentos que 101daamlllen.

~

La FedaradOll do

~olat.

del Princ:ipodo de Altur1a1
osta integrada eor los du~s deportIvOI . deportlslal. tKnicol, Juacel Y ·itbilrol quo
practlquon. promuevan 0 oontrtbuyan 81 . deaarrollo dol deporto do 10 c.~at'
dentro del tllTitorio do IaComunidad 8IItbnoImI del PriOOpado do Asturial,
~ La FedaracI6n de
~alatc
dill Pnnc:ipado do Aaturias.
osli afilladl • Ia Fedar1IcIOn EspaI\oIa de
Polo to
. • lII .quo NpnIMnta
con e:at*:ler 0JCduaIv0 dontnl del ..mtorio dol Prlncipodo de Asturias . Dade IU Intag.-clOn
on dlc:h. Foderoc:iOn EspaIlola. osUI ~ comoonlldad de utIIId8d pUblIca.

Artlcylo 4· · ·La FodorKlOn de
Ptllate
4111 Principado de
Asturiol no edmito ningUn tIpo de dls<:rim1naclOn. per ellll 0 per lUI miembto•• per razOn
de nacimiento, raze. '""0. opiniOn o .c:uaJquler otra condldOn 0 dIl:unstancla personal 0

loci.1.
Art!CY1o S· · EI domlcillo social do III Federacl6n de
Polat..
del
Prindpado de Asturial se enc:uontrll on
Gij~n
• calle
Olndu""c
• ~ _2_0_ _• pudlendo .... tralladllda • atro lugar.
denlro del terTttorio do I. ComunId8d AutOnoma dol PriOOpado do Altur1as , s1ampna que
as llo acuerde su Asambloa GonelaIpo< mayori• .

Artlcylo 6" · La FecIerlIcI6n de

P.lato

como Iuncionu ptopIu Iu de gobIemo.
~taeIOn del deporte de 10 pol ate
•
propIo de 01111:

ArticulO 9". Para lOr titular de 101 deteehoa quo como tal 10 comasponda In eI
Mno de I. Federac:I6n de
eDla t .
del Pr1ndpado de AlturiaS, eI
dub debe satilfacar Ie cuota de aftlladOn que 18 acuerdo on 10 AsambIea G_ral de III
FedoradOn dl
" : ot a
del Prindpado de Aaturta• .

CAPITULO II • DE LOS DEPORTISTAS
Artlcylo 10"· P.ra III partIcIpacI6n on aclividedes y compeUdonaI de canletlr
ofic:ial. on eI imbito dol Prlncipodo do Alturias. todo doportlsta doberi oblenor una
IicoOO. porsonal que 8lql8dlr6 III ~ Fedorad6n de
.", l a t ,
del
Princ:ipado do Alturtu.

ArtiCUlo " •• Lal IIconcIu Inclulrin un legura obllg.torio quo gerontice II dllf8Cho
• Ie olllteOO. sanitar1a dol titular. con motivo do IU partlc:ipaCiOn on aetivtd.dal 0
compeUCiOne. deportiv••• 0 en III prep.raclOn de Ia. m111n01.
La cuolll ocon6mlca por 11cMcla, quo Incluye III segura obIIg.torio y I. parte
corrolpondlento • IIIFede.-clOn..... fijad. per I. Asamblo. Goneral.

dol Prlnclpado do Alturias tione

admlnIatradOn. gutlOn. 0Iganizad6n y

en el 6mbItode

IU

TITULOTERCERO

competenc:ia. Par tanto

ORGANOS DEGOBlERNO Y REPRESENTACION

.) Ejercer Iapotestad cie ordenanza.

~rt!cylo 12"·

Pel.

b) Regular y controlar 1.1 competic:onol do 6mbrto .utonCmico.
on

Son

Organaa do gobiemo y rapresantaelOn de III Foderad6n de
Altur1a• • con canlctor alectivo . el Prolldente y

. dol PrtncIpedo de

. 0) Seloccioner. 10. doportillal que hayon de Intograr 1111 Soloccionas Auton6micaa. para
10cuallos Clubo. doberan poner• IU diapoIIdOn 101 doportiltal olegidos.
.
Artleylo .,. . AdomU de 101 prevIatos on 01 articulo ontonor III FoderaciOn do
dol Pr1ndpado de eItur1aa ojen:o per deIogaciOn Iuncionu pUblical
do car8clor admin istralfvo. -=-xlo on oslll CUD como agento colaborador de III
Administrac:iOn pUblica dopoIlIva 8Itur1ana . comoson:
00 ~ a t.

a) Ca liflC8r y otganIzar. on IU CUD. Iu compoUdonaI Ofic:ialol do imbrto
autonOm lco.

on 01 imbito .uton6mk:o astur1ano.

La Junlll Dlrectiv. IIImb"n tiona 01carictor do Organo de Gobiomo. con !uOOonos
de~lti6n .

d) EI.borat y ojecular 101pl.na. de preparKlOn do 101dOportillll1 do .Ito nivel regional y
elaborar 111111111 onual de 101mJamol .

_.:;P::..l~a::.t:..

ii

Ia Aumbla. Goneral.

c) Oltentar la reproMntaciOn do Ia Fedoracl6n Espaflol. do _....;:,;'.:.:lc::a,::t.'-Asturial.

b) Promover
10 .olata
coordln.c:iOncon I. FadoradOn Espallolll de

Articulo 8"• Todo. 101 dubos que dosoon Iibromonte edacribirM 0 Ie FederadOn
do
P O ~ D t e'
dol Prlncipodo de Asturiu. debetM _
inlCritol on sI
Roglltro de Enlidados DepoIlIva dol Pr1ndpado de Asturias. Pans IU adsctipd6n debor6n
prelenlllr CortitIc:ado de Inacripc:iOn on dlc:ho Reglstro Y copia de SU. ostatutol
debidarnonte compulsadoa.

on

-'-_

c) Col.borar con I. edmlnlltracl6n del Estado y 10 FoderaclOn Espallola do
" . l a te
en 10. prognsmu y p1anoo do proparaclOn do 101doportistal do
alto nivol, asl como on I. olaboraclOn de 11111111111 do 101misrno• .

d) Colabofar con Ills onlldado. compelonto. en III IormodOn de 10. ticnlco.
doportivol ospecla1lzadol.
0) Contrtbuir.1II pnavondOn, control y nsproaI6ndol UIO do sustanclasprohIblc:t81 Y
m6todol no reglarnentaltoa on III pn\dIca del depoIta .

I) Colllbonsr on IIIorganIzadOnde 1111 c:ornpeticlot 181 oftdaIea de 6mbIto ostatal 0
Intemacion.1 quo 18 colobnon en IIItanttario cIeIPrincIpodo do Astur1as.
g) Vol.r por 01curnplimlento delu nonnaloStatutarlal y rogIamonlattal.
h) Ejercer 10polullld d1sdpllnari. doportiv. on 101 t6nnlnos ollllbioddol on I. Loy
211994, de 29 da DlcIambns. del Daporta del PrlOOp.do do Altur1a1 Y on lUI
dlspoliciones dl dosarrollo••al como en 101 proMntos Esllltutol y Regillmontol.
i) Calaborer con 01Comlt6 AItur1ano do D1ldp1lna Daportlv. y ojecutar. on IU ciuo ,
las resolueionel do

ute.

j) Aquolllla otras funcIonel quo puod. oncomondarIo Ie Admlllia1radOn deportIv.
do'. Prlncipado de Alturial.

AO!culO 13·.· La convocotorio do 101 Organol do gobiamo y roprelonlac:iOn de ,.
FadofaClOn comssponda • IU Prolidonte. y dooer6 .... notificade • SUI miembrol•
.comp.....d. dol ordon del dl• .

Articulo ,.... Los Organos de gobiorno Y naprosontacI6n quodarin: no obltante.
vjJJdomenta conslituldos. lUlqU8 no sa hubioson cumpIido 101roquisItos de convocotoria.
slampre que concurran todos lUI rniombroa Y81110 acuordon per unanimIdad.
Articulo 1S·· l.JIs saIonos Oldraordinarl.. de 101 Organol de gobiorno y
~oloto
del Princ:ipado do
nsprolontaclOn do Ia FaderacI6n de
A.turt••• 18 convocarin. IIdemU de • lnic:iativ. dol Prosidonta, • Inltanc:ia rezonad. del
veinto Par c:ionto do lUI miambrol. 0 do IIIDiraccI6n Roglonal de Deporte. dol Princ:ip.do
deAlturi••.

Articulo 111" . De Iu NUI'IlonH de 10. 6rganoa de goblemo Y ropreMntadOn 10
levantari octa per III s--lo de 101 mIamos. ospecIIIcando III nombrede loa asiltantel.
de III. peraonu que hayon IntrionIdo y demU c:ircunltanc:ial que 18 consIdoron
oportunal. ali como los I'OIUllados do votadonoa Y. on IU coso. 101 vOtol portlcuIorol
contrarios oJacuerdoadoptado.

Art!cyIg ,,,,. Loa acuerdoa de los Organoa do gobIomo y ropresontadOn 18
edoptarin po< mayor1a IlmpIe de . . . , . . .. salvo on oquelIos CUD. on 101 quo
oxprosamonla 18 prevea una rnayaIIa cuaIIlcada on 101 pnaMnt81 _ I.
LOI VOtol contraIIoa • los acuerdoa adoptaelol Y Iu abltonc;ioilel motived8l•
.oxlmlrin de 1. . rolponsabllldadel quo pudIeran dorIv..... on IU coso. do 101mismol..

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEAGENERAl
Art!cyIo 1r . La Aaambloa General e. IIIlltgano auportor de roprosonllldOn do 1_
Fodaracl6n de
Polo to
• dol Pr1ndpedo de Asturial. En 0" Oltan
ropruontadoa 101cluboa aIIIadoa. loa deportlalal. 100 l6c:nIcoa y 101juocol 0 8rtlftto1.

7-IV-97'

151

SUPLEM ENTO AL B.O.P.A.

Articulo 19"- Su composld6n por e.tamento. e. Ie .iguiente:

50
32

Clubel:

DepoftIItaI:

~
~

~
T6cnIcoI:

9

AIbItro. 0 Juecea: 9
18 "

CAPITULO Ii - DEL PRESIDENTE

82% ( 22% de dilerenda m8xima)

Articulo 30° ._ EI Pre.idente e. el 6rgano suoenor de Gobiemo d. la Federad6n .
Ostenta su representad6n I.gal, convoca y preside 10. 6rgano. coI.giados d. gobiemo y
r.pres.ntad6n y .jacuta 10.acuardo. d. 10. mlsmo•.

~

~
18% (8% de dlterenda m8xima)

Articulo 20",- Sus miembro. senin elegido. cada cuatro arios ccincidiendo con los
ariol de Juego. Ollmpicol de verano, mediante .ulragio Iibre y secrete, antra y por los
component•• d. cada ••tamento.

Artjeylo 21° - Para sar miambro d.la A.ambl.a G.neral sa requiere:
a) Sar ..~ 0 nadonal de los pai.al mi.mbrol d. la CEE.
b) Tener mayoria da edad dvil.

Articulo 31°._ EI Pre.id.nt••arli .Iegido cada cuatro ana., coincidiendo con los
arios de los Juegos Otlmpico. de verano, mediante sufregio Iibre y secrete, por los
miambro. d. la Asambl.a Gen.ral. Lo. candidato. d.benin ser miambro. de la A18mblea
G.neral y e.tar avalado., como minima, por .1 quince por d.nto de mi.mbro. de la
misma . Su eleed6n s. produdni por un .ist.ma de doble vualta, en at caso de que en
una pnmera vuelta ningUn candidato alcance la maY9rta absoluta de 10. voto. emltidos.
En ningun , caso cada m1embro d. la Asambl.a G.n.ral podni avalar mli. de una
candidatura.
,,
Articulo 32°._ No podra ••r .Iegido Presidente quien hubiera cstentado
ininterrumpidam. nt. tal condici6n durante 10. tres p.riodos inmediatament. anteriores,
cualquiera que hubi.ra .Ido la duraciOn electiva d. ".to., ni podra pre••ntarse a la
.1ecd6n qui.n ••tuvi••• d•••mp.riando cargo dir.ctivo en alguna otra federaci6n .

c) Tener plena capaddad d. obrar.
d) No ••tar Inhabliltado IMlraejercer cargOI publico •.
a) No a l . sujeto. alnhtlbllitlldOn deportlva por la comili6n de lalta muy grave.

Articulo 33° ,_ Elegido. y prodamados los miemercs de la Asambl.a General, la
Fed.rad6n d.
~ oloto
d.1 Principado de Asturias , a trav". d. la
Comisi6n G.stora, procedeni, en .1 plaza maximo d. si.te dias, a convocar la Asamblea
G.neral .n •••16n constitutiva, teniendo como unico punto del orden del dia la eleeden
d.1 Pr.sldente d. la Federad6n.

,I) No altar incurso .n Incompatibilideda. estBbledda. legalment• .
g) Raunir 101requilitol upecIfIcol propiol d. cada astamento .

Articulo 34° - Con carlicter pr.vio a la votad6n, cada uno de 10. candidato.
.xpendra su programa ant. la A.amblea. No se admitira ei voto por corrao ni la
d.legacl6n d. voto .

Artjeylo 22"· Los mlernbros d. I. A18mbl.a General cesanin por la. .igul.nt••

caUII. :

Si s. produj.s• •mpate en el si.tema d. dobl. vu.lta, s. continuaran realizando
votaecnes ha.ta que aJguno de 10. candidatos alcance la mayoria requerida.

a) ExpiradOn del parlodo da mandeto 0 convocetorta de nuava. eleedon.. para
miembros de Ia Aumblea General.
b) Falledmiento.

0) Dimlli6n.

d) Incapeddad que Impida eI dasamperio dal cargo.

Artleylo 35° - Sa podni d•• poseer d. su cargo al Pr.sident. de la Federacien
durant ••u mandato, mediante la aprobaci6n por la A.amblea de una moci6n,de cen.ura.
Para la convocatoria de la se.i6n .xtraordinaria d. la Asambl.a se requ.rini que 'dicha
medOn de censura .ste motivada y pre••ntada por al menos un veint. por ci."to d.
miernbro. d. la Asamblaa General. Para .u aprobaci6n se requeri,;; el apoyo de un
••••nta por ciento d. mi.mbro. d. dicha Asamblea. En ca.o de no prosperar dicha
mod6n, no podra pra••ntarse otra nu.va hasta transcurrido un ario desde la anterior.

a) Incuntr en cumquierll de las causu da Inallgibilidad qua anumara .1 Aalculo 21 d. los
pre_I astatutes .

CAPITULO iii - DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artlcylo 23" - Las vacentes que ev.ntualm.nt. se produzcan .n la Asambl.a
Genenal antas de las slgulentas .leccIon.s da la misma. saran cubi.rtas al .egundo ario
d. mandato mediante
IMIrdales, que debe"" aju.tarse a la. norma.
alectorales qua ragulan las e1ecciones a mlembro. d. Ia A18mblaa. Lo. elegidol para
cubrtr las v_ntes ajercer8n eI cargo por .1 tiempo que reste hasla la finaJlzaciOn d.1
mandato da Ia Al8Illblea G.neral.

eIeocIon..

Articulo 38°, La Junta Directiva es el 6rgano de g••ti6n de la Federad6n de
Pelote d.1 Principado de Asturia., y sus mi.mbros seran d.signados y revocado.
Iibrem.nte por el Presidente .

Artleylo 24° - La presidanda d. la Allmbl.a G.n.ralla ostenta .1 Pre.ident. de la
Fed.racl6n, con voto de ceIIdad.n caso d. ampat•.

Art leylo 37° • EI num.ro de miembros de la junta Directiva no sera inl erior a cinco,
ni .up.rior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepr.sidenle, un te.orero y dos
vocale •.

Articylo 25°._ La Asamblea G.n.ral s. reunlra una v.z aJario .n sa.l6n ordinaria,
dentro de 10. Ires prtmero. mue. del mlsmo , para los fin.s d••u competenda Y. como
minimo, para la aprobadOn del programa da actividad •• y presupu••to dallrio, asl como

Articulo 38°._ La convocatorta d. r.uni6n de la Junta Directiva correspond. al
Pr.sidente, pudiendo hacerto .n tantas ocasiones como considere oportuno,
d.t.nnlnando los asunto. del orden del dia de cada sesi6n. el plazo minima de
convocetort. sera de cuarenta y ocho horas.

la Iiquidaci6n del anterior y la aprobad6n d. la m.moria d. aetlvidade• . La. d.ma.
reunion.s tendren carlicler .xtraordinario y podnin ser convocada. a inidativa d.1
Prasidente 0 d. un numero d. mi.mbros d. la Asamblaa G.neral no inl.rior al veinte por
ciento .

Articulo 26°._ La convocatoria d. Ia Asambl.a General sa hani pUblica con quince
diu naturales da antaladOn a Ia lacha de celebrad6n, salvo en supuestos d•••pecial
urganda, que sa efectuarli con una antelad6n minima d. cuarenta y ocho heras.
La convocatoria .a notificarli individualmant. a cada mi.mbro d. la A.ambl.a,
adjuntlindola orden d.1 dia y documentad6n concamiente a 10. terna. que s. vayan a
tratar.

Articulo 27" - Para Ia valida constitud6n de la Asamblea Gen.ral •• requanra la
concurrancia, en prtmara convocetorta, d. la mitad ma. uno d. .u. mi.mbro.; en
segunda, d. una cuarta parte de los mismo.; y .n tercera , cualquiera que sea .1 num.ro
de a.i.tente., .iempre que ••ten presente. el President. y .1 Sacretario d. la Fed.rad6n
o sus .ustitulos y un vocal .

Articulo 28" - Lo. miembro. d. la Junta Directiva que no 10••an de la A.amblea
G.neral t.ndnin aceaso a las se.ion •• d. la misma, con d.recho a voz p.ro no a voto .

. Articulo 3S-. A los miembros de !a Junta Directiva de !a Federacion les son de
aplicaci6n las causa. d. ineligibilidad pravi.ta. an el Articulo 21 de estos E,tatutos para
10. mi.mbro. d. la Asamblea G.neral, a .xcepd6n, claro e.ta, del apartedo g).
En cuanto a incompatibilidade., I••on d. aplicad6n la••iguientes:
a) No sa pod,," desamperiar cargo. directivo. en dos Fed.raCion.s D.portiva.

del Principado de Allurias simultanaamente .
b) No pod,," Ionner part. d. la Junta Directiva aqu.lla. persona. que hayan
lormado parte d. aJguna Comi.l6n El.ctoral Fed.rativa, 0 s.an miembros d. la Junta
Electoral Auton6mica.

CAPITULO IV • DE LOS ORGANOS TEcNICOS
SECCION1°· DEL COMII': DE ENTRENApORES
Artley!o 40",- El Comitll da Entrenador•• ati.nde directamenle el Iundonami.nto
d. aqu.Uo. y I. corre.pond.n, con .ubordinad6n al Presid.nte de la F.deraci6n, el
gobi.mo y r.presentadOn de los .ntranadora•.

Artleylo 29" - Corresponde a Ia Asamblea G.n.ral, adema. de 10recogido en el
Articulo 25
a) La aprobaciOn y modilicaci6n d. 10. E.tatuto. y reglamento• .

Artleylo 41°._ Para pertenecer al Comltll d. Entrenadore•••ra impresdndible e.tar
en po.e.i6n d. una tltulad6n que acredlt. como tal y po.eer Iicencia de la F.deraci6n d.
P.lota
del Principado d. A.turias por at corre.pondiente estamento .

b) La eleccl6n del Prasidente y, ,. n su caso, .1 cesa mediante una mod6n d.
censura del mlsmo.
c) La disoludOn de Ia Fed.rad6n.

ArticulO 42".· La presidenda del Comit8 recaeni .n qui.n design. el Pre.id.nt. d.
la Fed.rad6n.
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ArtiCUlo 43· • De todu las reunion•• del ComIt, de Entntn8dore. . . Ievantanl .cta
por eI Secratario del mIImo, qua sar6 eI de II propIa Federacl6n, con IOOleacl6n d.
uill.nl.., aeu.cdc.
ra.ultado de votacional y, ." su caso. los votos
particularas contrario. II ac:uardo adoptado, III como cualqul.r olra eircun.tand. que ..
con.ldar. d. Int. re• .

.doptado.,

Los votos contrario••ximlnln da II ra.ponsabilidad qua pudl.ra d.rivars., .n su
caso <1. los aeu.rdos adoptados.

SECCION 2" • DEL COMITIt DE ARBITROS

An lCUlo 401· · EJ Coml~ d. Arbitros ati.nde dlraetamant. el funC1Ol1.miento de
aquellos y Ie corresponden, con .ubordlnaeion al Presid.nte de Ie Fedaracion. eI gobiamo
y representac cn de 10. ;irbitro• .

An iculo 45·· Para penenecer al Comit' de Arbitro. senI impraseiOOlble e.t.r an
posesien de la titul acion que .credlte como tal y po.eer Ia licencia lederativ. del

_pond.

La raprasantacl6n ' del _ n t o de dubes
aI propio dub, en su
CaRded de pereona jurldca. A elto. aladoI, eI raprasante del Club IInI alJ'r.S1dente del
mlsmo 0 pereona ." quian daIegua, deblando en a.te ceso comunicario por elcrito e la
Fedaraclon.
n."en la con.ldaraclOn de .Iedore. y aleglbles los club•• Inscritos en al Registro
de Entidada. Deportlv.. del Prtncipado d. Asturia., afillados a Ia Federaeion de
Pilote
del Princlpado d. A.tur1•• y que desarroll.n en el momento d. la
convocaloria aledorel, y hayan dasarrolledo durente eI a~o .ntar1or, activldad.s da
promocl6n a compatld6n de
pilato
vincul. des a II Fed.raaon de
Pllota
del Pr1ndpado da A.turte• .
Lo. Clube. 1nIa1tos en eI Regl.tro de Entided.s Deportlvas con posterioridad e las
elac:clona. y hasta qua sa convoquen Ia. prOximas, lormanln paO. de ta Asambl.a
General con voz pero sin voto.
Cuando II baja de uno 0 in.. Clubes IUponga que la represantativldad de este
ellamen\O sa vee radudda .1 clncuanta por cianto de SUI mlembros, puede procedar se a
Ie re.llucI6n da elecdonaI pardaIe. en eI resto de los allarnentos, a fin de restablecer eI
aquiRbrto de la Asarnble• . Estal afeccIones puaden celebrerse e pe rtir del segundo aflo
d.1 mendato-a,samblaario.

correspondiente estamento.

Aniculo 46· · La presideneie del Comit' recaenl en qulan estime oportuno el
Fres idente de la Federacion.

Articulo 47· " En 10ralative • I.. raunlona. del Comit, de Arbitro. , sa .plicanllo y.
recogido en . 1Artieulo 43 da esto. E.tatuto• • relerido II Comit' de Entranadorl• .

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Ao lcylo 54· · Los mlambros de Ie As.mbl.a Gen.ral
daporus tas . saran alegidos por y entra los d.portistas que
convocator1a tenga,; lleancia .n vigor y Ie hayan tenido , como
anter1or, habiando participado .n competiciones de canicter
periado. citado • .
Pare .... alegible.
_aledora• .

repr••entantes de los
en el momento de la
minimo. durante . 1 ario
oficial durante los dos

debanIn IIr mayoras de eded y no menoras de diacis8is para

AOlcylo 55·· Los mlembro. de II Asarntllea Genaral represantantas de los
t6<:n1cos linin alagldo. par y anIra 10. qua po...n litulacl6n de cualquier categorla y
ejerun la aclI1ridad propla d. t6cnico, tengan Ilcencia ." vigor an eI momento de la
convocatori. y II hayan tenldo eI .flo enterior, heblando des.rrollado I dlvidad durant.
esos dos parlados de Uempo.

Art iculo 48· " La Federacion de
Pe l ot a
del Prineipado de A.turi••
debera convocar elecciones a ml.mbros de la Asamblea G.narel y a Pra.identa d. II
Federac ion. cada cuatro arios, colncidlendo con los perlodo. oIlmpico. y at.nl'OOo••• r.
normativa que al respeeto dicte la Dlreccion Regional d. Deport•• del Princip.do d.
Asturias.

Anlculo 490 • La Junta Directlv. eI.boraroi un Reglamento E1ec:toral que debenl Itr
aprobado por la Asambl•• Gen.ral y retificado por Ia DirecciOn Regional d. Depones. En
dlcho reg iamenlo se habnl de regular 10ligulente:

Lo. raqu l.itoI d. adad linin loa ml.mos qua para 10. d.porti.ta• .

Aolculo 58' • Lo. mlambro. d. la A.amblea Ganaral rapresentantas de los Juecas
Arb ltro., sanin elegJdos por y .nlra 10. qua po.aan tal condlci6n raconocida por la
Fadaraclon, sea cuel saa .u categorla , tengan llcencia .n vigor en .1 momento de la
convocator1a y la hay.n tenido eI aM anterior, debiando a.1 mismo haber d. ...rrollado
Pi lo to
del Principado de Asturias
activided arbitral vlnculad. ala FadaraciOn de
en 10. do. parlodo. da tiampo dtado.

a

Lo. requisito. da edad .anln 10. mlsmo. qua para 10. deportistas.
a) Numero de miembros de la Asamblea General y dlslribudOn d. los mismos par
cada estamento.
b) Calendario Electoral.

Ar1fcylO51" • Lo. candidato. qua partenazean a do. . .tamento. dillinto. y raUoen
las condlciona. axigida. en ambo. 1610 podnIn pre• ."tar candidature y votar en uno de
allo • .

c) Formaclon del Censo Electoral.
d) Composiclon, competencias y luneionamlento de la Comlsl6n Electoral
Federativa.

Art;cylo see • Se con.idaranl como clrcun.crtpclOn e1edoral unlea par. la eleccion
da mi.mbro. d. Ia Asamblea Genaral, la qua comprende e' territor1o de la Comunidad
Autcinoma Astur1en• .

e) Requisitos, plazos, presentaclon y proclamacion de candldatos,

oProcedimlento de resolucion d. confllctos y r.clamaciones.
g) Composicion, competencias y funcionam lento d. las Mesas E1ectorales.
h) Regulacion del voto por corrao.

I) Sistema de sustitucion d. la. bajas 0 vacantes qc. oudleran producirse y que
pod,,;n reailzarse a lrav'. d. suplentas en caoa astamento 0 mediante la
reali: acicin de . Ieccion.s parcialas.

Art!CYlo 50=· Una vez convocade. Ia' eleccione. y aprob.do y retiflC8do eI
Reglamento Electoral par Ie Diraccl6n Regional de Depo"e., la Junta Directlva .e
constilu inl .n Coml.lon Ge.tore de I. Fed.racJon.

d.

Articulo 51· - Los dills en que tengan lugar elaccion•••n I. Fed.racI6n de
del Prineipado d. Asturia., no s. podran celebrar pru.ba. d.portlv••
P"lot a
oel otn
.n II Comunidad Aut6rloma Astut1an• .

~e l ate
del
ArtiCUlo 52"· La ComIIl6n EJadoraI da ta Fedaracl6n d.
Pr1ncipedo de Asturtu, .1IanI integrada par IrQ persona. d. las cu.l.. una actuenl d.
Presidente y Olra da 5acretario. Han d. sar personas .iena. II proceso aladoral y cuy.
imparcialidad as~ garanllzada . Etta ComIIl6n dabanI sar rellftcada par Ia Asamblle.
Genaral y pu••to ." conoclmIanto de Ia ~ Regional de Deporla. ta. Pataona. qua
Ia lorm an,. Dichas parson.. no podnIn II( da.ign.des para c:argodirectivo alguno d. I.
Fed.racion durant. eI mand.to del Pre.ld."t. eledo.

Ao leulo 53· • Los mlembro. da Ia Asambl•• Ganeral represant.nte. de 10. cluba.,
s.nin elagidos por y .ntre 10. repre.antant•• d. cada uno d••110., ,mediante voto Iguel,
Iibre y secreto . da aeuerdo con Ia. proporcionelldada. axprasada••n 81Artieulo 19 d. 10.
pr.sentes EstalUto• •
No obstante todo. 10. clube•••tanln repre••ntados ." Ia Asamblaa Ganar.l,
siempre qu., sumado. 10. representant.. quacorraspondan • 10. dema•••_ t o ., no
suparen Ia clfra m&xJma da 450 miembro• .

AOlcylo 59" · Toda. III I•••• e1ectorale• •eran .uscepUble. de reclamadOn 0
racurao anta la Comisicin EladonIl Faderativa, an 10. plaza. que ••••tablazcan en el
Reglem.nto Eledorat.
Las decl.lona. de ta ComIsI6n Eledoral Federe tiva son susceptibles de racurso
anle la Junta Electoral Auton6mica , contra cuye. declsionas. 'que .got.n II via
admini.trativa, podnI interponarsa racurso contanclonso-edmini.trative ant. el Tribunal
Superior de Ju.tlda del Pr1nclpadode Aatut1a• .

TITULO QUINTO
R£GIMEN DISCIPLINARIQ
ArtiCUlo 60= · En metena de dlIcIpilna deportiv., Ia Fed.radOn de ~ dal
Principado da Asturia. tione pota.tad sabra tode. aqualla. personas qua lorman pa.rt. d.
IU a.tructura organice . sobnl 10. duba. qua II Integran, 10. d.potti.las . 10. tkn,co. y
arbitros Inilado. Y• ." ganaral, sabre toda. aqualla. personas que, .n condicl6n da
'aderede., practlcan el deporta de
le pelota .
.
La pot••tad dlseipllnaria dabenl ajarc8rsa ." eI mart:O d. 10e.tablecido en eI R.al
Dacreto 1.591192, del RegtamenlO de Dilcipllna Daportiva , Lay 2194 del Deporta del
Principado da A.tut1••, par loa prasantn Ettatuto. y par loa raglamantos qua .aran
aprobado. por la Asambla. General.

ArtIculo 81· · La Federad on d.
Pol ot .
del Prineipado de Asturias
eiarca ra I. pote.tad dl. ciplInana, en eI marco da sus compatenclas , a IraV's.de su P~PIO
Comit' Di.ciplinario. La. resoluclonal dlctada. por est. comit' agoten la vIe. l.der~Uva.
pudiendo Iqualla. s.r racurr1<!•••nte.1 Coml16 Astur1ano da DISClpilna Deporova.
Artlcylo 82" • EI Comit' Dllclplinario Federativo a.tara lormado ,por un min lmo de
tra. paraona., Indap. ndi. nta. d.1organiOrama lederativo, con conoamlentos de d.r.cho,
ncmbnldol diractamente par eI Prealden.. de ta Fedarad6n.

7-IV-97

153

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

a) EI Ilbro Regiatto de Clubes, en el que conltaran su denomlnaci6n , domiciIio
loclal y nombres y apellidos de IUS presidentes y mlembros de les Juntal Directival,
conllgn.ndose lal feches de tome de posesI6n y ce.., en su case, de los iat.....lados.

TITULO SEXTO
REGIMEN ECON¢MICO

Articulo 63"" EI ,egimen econ6mico de la Federaci6n de
" . l ot e
del
Principado de Asturias as el de presupueslo y patrimon io propios, aplicando las normas
ec0n6micas establecidas en estes astatulos y las contables del Plan General de
Contabilidad , asi como los principios contables necesarios para retreja, una ,magen tiel de
la Federaci6n .

b) EIlibro de Aetu, en .. que sa consIgnanin I.. de las reuniones de la Asamblea
General, Junta DIreetiva y darnU 6rganos, con expedIci6n de Ie lecha, personas
a_tenlel, UUnllll tratados Y acuerdoa adoplados. LAI lICl8S estaran finnada por el
Secretar1o, con at v1s1ll bueno del PrHIdente.

c) Los Ubro. de contabilldad, en los que lIguren tanlll el patrimonio, como 101
derechos y obllgaciones . Y1o.lngresos y gulllS de la Federaci6n, debiendo precisarse la
procedencia de aquillos y IalInverai6n 0 destine de 'Itos.
d) Los dam.s qua1egalmente ..an exlglblel.

Articulo 64"" EI patrimonio de la Fede,acl6n esla Integ,ado por.:
a) Las cuotas da los afiliados .

bl Los cereenos de inscripci6n, publicidad, ,etransmisiones lelevisivas y demas
recursos que provengan de las compeliciones orgenlzadas PO' Ie Federaci6n.

DTULOOCTAVO
D1S0LuCl6N DE

c) Los rendimMtntos de lUI propiol biens, muebles 0 inmuetlles y de las
aClividades :omplementeries que ~esarrolle .

LAFEDERAC'¢N

d) Las subvenciones que las enndades ~ublicas 0 privadas puedan concederte, asi
como donaciones, he,encias, legadol 0 premios que Ie sean otergados.

Art!cylo 700· La Federaci6n de _ _!:!Po!jllE0!Et.!!.8
Asturias, .. dlsolvef8 por las alguIentes caUsal:

e) Cualquier otto recutIO que pueda serte atribuido per disposici6n legal 0 per
ccnvenio.

a) per ecuerdo de au Asambtea G_raI, adoptado per una mayorfa de dOl terciol
de sus miembros .

del Prtncipedo de

b) Per Ie revocaci6n de au reconocimlento.
Pelot .
del Princip8do de Asturla. no
ArticulO 65" · LA Federaci6n de
pod'. aprobar prelupuelto deficitario, salvo autorizaci6n exc:apc:ional de la direc:ciOn
Regional de Deportel.
EI preaupuealll de la Federaci6n sa aprobar8 anualmente por la Asambtea
Genetlll, correspondlendo a la Junta DtredIvaIal formuIalcI6n de au proyecto.
Una vez aprob8do el preaupueato Y 'a Ilquidac:I6n correapondlenl1l aI ejercicio
antertor, .. ponclr8n en collocimiento de Ie Oirecci6n Regional de Deporte• .

~

illr resolucl6n judiciel.

.<Il Pdr'1J Culi6n
0 abs0rd6n de otra Federaci6n.
.
.
e) Per la reseluci6n allJlt8sa de no ratlflcaci6n .
f) Per las

demU previsIas en III ~ Juridlco General.

Artlcylo 71"· Producida Ie lisoIuc:i6n. au patr1monio neto revarti.. a Ial coleetividad,
delarmlnando Ie 0iracci6n Regional de Deportes '" deItlno de aqu6l .
Pelote
dal Principado da Alturlas
Artlcylo W ' LA FlKklraci6n de
apllcanfl .us recurao.aI cumpllmlenlll de sus flnes, de acuerdo con 10 asteblecido en los
pre..nte. ellalu1llS , I~ndola da apllcaci6n, en todo calO, leiliguientel reglas:
a) Puede promovar y organizer 0 contribuir 8 organizer aetividadel Y
cornpeticIones dirtgidu aI pUblico, epllcando los benellciol econ6micol, si los hubiera. aI
desan'oUo de su objellllOcial.
b) Puede graver Y enajenar IUS blene. inmuebles, Ii con allo no Ie compromela
Irntveraiblarnente au patrIrnonio 0 Ie aetividad deportiva que conltituye su objelO IOCiaJ Y
alempre que tales operlIciones ..an autortzadas per maycria de los dol tercioa de 10.
miernbros de Ie AsamblN General. en naI6n extnIcXdlnarla.
c) PulKkl tomar dinero a pr6stamo y emltlr Utulol representativos da .deuda 0 parte
allcuota patrimonial, parc tales opereciones deber8n Ill' autortzades en lei condlclonel
prevllta. en el apartado antarIor. Cuendo Ie trala de prtsIamo en cuanUa superior aI
cincuenta per ciento del preaupueslll anuaI , se requerir8 dem61 el Informe lavorable de la
DIreecl6n Regional de Deportes.

ell Puede ejercar, compIemenlartamente, activtdades de car8cier Industrial,
comen:IaI, profelional 0 de 18lVIcios, destlnando 101 poaibIes beneflciol at objelO 1OCial,
sin que en n1ngoln ease sa pueda reparUr beneflcloa antra sus aIlIIados.
a) Debe p....nlar a Ie Dire<:cI6n Regional de 0ep0r\1l. un proyecIo anual de
aetivkIaA:Ies, . asl como una marnorta de 'as reallzades cede a~ y IU balance
prelupuestario.

DTULONOVENO
APROBACION Y MODlF!CACI6N pE LOS ESTATUIOS Y REGLAMENTO

ArticulO 72"· LA aprobaci6n 0 retorma de los Estalu1lls y Reglalmentos da la
Pelota
dill Prtncipado de Alturias, salvo cuando ..a por
Federaci6n de
Imperativo legal , corresponde a Ie Asamblea General, a propuesta del Presidente de la
Federaci6n, 0 del veinte per cienlO de 101 miembros de Ie propla Asamblea. DIcho
acuerdo debe.. contar con Ie mayoria aIbaoIuta de 101 miembros de Ie Asamblea General.
Aprobado III nuevo laXlll, .. comunlcaIa .111 a Ie Direcci6n Regional de Deponel pare su
ratIflcaci6n y, a continuaci6n, una Y8Z obIanida tsla, sa publlc:ar8n en el BoleUn 0flciaI del
Prtncipedo de Asturial.

DISPOSICION COMUN
Los 16n'nlnol y' plazos establecidoa en los pre..nl1ls ESlaluloS, 'lie enlendar8rt
retendol a dial naturalel.

ArtIcy!o F· LA enajenaci6n 0 gravamen de los bi_s inmuebles flnahc:iados
total 0 pardalmente con londos pUbIicos de la Comunidad AuIIInoma" raqueri"
autorlzaci6n ellJlt8sa de Ie Diracci6n Regional de Deporlas.
DISPOSIC'ONES RNALES
Articulo 88",' P0dr8 somate,.. a auditonas flnancieras y, en su caso , de gesll6n ,
all como a Intonnel de 'evisi6n IImitada lobre Ie 1ll18lidad de los gallos. Estas
ae:tuacionel pod'*" lar encargadal y sutregadas por la Direcci6n Regional de Depones.

ffilMEBA.- QUedan derogados los eltatulos de la Federeci6n de ~ del
Principado de Asturias, hasta ahore vlgenles, aprobados en letha ~.
~., Los preaentel Estatutol entra"n en vigor 81 dla slgulente al de la
notlficaci6n de IU retiti<:acKln per la Oirecci6n Regional de Deportel, sin petjuicio de su
polterior publlcaci6n en el Bolelln Qflcial del Principedo de Asturias.

DTULOSePDMO

Inscrita en el Registro de Ent idades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 49 de la secci6n 6.~ por Resoluci6n de
29·8-96.

ReGIMEN DOCUMENTAL

Art!cy!g
Polo ta

09"' Intagran .. rjgImen

documental Y
del Pr1ncIpado de Asturtas :

con_

de Ie Federac:i6n de

En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.

154

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

FEDERACION DE PESCA
Articulo 9",. Para SIr l~ullr de 10. d . _ qu. · como til I. COlT.spond. en eI seno d. 11

TITULO PRIMERO

Federa tion j . Pesca det Princip,ldo de Asturias , 'I dub debe SltiStlcer iii cuota de aflliKi6n que 58
acu.rde en la AsambteaGeneral de til Federad6n de Pescedel Plincip.cJo d. AsturilS.

PRINC,PIOS GENERALES YRtGIMEN JURlplCO

CAI'lTUlO " • pE LO! PEPQRDUAS
Aniculo 1-,. La Federaci6nde PeSCIdel Prindpado de Asturias8Suna enhdld asociativi ptivldl,
Sin"n ima oe luan , con persolUllidad juridica propil y plenacapacidadde obrlr para e1 eumplimiento
de sus fine., que se rige por 'I le, 2IV4.del Deporte d.1 Principedo de Asturi••: por eI DecrelO 5el95
de Federaciones ~pontv.s det PrtndP8dO dl Asturias, per lu restantls dispo~cton.s que
componen I. ltgisitciOn deport"'. del PrtnCiptdo de Asturi••• por 10. ptesente. Est.luto. , por 10

ArticulO10' .- Para II partieipoei6n en .d!vidld.. , competlc:ion.. d. corkl" ofocill. en elAmbito
d.1 Principtdo d. Asturi... ladO d.porttst. dtberA oblen" una lieenci. persen", que txptdlrA ,.
propil Fed".ti6n de Pesca del PrinCiptdo d. Asturtas.

Reglamlntos qua los deurrollen.

Articulo 2".• La FtderllCiOnd. P..... del Principtdo d. Asturitl estA Inlegrlld. par 10. clube.
deport lvOl, d.porttst.., t6cnicol . jueces y ArbillOl que pted!qu.n, pnlmuev.n a contribu,.n .1
desarrollo d.1 deporte de I. ptIClI dentlll del terrttorio de ,. Comunldid .ut6nom. del Princlptdo de
Asturias .

Articulo 111 . • Lu licenan Inclui,,*nun segum obligltono que gl... ntice II denteho • II aaiStenda
sanrt.ria delillul", con mOllvod. su partldptci6n .n tdlvldtdtl a comptlldon•• d.portlv••. a en I.
preparaci6n de las mismls.
LI cuol. econ6mico por lleenCia.qUI Inclu,l .1 segura obllgltorto , 11 part. COITIspondilm•• I.
Feder.dOn, senl nJId. par I...... mbl•• G.nerll!.

,Articulo 3'.· LI Fed".Ci6n d. Pesca del PrinCiptdo de Asturi••• estA .nllid•• ,I. FederlCi6n
Es~ftol. de PHCII • II que represent. con Clr4Ider .xdusivo dentra de' terrttorio del Pnndpado d.
Asturi'l. O.d. IU InlegrllCi6n en dlc:h. Fed.rad6n EspIftol.. estA conslderld. como enlldid de

DTUlO TERCERO
ORgANO! pE gOIlERNO Y REp!!EDENTACION

utliided pUblici.
Articulo 4'.· La F _ d. PtSCI del Prtnciptdo de Asturita no Idmlt. nlogon lipo de
dltcrimintci6n. por till a por SUI mltrntllos. par ru6n d. naclmltnto...... stlUl. opiniOno CuI!qui"
OIrII oondid6n a cIrcunstInciI ptrIIQI\II a 1lldIl.
Articulo 5'.· El dIomIQllo IlldIl de 11FIIdI1tci6<ide PtSCI del Prtncipedo ~ Asturias I t _
.n ~. CIIIt JuliIn ClIvtrit. no I I ~ _ ttulldtde • otnl lugar, d m del I_aria de I.
CClfTWnIdId Autllnomodel Prtncipedo de AstuI1II, ",,"pte qUI 11/ 10_
su .....mbl•• Gtntnll
por mayo<f• •
Articulo eo.· La -.cI6n de PtSCI del Prtncipedo de Asturita tItnt como Iuncionll ~ las
d. goIlIemo. 1dmJnlIltIcI6n. geatI6n,
rwg1Imanlod6n del deport. de 11 ptICI en eI
Ambito de IU c:omptItnciI. Par lInto .... Ilflllllo de til.:

orvan- ,

Articulo 12".· Son 6rganos de goIlItmo y _nttci6n de 11Ftdertcitln d. PIICI dtf Principtdo
de Asturi••. con corAd" eltd!vo, eI pl1IIldtm. , lI .....mblt. Genartt.
LI J unta OirIIdiVI 11~n

!!InaIt corAd" de 6rgano de Gobitmo. eonluncionto de ,:est16n.

Articulo 13'.· La convoeoIorit d. los 6IQlnoo de gobitmo , ~ de 10 F _
correspond' • su _
• •,
..... mltmbrol. oeompo/llllldel orden del dl• .

Articulo 14'.- Los 6lganoo de gobItmo , _nt8ei6n quldlr6n. no obstant. , v_mente
constftuidOl, .unqUl no II ~ cumpllclolos roqutsIlOl de COIlVClCIlOrit. sltmpte qUI eontUITIlI
ladOSSUI m1trntllos , III 10ICUtlIltn por unanlmldld.
ArticulO 15' .· Lea _
extroonllnorits de los 6Iganoo de goIlItrno , ~ d. 11
FtdtrleI6n de PtSCI del Prtndptdo de Asturill, II _ n o _As de • _ . del
Pmldent••• _ . ruontde dItI velnt. por denio de lUI mltmIlros. a dl 11 D!tIeeI6nRegklntf
d. Deport.. d.1 Prtnciptdo de Asturits.

.) EjeR:I<11POI- d. ordtnInzI.
b) Reguter , oonIIOIIrlas c:ompellc:ionts de AmbIIo.uton6mlco.

_ado

e) Ost.ntar 11~ de 11F _ EspaIIoIa de PtSCI en Asturias.

d) ElIboror , ejeeutlt los plants de
!IstI1fIIIII de I o s _.

•) _
• !oI
ClubtI deber6n _

PfePII'Id6n dl los dlportistll d••fto nlvIl rIlliOnll ,

ol.barllr 11

dt\lOIlII!II qu, ·hay.. de

Integrllr las Slltc:dones Auton6micll , pari 10cull 10.
• su dllpo_ los dtportII\II.ltgidOl.

ArticulO71 . - Adem's de los previstasen II articulo anteriorla Federacion de Pescadel Principado

de asturial Ijerce por delegacion 'unciones pUblicas dl car6eter adminlstrativo, adulndo en esle
caso comoaglntl colabcKador d. II AdministradOn pUblica deportivi asturian., comoson:
I) Callflclr'f organiZl(, en su casa.las competlclonesoficiallS de imbito auton6mico.

Articulo Ie'.· De las reun!ontl de !oI6IQ.nos de goIlIemo , rtprIMntIei6n II
por
eI _"rio de 101 milmOl. ospedIIeondo eI nombrI de !oI _
... de las _
qUi /lIyIn
Int.rvenlClc> y dernu tireullltlndu qUI II _
Ilpollun• • 11/ como · los _
de
vOIlCion.. y, .n su ClIO, !oI vOIOI partlcull"" eontrIItoI.11CUtldo tdopIIdo.
Artlcu'lo 1.,..- Los acuerdosde los 6rganosde gobiema y repre.lntaci6n H adoptarin por mayoria
simp4e de .$isten'IS, salvo en aquillos casas en los que exprlsamenle se preVI. un. mlyoril
cu.liflcadl In 101 present.. estatutos .
. Los 'lotos conlririos I los aeuemos adopt_doS y las abstenciones motivadas, eximirin de las
responSibilklades qUI pudieran denYIBe, en su c.so, de los mismos .,

b) Promover el deporte de II ptSCI en el imbito luton6mico 'stunano, en coordination con II
Ftdertcl6n EspIftol. de PtSCI .

1_

e) Collbarllr con I. Idminlstr.tiOn d.1 Estldo , I. Fed.rllti6n Esp.nol. d. P.sca en 10'
programu y plane. CSe pntpIraci6n d. los d.portlstl. de aha "iVI' , as l como en la elaboracion de las
de los mismos.
d) ColIborIr con III .ntldldlts compet.nt. . .n I. formlcl6n de !oI 16cnico. doport"'o.
especiIIizIdOl.

CAPITULO I • pE LA ASAMBlEA gENERAL
ArticulO leo.· La .....mbl. . G.nerlll . . .16IQlno superior dl rII_nt.Ci6n d.,. Fede"""6n d.
P.seo d.1 Principtdo d. Asturi... En ."••stAn rII_nlldOl !oI clubes .nliidos. 10. deportistl., los
16cnicol , los jUICII a ArtlitlOI.
Articulo 111'.· SU eomposleiOn parestlmentOl" I. sigullntt:

.) Contrtbulr • I. provenekIn. eontItll , rIIptesl6n del usa d. sustonciu ptOhibldas , m"ado, no
reglImantarlOl .n 11 p<6eticI del deporte .
~

ColIboror en I. ClIlIInlztci6n de las eompetldones olldllel d. Ambito Istll.1 a int. mtciona l
que II etfIbrtn en ell_aria del Prtnciptdo de Asturias.
g) Velar par II QJmplimtentod. las norma est'hunu y reglamental'ias.

h) EjefOtr 11 potlt\ld dileiplinlrit dtportIv. en !oI .Anninos tSIIbleeidOl en 10L.y 211894, do 29
de Oldtmllrt. del Deport. dtf PY1nciptdo de Asturita ,.n SUI dilpolleionls d. dtllrrollo, III como
.n los _ntll EstIlutOl , Regllmentos.
Q ColIboror eon eI ComftA Asturitno d. OiIdpiln. Deportlv. , tjtcu\Ir, en su ClIO. las
rIIIoludon.. de . . ..

~

82%

TOTAL
Tknicol:

ArbilnlI a JUICtl:

TOTAL

_0.

"'
"'

18~

Artleulo 20' .• SUI milmbrol ...... t!tglclOI eIdI
QtlmpieQI de _
. mtd1lnl. sutrogIo IIbrt ,

j} Aquell.. otros IunciontI qUI ~ .nc:omtndlrtt 11Allm inlslrtci6n dtportlv. del Prtndptdo d.
Asturill.

mula II!OUNDO

52%

Clubes :
0tp0rtIstu:

CUI\t'Q

11\oo _ _ eonlos .1Ios d. JutgOl

_0. entre y par los COI'IIponentti de

Articulo ZI·•.• P"", II< ml.mbra de 11ASImb!tI 0 ....... II ntlIUi*W:
.) SIr lIpt/\oI a

nac:!oI1II de los pellle _

de I. CEE .

b) Tener mayo<f. d.1d1d civil.

E'T6MENTOIINTEOIlADO'
e) T.n" pIen. eoPoeidld de obrlr.

CAPITULO I. PI LOI CLUIE';

d) No _ r ! n l l _ peril tjen;or eorgoo pUblicol,

.) No tstIr oujelo •

Inh.blI~tci6n

d.pollIv. por 11eomlIIcln de

,.Ita mu, grllv• .

Articulo 8".• T_!oI elubtl qUI d_n IIbntmtnt. IdIerIbl"" • 11 Ftdtrlei6n d. PtSCI del
Principodaclt"Aitutlll. d _ ...... Inaertlooen eI Rogtstro de Entldtdtl Depolllv.. del Prtnciptdo
C I _ d. lnac:npc;l6n .n _
Reglstra y
de Asturiel, P"", IU IdDtpc:I6n dobetAn

~

cop1ldelUl_-"'com~.

g) Rounlt los roqullllOlllptCifteos ptOpIoode eIdI _mInto.

..-or

No tstIr IncurIIo en 1""""'PtIlbl1d.. _blteiclll 1Ig.1..-.

eIdI
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ArticuloZZO.- l.Dsmlem~ d. II Asambl.. G.ne..1ce...... PO' lu s1gulentosClUII.:
I) Expi..c16ndel penoda d. m.lidala a convocalan. d. nu.vl••leccIonos PO" ml.m~ de I.
.
AslrnIllu a - t l.

CAPITULO III - DE LA JUNTA DIRECnvA
Anlculo W · La Junt. OIr1Cl1v. II .lllrgIno de gllll6n d. \I Ftdertci6n de PtICI dol Pr1ncIptdQ
de AIIunll. y lUI ml.m~ ....n dtllgntdol y " _ 0 1 Ii_nte PO' 1 1 _•.
Articulo 31' .- EI numoro d. mlorn_ do I. junlt OIr1Cl1v. no .... Inl_. cinco, nlsuperlor'
veint. , debiencla cont.. I! men... conun viceprtlldtnl• • un ttIOrtro YdOl vocalts.

d) Inctpacidad que im pfda el desempefto del call1O.

• ) Incumr en cu.lquiera •• II. Clu.... d. inallgibilldld quo .nume.. tI Articulo 21 •• los pr.sent ••
Ist.lutoS.
.

Articulo

23· . ~

Las vIClnlls que ,vemullmame sa ptOduzcan en II Asambf•• General,nilS delIS

Aniculo 38-.- La convocatori, de reuni6n de la Junta Q;reewl corresponde al Pre!Uj.nte.
pudiendohaeeno en tantas ocalion.s como consfd.re oportuno. determIRandolos lsunlos del orden
del dia de cada 5eslcm, el plazo minimade convoeatoril Hri de CUlrentl'f acho hatlS,

Slguient.s eleecionl' de 'I misma. sari" eubterta, II segundo 11\0d. mandato medllnt. tleedones
pard.ln, que deber." ljustlrse • I.s nofT1\lS electorall. que regutaR II' etecciones I miembrt!S de
II Aslmbl ... La. tI"'ilidas pa.. cubri' lu VlClnttllje","n tI CI'lla per el tiempo que ..II. h....
I. finalizadOndel mand.to dl II Asamble. General.

Articulo 39".· Ala. miembro. de I. Junt. Dire<:liv. de II Fedorlci6n Its son do .pIlClci4ln Iu
Clu.... ae in.'lgibilidld prevlstas .n el Articulo 21 ae esto. EII.tUlOI pora los miem~ dO II
ASlmbltl Genera l. ••xcepci6n, cI.ro ell', d.llponlda g).

Articulo 24'.- La prasldendl de II Aumble. Gena ..1 II oII.nt... Presld.nte de II Ftde..cl6n.
con VOla de calidad en C810 de empIll.

I) No se pod"n d.....poftar Clrgos alrlCllvol en das FedtrIcionts Deportlvu atl Principtdo d.
Asturiu slmut!jnl.mlnt.,

En cu.nto • incompollbOlldld... I. son de .pllelci4ln Iu slguitnl ..:

b) No pod"n lormar pon. do II Junl. DinlclIv. eqUlliu _
que hay.n fOITnIClo pari' do
.Igun. Cornill6n Eieclortl F.....lIv•• 0 ...n mlembrOl dO I. Junt. Electa..1Aulon6mlel.

ArtiCUlO 25' .· La Aumblel G.n...1 se reunl" un. v•• II .110 en sesldn ORIlnarll, dln1nl •• los
1ttI prlmeros "'""" dol miImo. pora los ftnos •• su compotoncll y, como minima, PO" II
.problcl6n dol _ ..me a. _ I d.. y prtIUpUtIIa a.1 .110. uI como IIllquidecl6n all Ill1tnor y
I••probIcl6n de I. m.morlI de IClIvldld... Las a.m'. reunion.. lend"n Clr6ctor ._ordin.no y
pod"n Itt convocaeu • 1n1cll1lv. dol Prasldtnte 0 de un nu,",", a. m1em_ a. II Asamble.
G.neral no Inl_ .1 vllnt. per c:Iento.
ArIlculo 211'.- La convOCllori.l d. I. Aumble. Gon..... se hn polbltCl con quince diu nalurliel
II IIdII de _ _• IIIvo on aupuIStQI d. ~ urgondI. quo se .ftclutr6
con UlllII1I_ mlnlme de cuannta Y odlO _

a. II1ItItcI6n •

CAeIIYLO IV- DI! LOS gRaANO' UCNICQS
'ECClgN I' - pEL COMjU pE ENTnENAQQRE'
Articulo 40'.- EI Comil' d. Enlrtntdoros a1lende dlrwcllment... tuncIona",ltnlO de eqUlllOl y I.
corroopond.n.con subordlnlc:l6n .1 P_nt. a. It F " _ , II golliorno y reprtstnllci<ln do 10.
tnI ..~.

.

La convoe:a1Of1I se _ _•• CIllI miemllro de II AumIlIt., Idjunt'ndoIe
ORIendol dl. y documentldcln c:onc:etnltnCe • lot _
quo.. Vtylll • trIlIr.

11_._

Artleulo 21".- PtrIIl4 v _ -..a6n do
se .....-. It coneurT'IIlcII. on
do It mild m6I uno do all m _: tnllQUlldt. de Una CUlI1I ptI1' do lot
rniImoI; y III _ . CUIIquIn quo _ al nolmtro do _ _. . . . . que ..... . . -....
p _ y allltatlll1odo 1t,-.cl6n a all _ , ... _ .

prt/IItIII_.
_

Arlfculo28".- Lot _ d o \I JunIa~ que no 10_
do It _ _ G _ l.......
.... _ d o l t _.con_.vazponlno._.

CGmll'

Artleulo 41'.- P... port........ II
de EnIIentdorts .... Improsclndible tIlIr on poIIIi6n
de una IJIU\1dcln quo _
como III y _1lc:tncII do It Fldertd<ln do PtICI dol Pnndpldo de
AIIunu per II COfTIIIlOnd- ......tnIo.
Articulo 42' .- La prwldencII dol

CGmll' _ .. on qulin deslgnt II PIWIidt!ll. d. II F _.

_ _ dol Comil' do Enlrtntdcno I t 1Iv~ act. per II
Articulo 43'.- De _
dol miImo, quo
II do It propl. F
, con IndtcIcI6n d.
-.cia do _ _ y, an ... ClIO, 101 volOO pal1leullm conltIrloI II ICUIl'llo
1lloIIIIdO. lIII como euoIquler 0Ira drcunsltndl quo .. c:onoklIIW do

_111I..._

_

~.

ArIJeulo 21' .- ~ .It _

Gen ...... _

do 10roeogIdo an .. ArIlculo25' :

-~.

• ) La IIllobIcl6n y rnodItICIcI6n do lot EtltluIoI YragltmlnlQI.
b) La _

c) La

Int_.

Lao volGt contrlrlol .ldmlr6n do It _bIIklld que puclierl d.rlv ..... on su ClIO, de 101

d o l _ e ,. on .. ClIO, ....... med_ .... 1IlOd6n do _ d o l miImo.

-...on do It F-.cl6n.

'ECCION r

- pEL CgMrr& p i MllmQS

_ntt

CClmlI'

ArIleulo 4i. - El
do Ar1IIIIoI _
ClIITtIpIlIlln · con IUbonIInIc:I6n II

6rbiltoI.

.

d _ . II IuncIontmiento d. equlllot y Ie
do II F-.cl6n. al gobiorno y rwprIIInttd6n do lot

CAPITULO" - DEL PRESIDENT!!

A.rtlculo 45-,- Pari pertenecer II Comitl!l d. Arbitras Hr. impresci ndibf••tt.r en poseSi6n
trtullcl4lnquo ICItClk. como III y _
Articulo 30' .' EI Prasldenlt .. e' 6tgano supenor d. GoIli.mo de II FldtrlCi6n. OIltnll su
rtllf.5Ontad4ln l"'ill!. e<>nvoca y presld. 10. Org.nos COI"'ili_ a. goblema y "pr1IIIntlci4ln Y
eje<;uta k)1 acuerdosde los mismos.
Articulo 31' .· EI Presldontt se" tllgkla cod. cualro .ftas, _Ionda con 101 .110I de los
Juegol Ollmpicos do verano. I11tdIlnl. sufragia libra y _ 0. per 101 miem_ do II Asambll.
General . Lal tIIIClid.IOl aebt"n Itt mlembrO. a. II AumbIt. Gent'" y ..." . v _ . como
min imo. par al quince pot dento de mllmbros de 'I mistnl. Su e&ecd6n Ie produdr6 par un Ilstema
de dOOle vueltl. In et ClIOde qUI en un. primel'l weft. ntngun candklltD ak:IncI 'I maronl
IbIOIUl. a. 101 valas .mdidas. En ningun ClIO cod. ml.mbrO do It Aumbll. a - t l pod" ..III,
mudo unaClnclklIIUra.

Articulo 441'.- La prtlldlndl all
FId.racl6n.

J'

II

III1C1nc1.IId_iv. ael correspond lenle est.menlo

CGmll' rect'" en quien tIllme aportuno .,

Prtsld.nte de II

Articulo 41'.- En 10rtla1JvO .Iu reunIonu dol Comu a. ArtlItros. 50 .pllel.. 10yl racogidoon It
Articulo 41 d. tlloo EtlIlutOl. .., _ 01Comu a. Enlrwn_.

DTUbQCUARTO

.11I_.

Articulo 32'.- No podrj se, eIellida Prtsld.nl. qulon hubltra OIItntIdO InInl.rTUmpklemenl. 1.1
condtci6n _ . 101 " .. ptftOClOl Inl11tdlal.melll.
CUliquilrl que hubitnI lido II
_
.'tctlv. de 61101. nl pod" praltn1 ..... I••_
qultn ..._
dtltnlpt/\lnclo CIIlla
_Ivo on Ilgu •• 0IrII fldertd<ln.

proc:I'_

los miornbrOsde II Aslmble. GtnttII, I. F_ _ d.
AIllculo 33' .- ElIgidOl Y
PtICI del Pnnciptda ae AlllIf111 •• ,..... de II ComiIicln GtIIorI. procaa.... on .. pItzo rnUimo
de stell diu. I convOCIrII Asamblel General en 1ISt6n constltutivl , tanlendo como unico punta del
ORIon dol al.l••1tccl6n all Prtsldtnl. dOI. F_..cl6n .

Articulo 34' .- Con ClrKttt prevlo • II _
. cod. uno de 101 ClndklllOO tllpond" su
prog..ml Inte \I Aumbl... No I t Idmklr1ll .1 vola par COITIO nlll dellglc:l6n de vola.

Si se produjell ImPal' on .. liIIorn. de _
WIlli. .. continuIr6n .._
quo .Iguna d. 101ClndldalOO tlCInce I. mayon. rwquerid• .

vollClontll1llll

R'OIMEN ELECTORAL
Articulo 41".- La FtdtrIc:I6n do P.... dol Pttnc:iptdo do AIlurlll a.bfrj convocar ottccionu.
mitrnbros d. \I _ . a - t l y • P_nt. do II Fldtrld6n, cod. cullro .110I. COlnddi.n<to
con lot ptft-. allmpicos y l 1 . n _ • I. normatIv. que II rospoc:ta elId. II Diracd6n Ragionll
d. Deportu dll Prlndpldo do AIlunll.
Articulo 4• .- La Junt. 0 1 _ allborll.. '"' RIQI_onto e - que d _ ....~ per
II Aumble. GtntrIIl y _ . p a r I. DiIWc:d6n Rog\QnII d. DIporttI. En dlcho rwgl.menta ..
h.br6 do rag""" 10Iiguttntt:

b) CtI.ncI.r1ClEItclorll.

c) Formtdcln dol CtnIo _
Articulo35' .- So pod" cltspoIHr d.... CO'lla.1 p _ de It F_ _.... mandala.
medilnt.
II .~
do .... IIlOd6n
do ........
It .....-ori.I
do IIy
ItIl6n
IX
I _ do par
II _II Aum_
.. IlIqUtrlrj
que _
_ doPart
..........,
__
prosonlIllI par .. _
un valnt. par cllnta de mlembros do It _
a-tI. P", ...
• prolltcl6n se rwquortr6 .. _
dOun _
par cllnta do ""'"'bros do _
AslmbltI. En ClIO
a. no . . . - ' _ _, no pod" praan1I'" 0IrII nuevo I1IIIIl1InIeunklo un tIIo _
II
anltrior.

_0

.) Numoro de mltmbros de II AslmbitI Gen..... y diIttIbucl6n d. 1 0 1 _ per CIllI tlllmenla.

ellCornpoald6n,

com~

.) Requilito •• pIazot,

.

y

do It ComlII6n E1IcIorIl FtclIIIlIV•.

..-.a6n y procltmtd6n do ClndklllGt .

I) P l l l C I d l m _ d o - . c l t l n d o _ y _
g) Compotldcln.

~ytundon_do

110_ _
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oSistem. d. lMIIlItud6n de III bIjaI 0 VICllllII qlHlpudllfln pnxluclIM yqlHl poclIin ro.UU"" •

Mlculo 8'".-1.1 Fed.redOn d. PISCI d.1 Pl1ndpldo de Astul1ls oj"""", I. pot.stld dlsdpl in.riI ,
on 01 m.rco dl sus competlndu• • trlv" d. su proplo Comh6 Dlsdpllnll1o. lis rosducionls
dldld.. PO' ute comn6 ogo'.n I. vi. fedlrlllv•• pudll_ equltlll so, tlCUrI1d. . . nt••, Comn6
Astul1.nod. OIsdplln. Otportiv•.

ArticulO W .· Une VIZconvoCldll III .lIedon.. Y .~ Y mllk:ldo el Regl.mlnto E1ectOtlI
I. OIrecc16n Reglonll de Deportll, I. JunII OIt1C11v. so COllIIItulri en COrnlIl6nGIIlOtl d. II
FtdIIRIIlIt

Miculo 82".- EI Comn6 Dlsdplln.11oFederlllvo est.ri lormodo PO' un mlnimo d. tres personu.
Ind.pend i.nt •• d., "'Vanigreme ledlflUvo . con conodml.ntos d. dltlcho, nom_os dilOd.m.nt.
PO' II Prosidlnt. d. I. Ftdlfld6n.

h) Regulaci6n del yOlo pot" COfTIO.
trav6. de IUpIenloIen

CId._

0 medIInl. IlruliZlcl6n dl

._11

p8tCIlllI.

pot"

ArticUlo 5'".~toos dIll en que t.ngllllugll' llIedon.. In I. Fed.rodOn d. PIICI d.1 Pl1ndpldo
d. Astul1l1.
podrin cellm, pruebu depottIvll d. P.sco en I. Comunldld Aut6nom.
Astul1lne.

no-..

TITULOSEXIO
Articulo St- . ~ L a Comisi6n Electoral de la Federad6n de Pesca del Principado de Asturias, estanli
lntegrad a por Ires personas de las CUlitS unl aClutr. de President. y olrs de Secret_rio. Hln de ser
personas ajenas al proceso electoral y cuya impardalidad est' garantizlda. Est. Comisl6n debeci
ser ratifieada por la Asambl.. General y puesta en conodmMlnto de 11 Direction Regional de
Deportes las personas que II fonnan .. Olchas personas no pod"'R ser designadas par. caroo

directivo alguRode la FecieraciOn durante 81 mandato del Presidentlllleeto.

Articulo 53',· Los miembros de 18 AsambleaGeneral representantes de los dubes. H"*n elegidos
par y entre los representantes de cadi uno de elias, medilnte vote tgull , libre Y secreta, de Icuef'OQ
con 18s proporcionalidades expresadas en II Articulo 18 de los presentas Est_tulas.

REGIMEN ECONOMICO

Al1lculo 83",- EI "Ilim.n econOmlcod. I. Fed.redOn d. P.sce d.1Pl1ndpado d. ASluM.. . s 01
de presupuisto y patrimonio propios, aplicandO las nonnas econOmicas establecidas en" estos
Istatutos y las conlables del Plan General de Contabllidad, asi como los principios contables
necesarios para ",najar una imagen fiel de II FederadOn.

Articulo
No obstante todos los dubes estlrin representados en II Aslmblel General, siempre que,
sumadas los representantes que corre!pOndan a tos demis eSlamentos, no 5uperen la citra mixlma
de 4S0 miembros .
La representlcion del estamento de dUbeS correspond' II propio dub , en su caUdadde personl
juridiea. A estos etectos, el represent. d.1 Club seri eI Presidente dll mismo 0 persona .n qulen
delegue. debiendo en este CISO comunial1o por escrtto all Federaden .
Tienen la consider_ciOn de electoras y elegibles los c1ubesinsctitos en el Reglstra d. Entkiades
Oeportivas de) Principado de AstUrias. IfiliadOS • II Fed.fldem de Pesca del Principado de Asturias
y que desalTDllen en el momenta de la convocatoria lIedoral, y hayan desarrollado durante It
anterior, ad lvidades de promod6n a compellci6n de pesea deportlv. vlnculadas I II Federaci6n de
Pesta del Principaao de Asturias.

ana

804-.· EI patrimorno de la Federaci6n est' integrado par.:

.) Las cuotlS de fos .'iliadas.
. b) Los derechos de insctipci6n, publlddad , relransmisiones televisivas y demis recursos que
provengln deliS compeUcionesorganilidis par 18 FecleraciO'!.

c) Los rendlmlentos dl sus propios bilnes mUlbies 0 inmul bles y de las adlvidadls
complementlria, que desarroll• .
d) LIs subvenciones qUI 185 entldldes pUblicas 0 prtvldas puedan concederfe, asl como
donadones , herendU, legleta, a premtos que Ie SIan otorvados .

e) CUllquklr otro reeursoque pueda serfe Itribuido por dlsposici6n leoal 0 par cenvenio.

Los Clubll insctitos en .1 Registro d. Entldld.. OtponlvlI con post.l1ond.d • III II.edonl. y
hasta que 58 convoquen las prOximu. formal1ln parte dl II Asamblel General can voz para sin veto.

Cu.ndo I. b'I' d. uno 0 mas Clube. supong. que I. roprestnllllvidid d. est. est.monto so vel
reducJda al dncuentl par ciento de sus miembros, puede procadlrse I la reallz.adOnde Ileccionts
pardlles en eI relto c:te los estlmlntos, I fin de restibleeer el equillbrto dl 11 Asambl.a. Estas

MlculO 85".- 1.1 Fed.rodOn d. PISCI d.1 Pl1ndpldo d. Astul1.. no podnl .proca, presupu.sto
dlficit.110, llivo .utol1Z1dOnl.cepc;on.1 d. I. dlrecd6n Reglon.1 d. Deporte• .
EI prosupuasto de I. Fed.red6n so .procari .nUllm.nt.

Ilecelones puedln celebnlrse I partir del segundo afto del mandato asambleal1o.

corraspondlendo I II Juntl Oired ivi II 'ormullci6n de su proyecto.

Articulo 54".· Los mi.mbms d. I......mbl•• G.nlrol roprestnllnl.. d. los depol1istll, solin
olegidos pot" YIntrolos d.portistll qlHI .n It momento de II conVOCltol1. t.ng.n IleInd. In vigor y
I. h.y.n t.nido . como mlnimo, duront. It .fto lnt.rIor, h.bI.ndo penlclpldo en compelldonll d.
co,Ad" oftd.1 duront. los dos pel10d0s dIId...

.n conodml.nto de I. l)ire<:d6nRegion.' d. Depol1...

P.re SI' .Iegibl.s d.berin so, m.yore. d. eded Yno menores de dleds6is pero SIr .Iectores.

pot"

I. .....mbl.. G.nerol .

Unl VIZ Iprobado II presupuesto Y II Ilquktad6n correspondlent. II eierado anterior. se pondrin

Artlcuio 118".· 1.1 Ftdered6n d. P.... del Pl1ndpldo d. Astul1.. .plicori sus recursos .i
cumpUrnlento de sus nnll, de aeulrdo can 10 estlbteckSo en los presentes estatutos,

~ndoll

dl

.pl lcodOn. en lodo COlO. 10$ .igul.nt .. reglll:
Articulo 55'.- Los mlemlllOl de I. .....mbl.. GI ....I roprosent.ntll dl 10. t6cnlcos sorin
.Iegldos pot" y .ntro los que poseen U1ulldOn d. CUllqule' colegorf. y .j ....n II .dlvtdld propI. d.
l6cnico, teng.n IleInd. en vigo,.n II mom.nto dl I. convOCllOl1l Y II h.y.n t.nIdIo It olio .ntll1o,.
h.blendo dlllrrollido .ClIvIdId durontl .... dos peI10d0sde tlempo.
Los ,equisltos dl IdId ....n los mlsmos que perol.. d.pol1ist••.
Mfculo 5e".- Los mlombms dl I......mbll. Genlfll roprestntlntll d. los Juecas 0 Attl/tros.
sonln .Iegidol pot" Ylnttlios qUI pose.n til condldOn reconodd. pot" I. Fed.tICi6n. so. cu.1 ... IU
'colegon•. tong•• Ucendl en vigor en It momento dI I. conVOCltOl1l Y ,. h.y.n tenldo It .fto
.ntol1o" d.bltndo III mlsmo h.IlI' dlllrrolledO ectlvidld .r1lilrIl vinaJlIdI • II FIdIrId6n d.
~.... dli Pl1ndpldo dl Astul1llen 10. dos pel1od01d.llempo citldo .

Los requisilos de edad serin los mismos que plra los deportist.s,

.) Puedo pmmov.. Y "'Voniz.' 0 contr1bulr • org.nlzo, Idlvlded.. y competiclon.. dirlgid. . .1
pUblico• • p1iC1ndO los beneftdos eeonOmicos.si los hubllfl, . 1dlllnolio dI su objelo socI.'.
b) PlHIdIllflIv.r y enoj.ne, sus bl.... 1nm1Hlblls. II con Itlo no so compromel. Irrevtrsiblemenlt
IU pell1monlo 0 I. .ClIvIdId depoftiv. que consInuy. IU objelO sod.' y siempro que tal.s
operodon •• so.n .utOrtzldll PO' m.yoI1. d. 10. dos t.rdo. d. 10. ml.mbro. d. I. !\s.mbl••
Generol• • n sosl6n .1llroordln.I1• .
c) Pued. tom., dln.ro • pr6stamo y .mni, tllulos ropres.ntlilvo. d. d.ud. 0 pel1. aUcuota
petl1monlll, pero t.I •• opt<lClone. d.llI1in so, .utortzldll en III condlclone. provlst•••n 01
.pel1ldo .nttr1or . eu.ndo so trIt. de pnlst.mo on CUlntl. superior ., dncuenta PO' den io d.1
.jlNIlIJlu. sto .nu.l... roqu.l1ri d.mAs It Inform. f.vorebll dl1. Dlreccl6nReglonll d. Depon••.

d) Pued. ojl""", compitment.l1.m.nt., ICIivlded.. do coridtr Inclustl1l1. com.rd.I, prof. s!on.1
o d. s o _. _In.ndo los posIbil. ben.ftdos .1 objelOsocI.l ••In que .n ningun COlO so pued.
ropertl, beneftdos .ntrolU••flUldos.

Articulo 57-.· Los candidatos que pertenezean I dOl estamentos dlstintos y reunan li S condiciones
exigidls en ambos sOlO podrin presentar eandkiatufl y.votar en una de elias.

e) Oebe prestntar a la Olreccion Regional de Olportes un proyecto anual de Idividades. asi
como una memoria de las rellizadlS cada 1"0 y su balance presupuestlrio.

Articulo SS-.· 5e consider.r. como circunscripci6n I ledoral (mica para II ellcci6n de miembros
de la Asamblea General, II que camprende It tenitorio de II Comunidad AutOnoml Asturtanl .

Artfallo e~.· La enajenKi6n 0 gravamln de bs bitnet lnmuflbtes financlados total a
perd.lm.nli con fondos pUblico.d. I. Comunided Aut6nom• . roqu.l1nl IUtol1Z1d6n
do I.
DlrocciOn Region.1 d. Dopon••,

Articulo see.· Todas las 'ases electol'1lles serin susceptlbles de recllmatiOn 0 recurso Inti II
Comisi6n Electoral Federativl, In los plazas que 51 estlblezean In II RlQlamento Electoral.

L.s dldsion.. d. ,. Comisi6n EI.dorol Fed.nI1iv. IOn IUsceptibl. . d. tlCUlSO .nt. I. Junt.

'><pro"

ArticulO see.· Podl1l someterse a ludllorilS fin.neilras y, en su calO, de gesti6", asl como a

Inlorm.. de rovisl6n limned. IObro I. tOllllded d. los g.st... Est.. IdUicione. podrin ...
• ncorgld.. y suf,ogad.s PO'I. DIrtcci6n Reglonold. Deponts.

Electoral AutonOmiCl, contr. cuyas decision... qUI IgOtln II vii administrativl. podrj intl rponerse
recurso contencionscradminlstrativo Inte el Tribunll Superior de Justlcia del Prtndpado de Asturias.

IIIULO stPIIMO
RtOIMEN DOCYMENTAL

nTULO QYINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO
Articulo W .- En mllll1. d. dlsdplln. dlportlv.. II FldetldOn de P.... del Pl1ndpldo d.
Aslurla. tienl potestad sobnt toda 8quellu patWM1U que formln·plrtl de su estrudufl orginica,
sobnIlos dubts que ,. Integron , los dlportIstu, los t6cn1cOl Y Ar1lI1roI .fl UIdOS y• • n gon.rol, sobnI
todlS aquellas parsonl. que, en candldOn de 'eder8da, pradlcan II deportl de II PlSCI .

m...:.

L. potuted dlsdplln.l1. d.beri IJIfCIIM In It
de 10 est.bltddo In "' R..I DlCnllo
1.5;11112. dol Regl.m.nto dl llladpiin. Otportiv• • l.Iy 2JIl4 del Dlportl dlt PI1ndpldo d. Astul1ls,
PO'los prosont.. EstItutos y pot" los regllmlnt.. qUI IIf'IIl .probldos pot" II AslnibI• • Glnlfll.

AI1lculO 811".· Integren .1 "Ilimln document., y conl.bl. de I. Feder.clOn do
Pl1ndpldo d. Asturils :

P."".

d.1

.) EIUbro Reglstrtl de ClullII. en .1 que const.rin IU d.nomlnldOn, domldlio sod.1 y nombtls y
.peUId.. d. SUI president.. Y mlembms d. III Juntas PltlCllvll, consignAndoso10$ ItdllS do toms
d. PoseslOn y CISI. In IUClIO. de los IntlfllldOS.
b) E1llbro de Adll• • n It qUI so conaIgnmn III de lis IlUnIones de II
mbl•• Glnerol . J unt.
SlUntOS tretados y
Dlroc:llv. y d.mAs Orgenos. con Ixpedlcl6n dl II fllCIlI. personu ISistent
lCUlrdOS 1dOptadoI. laI ectU ......n ftrmada por el SecretiriO, con a' v1stobueno del Presidlnte.
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c) Lo. IIbros do contebilided. en los quo flguran Ianto 01 patrimonlo, 'Il/110 los dorachos y
obllgldon... y 10. Ingl'88OS Y g8SlOS da II Federacl6n, debiaodo p<eclSlI$8 II procedandl da
squillo. y II Inval1l6n 0 destino de iSlos.
d) Los demu que legalmente ..an exlglbll'.

TITULOOCIAIJO
DISOLUCION DE LA FEDERACION

TITULO NOVENO
APROBACIONY MODIFICACION pE LOS ESTAIUIOS Y REGLAMENIO
Articulo 72".- LI apn:lblcl6n 0 reforml de 10. Estltuto. y Regllmenlos da ll Fedmci6n de PHC8
del Principado de Asturias. salvo cuando sea por Imperativo legal. correspond_ a '8 Asambl••
Genaral, I propuastl dll Presldlntl da II Fedarad6n, 0 del vaintl par c1entode 10. mllmbros de II
pn:lpll ASlmbiel. Dlcho lcuen:Jo dabanl contlr con II mayo"" Ibsolu18 da 10. mlembros da II
ASlmbial Ganarll. Apn:lbldo al nuavo taxto, se comunlcanl 6IIa I II DireCcio. Regionll da
Daporta. para su ratlflcad6n y, I contlnulcl6n, unl vaz oblanidl iSla. se pUbilcanlnan al Boletln
Oficlll dal Prindpado da Asturi...
PIlPOSlCION COMUN

Articulo 70' .- La Federacl6n da PHC8 del Prindpado dl Asturi.., se dlsolVenl por II' liguiante.
Clusas:

I) par lcuanlo de su As8mbl.. General. edoptedo por unl mlyanl da do. tereio. de sus
mlembros.

b) Par II rev0C8d6n de su reconoclmlento.
c) Por resoludo. judicill.
d) Por II fuslo. 0 Ibsoreio. da otra Fedar:ici6n.

e) PorII resoluci6n expresa de no ratification.
~

Por II' dam;. prevlst.. an al Orelanlmienlo Juridlco General .

Arilculo 71' .- Produeidlll dlsolud6n. su pltrimonlo neto revertlnllil colldlvldld, determlnando
II DIrecci6nReglonll de Depori.. al destino de squil.

Lo. termlnos y p1IZ0' astlblacidos an
naturales.

10. present .. ESl8tutos. se

DI8POIICIQNES FIN!'

antendanln refar1dOS I dll. ·

f'

PRIMERA.- Quedln derogedos 10. aSl8tutos de II Fedaracl6n da ' Pasca del Prindpado da
AstUriIS, h8Sla Ihora vlgant.., Ipn:lbldos In fachl 004.11 .ell.
SEGUNDA.- Los presenta. Estaluto. antranln an vigor II dll slgullntl II da II notlflC8c1o. da su
ratlflClclo. por II DireCci6n Reglonll de Deport... sin pe1julclode su posterior publlC8c1o. an eI
80laUn Oflclll del Principado de Asturil'.

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el nurnero 32 de la seccion 6.3 por Resoluci6n de
20-12-96.
En Oviedo, a 9 de enero de 1997.-EI Jefe del Servicio de Promoci6n del Deportc .

158

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.PA

FEDERACION DE PETANCA
TITULO PRIMERO
PRiNCIPIOS GENERALES

TITULO SEGUNDO

Y REGIMEN JuRlDIco

ESTAMENTOS INTEGRADOS
CAPITULO I - DE LOS CLUBES :

Articulo" La Fed.raci¢n d.
Pet:mca
del Princip.do d..... sturias .s
una .nddad aaoeiadva pr1v.dl, ain jnimo d. luera. con pelSonalidld juridica prlloll y
plena capaeidad d. obrar para .1 cumplitni.nto d. sus linea. que a. rili' por I. L.y '2194.
d.1 D.port. d.l Principedo d. Aaturias; por el Decreto
c.
Fed.reeion.s Deportivu del Prineipado d. AsturI.l. par las resllllt.s oispel ico n.1 q....
compon.n II Il\jislaei6n deportivl del Principado de Allut1as. par los presan:1S EstaMcs
y par 10 Rl\jlamen19s qu.101 d.urroH.n.
Petanel
dal Pri~CPldO d..... sturias
, Articulg 2'· La Fed.raeion d.
.sta Int.grada per loa dub'l deportivcs. d.portIltas. Iknicas. ju.e.s y i::: itrol c....
practiqu.n, promu.vln a cantrtbuyan II d...rrollo del depgrte d.1 Pe:3.~ea
c.ntro d.1 terrttoriod. Ia Comunidad lut6nom. del PMcipado d. Asturias,
~ La Fad• ..aon d.
Petan.:a
del FMcipldo e.....s tun.a,
.sta .fiUede • Ia ~aderecl6n Esp~ d.
Petsncl
I , fa cu, r.presante
con caricter exdusiYo dentro del lelrilortO del Prindpedo d. Aalut1as. Olea I" Ir.t'liraci¢n
.n dlcN Fede..aan Es~. esta consldereda como enUdld d. utlilCld puciica.

Ar'l!culo 4'· La Faderadon d.

Petancl

del P';r.cpado da

Alturie~ no admit. nill\jiinU~ d. discrtminaci6n, par alia 0 par lUI mi.mbn:l; por razon
d. naamlen19 . reze...xe, opiniOn 0 caalquier otra condici6n 0 c:irl:lJnstancil ·.rson.1 0
social.
~

Mlcyfo 5' . EI domlcilio IOciaI d. Ia Fad.reciCn d.
Pet a:::a
d.l
Prineip.do d. Alturial I' .ncuentra.n
O'<lE1Xl
calle Juhan C:a': ed, call.
(Centro de Fed Ps:1lQrtiyas\ • n' ..iLll.-. pudl.ndo Sir Itaaladad. I etto lugar.
d.ntro d.l terrttoriod. II Comunidad Aut6noma del Pr1ncipado d. Asturias. I:e'l:pre que
Isllo aCllerde su Aaernblea G.neral per mayoria.

Articulo 8' .- Todos 101dubes que deseen 6br.m.nte Idscribirse I la "ederaeion
d.
?eunca
d.1 Principado d. Asturias, d.ber8n Istar ir.s::.i tos en el
R.glltro d. Entidad.1 D.portivll d.l Principedo de Asturias. Para su acsc.i.eicn daoeran
pres.ntar Certificado d. inscripcion en d1cho Rl\jislro y copia de sus estatutos
d.bidam.nte cempulsloos.
ArtiCYIo 9' - Para IIr Utuler de los derechos GUe como tal Ie cora s::nc a en al
58no d. Ie Fed.radOn da
rep""
d.1 Principadcca As ::.:oaa. el
eiub d.b. litillicar I. QUota o. afiliaei6n que s. leu.raa .n Is Aaamel.a Ger.eral de la
Fed.raci6n d.
Per OJ...
d.1 Princpado de Asturias.

CAPITULO 11 • DE-LOS DEPORTISTAS
Art!CYlo 100 - Para la particplei6n en aetividades y campetic;~ces :. carie:.r
ofidal . .n •• ambito d.1 Princpado d. Aaturils , tcdo deportisla de:"i e:!lcer una
IIc.nei. perlonll que '''Padirt II propil Fad.raeion de
P", ,-~~,
del
Prineip.do d. Alturias .
Artlcylo 11',- Las liclnces ind uirtn un sl\juro obligatcriocue ~.,. r.~ :e . 1:"oe;,:
a la as istentia sanitaria d.1 titular. ccn moti.o ~. su plrticpacer. •• '':~', id ace s ~
camp.deion.s deporti',es. a .n Is preparlci6n c. las mismas.
La ClIotl .ccn6mlca por Iicencia. que Induy. el sl\juro ci:l~at:r.e y la pano
correlpondl.nl. I II Fad.ratian, seri njad. por Ie Asamel.a G.n.raI.

';r1J~1o Er- La Faderaci6r. d.
Petanea
del Pr1ncipado d. AI:urias U.n.
como tuncion.1 propiu laa d. Iictiemo . Idminiltraci6n. \jIaliCn. 9r\jlr.izaei6n y
rl\jlem.ntecion del d.porte d.13 Pet 3.".Ca
111 el u.bito o. 11.1 comp.t.nca. Por tanto
a.ri proplo d. ell. :
.yEjercer Ie poteltad d. ordenanza.

__

en

d) Elaborar y ejecutar 101 planel d. preparaci6n d. 101deportistas d. lito nive! reliional Y
.Iaborar Is Hlta an..... d. los milmol.

• ) Selec:l:iclMr. los d.portillal que hayan O. inll\jrer las 5elecciones AutonCr.""cas . para
10cuallol ClIlbeI d.lleran paner • su dispolici6n los depor1lstaselegidCs_
Art!cu!o 7"- Ademu d. les pra'iiltos .n el atllcuIo enterior la i'lde..ci6n d.
Petsnq
del Principldo d.lsturiea ejerce par dell\jlci¢n II.:n=~r.as ~ublicas
d. caricter adminlltrativo. 8ClUlndc en .at. cuo como I\j.nta C:lleers~er c. II
Adminlltraci6n pubtlca deportl'i astutlna. cemo son:
• ) CeIlIIcar y orglnizer. an SU caso. Ial comp.Uciones onca las
luton6mico.

~e

c) Coteborar con Ie edminis:racion del Estado '1 Ie Fed.racen =I;.~oll de
",""Dca
en 101prcgrat:'oU Y pl.nel d. praparaeion dl les ce;:cr::slll CI
.Ito nlvel. ul como en Ia eleboraci¢n d. lei USlaIde 101m11ll191.
d) CoIaborar con las .nuc.des comp.llntel en Ie Iolllllci¢n ' dl Ie t :6cniccs
dotportlYos espec:IalIzados.

. ) Contr1bulr. Ie ptWY8!1CCn. c::nttol'1 ~ del usa d. sus:ar.c:as ; ,-:r.t:idU y
mlltodoa no l'I\jIementarios en Ia pric:lcll del depolte .
lImei:~

.slltal

0

g) VelIr par el curilpimIentode las notmU HtaMattas '1regIamenlItIai .
h) EjercerIe poteltad d11~a deportiYeen 101*mines .ltatlecid:1 .n 'Ia L.y
2.'1994. d. 29 d. Diciembra. del Ceporte del Pr1ndpedo d. Altl.:t!.. 1 I n s~s

=

disposlclonel de d_Bo•• 11

Ar;lculO '3'· LI c:lnvccateria c. :cs erglnos de Iio~i.r:'lo y repr..lclllcen e. la
Fed.raci¢n ccrr.scond. I su Presid. r.t.. y dab." ser nctificada a s"s miembros.
accmpaflade del ord.n d.1oil.

ArlfClllo 14' - Lol 6rganoa d. Iiobiamo '1 rapr...ntae:6n quedllrin, nc cblllllt••
.6Hd.m.nte conatltuldol . aunque no It hubiesen cwnplido 101 requilltos de c:lnvccaloria.
sl.mp,. que conCllrranIlldol lUI miembrcl '1. i 10acu.reen por unanimidld .
An!cyIg 15' · Lea llllonel ~ d. 101 6rganal d. Iioblemo Y
representac:i6n d. Ie Federad6n d.
Peun.:a
.del Frir.Cpldo d.
Asturtea... c:onvocarlIn, edernU de I lnlciltiv. del Pr.lldenta•• Instaneia lI%Cnadl del
veint. par ciento d. sus mlembros. 0 de Ia Direccl6n Regional d. DepoI1H del Fnnc:pado
d. Aslul1as.
Ani. '0" - D. las I'IIlnion•• d. 101 6rg.nol d. Iicbiemo '1 repralentacien I'
l.ventar6 _
par" ~ de 101 miamoI.espedftcando el nombrI de ic;1 U"tentel.
d. lei peraones que IIayan intervenido '1 demlII c:rcunr.encial que I I ccnslderen
oportunal. uI como los tuultadol d. 'I9tICioneS '1'. en au CIao. 101 YOtel ~et:ieularel
contrariol el ecuerdo edoptado.
.
Ar1JClIlg 17"' Lo. ecuenlol d. los 6rgano1 d. 'IiObiemo '1 reprelll1taci6n I'
edoptar6n par mayoril IImpIe d. aslltantee. aalY9en Ic;ueIol .~.os ." 101 qui
\llIII mayori. CIIIIIIcedeen los pre_tel _tutol.

'xplUamenta .. PfIYU

Los _
ccntreIlos 1 -101 -acl adoptedos y las abItenc!or.es mc:riadll.
.xImlrlln de las raaponsebIIcIed 'lUI pudIefan derIYIIrse. en au cuo. d. lei m11rt'.oI..

. n los preaantal EstaMosy R8\jIIl:ler.::I.

I)Colaborar con el ComilllAltur.lno d. Ollciplna OeportiYa '1ejecutar, " 11.1 calO,
I.s "lolucion'l d. lIlta .

D.Aquelu OltU 1uncior..1 GUI
del Prtnclpedo d. Aaturlu.

La Junta Directivetambiin tien. al cariC!er de ¢~ano de Gceie::-c. ::" \: r.eia ne s
degesdon.

jmtita

b) Promover el
Pet3."lo:a
en el jmbito luton6mico .s::.:~..no. .n
c:oortIiruId6n con II Faderaci6n Espa!\ClI o. _...l:IPe~';aSIllDCI:l'L_

I) CoIeborar 111 Ia orgenizacl6n d. las competIc:Iones oIIcIaIesde
IntamecloMl que s. celebren an el ten1totto del PrIncIp.do de Altwtas.

ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N
Articyio 12'· Son OrginoS d. Iiobi.mo '1 repr..ln tac:on de ,a i'. : .,.::en de
Petanca
• d.1 Princpado de Asturias. con canlCler eleo·/:. e! : 'esidenle y
la Aaamblea Genlral.
. -.

el Regut.r y control'r las ccmp.ticcr.es d. imbi19 autoncmico.
e),Ostenlar Ia representaeion d. 'a Fed• ..aen ElpafIola d. __-'-==~
Asturia s.

TITULO TERCERO

puede enccmenderte Ia AdmiIllsncc. c.partr.1

CAPITULO I·DE LAASAMBLEA GENERAL

,,!-La

Asamble. General .1 el Organa luperior d. repre..~taeion d. Ie
Petanca
• del Pr1ncIpedo d. AsturIaI. c.~ . U• •Itan
representaclos los dl#leSeIlIiadoI. los oeportlstal . los tecnic:ll '1 101juecel.O6::itrol.
AnlcyIo
Faderad6n de
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ArtIcu!o 19" • Su composld6n ~Ct estamenlos es la si~ u;ent~:
Club.s:
Deportista s:

-iOO% ( 22% de dllerencia maxima)

An;culo 2C·,· S"S miembros seran eiegidos caea' oua:ro anos c::iocc iecco con tcs
alios de Juegos Otimpicos de veraco . medianle sutraQio libre y Sac:-ito, emt e y per tes
component.s d. cada .Slamente.

ArtIcu!o 21· - Para sar miembro de la Asamblea G.neral sa teGuiere:
a) Sar .apal\ol 0 nadona! cI4i loa paises miembroa d.la CEE.
b) T.n.r rnayorla d. adad civil.

CAPITULO II • DEL PRESIDENTE
Articulo 30" - EI Presidente .s at 6rgano superior de Gobiemo da la Fedllrae ien.
Oltanla su representadon legal , convoca y preside los 6rganos coleg,ados de goblemo y
rapral.ntaci6n y ejecuta los acuen:los de los mismos.

Art!cylo 31·· EI Presidente seroA elegido cada cuatro anos, coineiciendo con los
aIIoa de 101 Juegos Ollmplcoa de vereno, mediente sulragio libre y secreto, por los
miembros d. Ia Asambl•• General. Los candidatos deberan ser miembros de la Asamblea
Gena<aI y altar .valadol, como mlnimo. pcr el quince por denIo d. miembrcs de Ie
rnlaIna. Su ateccl6n sa produelni per un a1etema d. doble vuelta. en el ease d. que en
_ 'primara vualta nlngun candidato .Icance la mayorla ebsoluta de los volos emilidos .
nlngun caso cada miembro de la Asamblea General podri avalar mas de una

.'En

.candidatura.
Art iculo 32· .- No pedra ser I legido Presidente quien hue;"a ostenlado
ininterr.Jmpicamente tal cand iden ~ urante los tres perfeccs inmec iatarT.er.:e anter:ores .
cualquiera que hubiara sido I. duraci6n electiva de 'stos, ni poera ;"oser.tarsa a la
alecc:ion qu ien estuviese desempenaneo cargo diractivo en alguna otta 1I:.rac6n.

c) T.ner pIaN capacidad d. obrar.
d) No ••tar inhabilitado para ejerc:er cargoa pUblicos.
.) No .star auj.te a inhabilitaci6n'd. portiva per la comisi6n c. lalla muy grava.

I) No aatar incurso .n incompal!bflidadas .stablaciclas legalment• .
g) Raunir loa raquisiloa ..paclllcoa propios d. cede .slamente.

Art!cylo 22"· Loa miambrOs d. la A.amblae G.neral ee.arin per las si~uienles

causas :
a) Expiraci6n dal parlodo d. mandate , 0 . convocalOria d. nu.vas .Ie::::cr.es para
ml.mbnoa d. la Asambl.a G.neral.

b) Fanac:miento .
c) Dimisilln.

d) incapacided que ImpIda III daaarnpallo d.1 cargo.

• ) Incunlr .n cualqulara d. las causa. d. Inailglbildad que enumara aI Articulo 21 de los
premia .statutoa.
ArtIcy!o 23·· Lal vacant.. que .venllJalmant. sa produzcan en Ia ;'sambl..
General antas d. Ial Ilguiental .1ecciorI •• d. Ia mIama. sarin cubiat'. .. al ...." ndo aIIo
de mandato mediante lIIacc!one. pardel... que d.b.rin ejustarse a las normas
atectoral.1 que ~ las lIIecciones a miambnoa d. Ia Asamblaa. LOI ela;;ces para
cubrlr laa vacantas ajarearin at cargo por al Ilempo qL'8 raSl. haSla Ie fir.. ::zac 6n del
mandato d. Ia Iosamblae General.

Aniculo 33°· E1~idos y ~rodemados los miambros de la ;'.samblea General, ta
Federad6n de
Patanea
del Principado de Asturias • 1 Itav," d. Ie
Com isi6n Gestora. procedera, en .1 plazo maximo de siete dias, a eonvccar Ie Asamblea
Gen.ral en sesl6n constitutive, tenieneo como Unico punto del orcen dal : ie ta elec::ieo
del Presidante de la Fed.rad6n.

AalgJlo 34',- Con caric:.r previo a la votad6n. cada uno de les candie.tes
expond" su programs ante la Asamblea. No se admitiri el voto ccr corrao ni I.
delegecl6n c. voto.
Si se prcdu j.s. ampale en .1 sislama de doCfe vuella, sa conanuI"" ra.lizane:
vOlaciones hasla que alguno d. los candidates a1cancela mayorla raqulric..
'

Art iculo 35·· S. poclr.A dls;:oseer da su cargo al Prasid.nte CI la Federaden
durant. IU mandato , medi.nt. Ia aprobaci6n per Ia Alambl.a de una meccn d. cansurl.
Para Ia convocatena de Ia a.silln extraordlnarla d. Ia Asamblea se rec;uer'.ra que dic."a
medon da censura e." motiv.dl y prasenlad. por al menos un vaintl ;:er d.nto c.
miembros da Ia .... ambl•• Gen.ral. Para au aprobaci6n s. raquenra II 19OYO de un
aas.nta por d.nte d. miemoros dl dieM Asamblee . En caso de no prcs;:.rar diclla
modlin, no podra ;:....entars. otta nu.v. haSta transcunido un aile cese. la anterior.

CAPITULO III• DELA JUNTA DIRECTIVA
AalCl/IO 36·- La Junia Directlva •• at 6rg.no d. gasti6n d. Ia F~ecaciOn d.
~ dal Pr1ncipaC:o d• .Asturias, y aUI miarnbros s.ran d.signacos y ravacades
Iibramente por.1 Pr.sident•.

10 I1Jcylo24· • La praaidenda d. la Alamblaa General Ia OSlanlael P..as,caote de Ia
Fed.radOn, con vote de callcIad an cuo d. empala.

Artlcylg 37'.· EI num.ro d. miembrol da Ie junla Directiva no s.,. ir.~t"oOf • dnco,
ni luperior a veintl debiando contar al m.nol con un V1ceprasidenta, un tts~raro y dos
vocales .

Anlcuto 25· - La Asamblaa Gen."" sa raunInl una v.z aI aIIo .n sealen erdlnaria,
d.1 m1amo, I*lIIoa nnas de au competenCa y, como
dentro da los lras J)ItrMroa _
minimo. para la i1probaci6n del programa d. aetMdadal y prasupuesto del ane, asi como

6lllcu!2...~ La convocateria de rauni6n d. la Junia Oiradiva c::rraspond. al
PRlsldente, pOOlendo haceno .n Ianlas ocalicn.s como consiC.... oponuno .
det.rminlln(jo loa .sunlOl d.1 orden d.1 die de cade sasl6n. eI plaz~ mlnlmo ce
convClllMi:llfa iiirj de cuarenla y echo hcru.

Ie IIquldaci6n dat anteticr Y Ie aprcbaci6n de Ie memoria ce ac:liviclaees. Las cemas
NUl'lianeI tandran canidar .xttaon:linarto y podr6n sar c::nvoC3das a inic:aliva eel
PrMldenIa 0 de un nUmerod. miembrol de Ia Asambt.a Gen.ral no inferior al veinle por
c:ianlD.

AI!laI!o 20"· La convoc:atorla de Ia Aaambl.a GaneI"Il sa hara pubiica con quince
dial naturales de antaladOn a Ie lecha da celebrad6n, salvo en supueslos de .spe::ial
urgencIa, que sa efectuani con una antatac:i6n minima de cuarenla y echll horas.
La convocatorla Ie notlficara Indivldu.lmanl. a cada miembro d. la Asamlliea.
~ orden del dl. y clocumentaciOn ooncamienta a los temas c;ue se vayan a

1rat8r.
Art!cyIo 2ZW· Para Ie vtida conlliluclOn de I. Asambl.a General s. rec;uerir.i la
concurranc:Ia, en Pl1tr*a comrocatoria, de Ia mltad mlil uno de sus miembros: .n
aegunda, de una cuana pane de 101 miarnoa : y en larcera, cualquiara que sea .1 numero
de eala_, aiempre que estlin prasantas at Preald.nte y at Secratario de la Federacien
o _ auatItutDa Yun vocal. '

Artic;ulg SS'- Ales miembrcs c. ia Junta Directiva d. Ia Fec.,.c:cn les sen de
acficacicn las causas ce ineligibilidad I'r~vis:al en el Ar.ic:J1o 21 d. es:es :S:aMOS P3C8
,cis miembros de la Asamblea Genaral. a .xcepci6n, dero tsa, dal apa,....de ~).
En cua nte a incompatibilidades, Ie sen de aplicac::6nlas siguient..:

a) No sa pod"n desampanar cargos dlrectivos lit' dos Faderacionas Depo,1ivas
dat Principado d. Aaturias sirnultjn.amant• .
b) No podrin lormar pane de la Junta Dnctivl aquallal personas c;u. hayan
'ormado pane de aiguna Comisl6n E1ec:oral Federative. 0 sean miemoro. e. la Juntll
E1.ctcral Auton6mica.

CAPiTULOIV • DE lOS 6RGANOSrtCNICO§
SECCION 1" - DEL COM!IC DE ENmENADOBES

Art!cyIo 28" • Loa miembroa de Ie Junia Directiva que no 10sean de 'a Asamlll..
Generallandrin accaaoa Ial ..sienal de Ia misma, con derad10 a vOz perc 00 a vOIO.

Artkajo

ArIIaJlo z :

29". Correaponcfa •

Artlculg 4QO.- EI Comltli d. Entren.dorel atlenda dirac:amenta at' fl:ncenami.nlO
de aquatlgs y Ie corraspenden , con subordinaci6n al p,.sldente de Ia F~.raci6n, el
liobiemo y R1prasentadon d. 101 entr.n.dorea.

Ia A58mbl.a General, ac:emlil ee 10 rec:gido en el

.) La .probaciOn y lIlClCIlflcac:in de 101Eatatutos y reglamenlol.

sara

Irnprasc:ncible Ntar
Art!cylg 41· · F.... lJ8rt*necer aJ Comltli de Ennnadoral
en posaslO'l ee un. !I:'.lladOa que .cteaita como tal y pesH' IIer.1c;:li C. 13 F~''1!dcr. ~e
P"tar.ca
dat Pnncipadn d. Asturlaa pot .. correopoo1dler:ta .sterr..nto.

b) La eIeccI6n del Prealdente y, en au casc, at eese mediante una mocion ce
_deImi1mo.

c) La dIaoIucl6n de Ie FederacIOn.

Articulo 42· · L. prasld.nda del Comitt rac:aerli.11c;uien d.sign. all>rasi~.nte da
Ia F.dera.:iOn.
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Artfwlo 43· - De toeIas Ia•.reunionls del Coniit6 dl e.,trenadorl••1 Ilvln13r. ac::a
por I I Secralarlo dll mlsmo. qUI sera II de Ia pnlpla Federac:i6n, con ir.dicacion de
aslllintes, actilr:e. adoptadof. rllultado dl VOlacienes y, I r. su case. icE veto.
partlculares co,;uarles al awardo adoptado, asl como walquier otra crcuns :anc. que se
consldera de Inl er' s.
Los votes contrarios e",mlran dl la respansabdldad que pudle,a de r. 'I. "~. en su

ease , de los acuerdos adoptados .

SecCIQN

La representacion del Istamento de dube. correspende al prepio : :ub, tn su
calidad de persona jurtdlca. A estos eftelos, el repressnte del Club sera el P,uidente del
mismo 0 persona en quren delegue: debilndo en ISle caso comunicarta pc r 'Herilo a la
Federacion .
Tienen la censiC:eracian da electoras y elegibles los clublS insc;i:es an . : Re.istro
dt Entidade. Oepor:ivas del Prtnc:ipado de AsllJrtas, .f_lados a la Fe:"acion de
PCt3PP
dal Prtncipedo de Asturtas y qut eesarroUen to el ", c"'ar.ro de la
convocatorta I itetersl, y hayan desarrcllado durante el afio I~ttrter. i.:~'iidades ~6
promoc:ion 0 cempelicion de
p.t3ll.:a
vinculadas a la Fe:.:.ci6n de
del PrinciFado da Asturtas.
Peta r.q

2· • DEL COMrrE DE ARBITROS

10 rticulo 4-1.. Ei Comil' de ArbilleS atilnde diradamente eUen::enamiento de
aqueUos y Ie corresponden. con .ubcrdinaciOn al Presidente de la Federacicn. el gebierr.o
y represenlacion dl los irbilles.

Articulo 45· .- Para pertenecer al CorM6 de Arbitros sera imprescindible estar en
pasesiOn dl Ia tilulaciOn qUI aaadite como tal y poseer is Ucencia federativa dei
corra.pondilnte eslamlnlo.

Articulo 46· - La presidar:cil del Comit6 raceer. en quien eslima cpornme el
Presidente de la FldlraciOn.

Artfcu!o 4'" • En 10relalivo lla. reunionl' del Cemit. de Arbitras, se a:Ucera 10 ya
reeogldo en II Articulo 41 de 1'10' EstaMo., referido II Cemi:i de Enttenadcres.

mULOCUARTO
RealMEN ELECTORAL

~ ~ La Federac:iOn de
Petanea
del Princioado de Asturtas
debera convD<:8t eleccione. a millmilros de Ia Aumbie. GI".tal y I Fra. icenlO do> I.
Fedltraci6n, cada cu~tro I";OS, coir!Cicf.-tndo con los perlo~os o;trilpiw s y a:er.:.k i:=!E D:.3
nonnaliva que al resp.cto diete Ia OlrlCCiOn Regional da Oeportes del Fnr.cpado dE
Asturtas.
Art!CY!o 4E" - La Junta DINdlva llabcranl un Rlglamenta E1ec:erai que debera 56r
Iprobado par Ia Assmillu General y ralillc8do par Ia Dirte::icn Rogional dl Oacerta• . En
d/oho naglamenlo II habRi de raguIar 10s!guienla:
a) NUmaro da milnlbnl. dl Ia A..mblea Ganer31y disUibucionde les rnismos p~r
cada estame-:o .

Los Clubes Inserites en el Reglstro de Enlidades Deporti"as con post. ,'ertdad I las
elecciones y hasla que se convequen las proximas . fonnar.\n par.. de .a AS3mbleo
General con voz ptrO sin vote.

mal

Cuando la baja da uno o'
Clube. suponga que Ia raprasentativ!::ad d. esta
I.lamento It vea reducida al cincuenta por cento de .u. mlembros, put~e pr:cedorsa a
la re~ dl elecciones parciale. en eI ,..to de los eslamentos, a fin de r..tablecer 01
~ dela Asamblea. Elias e10eci0ne. pueden celebrarse a partir dtl ..; u,'ldo aila
~andato asambleario.

Ar.;culo 54° . Les miembros ce :8 Asamblea General
de.cr:islas. saran el~idos per y ewa los deportistas que
cenvocalerta :angan Iicends an vi~:r y Ie hayan le nide. ccmo
anterior , habiendo participado en com.eliciones de carac!er
penedo. citados .

represer:ta ~te5 ~a los

en 01 rnomentc de ,a
minimo. durante 01 a ~o
eficial duraelO les des

Para ser elegibles deberan lOr mayores de edad y no menores de dieciseis para
ser aleetores .

AGiC\llo 55· - Las miembros de Ia Asamblel General raprouetante. de los
16cnico. serin ategidol par y tntra los qui pasean tituladOn de cualquier catt~ona y
ejen:ln Ia actlvldad prepia de lec.,ico. tengan roc:encla en vigor en 01 mo",.nto de II
convocatorla y Ia hayan tenido el a~o anterior, habiande desarrollado ac:ivicad durante
esos dos periedos de Iiempo.
Los requi.itos de edad seran los mismos que para los deportlslas .
AGlculg 56·- lei milmbro. da Ie Aumble. General rap"e.enlar. tes dt !es JulClS
o ArbilleS, .....n elegldol par y antre 10. que pasaan tal condiciCn rtccncc::da por la
FedlraclOn, saa cual Ha au Clta~erta. lengen Iloenc:ia en vigor en el mCn',ento de la
convocalorta y Ia hayan tanido II lfio anterior, debiendo asl mismo haber de..rrcllado
del Prtncipado de As:urtas
aClivldad Ittlitral v1nculadl a Ia Fedaracion dl Petanea
en 10. dOl PlriedOS da tiempo citldo.
Lol requilnos de eded s....lllos mismo. que para los dapartll:as.

5'" .

Artlcylo
Le. c:andidato. que p~can a des litamintal dis:intcs y riUnan
Ia. condk:lones exigidu en Imbo••clo podrjn preHntar candldalura y vota: an uno de
eUo• .

b) Callrodario Eec:oral.
e) Fonnacion dtl Canso Electoral
d) CompasiciCn, competancias y lI.I;,aenamianto de ie Comisicn Elee:crll
Fedarabva.

sao·

Sa consldera" como circunsa1pciOn electoral Unica para :aIleccion
Articy!o
d. miembra. de Ia Aumblll General, la que compra nde at tanitorio ee la C:munldad
AUl6noma Alturtlna.

e) Requisitos, plazas, p"esencacl6ny preelamacion ee candidates.
!}I'rootdimienta de resoluci6n de conllidos y redamaclcnes .
g) Compaslc:i6n, competenclas y luncionamiento de las Mlsas E.. e:craias.
h) RegulaciOndal voto per

correo.

Q. 5 i' lama de -! ustit:.C::n de las bajas 0 vacantes que puciarar. p l c:~::rsa y que
poerin realizarse a trav" dt suplente. en cada tS:Imenle : Mediante la
realizacion C.. a'acc:onlS parcialas.

Arli9Jlo ~QO. Una vez c::nvocadas. las eleccionts y aprobad: y l'lI~ficado eI
Raglamanto Ele=ral por Ia Direcclon Reglonal da Oeporw. Ia Junta ;lirectiva sa
ccnsti1uira en Ccmision Ge.tora de Ia Fedlraci6n.

AGlcylO 59"· Tedas III fases alectorale. sanln susc:eptlble. de raeamacion 0
racurso ante Ia ComisiOn EJectoral Federative, en 10. plUos que It tstab lt::an en el
Reglamento Electoral.
_ Las dedalones d. Ia Comisi6n E1eotoral Fedaralive son SIlS1=8~liblal de recurso
Inle Ia Junta Electoral Autonomica, contra cuyas decislonas. qut Igeten Ia via
administraUv., podni Inlerponerae recuso conlendonsCl-Idmlnl.hlivc anlt t i Tribunal
Supertor de JUltida dll Prindpade de Asturtas.

TITULO qUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

de

AOiC\llo 51· - Les dlas en que tengan Iugar alacdones en la FtCeracion oe
Petaru:~
del Prtnclpado da Asturias, no se pc4r*n calabrar .ruebas depo,'tivas
Fe:~::c~
en Ia Comunidad AutOnoma Asturiana.
.

ArtjCY!O 520' La ComlsiOn Electoral ci. Ie FederaclOn de Petr.:s
da l
Prtnclpado de A.turta., utarj Inlegrada par trft personas dalas WallS unl aet....ra C:e
p,.sIdenl8 y otra de Secretario. Han de ser personas aJlnas al proctlO alt:::ra! y euya
imparcialidad e.16 garantizade.
ComiaiOn deberB .er ratifioada 'pcr ia "'.amble.
General y pue.to an ccnocimlento dela Dlreccion Regional de Deporle.,u par.onas que
la fannan ,. Oiclla. personas no podrin aer dellgnada. para cargo dirr.::ivo· ai~uno de 'a
FadlraciOn durante eI mandato del Presidlrrta e1ec'.o.

er.a

Arlicu!o 53· - Le. miembro. de'la Aumbiea Genn reprtunlar.te. :t 10. clube.,
alrin e1egido. par y entre 10. rep,.Hntanl8l d. cada unode sUos, median:t voto Igual,
libre y l8allto. dt acuerdo eon Ial pnlporclonallcladts expresades en al Articclo 19 ce !os
prt.enles EstaMos.
.
No obstante tedo. 10. cIube. eatarin repraslnlado. en Ia Iossmb:a, General ,
IIlmpre que. sumados los repr8sartlantes que corraspondan a 10. dernu es:a::;antus, r.lJ
auperen la clIra nWdma de 4EOmlembroa.

Art!cylo !l9"- En malerta de ei.clpllna depor:lva, II Federacion eo ~ del
Prinapado de Alturtas tiene pateslad sobre tedas equellas personas eua :et::lar:. par.., de
su e.lnJctura organice, sobre los dubes que la Intagran, 10. deporlls:as. les tecnocos y
arbitros afiliados y, en general. sobre ledal aquellas personas que, an ccndicion da
federades, practicen eI depone del 3
P~t3-C3
. La pateslad dlsclplinarta debera ejercerse en el marco dl 10 establec:de en 01Real
Dec:eto ·1.591/92. dal Regtamento dt Ciscplina Oel=O:tiva. Ley 2Jg4 dt! aecerte cel
Princ:ipado de Asturias , par 101 presentes Eltatutos y por los naglamt".:cs eee saran
aprobados par II A..mblea General.
Petanc3
del Princ.ado de Asturtas
Artlcylo 51·· La Federacion de
ejercera Ia palestad disclpllnarta, en el marco de .... competencias. I travis .ce, su prepio
Cemlte Disciplinarto . Las resolucior.es dlCl8das par esla cc/Tlltll aQotan la VI' ,ederauva.
puelendo aquellas sar recurridas ante el Comit6 Asturiano de Ol.ciplina Cecertiva.
Aniculo 520 • EI Comn6 Olsciplinarto Federalivo estara forrnado per en mln imo de
tres personas , Independlentes del or;lnlgtama federative. con conocimier.l:s de derec.~o.
nombrados direc::amente por eI Presldente de Ia FederatiOn.
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TIT UL O SEXTO
REGIMEN ECONOMICO

A r:i Culo 63°.· EI reg!me:' eccncrnlcc de 10; F ec e ~aci ::n de
:~ ::-c:-..:.l
e el
?rir.C:pado de Asturias es e! de pre sccue s:o y patrirnonic prcp ios, ,achca:""c:: ta s nc rma s
econ6m ica s establecidas en es:c s ss tatutcs y la s ccnta ctss oe; F!2<1 G =neral CE:
Ccn tabi lidad, asi como los princip le s ccotaele s n ecesarics para ri:flejar Lira ;rr:a~= :1 fiel ce

la Federation.

a) EI libro Registr o de Clubas, en el que cc nstaran su cen ominac.cn. comiclio
sc cal y nombres y apellidos de sus president es y miembrcs de las Juntas Directiv2s,
ccnsiqnand os e las techas de toma de posesi6n y cese , en su case, de los ir,:= ~e s ado s .
b) EI libre de Aetas, en el que sa censknaran las de las reunion es de .a Asarnb tea
General" Jun ta DirediYa Y dernas org anas, con expedicion de la tec:-: a. personas
aslstentes , asuntos tratados y acuerecs adoptados . Las aetas estara n ::i,;'"cc:a por e!
Sec:,etario , con el visto bue ne del Presidents.
c) Los libros de contab illdad, en los que figur en tanto .1 patti"'c" ;: . como los
d e-recnos y o b liqacio nes, '1105 lngresos y gastos de ta Federacion, ~ e bi er;cc : ~ e:; s ars ~ tc:::
prccedencia de aquellos y la irwersicn e destine de estos.
d) Lo s cem as que le galmente sean exigibles.

Articulo C4°.- EI patrimo nio ce

:2 i=acerocion esta ir:;:e ~ r2do por::

aLys cuotas de los afiliadc s.

b) Los ce recnos de inscaccion, pUb ~icidad. rettansrr:isianes te~e'~~si'/ as y de mas
t.et:.:r sas que prav engan de la s cc rnpeticicnes orqan izacas per la Federac:cn .

T ITULO OCTAVO
DISOLUC IO N D E LA FEDERACION

: 1 ~cs renC:imlentos de su s prc oios biene s mueble s a ,nmueoles y c e las
actividaces complementanas que ee sarroue .
d) Las subver.C:ones que las entiaades pub licas a pnvadas pueaan concederte, asi
como donationes, herencias, legado s 0 premios Que Ie sean otorgado s.

e) Cualquier otIC recurso que pueda serle atr1buido por disposician legal 0 por
CQnvenio .

Articulo 70°._ La Federacior: ce
A sturia s, se disolvera per las siguiemes causas:

Peta..-:.ca

del Fccc:pado da

2) por acuerdo de su Asamble z General, adc c taco per una ma yoria := : 05 tercios
de sus rniernbros.

b) Por la revccac ic n de su recceccirniento.
del Principado de A.turiasno
...rllculo 115·.- loa FederaciOn de _ Fe t an c a
podnl aprobar p"'supuasto deficitario. salvo autorizaciOn e.cepcional de la d~e<:ci<in
Rtlllional da [)aport...
EI praaupuUlo de la Federaci6n se aprobanl anualmanle por la Asamblea
Genn. COITUpondiendo a Is Junta Diredlva la tonnulad6n de SU proyeclO.
Una vez apra~ III p"'supueslo Y Is Ilquidaci6n CXlmlSpondienle· al ejen:icio
antertor... pondran en conocimiento de Is DIrecci6n Region8I de Deportes.

.cl 'por r.eso luci6n judicial.
drPor la fusian 0 absorci6n de etta Fe<:eraci6n .
e) Per la resclucion expresa de no ratifi cation.
f) Por la s demas previstas en el Ord enamiento Juridico General.

Art iculo 71·.- Producida la dlsclucion, su patrimon io neto revertira a la colectividad,
c etermmando la Direccian Reg ional de Deportes el destine de aquel.
del Principado de Asturia.
"'rllCllIo 68'.- La FederaciOn de
aplican\ SUI recursol aI cumplimiento de sus llnes. de acuerclo con 10eltableado en los
presanlas estatutos , siendole da apticaciOn. en todo casc . las s\guienles 'tllllas :
a) Puade promover y organizer 0 contrtbu ir a organiur aetlvidades y
compaticiona. dlrigidas aI publico. apllcando los benencios econ6micos, sl los hubiera. al
deaatTClllo·de su objeto ~.

TITULO NOVENO
APROBACION

b) Puade grIIVar y enajenar sus bienss inmu ebles , si con aIio no se comprome te
irrev ersibleman te su patr1monio 0 Is ac:tlvidad deporllva que constiluya su objato social y
slamp'" que tales opareclonel sean autoriZadaa par mayorfa de 101 dos tetcios de los
miembroa de Ia ..._
GanenoI, en sasi6n a_lnaria.
c) Puedetamar dinero a prilstamo y emitir titulos representativos de deuda 0 parte
allCllote patrimonial , pen> tales oparaciones debenin ser autorlzadas en las condiciones
previStel en aI apartado anterior. Cuando sa tr:ate de prestame en cuantia superior al
cincuanta por ciento del presupue.to anual, se requerinl damss el informe favorable de la
Direcci6n Rtlllional de Deport....
d) Puede ejerce r, complementerlemenle, activ ldades de caracter industrial,
comercial. profHlonal 0 de sarvicios , destinando los posibles beneficios al objeto social,
sin que en nlngun caSQsa pueda repartir beneficios entre sus affllados .
a) Debe p"'sentar a Is Dlrecci6n Rtlllional de Deportes un proyecto anua l de
aetlvidades. asl como una memoria de las reallzadas cada am, y su balance
presupuestario.

Y MODIFICACION DE

LOS ESTATUTOS

Y REGLAMENTO

Articu lo 72°._ loa aprobac i6n 0 reforma <je lo s Eslatulos y Reglamenlos de la
Federacian de
?iTMC"'"
del Principado de Asturias, salvocuando sea por
imperativ o legal , corresponde a la Asamblea General , a propues ta del Presidente de la
Fed eraci6n, 0 del veinte par d ento de los miembras de la propia Asamblea. Dicho
acue rdo debera contar con la mayoria absoluta de los miambros de la Asamblea General.
Ap rob ado el nue vo texto, se com unicara b te a la Direcci6n Regional de Deportes para su
ratifi caci6 n Y. a con tinuacion. una vez obtenida esta. se pu blicaran en el Beletir. Ofici at eel
Principa~o de A sturie-s.

DIS POSICION COMON
Los lerm inos y. plazos establecidos en ios presen tes Estatutos, se entenderan
reteridos a diss naturales.

ArtIc;lJ1o 67· .- La enajenaci6n 0 gravamen da los bienes inmuebles financiados
total; .0 lj)arcialmenle con Iondo s pUblicos de la Comunidad "' ut6noma, requenra
llOi!iizaci6n expresa de la Direcci6n Rtlllional de Deportes.
DISPOSICIONES FINALES
~rticulo ':2 °.• r=cc ~a scme terse 3 auCitcria s financ :er3s J, en ! ~ c.:!~ . :e £Q S ~IC r. ,
asi com o a into nn es de revis;cn limitada sob re la totalidad de los ;;::! ~~S . Estz s
aC:lJac ones pccran ser er.cargaca s 'I sutragaca s per la C ira c~: c n Regional ce Ceportes

PRIME RA .- Quedan de rogados los e statul os de la Fede raci6n de ~ del
Princi pado de A sturias , hasta ahora vigentes, aprobados en fecha ~.

-geG~NDA .- Los presentes Estatutos enttara n en vigor al dia siguiente al de la
notificaci6rl .d-' su ratificacion per la Direccion Regional de Deportes , sin p e~uicio de su
posterior puq[lq,ci6n en el Boletin Oficial del Principado de Asturias.

TI TULO SEPTIMO
REG IME N DOCUMENTAL

Art icul o 6So.• Integran el re~ jmen cocumental y c:mtable ce la F::ercc i6n de
del Principado de Asturias:

pe'-""'c "

Inscrila en el Regislro de E nlidades Dcporlivas de l Principado
de ASlurias co n el num ero 39 de la seccion 6 .~ por Resolucion de
29-8-96.
En Oviedo, a 3 de seplie mbre de 1996.- El Jefe del Servicio
de Promoci6n del Dep0 rle.

162

7-IV-97

SUPLEM ENTO AL B.O.P.A.

FEDERACION DE PIRAGUISMO
TiTuLO PRIMERO

rnuo

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDiCO

ESTAMENTOINTEGRADOS

Articulo I'. La Federaclon dePiragOlsmo del Principado de Asturias osuna entldad asocialiva
privada, sin animo de lucro, conpersonalidad Juridlca propia y plena capacidad de obrar para
01 cumpllmlento de sus lines, que se rlgo por la Lev 2194, del Deporte del Prlncipado do
Asturias; por el Decreto 56195 do Federaciones Deportlvas del Princlpado de Asturias, por las
restantes dlsposlclones quecomponero la legislacion deportiva delPrinclpado deAsturias, por
los presentes Estatutos V por los Reglamenlos quelos desarrollen.

Articulo 2'. La Federacion de PiragOismo del Principado de Asturias esta integrada por los
Clubes deportivos, deportlstas, t&cnicos, jueces V arbitros que pracliquen, promuevan 0
contribuvan al desarrollo del deport"e del PiragOlsmo dentro del terrllorlo de la Comunidad
autonoma del Principado de Aslurlas.

Articulo 3' . La Federacion de PiragOismo de! Princlpado do Asturias, esta aliliada a la
Federacion Espanola do PlragOismo a Ia que representa con caracter exclusivo denlro del
territorio del Principado de Asturias. Dada su integracion en dlcha Federacion Espanola, esta
considerada como entidad deutilldad publica.

Articulo 4' . La Federacion de PlragOlsmo del Prlncipado de Asturias no admitenlngun lipo de
dlscriminacion, por ella 0 por sus mlembros, por razon de nacimiento, razll;"1&xo, opinion 0
ci'cunstancia personal 0 social.

Articulo 5' . EI domicllio social de la Federacion de Piragiiismo del Principado da Asturias se
encuenlra en Trasona (Corvera de Asturias), estando ubicada la Secretaria,por motivos
operativos, en Arrlondas, pudiendo ser trasladada a otro lugar, dentro del tooltorio de la
Comunidad Autonoma del Princlpado de Asturias, siempr. que asi 10 acuerde su Asamblea
General por mavoria.

Articulo 6'. La FederaciOn de PiragOismo de! Prlnclpado de Asturias tiene como Nnclones
propias In degoblerno, administraclOn, gestl6n, organlzacl6n Vreglarnentacion deldeporte del
piragOismo en el ambllo de su compelencla. Por tanto sera propio de ella :

SEGUNDO

CAPitulO I • DE LOS ClUBES.

Articulo 8'. Todos los Clubes quedeseen librernent. adscriblrsa I laFederacl6n de Plragiilsmo
delPrincipado deAsturias, debarinHtar inscrilos en e! Registro de Entldades Deportivas del
Prlnclpado de Asturias. Para su adscripcion deber3n presentar Certilicado de InscripclOn en
dicho Regislro V copia de sus estatulos debidamente compulsados.
Articulo 9'. Para ser tilular de los derechos que como tal Ie correspondl en el StrIO d. Ia
Federacl6n de PiragOismo del Princlpado de Asturias, el club debe SIllslacer II cuota d.
afiliacion que sa Icuerde en Ia Asambl81 General d. la Federacion da Piragiiismo del
Princlpado de Asturias.
CAPiTULO II • DE lOS DEPORTISTAS.
Articulo 10'. Para la partlclpaclon en activldades V competiclones de caracter olicill, en el
amMo del Princlpado de Asturias, todo deportista debera obtener unalicencla personll que
expedira la propia Federaclon de PiragOismo del Principado de Asturias 0 en su defecto la
FedoraclOn Espanola de PiragOismo.

Articulo 11'. las Iicencias incluiran un seguro obligatorlo que garantltt. II derecho a la
aslstencia sanitaria deltilular, con motivo de su participaci6n enactividadH 0 competlclones
deportivas, 0 en II preparacl6n de las mismas.
La cuota economici por IIcencia, que incluve 01 seguro obllgatorlo V la parte
correspondiente a Ia Federacl6n, serli IIJada por Ia Asamblea General.

TiTULO TERCERO

a) Ejercer la potestad de ordenanza.
ORGANOS DEGOBIERNO Y REPRESENTACION
b) Regular V controlar las competlciones de imbllo autonomico.
c) Oslentar Ia l1presentaciOn d. Ia Fedtraci6n Espallola d. PiragOIsmo en Asturias.

Articulo 1 ~. Son 6rganos de goblemo y representaci6n de Ia Federaci6n de PlragQlsmo del
Pfli1clpadOde Asturias, con carlicter electlvo, el Presldenta y Ia Asamblea General.

d) EIIborar V tjtcutar 101 plants d. preparacl6n d. los deportlstas d. &fto nivtl .-glonal y
tIaborar la IIsta anual de los mismos.

la Junta Directivi tamblen Ileneel caractl( de6rgano degoblemo, con tuncione.
de gesll6n.

•) SeleccIoNl' a los deportistas queh.van d. Integrar las Seltcclones Aulon6micas, para 10
cuaf los Clubts dtbtrin poner I SU dlsposlcl6n los deportistu tltgldos.
Artlculo 7'. AdtmU da los prwIsIol en tl articulo lIllerior Ia Fedtraci6n d. PI.-giilsmo del
I'rtrqlado d. Asturias tjerct par dtltgacI6n tunclontl pUllIlcas de caracter admlnistr3llvo,
actuando til est. caso como aglllle colaborlClor d. Ia AdministraciOn PUblica deportiva
uturiana, como IOn:
I) CIlillcar Yorganizar,

til III ClSO,

b) PTomovtr tl plragOIsmo
d. Pi'agOIsmo.

las comptliclones dl Imbilo aulonomico.

y

Articulo 14'. lOI 6rganos d. gobiemo representaciOn quadarin, no obstante, vilidamente
constlluldos, aunque no se hubiesen cumplido los requisilo. de convocatorla, slempre que
concurran todo. sus mlernbros y u i 10 lCUerden por unanlmldad.

eneIimblto uturlano, encoordlnacl6n conIaFadtraci6n EspaIIoIa

c) Colaborar conIa adminlslrlcilln del Eslado y Ia Fadncl6n EspaI\ola d. PiragOIsmo en los
programas y planes de preparacl6n dalos deportlstas deIno nlvel, lsi como enIatIaboracion
d. las listIs d. los misrnos.
d) Colaborar con las 1Ill1dtd.. comptllllltl en Ia lonnacion d. 101 ticnicos deportlvos
tsp«:iallzados.
•) Contribulr lia pr.vencl6n, control V reprHI6n del usod. sustlnclas prohibldas V metodos
no .-glamtntJrlos en Ia prietlca deldeport••

n

Colaborar enla organizaciOn d. lascompeticionH oflclaltsdeimbilo ..tatll 0 Intemaclonal
qua It calebrtn en eI tarmorie del Prlnclpado de AsturiIS.
g) Velar par tI cumpllmltntod. las normas tstatutarlas y rtgiamtntarlas.

ij Colaborar con eI Comil6 Asturiano d. Dlsclplinl Deportiva V ejacutar, en
resoluclonet d. 6t11.

Artlculo 15'. las seslones axtraordlnariu de los 6rganos de goblemo V representaclon da Ia
Federacl6n d. PiragOlsmo del PrIncIpado de Asturias, sa convocanin, edemas de a inicialivi
d.1President., I Instancia razonadl del valnte por clento de SUI mlernbros, 0 de la Dlreccl6n
Regional dl Deportas del Princlpado de AstUriIS.
Articulo 16'. Delas reunlones de los 6rglnos de goblerno y representacl6n se levantara Icta
por tI Secretario de los mlsmos, especiflcando el nombre de los aslslentes, de las personas
que hlvan Intervenido V demlis circunstancias que se conslderen oportunas, asi como los
resuilados da votaciones y, enIU caso, los votos particullres contrarios al acuerdo adoptado.
Articulo 17'. Los lcuerdos de los organos de gobiemo y representaclon se adoptarin por
mayorilsimple delos aslstentes, salvo en aquelios casos enlos queexpresamente seprevea
unamlvoria cualiflcadl en los present" estltulOS.
Los votos contraries I los acuerdos edoptados V las abstenciones motlvadas,

hj Ejercer Iapottslad disclpllnarla deportlva en los tirmlnos tstablecldos en Ia ley 211994 d.
29 d. DiclerNn del Deport.. del Prlnclpado d. Asturias Yensus dlsposlclones d. desarrollo,
u i como en los presantes Estatuto. y Raglamllllos.

exlmlrin de las responsabilldades quepudleran derlvarse, en su caso, de los mismos.
CAPitulO I • DE LA ASAMBlEA GENERAL.

au caso, las

DAquellas otras tunclones quepuadlencomtndarlt IaAdmlnlstracl6n deportivt delPr1ncIpado
d. Asturias.

4.1iculo 13'. LI convocatoril de los 6rganos de goblemo y representaci6n de Ia FederaclOn,
correspond. I su Presldente, y dtbtri ser notnlcadl a susmlembros, acompatladl delorden
del dla.

Articulo Ill". LaAsamIlI.a General H el 6rgano superior derepresentaclon dela Federacion da
PiragOIsmo del Princlpado d. Asturial. En ella tstan representados los Clubes Ililiados, los
deportlstas. los ticnicos V 101 juecas 0 IrbIlroS.
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Articulo 19'. Su composlciOn por estamentos es la slgulente:
Clubes:
Deportlstas:

52 %
30%

82 % (22% de dlf8l'encll maxima)
TKnlcos:
Arbllros 0 Jueces:

12 '4
6 '4
18 % (6% de dilerencia maxima)

Articulo 20'. Sui mlembro. sIl'8n elegldo. cada cuatro aIIol colncldltndo con 10. aIIol de
~oe 0Iimpic01 de venno, medlenle sulnglo llin Ysecreto, entreYpor 101 componentes
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CAPiTULO II • DEL PRESIDENTE.
Articulo 30'. EI Presidente as el organo superior de Gobiemo de II Federaclon. Dstenta su
representacion legal, convocs y preside los organos coleglado. de goblerno y representaclOn
v..eieiuta los 8Cuerdos de los mlsmos.
Articulo 31'. EI Presldente seni elegldo cada cuatro aMS,colncidlendo con 10. Ino. de 10.
Juego. Olimplco. de v....no, mediante sufraglo libra y secreto, por 10. mlembro. de II
Aaamblta General. Lo. csndldato. debenin I8l' miembro. de II Asamblea General y estar
aVllado., comomlnlmo, por eI qulnca por clento de 10. mlembro. de la mlsma. Su elecclon
.e produciri por un .Isleml de doble VUehl, en el caso de que en prlmera vuelta ningun
candldllo alcanee II mayona Ibsoluta de 10. voto. emUldo•. Ennlngun calO cadi mlernbto
de Ia Asamblea General podri lvalar mal de una candldatura.

de cada tslImtnlo.

Articulo 21'. PIrI ... mlembro de II AsembIee GenllI'III
a) SIr espaIIol

0

It

requlere:

nacIonal de loa miemblo. de II CEE.

b) T. . meyoria de iliad cMI.
c) TIIlW pItna capac:ldad de obrar.
d) No eetar Inhabllltado para etercer CIfVO' pUblico•.
e) No eetar sujeloI InhIbllltacl6n dlpo/llvl por II comlsl6n de Ialta muy grava.
l) No IIlIr Incurso en incompatlbilldades estIbleclda legaJmente.

g) Ileunlr 10. reqUIsltOI especiflcol propIol de cada estamento.
Articulo 22'. Lo. mlembrol de II Asamblel GenllI'III cesarIn por las .Igulentel causal:
al Expll1ckln del perfodo de msndllo 0 convocatoria de nueva elecclones para mlembro. de
II Asamblel GenllI'III.
b) Falllciniento.
c) OImI.16n.

d) lncIpIcIdad que Irnplda el desempal\o del cargo.
e) Incurrtr en cualquleta de lis causas de Inellglbilidad que enumara el Articulo 21 de 10.
~es

estatuto•.

Articulo 32'. No polIri I8l' elegldo Presldente qulenhublera ostentado InlnttmJmpldamenle tal
condlcl6n durante 10. Ires perIodo.Inmediatamente antertores, CUllqulera que hublera .ldo II
duraclon efectlva de esto., nl podri presentarse a Ia e1ecclOn qUIen tsluvlese desempellando
cargo directlvo en alguna otra FaderaclOn.
Articulo 33'. Elegldo. y proclemado. 10. mlernbro. de Ia Asamblea GenllI'III, II Fed_IOn de
PIragOIsmo del PrlnclpadO de Asturia., I tray" de II ComI.16n Gestora, procedeni, en eI pllZO
""xlmo de slete dla., a convocar II Asamblea GenllI'III en sasiOn consllMivl, tenlendo como
unicopuntodel ordendel dla II elecclOn del Presldente de II Fed_IOn.
Articulo 34'. Con corielli' prevlo I Ia votaclon, csda uno de 10. candidlto. expondri .u
programa ante Ia Asemblea. No It admUiri el voto por corrao nl1a delegaciOn de voto.
51 It produjese emplta en el sl.tema de doblt vueha, It continulrin reallzando
votaclones hlsla que alguno de lot csndldato. alcance II mayoria requerida.

Articulo 35'. Sa podri desposeor de su csrgo al Presidente de Ie Federaclon durante IU
mandato, mediante II aprobaciOn por Ie Asamblea de una moclOn de censura. P8I1 Ia
convocatoria de II _iOn extraordlnertl de la Asamblea It requ8l'ini qua..dlchl moclon de
censura est' motlvedl y presentada por II meno. un velnte por clento de mlembro. de Ia
Asamblea General. P8I1 .u aprobeclon It requertri el apoyo de un sesenta por clento de
mlernbro. de dlchl Asembles. En calO de no pro.perar dleha moclOn, no podni presentlrst
otra nueva huta transcunido un Ino dildo Ie antertor.
CAPiTuLO III • DE LA JUNTA OIRECTlVA
Articulo 36'. La Juntl DlrectlYl as el Orglno de gestiOn de Ia Federacl6n de PlregOI.mo del
Prtnclpado de Asturia., y sus mlembtol wan deslgnados y ravocado. IIbternente por el
Presidente.

Articulo 23'. La vacantes que eventualmente It prodUZCll1 en II Asambllll GennI antes de
las sigulentel elIcclonel de II mlsml, -*' cublertll II segundo aIIo de Il1II1dIlo mediante
elIcclonls parclIles, quedebtrin ajultlrlt a las nonnu electol1llll quel'lllUIan laselIccionts
a mlembro. de II Asambllll. LOI elegldo. para cubrlr las vecsntes Ijercdn el cargo per el
tlempo que reIlI hasta II ftnallZllclOn del msndllo de II Asambllll GenllI'III.

AitlcuIO 37'. EInumll'O dl mlernbros de Ie Juntl Olrectlva no seni Inferior I cinco, nl .upertor
I velnte, deblendo contar II meno. con un Ylctpresldente, un tesorero y do. vocalts.

ArtfciIIil 24';. Lapresldencla de II AsambIeI GeneI1I II ollentl el Presldente de II Fed_IOn,

Articulo 38'. La convocatorle de reuniOn de Ia Junta DIreetIva corresponde II Presldente,
pudiendo hacerlo en tanta. oca.iones comocon.ld.... oportuno, determlnando 101 lsunto. del
ordendeldlade cadi _IOn. EI piazo minimo de convoclloria sari de cuarenta y ocho horas.

con YOlo de Clllided de cslldad en ClIO de empate.
Articulo 25'. LaAsamblea Genel1l sa reuniri una VIZ al aM en ItIiOn ordinaria, dentro dl 10.
Ires primll'OS meses del mlsmo, para los fines de su compelencla y, como mlnlmo, para II
aprobeclon del programa de aelivldades y presupuesto del lillo, I.i como II Ilquldaclon del
Interior y 1a aprobacion de Ia memoril de aelividades. Lasdema. reunlones tendrin caractII'
extraordinario y podnin sa convocadas a inlciativa del Presidente 0 de unnum8l'O de mlembros
de II Asamblea General no inlerlor al veinte por ciento.
Articulo 26'. LI convocatoria de la ASlmblea General sa hlri pUblica conquincediu naturales
de antelacion a II lecha de celebnlcion, salvo en supuesto. de especlll urgencla, que It
electuarl con una anttlacion minima de cuarentl y ocho horas.
La convocatoria It notiflcani Indlvidualmente I cadi mlembro de Ia Asam/)Iea,
adjuntlndole orden del dla YdocumentaciOn concerniente a 10. tema. que It vlyan I tratar.
Articulo 27'. P8I1 Ia valida constUucion de II Asamblea Gen.... 1 It requertri Ia concurrencla,
en primera convocatoril, de la mUad mas uno de sus mlembro.; en segundl, de una cuw
parte de 10. mlsmos; y en tll'Corl, cualqulera que sea eI numero de uislentes, .lernpreque
esten presentes eI Pre.idente y e' Secretario de la Fedtl1CiOn 0 .u. susllMo. y un vocal.

Articulo 39'. A 10. mlembro. de II Junta Olrectlva de II Fedtl1Clon Ies son de apllcaclOn II.
csusas de Inellgibllidad prevlstas en el Articulo 21 de esto. Estatuto. para 10. mlernbro. de
II Asemblea GenllI'III, I excepcl6n, claro esta, del apartado g).
En cuanto I Incompatlbilidades, Ie IOnde apllcacl6n Ia••Iguientes:
I) NoIt polIrindnempenar cargo. dlrectlvo. en do. Faderaciones Deportlva. del Prlnclpado
d. Asturias Ilmu~e .
b) No polIrin fomw partede II Junta Olrectlva equellas personu quehlyanformado partede
Ilguna ComIsl6n EIectllraI Federatlvl, 0 .-n miemblo. de II Junta Electoral Autonlimlca.

CAPiTuLO IV • DE LOS 6RGANOS TECNICOS
SECCION l' . DEL CDMITE DE ENTRENADORES
Articulo 40'. EIComUa de Entrenadore. allendedlrectarnente el tunclonamiento de aquello. y
Ie corresponden, con .ubordlnaciOn el Presldente de Ia Fed_iOn, el goblemo y
reprtsentlclon de los enlrenadores.

Articulo 28'. Los miembros de Ie Junta Directlva que no 10 sean de II Asamblea General
tendnin acceso a las seslones de la mlsma, con derecho a voz perc no a voto.
Articulo 29'. Corresponde a la Asamblea General, ademas de 10 recogido en el ArtiCUlo 25:

Articulo 41'. PIrI pert_ II ComU' de Entrenadores sari ImpresclndlbUtar en peltlkln
de una tltulacl6n que acredUe comotal y poster Ilcencll de Ia Fed_lein de PIragOlsmo del
Prlncipado de Asturia. por eI CO~ndlente estamento.

a) Laaprobacion y modificacion de los Estatutos y reglamento•.
b) La eloceion del ~residente y, en su caso, 01 cest mediante una mQMiOn. de censura del
mismo.
c) La dlsoluclon de la Federaci6n.

Articulo 42'. Lapresldencle del Comu' recaeni en qUIen deslgne el Presldente dell Fed_IOn.
Articulo 43'. De todes las reunionts del ComU' de Entrenadoras It Ievantari acta per el
5ecretarto del mlsmo, que sari el de II propll Fed_IOn, con IndlcaclOn de 10. Itlstentes,
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lCUerdoa Idoplados,resulllldo d. votaclcinti y, 11I11I ClIO, 10. volo. pIIIlcu'-' conlrlttoa II
lCUerdO 1doptIdo, III como CUlIqUIIr 011I cmmstInclI que.. consIdn dl 1n1....
Lo. voloa conlrlrtoa .xinlrin dl Ia mpo!IIlIbIlldld que pudln dtrlvlrlt, III IU
ClIO, dl 10. lCUerdol Idoptldoa.
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Lt repmenItcI6n del tslamtnto de Clubes corresponde II propio Club, en III
ctIIdtd de ptrIOlII juridici. A tslo. tltctOl, tl rapresanblntt del Club stri eI PrIIIdent. del
mItmo 0 ptrIOllI en qulin dtltgue, dtblendo en me caso comunlcarlo por escrtto • II
FedtnlCl6n.

SECCION 2' • DEL CDMITE DE ARBITROS

. TItnenIa consldenclOn dl tltctores y eleglblts los Clubes lnscrItos en tl Reglstro
.-emdades Depor1lYls del Prlnclpado de Aaturias, Iflilido. lia FederaclOn de PIragOlamo del
PmcIpado d. Aalurias y que dislrrolltn en eI momendo de II convocatoria tltctoral, y hIyan
cs-Tollado durant. tl aI\o ntrlor, lCfJvldadts de promoclOn 0 competlcl6n d. plragOiamo
vlnculldtl I II Fed_IOn de PIragOIamo del Prlnclptdo de Aslurtu.

Articulo 44'. EI Com~i de Arbilroa 111tnd1 dlttcttmente el Iunclontmlento dl Iquelloa y It
corresponden, consubordlnaclOn II Presldentl dl Ia Fedncl6n, tl gobltmo Y rtprIIIlItICIOn
d. los iIbitros.

Lo. Clubea inscrttos en el Registro de EntIdades Deportivas del Prlnclpado de
AaturlIs con pollerlorldad a lis .Iecclones y hastl que se convoquen las prOxirnas, formaran
pille dl Ia Asambltt General con vozpero sln voto.

Com"'

Articulo 45'. Para ptrtentCtl II
de Arbilroa seri Imprtsclndlblt tSW enpoSNlOn dl
la t~laciOn que acred~e como til y po_ Ia IIctnciI ftdnllva de! corrtSpOIIdltnte
esttmento.
Articulo 46'. LI prtSldenclt dll Comfti rlCItIi III qUlinntlml oporl1Jno tl Presldente de Ia
FederaclOn.
Articulo 47'. En 10 relItlvo I las rtunlones dll Comfti de Arbllros, II Ijlllcani 10 VI rlCOgldo
III el Articulo 4! d. mos Estatu1os, rtfIrido II Comfti dl Entrtnadorn.

Cuando Ia bajl de uno 0 mas Clubes suponga que Ia represen1alivldad de este
tslamtnto .. _ reduclda II cincutnla por cienlo de sus miembros, pued. procederse I la
rtaIIucl6n d. tlecclones parclalts en tl rtslo de los estamenlos, a tin de resltbltcer eI
IqUIlIbrlo d. II Asamblta. Ella .Iecclones pueden celebrarse I partir del segundo 1/10 del
rntndllo tstmbIttrIo.
Articulo 54'. Loa miembros de Ia Astmblet General represenlantes de los deportlslas, seran
tltgldo. por y 1IIt11 los deportlslaa que tl momento de Iaconvocatorll tengan licenclt envigor
y II hIyan tlllldo, comominimo, durant. tI aI\o anterior, habiendo partlciptdo en compeliclones
de canicter ollcltl durante loa dos ptriodos c~ados.
Pili ... tltglblts dtbar*l .... mayores d. tdad Yno menoresde dleclseis para SIr
tItclores.

TiTuLO CUARTD

Articulo 55'. Loa mltmbros d. It Asamblet General representant" de los ticnlcos serIn
tltgldo. por y tnlII los que posun tllullclOn d. CUllquler categoria y ejerzan II actlvidad
propll d. ticnlco, tengan IIctnciIen vigor en tI momento de Ia convoCiloria y Ia hlyan lenldo
tl 11\0 IIIltr1or, htbltndo dtsamliltdo tctivldtd durant. esos dos periodos de t1tmpo.

REGIMEN ELECTORAl
Articulo 46'. LI FederaclOn de PlragOlsmo del Princlpado de AstIlrias dtbtri convocar
eltcclonts I mltmbros dl Ia Astmblea Glnenl y I Prtsldenle de Ia Fed_IOn, cadi cultro
alios, colncldlendo con los pariodos olimpicos y Ilenlindo.. I II nolllllllYi qUI II reSptCto
diete II Direcclon Regional de Deportn del Prlnclpado de AstIlrial.

Los requls~os d. edld serin los mlsmos que plra los deportlslts.
~Io 56'. Loa miembros de la Astmblea General represenlantn de los Jueces 0 Atb~ros,

tltgldo. por y 11I11I 10. que poS"" III cOndlclon reconocldl por Ia FederaclOn, HI CUll
Clltgoria, lengtn licencla en vigor en eI momento de la convocalCl'ia y Ia hayantenldo
II aIIo anltrIor, dtbltndo iii mlsmo hlber dlSIITOlltdo actlvldad artlilral vlnculld. I Ia
Fedtrael6n d. PIragOlsmo del Prlnclpado de Aslurlu en los dos periodos de Iitmpo cllado.
StrII1

Articulo 49'. LI JuntaDirtctlYi elabol"lli un Rtglamento Eltctoral qUIdtbn "'ljlIObado por
la Astmblea General y rallflcado por It DlrecclOn Regional dl Deportts del PrInclpado dl
AstIlrias. En dlcllo rtglamenlo II hIlri de regu'-' 10 slgultnll:

I) Numero de mltmbros d. Ia Astmbltt General Y dlstribuclOn d. 10. mlamoa por cadt
esttmento.

-

III

Los requltftos d. edad strIn 10. mlsmos que para los deportlstas.
Articulo 57'. Los candldllol que ptrttnl%can I mas d. un tsttmento dlstlnto y reUnan lis
condiciones .xJgldU en ambos, 1610 podrin presenllt candldltull Y volar en uno de ellos.

b) C1lendlrio EltctoraL
c) FormtCiOn del Ctnso Eltctoral.
d) ComposiclOn, compeltnclts y Iunclonamltnto de Ia ComlslOn Eltctoral Fedtrl\lvI.

Articulo 58'. 51 consldtmi comoclrcunscrtpclOn e1tctoral unlca para Ia .lecclOn d. mlembrol
d. II Attmbltt General, II qUIcomprend.el terrltorio de Ia Comunldld Autonoma AstIlria.'1I.

e)'RlqulsdOS, plazos, prtsenlaclon y proclamaclOn de candldllos.
~

Proctdlmlento d. resoklclOn d. conftlctoa y recllmlclones.

g) Compoalct6n, comptItnclas YIunclonamltnto de In lItsu Eltctoralts.

h) Regulacl6n dtl voto por

COITIO.

nSIattmII de tustltucl6n

de Ia baju 0 YICIIlIII que pudlnn producIrM y que podrin
retlizInt I lravis de IIIpllrdes en CIlIa - . 0 0 mtdltntl II reallDcI6n de tleccIones

~. Todas lis ..... tltctoralls serin IIIsceptlbles de reclamaclon 0 reculSo ante II
Comlal6n Eltctolll Federatlvl, en 10. pluo. que II nltblezcan en eI Reglamento Eltctoral.

Las declslonesde it Comisl6n Elecloral FtderafIvI sonIIlsceptlblts de recuno anle
IaJunlt Eltctoral AutonOmlcl, conlll CUyIS dtclslonts, que agolanII viaadmlnlstrativa, pod"
Inlerponerst reculSO conttncloso-admlnistrltivo tnt. II Tribunal Superior de Justlcta del
PrInclpado de Aaturias.

PftIaItt.
TiTuLO QUINTO
ArtIculo 50'. Una VIZ convocadu las tItccIones y eprobado YralllIctdo tl Rtglamtnto Eltctolll
por II 0treccI6n Rtglonal de Iltportta dtl Prlnclpado dl Aalurtu, II JunII DlrtctJYI ..
~1rII III Comlal6n Gtatora d. II FedtnlCl6n.
ArtIculo 51'. Loadlaa en que ttnglll klgar tlecclones III II FtdtraClOn dl PngOIamo del
Prlnclptdo de Aalurtu, no .. podrin Ctltbrar prutbu de phgOIamo en II Comunidad
Aut6noma AaluriIIIL
.
~. Lt ComIaI6n EItctoral de II FtdtllCl6n d. PIrag1iIamo del Prlnclptdo de AaturIu,
. . . Inttgradt por1nlI pereonu dl las CUIIttUN tctun de PrtaIdtnt. YoInI de StcnIIrIo.
Han de ... pnonu IjtnIa II proctSO tltctOtiI Y CUyl ~ tati gnntlzadt. EatI
ComiaI6n dtbn ... IIlIflcada por II Asambltt Gtneral Y putIIo en conoclmlento de II

0treccI6n Regional d. Otportes las peraonu que II forman. DlcIIu peraonu no podrin ...
para CII1IO dlractlvo Ilguno de II FedlllCl6n duranlt el mllldllo dll PrIIIdentl
tltcto.

dtslgnadIa

ArtIculo 53'. Lo. mltmbros de II Asambltt General ..-unes d. 10. C1ubll, aerin
tltgldoa por y tnInI 101 rtprIItII\InItI d. cadi uno de elIo., mtdlant.. 'lDtCl-lgu.l, IIbrt Y
lICftIo, d.lCUerdocon las propollilonalldtdes .xpnaadu entl Articulo 19 d. 10. prestIItll
El\l\utOI.

No obStIIIt. todo. los C1ubll tsIarIn reprtstn\IdO. III Ia Aalmbltt General,
aItmpII que, aumtdo. los IIprIstI1tan\II que COITIIpoIldtn I 101 demit tslamtntos, no
1IIpt1111 II clfII mixins d. 450 mltmbroa.

REGIMEN DISCIPLINARIO
~.

En materia d. dlsclpllnl deportlva, Ia FtderaclOn de PIregOlsmo del PrInclpado de
AstIlriu tltnt potestad soble todlS Iqullln personas qUI tonnan parte de III estructura
orginlcl, sobre loa Clubas qUI IIln1tgran, los dtpOltlslU, los licnicos y irtlllroa Iflilldos y,
en genen~ sobrt todu Iqutlln peraonu que, encondlcl6n de federadas, practIcan II deporte
del PIragUIsmo•
LI polestad dl~11naria dtbtri tjercerSI eneImatCO de 10 establtcldo en tl Real
Decrelo 1591192, del Regilmento d. DIscIpIIna DtportIYI, Ley 2194 del Deporte del Prtnclpado
de AstIlrias, por los presentes EsltMOS y por los reglamtnlos que sarin aprobados por Ia
Astmbltt GIn....1.
Articulo 61'. La FadenclOn de PiragOIsmo del Prlncipado de Asturias ejerceni la polestad
dlsciplinlria, en el marco de sus comptlenclas, I travis dl su proplo Com~e Disclpllnlrio. Las
resoluclones dlctadas poreste Com~ilgolan Iavii federallvl, pudiendo aquellasSIr recurridas
Inl' el Com~e Asturllno de Dlsclplina Deportlv•.
~. EI Com~i Dlsclplinarlo Federatlvo estaIi· lonnando por un minlmo d. Ires

personas, Indtperldientes del organlgramlledentivo, conconocirnltnlo de derecho, nombrados
dirtctament. por eI Presldente de Ia FedenclOn.
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TiTuLO SEXTO

REGIMEN ECONOMICO
Articulo 63'. EIregimen econOmlco de II Federacl6n dePirlgiilsmo delPrInclpIdo d. Asturla.
es el de pt'esupues1o y patrlmonlo proplos, Ipllcando las IlOrmu econ6mlcu tslIbltcldu tn
es10s estaMos y las Cllnlables del Plan Gtnltll de Contabllldtd, uI como 10. prlnclplo.
Cllnlablet necesarlo. para reflejar una Imtgen flel de Ia Federacl6n.

Articulo 64'. EI patrlmonio de la Federacion es1i integrado por:

a) EI IIbro Reglslro de Clubes, en eI que Clln~ IU denomlnacl6n, domlcllio social y
nombres y aptilidosdesus pt'esldenl.. y mlernbros dl lal Junta. Dlrectivas, Cllnslgnindolt
las lechas d. toma de·posesl6n y ceH, en su caso, de los Interesados.
b) EI libra de Aetas, en el que It Cllnslg~ las de las reunlones de Ia AstmbIH General,
Junta Directive y demas 6rgano., Clln exptdlcl6n de Ia lacha, persona. aslslent.., asunlo.
tralados y tcuerdos adopltdos. Lastctas estarin lIrmada. por e15tcrelarto, con tI vlsto buena
del President..
c) Los Llbnls de Cllntabilldad, en 101 qUI flguren tanto eI patrlmonlo, eeme 101 dnchos y
obligaclones, y los ingresos y gUlos de Ia Fedtrael6n, dtbltndo precisIrst Ia proctdencla dl
equello. y It Inversion 0 dts11no de estOI.
d) Los demis que legalmente stan exlglbles.

a) Las cuotas de los afillados.
b) Lo. derecho. de inscrIpcl6n, publlcidad, retnnsmlsiones televisivas y dema. recursos que
pt'Ovengan da las comptliciones organlzedas por Ia Federacl6n.

TiTuLO OCTAVO

c) Los rtndimientos d. sus propios bienes muebles 0 Inmuebles y de las ICllvldades
Cllmplernenlarlas quadesarrolle.

DISOLUCION DE LA FEDERACION

d) Las subvenclones que las tntidades pUblica. 0 prlvadas puedan concederle, esi como
donaclones, hllftnClas, Iegados 0 pt'IfOios que Ie sean otorgados.

Articulo 70'. La Federacl6n de PlragOlsmo del Prtnclpado de Asturlal,
Ilguierrlls causal:

sa dlsolvlri

por las

a) Cualquier otto recurso quepueda serIt atrlbuldo por dlsposlcl6n legal por Cllnvenlo.
a) Par ecutrdo de su AsambIta GtnnI, tdoptado par una mayorla da dos tarclol de lUI
mltmbrol.
Articulo 65'. La Ftdtrtel6n de PIragOlsmo del Prlnclpado da Asturias no pod~ IPf'Obar
pt'tsUputsto dtllcttarlo, salvo aulorlzacl6n excepcional de Ia Dlreccl6n Regional de Deportes
del PrincIptdo de Asturias.

b) Par Ia revocacl6n d. IU reconoclmltnto.
c) Porresoluci6n judicial.

EIpt'tSuputs1o de Ia Federacl6n It Iproba~ enuarmente por Ia AstmblN General,
Cllrrespondltndo a Ia Junta Dlrectlva la lormulaclon de su proyecto.
anterior, It
Asturias.

Una vez lpt'Obtdo el pt'esuputs1o y Ia Ilquldacl6n Cllrraspondltnll II tJ«elcio
po~ en conoclmlenlo de Ia D~ecc lon Regional d. Deportes delPrlnclpadoda

d) Por Ia 1u.l6n0 absorci6n de otra Ftdncl6n.
I) Por Ia resolucl6n .xprtIt de no rallftcacl6n.
f) Par las demit prevtstas en tI Ordenamltnto Juridlco GtntrII.

Articulo 66'. LaFederacl6n de PiragOlsmo del Prlnclpado d. Asturias Ipllcarl sus recurso. al
cumpllmlento da sus flnts , da acuno con 10 tsltbltcldo enlosprntnI".estatutos, sltndole
d. apllcacl6n, enlodo ClIO, las slgultnles reglas:

Articulo 71', Produclda Ia dlaoluci6n, III patrtmonlo otIo revertIri a Ia coltclMdtd,
determlnando Ia Dlreccl6n Regional deDeport.. delPrlnclpado dl Asturias eI dtsllno de equal.

a) Puede promover y organlzar 0 Cllntrtbulr a organlzar acllvldtdes y Cllmpeliclonu dlrlgldas
al pUbllCll, apllcando los beneflclos econOmlcos, silo. hUblera, al dtsamlilo d. III objtto
social.

TiTuLO NOVENO
APROBACION Y MOOIFICACl6N DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

b) Puede graver y enajenar su. bltnts Inmutblts, sl Clln Il1o no It Cllmpramtl.
IrrtvtrSlblemtntl III patrlmonlo 0 Ia actIvIdtd deportlva que conslIIuyt III objtto IOCIaI Y
IlImprI qua talts operaclones a.l lUlorizadas par mayoria d. 101 dOl terdal d. 101
mltmbnl. de Ia Aslmblta General, tn sesl6n extraordlnarla.
c) Putde tomar dinero a pt'6stamo y ern~1r t~101 reprtstnlalIvos da dauds 0 part. Ilicuota
jMIIImonlII, ptrO tales operaclones debtrin str aulorlzadal en lal Cllndlclones pre¥tstal en eI
Ip&rltdO anterior. Cuando Ie trale d. pt'6stamo encuantla superior al clocum porcltnto del
'pt'tSupues1o anual, It requerl~ ademU el Inlorma lavorable d. Ia Dlreccl6n Regional de
Deport" del Prlnclpado de Asturlal.
d) Puede ejere«, complementariamtnte, lClIvidades de caricler Indus1rlsl, comerclal,
pt'Otesional 0 de servlcios, des1lnando los posibles beneficlos al objelo social, . In que en
ningun caso It pueda repartlr beneficios entre su. aflilados.
e) ~ pt'estntar a Ie D~eccion Regional deDeportes delPrlnclpado deAsturIas un pt'Oyecto
anual de ICllvldades, asl Cllmo una memoria de las reallzedas ceda w y su balance
presuputslarlo.
Articulo 67'. La enajtnacl6n 0 gravamen de los bienes Inmuebles ftnancltdo. total 0
parcialmenle Clln londos pUbllcos de Ia Comunidad AUlonoma, requerlri aulorlzacl6n expresa
de Ia DirectiOn Regional de Deportes del Prlnclpado d. Asturias.

Articulo 72'. La IPf'Obacl6n 0 rtlorrna d. 101 EstalUlol Y Reglamtntol dl Ia Ftdtr1lCl6n d.
PIragOIarno del PrlnCIpado de Asturias, salvo cuando _ por ImptralIvo legal, comspondt a
Ia Asamblet GtntrII, a proputslt del Prtsldtnt. d. Ia Ftdenacl6n, 0 del vtInt. par cltnIo de
101 mltmbrol dl Ia pt'Opll "-"bitt. Dlcho tcutrdo dtb1r6 contar con II mayorlt abIolutI dl
101 mltmbrol d. Ia Aaamblta GtnItIl. Aprobado eI I\IItVO taxlo, It coIIIlIlIcari Nt. a Ia
llIrIcd6n Regional d. Deport" del Prtnclpado de Asturias para III ralI1IcacI6n y, a
contlnuacl6n, una VIZ olltenlda esta, sa publlcani tn eI Boletln Oflclal dtl PrlncIptdo de
Aaturlas.

il!SPeS!C!6N COMUN
LoaImlnol YP!&ZOa tslabItcIdOI en101 prlstllt" EstalUloa, II tnttndnn reIIrIdoa a dlas
naturliltl.

DISPOSICIONES FINALES
Prtmera. Quedan derogados 10. EmMos de Ia Federacl6n de PIragOIsmo dtl Prlncipado da
Asturias, hasta ahora vigent" , aprobtdos en Itcha doce de dlcltmbre d. 1993.

Articulo 68'. Podri someterst a aud~oria. tinanclerU y, en su caso, de gestl6n, uI como a
Inlormes de revisIOn IIm~a sobn Ia totalldad de 101 gts1os. e- aclI*Iones podrWI str
encargadu Ysutragadas por Ia Dlrtccl6n Regional de Deport.. del PrInclptdo d. Asturla••

~. Los presentes Estltutos

TiTuLO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Inscrita en el Registro de Enlidades Dep orlivas del Principado
de Asturias con el numero 23 de la secci6 n 6. ~ par Resolu ci6n de
10·10·96.

Articulo 69'. Integran el regimen documental y contable de la FederaclOn de Png Olsmo del
Prlncipado de Asturias:

En Oviedo , a 14 de octubre de 1996.-EI Jefe del SelVicio de
Promoci6n de l Depo rte.

entrnn envigor aI dia SlgUltnt1 aI de II notlflclcl6n deIU
rallllcaciOn por Ia Dlreccl6n Regional de Deport.. delPrlnclptdo de Asturias, sin ptrjulclo de
IU posterior pUbllcaclon tn eI Boltlln Oflcial del Prlnclpado da Asturias.
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FEDERACION DE REMO
TIrtJLO PRIHEBO

h)

Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los terminos
establecidos en la Ley 2/1994, del 29 de Diciembre, del
Deporte del Principado de Asturias y en sus disposiciones
de desarrollo, asi como en los presentes Bstatutos y
Reqlamentos .

i)

Colaborar con el .Comite Asturiano de Disciplina Deportiva
y 8jecutar~ en su caso, las resoluciones de este.

j)

Aquellas otras funeiones que
pueda encomendar1e
Administraci6n deport iva del Principado de Asturias .

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIHEH JURIDICO
Articulo lQ . - La Federaci6n de Remo del Principado de
Asturias as una entidad asociativa p r Lvada. sin animo de luera,
con personalidad juridica propia y plena capacidad de obrar para
e1 cumplimiento de sus fines, que se rige por 1a Ley 2/94, del
Deporte del Principado de Asturias ; por el Decreto 56/95 del 29
de . Diciembre de Pederaciones Deportivas del Principado de
Asturias, por las restantes disposiciones que campanan 1a
1e9is1aci6n

deport iva

del

Principado .d e

Asturias,

por

los

TIrtJLO SEGOHDO

presentes Bstatutos y par los Reglamentos que 1a Oesarrollen .
ArticulQ 2Q. - La Federaci6n de Remo del Principado de
Asturias 8sta inteqrada por los clubss deportivos, deportistas,
t6cnicos,
jueces r : arbitroB que practiquen , promuevan 0
contribuyan al desarrollo del deporte del remo dentro del
territorio de la Comunidad aut~noma del Principado de Asturias .
Articulo 3Q. - La Federaci6n de Remo del Principado de
Asturias, esta afiliada a la Federaci6n Bspafiola de Remo a la que
representa con caracte r exclusivo dentro del territorio del
Principado de Astur ias. Dada au integraci6n en dicha Federaci6n
Espanola, eet' ~onsiderada como entidad de utilidad pUblica .
Articulo 4Q.- La Federaci6n de Remo del Principsdo de
Asturias no admite ningun tipo de discriminaci6n, por parte de
ella 0 de SU8 miembro8, por razones de nacimiento, raza, sexo ,
opini6n 0 cualquier otra condici6n a circunstancia personal 0
social.
ArticulQ 5Q.- El domicilio social de la Federaci6n de Remo
del Principado de Asturias se encuentra en Vegadeo, avenida de
Tarsmundi, sin lQ (Centro de Recursos); pudiendo ser trasladada
a otro lugar, dentro del territorio de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias , siempre que asi 10 acuerde su Asamblea
general por mayoria .
. .ticulQ 651. - La Federaci6n de Remo del Principsdo de
como funciones propias las de gobierno,
gesti6n, .organizaci6n y reglamentaci6n del
en el ~mblto de au competencia . Por tanto ser4
propiC>:'/le ella:

Astur~~
tiene
admin~~raci6n,
depor~~ ,de l remo

a)

Bjercer Is potestad de ordensnza .

b1

Regular y controlar las competiciones de ambito auton6mico.

c)

Ostentar la representaci6n de la Federaci6n Espanola' de
Remo en Asturias.

d)

Ejecutar y elaborar los planes de preparaci6n de los
deportistas de alto nivel regional y elaborar la lista
anual de los mismos.

e)

Seleccionar a los deportistas que hayan de integrar las
Seleeciones Auton6micas , para 10 eual los Clubes debe ran
poner a su disposici6n los deportistas elegidos .

Articulo 7Q. - Adem4s 'de los previstos en el articulo
anterior la Pederaci6n de Remo del Principado de Asturias ejerce
par delegaci6n funciones publicas de car4cter administrativo,
actuando en
este CASO como agente colaborador de
1a
Administraci6n Publica deport iva asturiana, como son:
a)

Calificar y orqanizar, en su
oficiales de ambito auton6mico .

b)

Promover el remo en el ambito auton6mico asturiano,
coordinaci6n con la Federaci6n Bspaftola de Remo.

c)

Colaborar con la administraci6n del estado y la Federaci6n
Espafiola de Ramo en los programas y planes de preparaci6n
de los deportistas de alto nivel , asi como en 1a
e1aboraci6n de las listas de los mismos .

caso,

las

la

competiciones
en

d)

Colaborar con las entidades competentes en la formaci6n de
los t6cnicos deportivos especializados .

e)

Contribuir a la prevenci6n, control y repreir6b" del uso de
sustancias prohibidas y metodos no reglamentarios en la
practica del deporte .

f)

Colaborar en la organizaci6n de las competiciones oficiales·
de ambito estatal 0 internacional que se ce1ebren en e1
territorio del Principado de Asturias .

g)

Velar par e1 cump1imiento de
reg1amentarias.

las normas estatutarias y

ESTAHEII'rOS IN'lEGRADOS

CAPIrtJLO I - DE LOS CLUBES
Articulo aQ .- Todos los clubes que de seen libremente
adscribirse a la Federaci6n de Remo del Principado de Asturias ,
deberan estar inscritos en e1 Registro de Entidades Deportivas
del Principado de Asturias. Para su adscripci6n deberan pres entar
Certificado de I ns c r i pc i 6n en dicho Registro y copia de sus
estatutos debidamente compulsados .
Articulo 92.- Para ser titular ' de los derechos que co mo tal
1e correspondan en e1 sene de 1a Federaci6n de Remo del
Principado de Astur ias, el club debe satisfacer la cuota de
afiliaci6n que se aeuerde en 1a Asamblea General de la Federaci6n
de Remo del Principado de Asturias .

CAPIrtJLO II - DE LOS DEPORTIS'fAS
Articulo 10Q .,- Para la participaci6n en actividades y
competieiones de caracter oficial, en el ambito dei -Principado
de Asturias , todo deportista 'deberA obtener una lieencia personal
que expedira 1a propia Federaci6n de Remo del Principado de
Asturias.
Articulo
que garant ice
con motivo de
deportivas, 0

11$1.- Las licencias incluiran un segura obligatorio

el derecho a 1a asistencia sanitaria del titUlar,
BUS participaci6n en actividades 0 competiciones
en la preparaci6n de las mismas .

La euota econ6mica por licencia, que incluye el seguro
ob1igatorio y la parte correspondiente a la Federaci6n sera
fijada por la Asamblea General.

TIrtJLO TERCEIlO

ORGANOS DE GOBIERIIO Y REl'RESEJrtACIOH
Articulo 122 .- Son 6rganos de gobierno y representaci6n de
1a Federac i6n de Remo del Principado de Asturias, con caracter
electivo, el Presidente y la Asamblea General.
La Junta Directiva tamb ien tiene el caracter de 6rgano de
Gobierno , con funciones de qesti6n.
Articulo 13Q.- La convocatoria de los 6rganos de gobierno
y representaci6n de la Federaci6n corresponds a su Presidente,
y debera notificar a sus miembros acompanada del orden del dia .
Articulo 14Q. - Los 6rganos de gobierno y representaci6n
quedaran, no obstante , vAlidamente constituidos , aunque no se
hubiesen cump1ido los requisitos de convocatoria , siempre que
concurran todos sus miembros y asi 10 acuerden por unanimidad.
Articulo lSg.- Las s8siones extraordinarias de los 6rganos
de gobiernoy representaci6n de la Federaci6n de Remo del
Principado de Asturias, se ccnvocaran , adem.!. de a iniciativa del
Presidente, a instancia razonada del veinte por ciento de sus
miembros, 0 de la Direcci6n Regional de Deportes del Principado
de A.sturias .
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Articulo 162 .- De las reuniones de los 6rqano8 de gobierno
y representaci6n se levantarA acta por media del Secretario de
los mismos ,8specificando e1 nambra de los asistentss, de las
personas que hayan intervenido y dem4s circunstancias que se
consideren oportunas, as! como los resultados de votaciones y,
en su caso, los votes particulares contraries al acuerdo
adoptado .
Articulo 172.- LOB acuerdos dB los 6rqanos de qobierno y
representaci6n se adoptar4n por mayoria simple de asistentes ,
salvo en aquellos casas en los que expresamente S8 prevea una
mayorla calificada en los presentes estatutos.
Los votcs contrarios a lOB acuerdos adoptados y las
abstenciones motivadas, eximiran de las responsabi1idades que
pudieran derivarse, en au caso, de los mismos .

Todos los acuerdos de 108 6rganos colegiados de gobierno y
represent.aci6n de la Federaci6n de Remo del Principado de
A.sturias ser4n publicos; salvo cuando, excepcionalmente, se
decida ,Xo centraria por, al menos, las tres cuartas partes de sus
mml>hJs .

AI..t.icu10 252. - La Asamblea General se reunira una vez al afto
en sesi6n ordinaria , ~entro de los tres primeros meses del mismo,
para los fines de su competencia y, como minimo , para la
aprobaci6n del programa de actividades y presupuestoB del afto ,
asi como 1a liquidaci6n del anterior y 1a aprobaci6n de la
memoria de actividades. Las demas reuniones tendran carActer
extraordinario y podran ser convocadas a iniciativa del
Presidente a de un numero de miembros de la Asamblea General no
inferior al veinte por ciento .

Articulo 260.- La convocatoria de la Asaml>lea General se
hara publica con quince dias naturales de antelaci6n a 1a fecha
de celebraci6n , salvo en supuestos de especial urgencia , que se
efectuara con una antelaci6n minima de cuarenta y ocho horas .
La convocatoria se notificara individualmente a cada
miembros de la Asamb1ea General, adj untando orden del dia y
documentaci6n concerniente a los temas que se vayan a tratar.

Articulo 270 . - Para la valida constituci6n de la Asamblea
General se requerira 1a concurrencia, en primera convocatoria ,
de la mitad mas uno de SUB miembros ; en segunda, de una cuarta
parte de los mismos ; y en tercera, cualquiera que sea el numero
de asistentes, siempre que esten presentes el Presidente y el
Secretario de 1a Federaci6n 0 sus sustitutos y un vocal .

CAPU'ULO I - DE LA ASAHBLEA GElfERAL

Articulo 28Q.- Los miembros de 1a Junta Directiva que no 10
sean de 1a Asamblea General tendran acceso a las sesiones de 1a
misma , con ~erecho a voz perc no a voto .

Articulo 182.- La Asamblea General as el 6rgano superior de
r eprese ntaci6n de la Federaci6n de Ramo del Principado de
Asturias . Bn ella eatan representados los clubes afi1iados , los
deportistas , los tecnicos y los j uec e s 0 arbitros .

Articulo 290 .- Corresponde a la Asamblea General, adem's de
10 recogido en el Articulo 25 :

ALticulo
siquie nte :

19Q ,-

Su

composici6n

por

estamentos

es

- Clubes:
50%
- Deportistas : 32%
82'
- T~cnicos :
- Arbitros :

La aprol>aci6n
Reglamentos.

y

modificaci6n

b)

La elecci6n del Presidente y, en
una moci6n de censura a1 mismo .

de

los

Estatutos

y

(22' de diferencia mAxima)

c)

La disoluci6n de 1a Pederaci6n .

d)

Aprobar la creac i6n de
competencias y fines .

8U

caso , e1 cese mediante

delegaciones

y

determinar

sus

12%
6'
18'

(6' de diferencia maxima)

Articulo 20Q.- Sus miembros seran eleqidos cad a cuatro aftos
coincidiendo con los aftos de Juegos Olimpicos de ve r a no, mediante
sufragio libre y secreto , entre y por los componentes de cada
estamento,
Articulo 21Q.- Para ser miembro de 1a Asamblea General se
requiere :
a)

Ser espafiol

b)

Tener mayoria de edad civil.

c)

Tener plena capacidad de obrar.

0

nacional de los paises miembroe-de 1a eBB.

d)

No estar inhabilitado para ejercer cargos pub1icos .

e)

No estar Bujeto a inhabi1itaci6n deportiva por 1a comisi6n
de falta muy grave ,

f)

incur so
No estar
legalmente .

q)

Reunir
los
estamento .

en

requisitos

incompatibilidades
especificos

estab1ecidas

propios

de

CAPI'l'OLO II - DEL PRESmEIID
Articulo 300 . - El Presidente e8 el 6rqano superior de
representaci6n de la Federaci6n . Ostenta su representaci6n legal,
convoca y preside los 6rganos colegiados de gobierno
representaci6n y ejecuta lOB acuerd08 de lOB mismos.

ArtiCUlo 310.- El Presidente serA elegido cada cuatro anos,
coincidiendo con los atlos de los Juegoa 011mpicos de verano,
mediante sufragio libre y secreta, par los miembros de la
Asamblea General . Los candidatos del>ertn 8er mieml>r08 de la
Asamblea General y estar avalad08, como m1nilftO, por .1 quince par
ciento de mieml>ros de la mi8ma . Su elecci6n 8e producirA por un
sistema de dobl. vue1ta, en e1 ca~o de que en una #r1~era vuelta
ning~n candidato alcance
la mayoria ab801uta de 108 votos
emitid08. En ning~n caso cada mieml>ro de la Asaml>lea General
podrA avalar mA8 de una candidatura.

cada

Art;.;),culo 222, - Los miembros de la Asamblea Gene ral ce aaran
par las ,~iguientes causas :
a)

Ex~oaci6n

b)

Fj(.rlecimiento ,

c)

Dimisi6n ,

d)

Incapacidad que impida e1 desempefio del cargo .

e)

Incurrir en cualquiera de las causas de ineligibilidad que
enumera e1 Articulo 21 de los presentes estatutos ,

el~iones

a)
la

del periodo de mandato 0 convocatoria de nuevas
para miembros de 1a Asamblea General .

Articulo 232.- Las vacantes que eventualmente se produzcan
en 1a Asamb1ea General antes de las siguientes elecciones de 1a
misma, ae r an cubiertas al segundo ano del mandato mediante
elecciones parciales , que deberan ajustarse a las normas
e1ectorales que regulan 1a elecciones a miembros de 1a Asamblea .
Los e1egidos para cubrir las vacantes ejerceran el cargo por e1
tiempo que reste hasta la finalizaci6n del mandata de la Asamb1ea
General .
Articulo 24Q, - La presidencia de la Asamblea General 1a
ostenta el Presidente de 1a Federaci6n, con voto de calidad en
caso de empate .

Articulo 32\l. - No podrA 8er elegido Presidente quien hubiera
ostentado ininterrumpidamente tal condici6n durante 108 tres
periodoB inmediatamente anteriore., cualquiera que hubiera sido
1a duraci6n efectiva de 'stOB, n1 podrA presentars8 a la elecci6n
quien estuviese desempeftando cargo directivo en alg'una otra
federaci6n .
Articulo 33\l . - Blegid08 y proclamad08 108 mieml>ros de la
Asaml>lea General, la Pederaci6n de Remo del Principado de
Asturias, a tray's de la Comisi6n Ge8tora, procederA, en plazo
m4ximo ~e siete dia8, a convocar 1a Asamblea General en 8esi6n
constitut.iva, teniendo como ~nico punto del orden del dia la
elecci61\ ,. e l Presidente de 1a Pederaci6n.
Ar~l¢UIQ 340.- Con car'cter previo a la votaci6n, cada uno
de 108 Qandidat08 expondrA su programa ante la A8amblea. No .e
admi~~ el voto por correo ni 1a deleqaci6n de voto .

Si,se produjese empate en el sistema de doble vuelta , se
continuaran realizando votaciones hasta que alquno de 108
candidatos alcance 1a mayaria requerida.

Articulo 35\l .- Se podrA de8p08eer de 8U cargo al Presidente
de 1a Federaci6n durante au mandato, mediante la aprobaci6n por
14 Asamb1ea de una moci6n de censura. Para la convocatoria de 1a
sesi6n extraordinaria de 1a A.samblea se requerir4 que dicha
moci6n de censura est' motivada y presentada par al menOB un
veinte por ciento de los miembros de 1a Asamblea General . Para
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su aprobaci6n se requerir' sl apoyo de un sesenta por ciento de
miembros de dicha Asamblea. Bn caso de no prosperar dicha moci6n,
no podrA presentars8 otra nueva hasta transcurrido un afta deade
1& anterior.

CAPI'lOLO III

DE LA JtJIftA DlREct'IVA

Articulo 36Q.- La Junta Directiva es el 6rgano de gesti6n
de la Federaci6n de RelIC del Principado de Asturias , y sus
miembroB seran designadoa y ravocados libremente por el
Presidents.
ArticulQ 37Q.- Bl ndmero de miembros de la Junta Directiva
no •• rA inferior a cinco , n1 superior a vetnt. , 4ebiendo contar
al menoa con un vic.president., un tesor.ro y d08 vocal •• .
ArticulQ 38Q.- La convocatoria de reuni6n de la Junta
Directiva corresponde al Presidente, pudiendo hacerlo en tantas
ocasion•• como considers oportuno, determinando 108 asuntos del
orden del dia de cada sesi6n. Bl plazo minima de convocatoria
.erA de cuarenta y acho horaa.
.

'fI'fOLO CUARfO
REGIHBII ELEC'fORAL
Articulo 48Q. - La Federaci6n de Remo del Principado de
Asturias deber' convocar elecciones a miembroa de la Asamble.
General y a Presidente de la Federaci6n, cada cuatro allos,
coincidiando con los periodos olimpicos y atendi'ndose a la
normativa que al respecto dicte la Direcci6n Reqional de Deportes
del Principado de Asturias.
Articulo 49Q.- La Junta Directiva elaborar' un Reqlamento
Blectoral qua dabed ser aprobado por la Asamblea General y
ratificado por la Direcci6n Regional de Deporta. Sn dicho
raglamento se'habr' de regular 10 siguiente:
a)

Kamero da miambros de la Asamblea
de los mismoa par cada 8stamento ','

b)

Calendario Blectoral.

Ge~eral;

y distribuci6n

cJ

Formaci6n del Censo Blectoral.

d)

Compo.ici6n, competencias y funcionamiento de 1& Comisi6n
Blactoral Federativa.

Articulo 39Q.- A 10. mieMbro. de la Junta Directiva de la
Federaci6n les .on de aplicaci6n las causas de ineligibilidad
previstas en el Articulo 21 de e.tos Bstatutos para los miembros
de la Asamblea General, a excepci6n, claro esU, del apartado g).

e)

Requiaitos, plalos,presantaci6n y proclamaci6n de candidatos.

f)

Procedimiento de resoluci6n de conflictos y reclamaciones.

Bn cuanto a incompatibilidades, le son de apticaci6n las
siguientes:

g)

Composici6n, co_peteneias, funcionamiento y ubicaci6n de
las Hesas Blectorales .

a)

hI

Regulaci6n del voto por correo.

i)

Sistema da su.tituci6n da las bajas 0 vacantas que pudieran
producirse y qua podr'n realizarse a trav's de supl~ntes en
cada estamsnto 0 mediante la realizaci6n de elecciones
parciales .

b)

Ko se podr'n de.empeftar cargos directivos en dos Federaci6n
Deportivss del Princ,ipado de Asturias simulUneamente.
Ko podr'n formar parte de la Junta Directiva aquellas
personas que hayan formado parte de alguna Comisi6n
Blectoral Federativa, 0 sean miembros de la Junta Blectoral
Aut.on6mica.

J\rticulQ 50Q.- Una vaz convocadas las elecciones y aprobado
el Raglamento Blectoral por la Direcci6n Regional
'Depor t e s , la Junta Diractiva se constituid en Comisi6n
,~ e s t or a de ' la Federaci6n.
~~fificado

:4e

CAPI'lOLO IV - DE LOS ORGUOB 'fECHlroB
BECCIOIl 18 - DEL aJIII'lE DE BI'lRDADORES

ArticulQ 51Q.- Los dias en que tengan lugar elecciones en
Faderaci6n da Remo del Principado de Asturias, no se podr'n
:.Jebr!,-r, _p.tuebaa deportivas de remo en la Comunidad Aut6noma

~a

....t.ur-~.
Articulo
40lil.Bl ComiU
de
Bntrenadores atiende
directamente 81 funcionamiento de aquello8 y 1. corresponden, con
subordinaci6n al Presidente de la Federaci6n , el qobierno y
repr•••ntaci6n de 108 entrenador•• .
Articulo 41Q.- Para pertenecer al Comit' de Bntrenadores
ser' imprescindible estar en posesi6n de una titulaci6n que
acredite como tal y po.aar licencia de la Federaci6n de Remo del
Principado da Asturias por el correspondienta astamento.
Articulo 42Q.- La presidencia del Comit' reca8r~ en quien
designe al Presidante de la Federaci6n.
ArticulQ 43Q.-Da todas las reuniones del Comit' de
Bntrenadores sar' levantada "acta per medio del Secretario del
mismo, que .er' al da la propia Fadaraci6n, con indicaci6n de
asistent.s, acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en au
ca80, los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado, as!
como cualquiar otra circunstanc ia que sa considere de inter's .
Los votos contrarios aximir'n de la responaabilidad que
pudiera derivar.e , en au ca80, de los acuerdoB adoptadoa .

SECCIOII 2A - DEL aJIII'lE DB AlUIlDOS
Articulo 44Q.- Bl Co.it' de Arbitros atiende directamente
al funcionamianto de aquallos y corresponden , con subordinaci6n
al Presidente de la rederaci6n, el gobierno y reprasentaci6n de
los 'rbitros.
Articulo 45Q.- Para pertenecer al Comit' de Arbitros ser'
imprescindibla estar en posasi6n da la titulaci6n que acredite
como tal y posaer la licencia federlltiva del correspendiente
,.stamento.
A~CU10 46Q.- La Preaidencia del Comit' racaer' en qui an
estime;o ortuno al Presidente de la Federaci6n.

Ar&1culo 47Q.- Bn 10 relativo ala. reuniones del Comit' da
se aplicar' 10 ya recogido en el Articulo 40 de estos

A[bit~~,

B.t~tos, referido al Comit' de Bntranadores .

Articulo 52Q.- La Comisi6n Blectoral de la Federaci6n de
Remo del Principado de Asturias, estar4 integrada par tres
personas ' de las euales una actuara de Presidente y otra de
Secretario . Han de ser personas ajenas al proceso electoral y
cuya imparcialidad est' garantizada . Bsta Comisi6n deber' ser
ratificada por la Asamblea General y puesto en conocimiento de
la Oirecci6n Regional de Deportes las personas que la forman .
Dichas personas no pod ran ser designadas para cargo directivo
alquno de la Federaci6n durante el mandata del Presidenta elacto .
Articulo 53Q.- Los miembros de la Asamblea General
represent antes de los Clubes, ser'n ele9idos par y entre 108
represent antes de cada uno de elIas, mediante voto iqual, libre
y secreta, de acuerdo can las proporcionalidades expresadas en
el Articulo 19 de los presentes Bstatutos.
No obstante todos los clubes estaran representados en la
Asamblea General , siempre que, sumados los representantes que
correspondan a los dem's estamentos, no superen la cifra rn'xima
de 450 miembros .
La representaci6n del estamento de clubes corresponde al
propio clUb, en su calidad de persona juridica. A estos efectos,
el represent ante del Club sera el Presidente del mismo a persona
en qu ien dele9ue, debiendo en este caso comunicarlo par ascrito
a la Federaci6n .
Tienen 14 cons i de r ac i 6n de electores y elegibles los clubes
inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias , afiliados a la Federaci6n de Ramo del Principado de
Asturias y que desarrollen en e1 momento d8 1a convocatoria
electoral, y hayan desarroliado durante e1 afto anterior,
actividades de 'pr omoc i 6n a competici6n de remo vtlnculadas a 1a
Federaci6n de Ramo del Principado de Asturias.
Los Clubes inscritos en el Registro de Bntidadas Deportivas
can posterioridad a las elecciones y hasta que .8 convoquen las
pr6ximas, formaran parte de la Asamblea General con voz pero sin
voto .
Cuando la baja de uno 0 m's Clubes sUpenga que la
representatividad de este estamento se vea reducida al cincuenta
por .c i ent o de sus miembr08 , puede procederse a la realizaci6n de
elacciones 'Parciales en e1 resto de los estamentos, a fin de
restab1ecer el equilibria de Ie. Asamblea. Bstas e18cclones pueden
celebrarse a partir del segundo allo del mandata asambleario.
Ant1culo 542.- Los miembros de la Asamblaa General
represelltantes de los deportistas , seran elegidos par y entre los
que en el momenta de 18 convo~atoria tengan licencia

deporti~tas
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en vigior. y laohayan tenido, como -.1nimo , durante e1 afto anterior,
habienao participado en competicionea de carllcter oficial durante
los dos per1odos citados .

Para sar ele9ibles debar4n •• r mayore. de .dad T no •• nore~
de disc ia'is para Bar alectores.

Estatutos y las contables del Plan General de Contabilidad , as1
como 108 principios contables nec8sarios para feflejar una imagen
fiel de la Pederaci6n .
Articulo 64g .- U patrimonio de la Pederaci6n esU integrado
por :

al

Las cuotas de los afiliados .

b)

Los derech08 d. inser1pci6n, pUblicidad, retransmis i6n
televi.iva. y dem'. recur_os que provengan de las
competiciones organizadas por la Pederaci6n .

c)

Los rendimient08 de eus propios biene. mueb1e. 0 1nmuebles
y de las actividadea complementariaB que de.arro11• .

los

d)

Las

Articulo 56g.- Los miembros de la Asamblea General
representant•• d. 108 JueC8B 0 Arbitroa, .8r4n elegido8 par y
entre 108 que pos.an tal condici6n reconocida par 1a Federaci6n,
sea cual sea su cat_goris, tenqsn licencia en vigor en e1 momento
de 1a convocatoria y la hayan tenido 81 afto anterior, debiendo
4s1 mismo haber desarrollado actividad arbitral vincu1ada a la
Pederaci6n de Remo del Principado de Asturias en los dos per1odos
de tiempo citado .

e)

Cualquier · otro recursoque pueda
disposici6n legal 0 por convenio .

Articulo 55g .- Los mismbros de la Asamblea General
representantes de los t6cnic08, serAn 818gi408 par y entre los
que posean titulaci6n de cualquier catevor1a y ejerzan la
activ idad prop ia de t'cnico, tenoan lic8neia en vigor en 81
.emento d. la convocatoria y 1& hayen tenido e1 afto anterior,
habiendc deaarrollado actividad durante
tiempo .

8.08

LOB requisitos
deportiatas .

mismo8

de

Los requisitos de
deportiatas .

.dad

edad

BerAn

ser~n

108

dos per1odo8 de

los mismos

que

que

para

para lOB

ArticulQ 57Q.- LOB candidatos que pertene3can a do.
estamentos distintos y reunan las cond iciones exigidas en aabos
• 610 podr'n presentar candidatura y votar en uno de ellos .
Articulo 580 .- 8e considerara CODtO c ircunscripci6n electoral
unica para la elecci6n de miembros de la Asamblea General, la que
comprende el territorio ds la Comunidad Aut6noma Asturiana .
Articulo
59g .Todas
las
fases
electorales ser'n
susceptible. de reclamaci6n 0 rscurso ant. 1a Coaiai6n Ilectoral
Federat iva, en 108 plazos que se establezcan en .1 Regla.anto
Electoral.
Las dec isiones de la Comisi6n Electoral Pederativa son
susceptibles de recurso ante la Junta Blectoral Auton6l1ica ,
contra cuyas decisiones, que Aqotan la v1a administrativa , podr4
interponerse rseurao conteneioso-administrativo ante el Tribuna
Super ior de Just icia del Princ ipado d. Asturias .

rlrm.o

Articulo 60g .- En materia de disciplina deportiva, la
Pederaci6n de Remo del Principado de Asturias tiene la potestad
sobre todas aquellas personas que forman parte de su estructura
orv'nica, sobre los clubes que la integran, los deportista., los
t'cnico. y 'rbitros afiliados y, en veneral, .obre todas aquellas
peraona. que , en condici6n de federada. , practiean el deports del
rel8O.

serls ... ibu1do

por

Articulo 65g .- La Pederaci6n de Remo del Principado de
Asturias no podr' aprobar presupuesto deficitario, salvo
autorizaci6nexcepcional de la Direcci6n Revional de Deportes .
El presupuesto de la Pederaci6n se aprobar' anualmente por
la. Asamble. General , correapondiendo a la Junta Directiva la
formulaci6n de su proyecto .
Una vez aprobado el presupuesto y 18 liquidaci6n
correapondiente al ej.retcl0 anterior , se pondr4n en conocimiento
de 18.. Oirecci6n Regional de Deportes .
Articulo 66g.- La Pederaci6n de Remo del Principado ds
\aturiaa aplicar4 BUS recurSOB al cumplimiento de SUB fines , d.
aeu.rdo con .lo 8stablecido en 108 pre.ent•• estatutos, .i'ndo1.
de aplicaci6n en todo caBO, laB siguientes re91a8 :
.,

~u.~ promover
y organizar 0 contribuir a organizar
:.. 6~dades y competiciones dirigidas al pUblico, aplicando
'rob beneficios econ6mico8, ai 10. hUbiera , al deaarrollo da
su objeto social.

b)

Puede gravar y enajenar sus biene. inmueble., .i con el10
no se comprollete irreversible••nte au patrillOnio 0 la
actividad deport iva que constituye su objeto social y
siempre que tale. operaciones sean autorizada. por . .yoria
de los dos tercios de los miembros de la Asamblea General ,
en ses i6n extraordinaria .

c)

Puede
tomar
dinero
a
pr6stamo
y
emitir
t1tulos
representativos de deuda 0 parte al1cuota patrimonisl, pero
tales
operaciones
deber'n
ser
autorizadas en
las
condiciones previstaa en a1 apartado anterior. Cuando se
trate de . pr6st....o en cuantia superior al cincuenta por
ciento del presupuesto anual, .e requerir' ade.'s el
informe favorable de la Direcci6n Revional de Deportes .

d)

Puede ejercer, complementariamente , actividades de car4cter
industrial,
comercial,
profesional 0
d. .ervieios ,
destinando los posibles beneficios al objeto social, s1n
que en ning~n caBO 88 pu.da repartir beneficioa entre sus
afiliados .

e)

Debe presentar a la Direcc16n Revional de Deportes un
proyecto anual de actividsdes, a.1 como una .emoria de las
reali%adas cada afto y au balance pre.upue.tario.

QOIIft'O

REGIHD DIBCIPLlllARIO

subvenciones que las entidades p~blica. 0 privadaa
pusdan concederla, aa1 como don4cione. , hersncias , le9&do.
o premio. qua Ie aean otorgados.

La potestad disciplinaria deber4 ejercerse en el marco ds
10 establecido sn el Real Decreto 1 .591/92, del Revlamento de
Disciplina Dsportiva , Ley 2/94 del Deporte del Principado de
Asturias, por los presentes Estatutos y por los revlamentos que
ser'n aprobados por la Asamblea Generel .

Articulo 67g.- La enajenaci6n 0 grav4..n de los bienes
inmuebles financiados total 0 parcialmente con fondo. publicos
de la Comunidad Aut6noma , requerir4 autorizaci6n expresa de 1.
Direcci6n Regional de Deportes .

Articulo 61g. - La Pederac i6n de Remo del Pr incipado de
Asturias ejercer' la potestad disciplinari., en el marco de sus
competencias,a tray's de su propio Comit' Disciplinario. Las
resolucion•• dictadaa per eate co_it' agotan 1& via federativa,
pudiendo aqueUas ser recurr1das ante el ComiU Asturiano de
Disciplina Deportiva .

Articulo 68Q .- Podr4 sometera. a auditor!a. fin~ncieras y ,
en su ca80 , d. ge.ti6n , a.1 como a infor.e. d. revi&16n liaitada
sobre la totalidad de los vastos . Estas actuaciones podr'n ser
encarvadas y sufragadas por la Direcci6n Regional de Deportes .

Articulo 62g.- El Comit' Disciplinario Pederativo estar'
formado par un Ilinimo de tree per.onaa , inde2AP5Uente. del
Or9&81graaa federativo , con conocimiento. de derecho, noabrado.
d1recta..nte por el Presidente de la Pederaci6n.

REGIHD DOCOHEII'l'AL

rI'.nJw

SU'!O

Articulo 69g .- Integran el r6g1men documental y contable de
la Feder8ci6n de Remo del Principado de Asturias :
a)

El libro de Revistro de Clubes, en sl que constar'n au
denominaci6n, domicilio social y nombres y apellidos de BUS
presidentss
y . miembros de las Juntas Directivas,
consignandose las fschas de toma de posesi6n y cese , en su
caso, de los interesadoB .

b)

consio-naran las de las
El libro de Aetas , en el que
reuniones de la Asamblea General , Junta Directiva y demal

REGIHD Ea>lDlIOO
Articulo 63g.- Bl r6gimen econ6mico de la Pederaci6n de Remo
d.l Principado de Asturias ea el de preBupu•• to ,y patrlmonlo
propio8 , aplicando las normae econ6micas establecldas en estos

.8

r--·

I
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6rganos, con expedici6n de 1& fecha, personas asiltente. ,

cl

asuntos tratados y acuerd08 adoptadoa.

Las aetas estar'n

f irmadas · par
Presidente .

vista

81

Secretario,

con

81

buena

del

Los libros de contabilidad, en los que figuren tanto el
patrimonia , como los derachos y abi ioaciones , y lOB
ingr8808 Y 0&st08 de 1& rederaci6n, debiendo precisar•• 1.
procedenc ia de aquallos y 1a inversi6n 0 destino de 8st08 .

d)
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Los demas que legalmente sean exigibles .

Tlrm:.o HOVElfO

APBOBACIOIf Y JD>IPlCACIOH
DE LOS ESTA!tm)8 Y REGLAHEJI'fO
Articulll Z211 .- La aprobaci6n 0 reforma de 10. Estatutos y
Reolamento8 de 1& Federaci6n de Ramo del Principado de Asturlas,
salvo cuando sea por imperativo 1eqa1 , cor responde a 1a Asamblea
General, a propuesta del Presidente de la Federaci6n, a del
veinte par ciento de 108 miembro8 de 1a propia Asamb1ea . eicho
acuerdo deber' contar can la mayor!a absoluta de 10. miembros de
1& Asamb1ea General . Aprobado .1 nuevo texto, 88 comunicara '.te
& 1& Direcci6n Reqiona1 de Deportee para au ratificaci6n y , a
continuaci6n , una vez obtenida 'ata , S8 pub1icaran en e1 B~letin
Oficial
del
Principado
de
Asturlas .

DIBPOSICIOI COHOH
Los Termino. y plazas establecidos en 10.
BstatutoB, 8e entenderan referidos a dies naturales.

DlSOLOCIOIf DE LA FEDERACIOII

presente.

Articulo ZOll o- La Federaci6n de Reme del Principado de
Asturias, s~ disolver4 por 1a8 .iguient •• cauaaa:

DIBPOSICIOHEB PI HALES

a)

Par acuerdo de IU Asamblea General, adoptado par
mayoria de dOl terciol de lUI miembros .

b)

Por 1& revocaci6n de

fllHIBA.- Ouedan derogados 10. e.tatuto. de la Federaci6n
de Remo del Principado de Asturias, hasta ahora vioente.,
aprobado. en fecha 13 de Hayo de 1986.

c)

Por resoluci6n jUdicial .

d)

Par la fUli6n a absorci6n de otra Federaci6n .

IU

reconocimiento .

e)

Por la resoluci6n expresa de no ratificaci6n.

f)

Por las
General.

de.'s

una

previstas

en

el

Ordenamiento

~ .- Los presentee .statutos entraran en v iqor a1 die
aiguiente al de la notificaci6n de su ratificaci6n par la
Direcci6n Regional de Deporte. sin per juicio de su posterior
~icaci6n en el Boletin Of icial del Pr inc ipado de Asturia• .

Juridico

Articulo Z111.- Produc ida la disoluci6n, su patrimonio neto
revertir' a la colectividad, determinando la Direcci6n Regional
de Deporte. el de.tino de aqual .

' ; ,:

Inscrita en el Registro de Entidades Deport ivas del Principado
de Asturias con el ruimero 21 de la seccion 6 .~ par Resolucion de
29-8-96.
En Oviedo, a 3 de septiernbre de 1996.-El Jefe del Servicio
de Promocion del Depone.
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FEDERACION DE RUGBY
TITULO SEGUNDO

TITULO PRIMERO

ESTAMENTOS INTEGRADOS

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

CAPITULO I - DE LOS CLUBES:
Articulo 1° La Federacion de
RUG BY del Principado de Asturias es
una entidad asociativa privada , sin animo de Iud, con personalidad juridica prop!a y
plena capacidad de obrar para el cumplimienlo de SIJS fines, que se rige por la Ley 2/94 ,
del Deporte del Principado de Asturias; por el Decreto
~/qi
de
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias, por las restanles ~sposiciones que
componen la legislacion deportiva del Principado de Asturias, por los presentes Estalulos
y por 10 Reglamenlos que los desarrollen.

del Principedo de Asturias
Articulo 2°,- La Federaclon de ~ UG ~Y
esta integrada por los c1ubes deportivos, Clil\:lortistas, tecnicos, jueces y arbilros que
practiquen, promuevan 0 conlribuyan al desarrollo del deporte del ..iillJ. __
dentro dellenilorio de ta Comunidad autcnorna del Principado de Asturias ,

Articulo 3°,- La Federacion de

esta afiliada a la Federacion Espaliola de

RUGBY
del Principado de Asturias ,
RuGBY a la que representa

con caracter exclusivo dentro dellenilorio del Principado de Asturias. Dada su integraci6n
en dicha Federacion Espaliola, esm considerada como entidad de utilidad publica.

Articulo 8°._ Todos los clubes que deseen libremente adscnbirse a ia Federacion
de
RUG 8Y
del Principado de Asturias, deberan estar inscritos en el
Reglslro de Entidades Deportivas del Princlpado de Asturias . Para su adscripcion ceberan
presenlar Certificado de inscripcicn en dicho Reg/stro y copia de sus estatutos
debidamente compulsados.

Articulo 9°,- Para ser titular de los derechos que como tal Ie corresponda en el
RUG3 Y
del Principade de A sturias , el
seno de la Federacion de
club debe satlsfacer la cuota de afiliaci6n que se acuerde en la Asamblea General de la
RUGB Y
del Principado de Asturias,
Federacion de

CAPITULO II - DE LOS DEPORTISTAS
Articulo 10°._ Para la participacicn en actividades y competiciones de caracter
oflcial, en el ambito del Principado de Asturias , lode deportista cebera c t tener ura

RUGBY
del..fri.ncipado de
Articulo 4°,- La Federacion de
Asturias no admite ningun tipo de discriminacion, por ella 0 por sus miembros, por razcn
de nacimiento, raza, sexo, opini6n 0 eualquier etta condici6n 0 circunstancia personal a
social.
RUG BY
del
Articulo 5°,- EI domlcilio social de la Federacion de
OVI EDO
, calle
Principado de Asturias se encuenlra en
J ULIAN CLAVEahl ~. pudiendo ser trasladada a otro lugar,
denlro del tenilorio de ia Comunidad Autonorna del Principado de Asturias, siempre que
asf 10acuerde su Asamblea General por mayorla,

Articulo 6°" La Federaci6n de
RUGBY
del Principado de Asturias tiene
como funciones propias las de gobiemo. administrad6n, gestion. organizacion y
RUG BY
en el ambito de su competencia. Por tanlo

reglamentacion del deporte del
sera propio de ella :

Rll B S?

del

Articulo 11°._ Las licencias mcluiran un segura abligatorio que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con motivo de su parncipecicn en actividades 0
competiciones deportivas, 0 en la preparacion de las mismas .
La cuota sconomica por licencia , que incluye el segura abligatono y la parte
correspondiente a la Federacion, sera fljada por la Asamblea General.

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

a) Ejercer la potestad de ordenanza .

Articulo 12°._ Son organas de gobiemo y represen tacicn de la Federacicn de
,-,----,...,.--,,...Ro..IWro.,..Bo..YL'- del Principado de Asturias, con caracter electivo, el Presidente y
la Asamblea General.

b) RegUlar y controlsr is s competidones de ambito autcn6mico.
c) Ostentar la representaci6n de la Federacion ESjfaliola
Astunas.

licencia personal que expedira la propia Federacion de
Principado de Asturias .

ce __

ow' p "

en

d) Elaborar y ejecutar los planes de preparactcn de los deportistas de alto nivel regional y
elaborar la lisla anual de los mismos.
e) Seleccionar a los deportistas que hayan de integrar las Selecciones Autonornicas , para
10cual los Clubes deberan poner a su disposici6n los aeportistas elegidos ,
Articulo "',- Ademas de los previstos en el articulo anterior la Federaci6n de
BU6'"
del Principado de asturias ejerce por delegacion funciones publicas
de caracter administrativo, actuando en este caso como agenle colaborador de la
Adminiatracion publica deportiva asturiana, como son:
a) Calificar y organizer, en su caso, las competiciones oficiales de ambito
aUlon6mico,
b) Promover el ~"&711.:.U;:B~Y---,:-:-.....,_ en el ambito auton6mico asturiano, en
U~
G.::
3",y
_
coordinaci6n con la Federaci6n Espaliola de _ _.!;R~
c) Colaborar con la administracion del Estado y la Federacion Esoaliola de
en los programas y planes de preparacion de los deportistas de
B 06 fl t
alto nival, asi como en la el~boraci6n de las lislas de los mismos .
d) Colaborar con las entidades competentes en la formacion de los tecnicos
deportivos especializados.
e) Conlribulr a la prevenci6n, control y represi6n del uso de sustancias prohibidas y
metodos no reglamentarios en la practica del deporte.
f) Colaborar en la organizaci6n de las competiciones oficiales de ambito estatal 0
intemaclonal que se celebren en el tenitorio del Princlpado de Asturias.

g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentaria • .
h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los lerminos establecidos en la Ley
2/1994. de 29 de Diciembre, del Deporte del Princ ipado de Asturias y en sus
disposiciones de desarrollo, asi como en los presentes Estatutos y Reglamenlos ,
I) Colaborar con el Com/te Asturiano de Disciplina Deportiva y ejecutar,
las resoluciones de aste.

en su caso,

j) Aquellas otras funciones que pueda encomendarie la Administracion deportiva
del Principado de Asturias .

La Junta Directiva tambien tiene el caracter de organa de Gobierno, can funciones
de gestion.

Articulo 13°._ La convocatcria de los organas de gobiemo y representation de la
Federacion corresponde a su Presidente. y debera ser notificada a sus miembros,
acompanada del orden del dia .

Articulo 14°,- Los organos de gob iemo y representacien quedaran. no obstante,
validamente constituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisilos de convocatoria ,
slempre que concurran todos sus miembros y asl 10acuerden por unanimidad.

Art iculo 15°.- Las sesiones extraordinarias de los organos de gobiemo y
representacien de la Federacion de
RUG BY
del Principado de
Asturias, se convocaran, ademas de a iniciativa del Presidente, a instancia rezonada del
veinle por ciento de sus miembros, 0 de la Direcc i6n Regional de Deportes del Principado
de Asturias.

Articulo 16°,- De las reuniones de los 6rganos de gobiemo y representacion se
levantara acta por el Secrelario de los mismos, especificando el nombre de los asistentes,
de las personas que hayan intervenido y demes circunstanclas que se consideren
oportunas, asi como los resultados de votaciones y, en su caso, los votos particulares
contrarios al acuerdo adoptado.

Art iculo 17° - Los acuerdos de los 6rganos de gobiemo y representacion se
adoptaran por mayoria simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los que
expresamente se prevea una mayoria cualificada en los presentes estatutos,
Los votos contrarios a los acuerdos adoplados y las abstenciones motivadas.
eximi"ln de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso , de los mismos ..

GAPITULO I - DE LA ASAMBLEA GENERAL
Articulo 18°.- La As<:mblea General es el organo superior de representacion de la
0 HG tl v
~ del Principado de Asturias. En ella estan
Federaci6n de
representados los clubes afiliados, los deportlstas, los tecnicos y los jueces 0 arbilros ,
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AniC\llo 19".- Su composici6n por estamenlos es la s!gulente:
Clubes:
Deportistas:

~l

i; 5

CAPITULO II • DEL PRESIDENTE

x%

x%

rr-ncnicos :
G x%
Arbittos 0 Jueces : I ~ x%

-lr-

82% ( 22% de dife rencia maxima)

18% (6% de diferencia maxima)

Articulo 20".· Sus miembros seran elegidos cada cuatro anos coincidiendo con les
alios de Jueges Olimpicos de verano , mediante sufragio libre y secreto, entre y por les
componenles de cada estamenta .

AniC\llo 21° • Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:
a) ~er espallol 0 nacional de los paises miembros de ta CEE.
b) Tener mayorfa de edad civil.

An iculo 30" .- EI Presidente es el 6rgano superior de Gobiemo de la Federaci6n .
O stenta su repre sentacicn legal, convoca y pres ide los organos coleglados de gobiemo y
representacien y ejacuta los acuerdos de los mismos .

Articulo 31°.- EI Presidenle sera elegido cada cuatro anos, coincidiendo con los
alios de los Juegos Olimpicos de verano , med iante sufragio libre y secreto, por los .
miembros de la Asamb lea Genera l. Los cand idatos debera n ser miembros de la Asamblea
General y estar avalados, come minime, par 81 quince per ciento de miembros de la
misma . Su eteccen S8 producira por un sistema de deble vuelta, en el case de que en
una primers vuelta ningun candidate aicance la maye ria absoluta de los voles emitidos .
En ningun caso cada miembro de la Asamblea General podra avatar mas de una
can didaiura .
Anicuio 32°.· No podra ser elegido Presidente quien hubiera ostentado
ininterrumpidamente tal condic:6n durante los tres pe nodos inmediatamente anterieres ,
cualquiera que hubiera sido la duracion efectiva de htos, nl podra presentarse a la
elecci6n quien estuviese desempenando cargo dlrecUvo en alguna oua federaci6n.

c) Tener plena capacidad de obrar,

d) No estar Inhabililado para ojerear cargos publicos .
a) No ..tar sujato a Inhabililaci6n deportiva por la comisi6n de falta muy grave.

ArtlC\ilo 33°· Elegidos y prociamados los miembros de la Asamblea General la
Federaci6n de
R rIGR ,
del Prtncipado de Asturias , a uaves d~ la
Comisi6n Gestora, procedera, en el plaza m*ximo de slete dlas, a convocar la Asamblea
General en sesi6n constitutiva, teniendo como Ilnico punto del orden del dia la elecel6n
del Presidente de la Federaci6n.

f) No estar incurso en incompatibilldadas establecidas legalmente.
g) Raunlr los requisltos especlilcos propios de cada estamento.

Articulo 34°· Con caractor prevlo a Ie votaci6n, cada uno de los candidatos
expond'" su programs ante la Asamblea. No se admitira el voto por correo ni la
delegaci6n de volo .

ArtfC\i1o 22'" Los mlembros de Ia Asambiea General cesarin por las siguientes

cauus:

Si se produJosa empate en e\ sistema do dobIe welta, se continuaran realizanco
vOlaclones huta que a1gunode los candldatos alcance la mayorfa requerida.

a) Expiraci6n del per!odo de mandato 0 convocatoria de nuevas elecciones para
miembros de Ia Asamblaa General.
b) Fallecimiento.
c) Dimisi6n.
d) Incapecidad que Impida el desempello del cargo .

Artfcylo 35°· Se podnl dospos_ da su cargo al Presldente de Ia Federaci6n
durante su m8ndato, mediante Ia aprobaci6n par Ia Asamblea de una moci6n de censura .
Para la convocatorfa de Ia Hsi6n extraordinana de la Asamblea se roqueri... que dlcha
moci6n de censure 8116 motivada y praselllada par al monos un veinte por ciento de
mlembros de Ie Aaambl.. Gena. Para III aprobaci6n se requerini e1 ' apoyo de un
usenta por ciento de miembros de dlcha Asamblea. En caso de no prosperar dicha
moci6n, no podr8 prasentarse otra nueva hasta trenscurrido un allo deade la anterior.

e) Incunir en cualquiera d.elas causes de IneligilliUdad que enumara el AllicuIo.21 de los
presen18s astatulos.
CAPITULO III· DE LA JUNTA DIRECTIVA
An lC\ilo 23°· Las vacantes que eventualmente se produzcan en Ia Asamblea
General antes de las liguientes elecelones de la mlsma, senln cubionas al segundo ano
de mandalo mediante elecclones parciales, que debonln ajustarse a las normas
electorales que regulan las elecclones a miembros de la Asamblea. Los elegidos para
cuMr las vacantes ejercerin el cargo por el tiempo que reste hasta la finallzaei6n del
mandato de la Asamblea General.

ArtlC\iJo 38°· La Junta DirecUva es 01 6rgano de geati6n de Ia Federacion de \
~ del Prtncipado de Asturlas, y sus mlembros .enln designados y revocados
IIbremente por el Presldente .

An lC\llo 24° • La presldencia de la Asamblea Generalla ostenta el Presidente de la
Federaci6n, con voto de calldad en caso de o'Tlpate.

ArticulO 370 • EI nllman:> de miembro. de la junta Directiva no sera inferior a cinco
ni superior a veillla, deblendo contar al menos con un vicepresidente, un tesorero y do~
vocales.

Articylo 25°· La Asamblea General se reunira una vez al ano en sesi6n ordinaria ,
d~n~o de los Ires primeros meses del mismo, para los fines de su competencia y, como
mlnlmo, para la aprobaci6n del programa de actividades y presupuesto del ano. asl como

ArtiCUlO 38". La convocatoria de reun l6n· de la Junia OirecUva conresponde al
Presid~nte, pOOlendo hacerio en tantas ocasiones como considere oportuno ,
determlnando los asuntoa del orden del dla · de cada .esl6n. el plazo minimo de
convocatoria sera de cuarenla y acho horas.

la liquidacion del anterior y la aprcba ci6n de la mematia de actividades . las demas
reuniones tendran caract6r extraordinario y podran ser convocadas a iniciativa del
Presidente a de un numero de miembros de ta Asamblea General no interior al veinte par
ciento.

An iculo 26'.· La convocatoria de la Asamblea Genera l se hara publica con qu ince
dias naturales de antelaeion a la focha de celebraci6n , saivo en supuestos de espe cial
urgencia, que se efectuara con una antelaci6n minima de cuarenta y echo horas.
La convocatoria sa notifica ra individualmente a cada miembro de Is Asamblea ,
adjunlandole orden del dia y documen taci6n concem iente a los temas que se vayan a
tratar.

An iculo 27".· Para la valida constituci6n de la Asamblea General se requerinl la
concurrencia, en primera convoca toria, de Is mitad mas uno de sus miembros; en
segunda , de una euarta parte de los mismos; y en tercera , cualquiera que sea 81 numero
de asistentes , siempre que esten presentes el Presidente y el Secretario de la Federaci on
o sus sustitutos y un vocal.

:' ~ic:" IC ;9· · ~ 'os ~"lIemcr:s :e la ~t,,;r::a :ire~'; a ::e 3 =~cer2c:on es sc" :e
.
achC3c:cn as ~t..sas :8 Inetigibllicad : reVlStas an ! I Ar:ic:.Jlo 21 ; e ~Stcs =5(.3(0..1(05 ; ara
lo s mu:mcrcs a8 la Asamblea Ganeral, a axcepc:cn, d am asta, :::el apanac o ;}.
:On cuanto a incompatibilidades, Ie son de aplicac:cn las "guientes:
. aj No se podran desempenar cargos direcUvos en ~os Federac:ones Ceponiv as
del PnnClpado de ,>"stunas sl/Tlultaneamente.
b) No podnln former pane de la Junta Directiva aquellas personas que hayan
fonnado pane de alguna Comisi6n E1ecloral Federativa, 0 sean miembrcs de la Junta
e iectoral Autonomies .

CAPITULO IV • DE LOS ORGANOS TEcNICOS
SECClON 1°· DEL COMIT$ DE ENTRENADORES

Articulo 28°._ Los miembros de la Junta Directive que no 10sean de la Asamblea
General l endran acceso a las sesiones de la misma, con derecno a voz pero no a voto .

Artlcylo 400.- EI Com~' de Enuenadore. aliende direc-.amente el funcionamiento
de aquellos y Ie corresponden, con sUbordinaci6n al Presidente de ia Feceracion , el
gobiemo y representaci6n de los ennnadores.

An iculo 29".· Corresponde a la Asamblea General , ademas de 10 recogido en el
An iculo 25
a) La aprobaci6n y modificacion de los Estatutos y reglamentos.

ArtfCIIlo 41°· Para pertenacer al Comlt6 de Entrenadores sera impreseindible estar
en posesi6n de una titulaci6n que acred~e como tal y poseer licencia de la FederaClon de
R.fMY
del Principado de Asturias por el colTespondiente eslamento .

b) La elecci6n del Presidente y, en su caso , e' cese mediante una moci6n de
censura del mismo.
cj La disoluCi6n de la Federaci6n.

ArtlC\lIo 42" • La presidencia del Comil6 recaera en quien designe el Presidente de
la Federaci6n.
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Articulo 43° - De lodas las reuniones del Comitli de Entrenadores se levantani acta
par eI Sacretario del mismo, que seni el da la propia Federacion, con indicacion de
asistentes , acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en su case, los votos
particulares contrarios al acuerdo adoptado, asi como cualquier otta circunstancia que se
considere de interlis .
Los votos contrarios eximinin de la responsabilidad que pudiera derivarse, en su
casc, de los acuerdos adoptados.

SECCION 2" - DEL COMITE DE ARBITROS

.lr:ic'..,;IO ..t,JQ - :1 Somite =::e ,~ rol,rc s atierce direc:ar.-:e!"1[e =1 ·:... ~ c: : r .3.r:ller: [o ::e
acueucs J .e ~~ rr&spcnc~n. con svcorcinac.on 31 .= ~eS ld en :a :e a .=: ceraCicn, ~I ;: C~lerr. o
y recresentaecn ae los arbitros.

. ~rticulO 45°._ Para pertenecer al CO!Tlile de ..i.rbitrcs sera irncrescmcibla estar en
posesion de la titulacion que acredite como tal y poseer ,. ucencia faderatlva del
correspondlente estamento.

Articulo 48°._ La presidencia del Comite recaera en quian estirne oportuno el
Presidente de la Federacion.

. Articulo 47~ .• En 10relativo a las reuniones del Comite de Artiitros. se aplicara 10 ya
recogldo en el Articulo 43 de estos Estatutos, referido al Comitli de Entrenadores.

La representaci6n del estamento de clubss comesponde aJ propio dub, en su
calldad de persona Juridlca. A estos eteCtDs, eI represente del Club senl el Preslden!e del
mismo 0 persona en qule;, deiegue, debiendo en este caso comunica~o po. ·-eScritoI II
Federaci6n.
Tienen la contiidel'8cion de electores y elegibles los clubes inscritos en el Registro
de Entidedes Deportlvas del Principado de Asturias, afillados a fa Federacion de
B Ii r,ll y
del P~ncipado de Asturias y que desarrollen en eI momenta de la
convocatoria electoral, y toayan desarroilido durante el aoo anterior, actividades de
promoclen 0 competlcl6n de
RUGEY
vinculadas a la Federacion de
l<. \:1;5Y
del Principado de Astu~as.
Los Clubss inscrttos en el Registro de Entidades Deportlvas con posterioridad a las
elecciones y hasta que .e convoquen las proximas , formenin parte de la Asamblea
General con voz pero sin voto .
Cuando la baja de uno 0 mss Clubes ouponga que la representatividad de este
estamento se vea reducide al cincuenta por ciento de sus miembros, puede procede.rse e
la reelizaci6n de elecciones parciales en el resto de los estamentos, a fin de restellf~r el
equillbrio de la Asamblea. Estas eleedones pueden celebrarsa a partir del S80'nclO ailo
del mandato asambleerio.
Articulo 54°· Los miembros de la Asamblea General
deportistas, sersn elegidos por y entra los deportistas que
convocatoria tengan Iicencia en vigor y la heyan tenido , como
anterior, habiendo participado en competiciones de canieter
periodo. citados .

representantes de los
en el momenta de la
minimo, durante el a~o
oficial durante los dos

Pere ser eieglbles debsnin ser mayores de edad y no menores de diecisliis para
ser electores.

ArtiCUlo 55' - Los miembros da ta Asamblea General representantes de los
t6cn1co. seran e1egidol per y entre los que posean tltulaci6n de cualquier categoria
ejerzan la aetlvldad propla de tIicnIco, teng&n Ilcencia en vigor en el momento de la
convocatoria y Ia hlyan tenido eI BOO anterior, hablendo desarrollado actividad durante
esos do. periodos de tiempo.

y

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL
Articulo 4S . _ La Federacion de
KH&f3Y
dei Pnncmaco de Asturias
debeni convocar eleedones a miembros de la Asambleo General y a 'Presidente de la
Federa~6n. cada cuatro aflos, caincidiendo con los periodos olimplcos y aten lEmdose a la
~~~:s~a que al respecto dicte la Direcci6n Regional de Deportes del Pnnclpado de
0

Articulo 4i".- La Junta Dlrectiva elaborani un Regiamento Electoral que debera ser
aprobado par la Asamblea General y ratificado por la D"eccion Regional 1e Jepertes. En
dlcho reglamento se habra de regular 10siguiente :
a) Numero de miembros de la Asamblea General y distribucion de los mismos par
cada estamento.

Los requisltos de edad senln los milmos que para los deportistas.

Articulo 56° • Los miembro. de II Asamblea General representantes de los Jueces
o Arbitral, senin etegidos per y entre los que poseen tal condicion reconocida por la
Federaci6n, sea cuaJ sel su ca!egoria, !engan Iicencie en vigor en el momento de la
convocatoria y Ia hayan tenido el 100 anterior, deblendo asl mismo haber desarrollado
del Principado de Asturias
actlvldad arbitral vlnculada a la Federacion de _ q UGBY
en 10. do. periodos de tiempo cilado .
Los requisltos de eded senln 10. mismos que para los deportistes.

b) Calendario Electoral.
ArtiCUlo 57" - Los Clndidatol que pertenezcan ados estamentos distinto. y reunan
III condlclones exIgidas en ambos 1610podnin presentar candidltura y votar en uno de
ellos.

c) Formacion del Censo ElectGr~1.
d) Composicion, competencias y funcionamiento
Federativa.

de 10 Comislan Eiectoral

e) Requisitos, plazos, presentacion y prociamacion de candidatos.

Art!cylo 58° - Sa consideranl como circunscripcion electoral unica para la eleccion
de miembros de la Asamblea General, la que comprende el territorio de la Comunidad
Autonoma Asturiana .

I) Procedimiento de resolucion de conflictos y reclamaciones.

h) Regulacion del voto por correo.

Articulo 59"· Todas las flses electorales senin susceptibles de raciamacion 0
recurso ante la Comlsion Electoral Federetiva , en los plazos que se establezcan en el
Reglamento Electoral.

i) Sistema de sustituci6n de las bajas a vacantes que pudieran prodlJcirse y que
pod ron realizarse a ttaves de suplentes en cada estamento a mediante la
realizacion de elecelones parciaies .

Les declsiones de la Comislon Electorel Federativa son susceptibles de r&CUf$0
ante la Junta Electoral Auton6mica, contra cuyas declslones , que agolan la via
edmlnistrativa, podni Interponersa r&CUf$0 contencionso-edminlstrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

g) Composici6n, competencios y funcionamiento de las Mesas Electorales..

sao -

Art lcylo
Una vez convocadas las eleedones y aprobado y ratificado el
Reglamento Electoral por la Direedon Regional de Deportes, la Junta Directiva se
constltuirs en Comision Geotora de la Federacion.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artfcylo 51° - Los dlas en que tengan lugar eleedones en Ie Federecion de
del Principado de Asturies, no se podnin celebrar pruebas deportivas
~ ,'(, ,'.j
en la Comunidad Autonoma Asturiana.

g, v(, i?~
de

Articulo 52" - Le Comisi6n E1ectorel de la Federacion de _
RUGBy
del
Principado de Asturias, estani integrade por tres personas de las cue,,,. una actuani de
Presidente y O1l'a de Secretario. Han de sar personas ajenas al proceso electoral y cuya
imparcialidad eslli garentlzade . Esta Comioi6n debenl ser ratiflcada por la . Asamblea
General y puesto en conoclmiento de la Direcdon Regional de Deportes las personas que
la forman, . Dlchas personas no podnln sar deslgnadas pare cargo dlrectivo alguno de la
Federacion durante el mandato del Presidente electo.

Articulo 53°.- Los miembros de Ia Aoamblee General representantes de los clubes,
senin elegldos per y entre los representan!es de cada uno de elias, mediante voto igual ,
Iibre y secreto, de acuen:lo con las praporcionalldade. expresedas en el Articulo 19 de los
.
presentes Estatuto..
No obstante todos los c1ubss estanin representados en Ie Asamblea General ,
siempre que, sumados los representantes que correspondsn e los demss estamento., no
superen la citra mAxIma de 450 mlembroo.

Articulo 60" .- En materia de disciplina deportiva, la Federacion de -Jl.lIGU- del
Principado de Asturies tiene potestad sobre todas aquelles personas que forman parte de
su estructura orgsnica, sabre lao clubes que la Integran, los deportistas, los t6enicos y
srbitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas que, en condicion de
federadas , practican el deporte del
~ 'I " i~
La potestad disciplinaria debeni ejercerse en el manco de 10establecldo en el Real
Decreta 1.591/92 , del Reglamento de Disciplina Deportiva, Ley 2194 del Deporte del
Principado de Asturias, por los presentes Estatutos y por los reglamentos que seran
aprobados por la Asamblee General.

del Principado de Asturias
Articulo 61° - Le Federacion de 0 "IGEY
ejercers la potestad disciplinaria, en el marco de sus competencias , a travlis de su propio
Comitli Disciplinario. Las resoluciones dictadas por eote comite agotan 1avia federativa,
pudiendo aquellas ser recurridas ante el Comitli Asturiano de Disciplina Deportiva.

Artlcylo 62°.- EI Comitli Disciplinario Federativo estani formado por un minimo de
tres personas, independientes del organigrama federativo, con conocimientos de derecho,
nombrados direetamente par el P",oidente de la Federacion.

c - - - --
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TITULO SEXIO
REGIMEN ECON¢MICO

Articulo 63° ._ EI regimen econom ico de Is Federaci6n de RUGBY
del
Principado de Asturias es el de presupuesto y patrirnonio propios, ap~cando las normas
econ6micas establecidas en estos estatutos y las contables del Plan General de
Contabilidad. asl como los principios contables nacesarics para refiejar una imagen fiel de
la Federaci6n.

Articulo 64° • EI patrimonio de la Federaci6n esta intagrado por::

a) EI Iibro Reglstro de Clubes, en el que constanln su denominacion, domicilio
social y nombres y apellldo. de sus prelldentel y mlembros de las Juntas Diractivas,
c:onlignandose las lechas de toma de poleli6n y eese, en IU caso, de los interesado s.
b) Ei libro de Aetas, en 01 que se conlignanln las de lei reunion.. de la Asamblea
General, Junta Directive y demals Organal, con expedlcien de la lecha, personas
asiltentes, asunto. tratadol y acuerdol adoptados. Las aetas estarlln firmada por el
Secratario, con el viltO bueno del Prasldente .
c) Los IIbro. de contabilidad, en los que flguren tanto 01 patrimonio, como los
derechol y obligadon.., y 101 lngreso. y galtos de la Federaden, debiendo precisarse la
proeedencia de aquellos y la Inversion 0 deltino de estos .
d) LOl demal. que legalmente sean exlgiblel.

a) Las cuotas de los afiliados.
b) Los derechos de Inscripci6n, publicidad, retransmislcnes televisivas y dem6s'
recurs os que provenga n de las competiciones organizadas por la Federaci6n.

c) Los rendimientcs de sc! prcpios bienss muebles 0 inmuebles y de las
actividades complementarias que desarrolle .

d) Las subvenciones que tas entidades publicas 0 privadas puedan concecerte , asi
como donaciones, hereneias, legades 0 premios que Ie sean otorqadcs .
e) Cualquier otro recurso que pueda sene atribuido por disposici6n legal 0 por

eonvenio.

TITULO OCTAVO
DISOLUCI¢N pE LA fEPEBACI¢N

Articulo 70".- La Federedon de .....
R...
II"'G"'B"'v
Altunas, se disolveral por las slgulentes caulas:

del Pnndpado de

a) por acuerdo de su Asamblea General , adoplado por una mlyorla de dos terdos
de sus mlembros .

Artjcylo 65° - La Federaci6n de
'T! GBv
del Principado de Asturias no
podra aprobar prelUpuelto deficitario, salvo autorizaci6n excepcional de la direcci6n
Regional de Deportes .
EI prelupuelto de la Federacion 58 aprobenl enualmente por la Asamblea
General, correspondlendo a la Junta Directiva Ia lormulacion de su proyeeto.
Una vez aprobado el presupuelto y la liquidacion correspondlente al ejereicio
antenor, se pond,.." en conocimlento de la Direcdon Regional de Deportes .

Artl9Jlo 66° .. La Federaci6n de 3 uOBY
del Principado de Asturias
aplicara IUS recursOI aI cumpllmiento de lUI finel, de acuerdo con 10 establecido en los
presentel estatutol, slendele de aplicacion, en lodo casc, las liguientes reglas:

b) Por la revocacion de su reconocimiento .
c) Por resolucion judidal.
d) Por la lus ion 0 absordon de otra Federaci6n.
e) Por la resolucion exprela de no ratificacl6n.
I) Por lal demal. previstas en el Ordenam iento Jurid ico General.

Articulo 71° - Producidl Ie d1soluci6n, su patrimonio neto revertlnl a la colectividad ,
determinando la Dlrecci6n Regional de Deportes el destino de aqu81.

,

a) Puede promover y organizar 0 contribuir a organizar aetivldades y
competicionel dlngid.. aI pUblico, apllcando 101 beneficiol economlcos, sl 101' hUbiera, al
desarrollo de IU objeto locial.
b) Puede graver y enajenar SUI blenel Inmueblel, si con elio no se compromete
Irreversiblemente su patrlmonio 0 Ia letlvidad deporovl que constitl.ye IU objeto social y
I lampre que tales operacionea lean autorizadal per mayorta de los dos tereios de los
miembrol de Ia Aaamblea General, en ..sien extraordinana .
c) Puede tomar d11J81O a pr'stamo y emitlr tltulol representativos d~e.u~a 0 parte
a1lcuota patrimonial , perc talel Operaclonel debenln ler autorizadas en las condiciones
prevlstas en el apartado anlal1or. Cuando Ie trate de pr'stamo en cuanUa superior al
dncuenta por ciento del prelUpueltO InuII, Ie requennl dem4s el inlorme lavorab le de la
Dlrecdon Regional de Deportsl.
d) Puede eJ81C8r, complementlnamente, aetivldades de canleter Industrial,
comereial, prolellona' 0 de lervldOl, delUnando los posibles beneficios al objeto social,
sin que en ningun calO se pueda reparor beneficiol entre sus afiliados.
e) Debe presenter a Ia OIreccian Regiona l de Deportes un proyecto anual de
aetlvidades, asl como una memona de lal reelizedas cada allo y su balance
presupue.tano.

Artley!o 67" - La enajenacien 0 gravamen de 10. bienes Inmueble. financiados
total 0 pardelmente con londol publico. de la Comunidad Autonome, reQlIe~ra
autorizaci6n exprasa de la OIrecclon Regional de Deportes .

TITULO NOVENO
APROBACI¢N YMODlfICACI¢N PE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Art jeylo 72" - La aprobaci6n 0 relorma de los Estatutos y Reglamentos de la
Federadan de c!YII~
del Prindpado de Asturias , salvo cuando sea por
Imperatlvo legal,
nde a la Asamblea General, a propuesta del Presldente de la
Federacion, 0 del velnle por ciento de los mlembros de la propia Asamblea. Dicho
acuerdo debenl contar con la mayoria abscluta de los miembros de la Asamblea General.
Aprobado el nuevo texto, Ie comunicanl hte a la Direccion Regional de Deportes para su
ratlficaci6n y, a conUnuacion, una vez obtenlda esta , Ie publlcaran en el Boletln Oficial del
Princlpado de Alturial.

DISPOSICI¢N COMQN
LOl t6rminol y plazos estabiecidos en los presentes Estatutos , ,.. entenderan
relendos a dla. naturales.

DISPOSICIONES FINALES
Articulo 6So • Podra someter!e a auditorias finanCieras y, en su case. de ges ticn ,
asl como a inl ormes de revi.ion limltada lobre la totalidad ee les gastos. Estas
actuaciones podrlin ser encargadas y sufragadas por la DiraCC/on Regional de Ceporte • .

fB.lMlmA.- Quedan derogados los estatuto. de la Federacion ddl~ del
Principado de Alturial, hasta ahora vigentes , aprobados en techa

lLL.:::.:..:-:.,

~.- Lo. presentes Estatutos entranln en vigor al dia slguiente al de la
notlflCBci6n de IU ratlficacien por la Oiraccion Reg ional de Deportes . sin pe~ujcio de su
posterior publicacian en el Boletln OrlCial del Principado de Asturias .

TITULO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Artleylo 69"· Integran el rtgimen documental y conlable de la Federadon de
;'l l ,,a~y
de' Pnncipado de Asturias:

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 24 de la secci6n 6 . ~ por Resoluci6n de
23-10-96.
En Oviedo, a 30 de oeubre de 1996.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
TITULO SEGUNDO

TITULO PRIMERO

ESTAMENTOSINTEGRADOS

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

CAPITULO I - DE LOS CLUBES;
Articulo 1° La Federacion de SALyAtlENTO Y SOC. del Principado de Asturias es
una entidad asociativa privada, sin animo de lucro , con personalidad juridica propia y
plena capacided de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley 2194,
del Ceporle del Principado de Asturias; por el Decreto
de
Federaciones Ceportivas del Principado de Asturias, por las restantes disposiciones que
componen la legillaciOn deportiva del Principado de Asturias, por los presentes EstaMos
y por 10Reg lamentos que los desarrollen.

r, tv

del Principado de Asturias
Articulo 2°._ La Federacion de SALVAMENTO Y SOC.
eslll integrada por los dubal deportivos, deportistas, taenicos, jueces y arbitros que
practiquen, promuevan 0 contnbuyan al desarrollo del deporte del SALVAMENTO
dentro del territorio de la Comunidad autonoma del Principado de Asturias.

~ La Federadon de SALVAMENTO Y SOC.
del Principado de Asturias ,
esta afiliada a Ia Federacion Espaflola de SALyAtIENTQ Y soc.
a la que representa
con caracter exduslvo dentro del terriIorio del Principado de Asturias . Dada su integracion
en dicha FederaciOn Espeflola, eslll considerada como entidad de utilidad publica . .

Articulo 4°._ La Federacion de SALVAMENTO Y SOCORRISMO del Principado de
Asturies no admite ningun tipo de dlscriminacion, por ella 0 por sus miemDrOs: por razon
de nacimiento, raza , sexo, opinion 0 cualquier otra condicion 0 circunslancia personal 0
social.

Articulo 8° ._ Todos los dubas que des. .n Iibremente adscribirse a la Federacion
del Principedo de Asturias, deberan estar inseritos en el
de SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Registro de Entidades Ceportivas del Principado de Asturias . Para su adscripcion deberan
presentar Certificado de inscripcion en dicho Registro y copia de sus estatulos
debldamente compulsados .

Articulo 9° - Para ser titular de los derechos que como tal Ie corresponda en el
del PrinCipado de Asturias, el
seno de la Faderacion de SALVAl'IENTO Y SOCORRISMO
dub debe satislacer Ie cuota de afiliacien que se acuerde en la Asamblea General de la
Federacion de SALVA,'lENTO Y Sdel Principado de Asturias.

CAPITULO II • DE LOS DEPORTISTAS
Articulo 1QO.- Para la participacion en actividades y competiciones de caraeter
oficial, en el ambito del Principado de Asturias, todo deportista debera obtener una
Iicencla personal que expadira la propia Faderacion de SALVAME.~TO Y SOCORRISMO del
Principado de Asturias.

Articulo 11°._ Las licencias induiran un seguro obligatorio que garantice el derecho
a Is asistencia sanitaria del titUlar, con motivo de su participaci6n en aetividades 0
competiciones deportivas , 0 en la preparacion de las mismas .

Art iculo 5° - EI domicilio social de la Federacion de SALVAMENTO Y SOC. del
Principado de Asturias se encuentra en GIJON
, calle
DINDURRA
, nO ~. pudiendo ser trasladada a otro lugar,
dentro del territorio de la Comunidad Autonorna del Principado de Asturias, siempre que
asllo acuerde su Asamblea General por mayoria.

La cuota economica por licencia, que induye el seguro obligatorio y la parte
correspondiente a la Federacion , sera fijada por la Asamblea General.

Articulo 6° - La Faderacion de SALVAMENTO Y S<lel Principado de Asturias tiene
como lunciones propias las de gobiemo, admin istracion, gestion , organizacion y
reglamentacion del deporte del SALVAMENTO en el ambito de su competencia . Por tanto
.era ",""pio de ella:

TITULO TERCERO

a) Ejerc&r Ia potestad de ordenanza.

Articulo 12°._ Son organos de goblemo y representaci6n de la Federecion de
SA! VAMENTO Y SOCORR ,- del Principado de Asturias, con caracter electivo , el Presidente y
la Asamblea Ganeral.

b) RegUlar y controlar las compenclone , de ambito autonemico.
c) Ostentar la reoresentacon de la Federacion Espanola de SALVAMENTO Y SOC,
Asturias .

en

d) Elaborar y ejacutar los planes de preparacion de los deportistas de alto nivel regional y
elaborar la Iista anual de los mismos .
e) Seleceionar a los deportistas que hayan de integrar las Seleceiones Autonomicas, para
10cual los Clubes debaran poner a su disposicion los deportistas eiegldos.
Articulo ZO.- Ademss de los previstos en el articulo anterior la Federaci6n de
SALVAMENTO Y SOC. del Principado de asturias ejerce por delegaclon lunciones publicas
de caracter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la
Administracion publica deportiva asturiana , como son;
a) Calificar y organizar , en su caso, las competiciones oticiales de ambito
autonomico.
SALVAMENTO
b) Promover eI
coordinacion con la Fede....cion Espaflola de

ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

en el ambito autonomico asturiano . en
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

c) Colaborar con la administracion del Estado y la Federacion Espanoia de
S6I V.MENTO Y SQCQRR en los programas y planes de preparacion de los deportistas de
alto nivel, asi como en la e1aboracion de las IIstas de los mismos.
d) Colaborar con las entidades competentes en la (ormacion de los tecnicos
deportivos especializados.
e) Contrlbuir a la prevencion, control y represion del uso de sustanClas prohibidas y
metodos no reglamentarios en !a practica del depOCle.

f) Colaborar en la organizacion de las competiciones oficiales de ambito estatal 0
intemacional que se celebren en eI territorio del Principado de Asturias.

La Junta Directva lambliln tiene el caracter de 6rgano de Gobiemo , con lunciones
de geslion.

Articulo 13° · La convocatoria de los organas de gobiemo y representacion de la
Federacion corresponde a su Presidente , y debera ser notificada a sus m,embros ,
acompanada del orden del dia.

Articulo 14°._ Los organos de gobiemo y representacion qUedarsn , no obstante.
vslidamente constituldos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos da convocatoria,
slempre que concurran todos sus miembros y asllo acuerden por unanimidad.

Articulo 15°._ Las seliones extraordinarias de los organos de gobiemo
representacion de la Federacion de SALVAMENTO Y SOCORRISMO del Principado de
Asturias, 58 convocaran , ademas de a inlciativa del Presidente, a instancia razonada del
velnte por Ciento de sus miembros, 0 de la Direccion Regiona l de Deportes del Principado
de Asturias.

Articulo 16°._ De las reuniones de los organos de gobiemo y representacion se
levantara acta por el Secretario de los mismos, especificando ei nombre de los asistenles,
de las personas que haysn intervenida y demas circunstancias que se consideren
oportunas, asi como los resultados de votaciones '1, en su caso , los votos particulares
contrarios al acuerdo adoptado .

Articulo 17".- Los acueroos de los 6rganol de gobiemo y representacion se
adoptaran por mayoria simple de aslstentes, salvo en aquellos casos en los que
expresamente se prevea una mayona cualiflcada en los presentes estalulos.

g) Velar por el cumpllmiento de las normas estatutarias y reglamentarias.
h) Ejercer la polestad disciplinaria deportiva en los terminos establecidos en la Ley
211994, de 29 de Didembre, del Deporte del Principado de Asturias
y en sus
disposiciones de desarrollo , asl como en los presentes Estatutol y Reglamentos.
i) Colaborar con el Comite Asturiano de Disciplina Ceportiva y ejecular , en su caso ,
las resoluciones de esle .
j) Aquellas otras lunciones que pueda .encomendarie la AdministraCion deportiva
del Principado de Asturias .

Los votos contrarios a los acuerdos adoptados y las abstenclones molivadas,
eximiran de las responsabilldades que pudleran derivarse, en su caso, de los mismos ..

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL
Articulo 18° ._ La Asamblea General es el organo superior de representacion de la
Federacion de SALVAMENTO Y SOCORRISMO del Principado de Asturias. En ella estan
representados los dubes afi!lados, los deporti stas, los taenicos y los jueces 0 arbitros .
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CAPITULO II • DEL PRESIDENTE

Anlculo 19".- Su composlci6n por estamentos es la siguiente:
Clubes:
Deponistas:

38 x%
44 x%
82% ( 22% de dlferenda maxima)

Articulo 30° - EI Presidente as al 6rgano superior de Gobiemo de la Fedaracion .
Ostenta su represanlaci6n legal, convoca y preside los 6rganos colegiados de gobiemo y
representacl6n y ejeClUla los acuerdOsde los mlsmos .

18% (6% de dlferencia mllxima)

anos de los Juegos Ollmpicos de verano , mediante sufragio Iibre y secreto , por los

Titcnicos:
9 x%
Arbitros 0 Jueces :9 x%

Articulo 31°._ EI Presidenle sera elegido cada cuatro a~os, coincidiendo con los

Anlculo 20"- Sus milmbros slran elegidos cada cuatro a~os coinc:diendo con los
de Juegos Olimpiccs de vlrano. mediante sulragio libre y secrete , entre y por los
componentes de cada estamento .
a~os

Artlcylo 21° • Para ser miembro de la Alamblea General se requiere:
a) Ser upaOOl 0 nacional de 101 paises miembros de la CEE.

miembros de la Asamblea General. Los candidalos deberan ser miambros de la Asamblea
General y astar avalados, como mlnimo, por el quince por ciento de miembros de la
rmsma . Su eteccion se produdni por un sistema de dobie vuelta, en el caso de que en
una primera vuelta ningun candidato a\cance la mayoria absoluta de los votos emitidos.
En ningUn caso cada miambro de la Asamblea General podr. avalar mas de una
cand idat ure .
ArtiClUlo 32°._ No pod" ser eiegido Presidente quian hubiera ostentado
ininterrumpidamente tal condici6n durante los tres periodos inmadlatamente anteriores,
cualquiara que hubiera lido la duraci6n Ifective de estos, ni pod" presentarse a Ie
elecci6n quian estuviese desernpeflando cargo directivo en aiguna otra federaci6n .

b) Tener mayoria de edad civ~.
c) Tener plena capadded de obrar.
d) No estar inhabllillldo para ejercer cargoa publicoa.
a) No estat IUjeto a Inhabilltad6n deportiva por Ia comisi6n dl falta muy gravi.

ArtlClUIo 33°._ Elegidos y procIamadoa los miambros de la Asamblea General, la
Federaci6n de SALvAHENIQ Y SQCORRISHOdel Principado de Asturias , a treves de la
Comisl6n Gestora,
en el plazo miximo de siete dlas , a convocar la Asamblea
General en seli6n constitutiva, laniendo como unicc punto del orden del dia la electiOn
del Pnasidente de la Federaci6n.

procedera.

I) No litar Incurso In incompatibilldadel ealableddal legalmenll.
g) Reunir 101requiaitea Hpecfflcol propiol de cada latamento.

Artlcylo

22".• LOI

miembros dl la Asamblea General cesaran por las siguientls

causas:
a) Expiraci6n del periodo de mandato 0 convocatoria de nuevas electiones para
miembroa de la Aaamblea General.
b) Falledmiento.
c) Dlmisibn .
d) Incapacidad que Impida II desempe~o del cargo.

ArtlClUlo 34· - Con carecter prevlo a la votaci6n, cada uno de los candldatos
expond'" su prograrna ante la Asamblea. No se admitini el voto por corrao ni la
delegaci6n de voto.
Si sa produjese empata en at s~ de doble vuelta, se conlinua"n raalizando
vetaccnes hasta que a1gunode los candldatos alcancela mayona requerida.

ArtlClUlo 35° - Sa podni desposeer de su cargo al Presidente de la Faderad6n
durante su mandato , mediante la aprobaci6n por la Asamblea de una moci6n de cansure.
Para la ClOnvocatoria de Ie sell6n extraordinaria de Ie Asamb1ea se requerir6 que dicha
moci6n de caneura e.,6 motIvade y pruentada por aI menos un veinte por ciento de
miembro. de la Asamblu General. Para au aprobaci6n Ie requenra el apoyo de un
sesenta por ciento de miembros de dlcha Asamblea , En caso de no prosperar dlcha
moci6n, no podnl presentarse otra nueva haste b'anscumdo un aoo desde la anlarior.

e) Incumr In cualquiera.de laa caUIII de Inellgibilldad que enumera el Allicule 21 de los
prasentla litatutol.
CAPITULO IU • DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artlcylo 23°._ Las vacanlaa que . .entualmente se produzcan en Ie Asamblaa
General antes de las liguientas lieccionls dl la miama, seran cubienas al segundo aoo
de mandato medianla electiones parcialls, qua deberan ajustarsa a las normas
electorales que ragulan las electionls a mlembros de la Asamblea. Los elegidos para
cubrir las vacantes ejercerlln at cargo por el tiempo que reste hasta Ia finalizacl6n del
mandalo de la Asamblea General.

Articulo 24° - La presidencia de la Asambiea Generalla ostents el Presidente de la
Federaci6n, con voto de calided en caso de empate .

Mf9u!0 25°.- La Asamblea General se reunini una vez aJ aoo en sesi6n ordinaria ,
dentro,(je.los !res primeros mesel del mismo , para los fines de su competenda y, como
mlnimo , l'ata la Iprobaci6n del programa de actividades y presupuesto del a~o, as l como
la Iiquidaci6n del anterior y la aprobacion de la memoria de actividades. Las demas
reuniones tendran caracter extraordinario y podnin ser convocadas a inlClativa del
Presidente 0 de un numerode miembros de la Asamblea General no inferior al veinte por
ciento .

ArticUlo 36°_ La Junta Dlrectiva es el 6rgano de gesti6n de la Federad6n de
Prindpado de Asturias, y IUS miembros senin designados y revocados
Iibremente por el Presidenla.

~.del

Articulo 37".- EI numero de miembros de la junta Directiva no senl inferior a dnco ,
nl superior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepresidente, un lesorero y dos
Yocalss .

Art iculo 38".- La convocaloria de reuni6n de la Junta Dlrectiva corresponde aJ
Presidente, pudiendo hacerio en tantes ocas iones como considere oportuno,
cleterminando los aluntos del orden del dla de cada sesi6n. el plazo minimo de
convoeatoria seni de euarente y ocho heras.

ArtlcylO 39".- A los miembros de la Junta Directiva de la Federacion les son de
aplicacion las causas de ineligibilldad previstas en el Articulo 21 de estos Estatutos para
los miembros de Ie Asamblea General, a axcapci6n, claro esta, del apanado g).
En cuanto a Incompatibilidades , Ie sen de aplicaci6n las siguientes:

Artlcui? 26'.- La convocatoria de Ie Asamblea General se hara publica con quince
dias naturales de antelaci6n a la techa de celebradon, salvo en supuestos de especial
urgencia, que 58 efeetuara con una antelaci6n minima de cuarenta y acho horas.

La convocatoria sa notificara individualmente a cada miembro de la Asamblea ,
adjunlandole orden del dia y documentacion concemiente a los temas que se vayan a
tratar .
Articulo 27°._ Para la valida constiltJcion de la Asamblea General se requerira la
concurrenda, en primera convocaloria , de la mitad mas uno de sus miembros ; en
segunda , de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cualquiera que sea el numero
de asistentes , siempre que esten presentes eI Presidente y el Secretario de la FederadOn
o sus sustitutos y un vocal.

Articulo 28°._ Los miembros de la Junta Directiva que no 10sean de la Asamblea
General tendran acceso a las sesiones de la misma, con derecho a voz pero no a voto .

M lculo 29°." Corresponde a la Asamblea General, ademas de io recogldo en el
Articulo 25
a) La aprobacion y modlficacion de los Estatutos y reglamentos.
b) La eleccion del Presidente y, en su caso, el cese mediante una moci6n de
censu ra del mismo.
cJ La disolud 6n de la Federaci6n.

a) No Ie pod"n desempeflar cargos dlrectivos en dos Federaciones Deportivas
del Principado da Aaturias simult.tnaamenla .
b) No podr8n Ionnar ~ de Ie Junta Dlrectiva aquellas personas que hayan
formado parte de a1guna ComIIl6n Electoral Federativa , 0 sean miembros de la Junta

ElectoralAuton6mica.

CAPlT\JLO IV • pE LOS ORGANOS TEcNICOS
SECCION , •• DEL COMrrE DE ENTRENAOORES
Artlcylo 40". EI Comit6 da Entranadoras atiende direetamente el func lonamiento
de aque1los y Ie COlT'ftponden, con subonlinaci6n al Presidente de la Federaci6n, el
gobianno y repnssentaci6n de los entranadores .

Articylo 41' - Para pIlIanICIr aI Comite de Entrenadores senl impresd ndible estar
en poseaibn de una titulad6n qui acredlte como tal y poseer licenda de la Federaci6n de
SALVAIlENTO Y SOC. del Princlpado de Asturias por el correspondiente estamento .

Artlcylo 42" - La prHidencia del Comite racaani an quian designe e1Presidenta de
la Federad6n.

(Continua)

(Continuaci6n)
7-IV-97

177

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Articulo 43°._De lodas las reuniones del Comitll de Entrenadores se levantara acta
por el Secretario del mismo, que serli el de la propia Federaci6n, con indicaci6n de
asistentes, acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en su caso, los votos
perticulares contrarios al acuerdo adoptado, asl como cualquier otra crcunstaocla que se
considere de interes .
Los votos contranos eximiroln de la responsabilidad que pudiera eenvarse, en su
caso , da los acuerdoa adoptados.

SECCION

r . DEL CO MITE DE ARBITROS

Articulo 44°,_ EI Comite de Arbitros atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y Ie corresponden, con subordinaci6n al Presidente de la Federacion, el gobiemo
y representacion de los arbitros.

Articulo 45°._ Para pertenecer al Comitll de Arbitros sera imprescindible estar en
poseslon de la titulaci6n que acredite como tal y poseer ta licencia federativa del
correspondiente estamento.

La repreaantaci6n del astemento de c1ubss corresponda al propio club, an su
calldad da persona juricllca. A altoa afectoa, al represante dal Club sani .Il.Rresidante del
mllmo a persona an qulan dalegue, debiendo en aste casa comunicario por escrito a la
Federacl6n.
nanan la consldareci6n da electores y elegibles los clubes lnscotos en el Registro
da Entidadaa Deportlvaa del Principado de Asturias, afiliados a la Federaci6n de
SALVAMENTO Y SOC. dal Principado de Asturias y que dasarrollen en al momanto da la
convocatoria alectoral, y hayan daserrollado durante al ana antanor, actividadas de
promoci6n a compatici6n de
SALVAIlENTO
vinculadas a la Faderaci6n de
SALVAMENTO Y SOC. del Principado da Aaturial.
Los Clubas inscritas en al Reglstro de Entidades Daportivas con postenondad a las
elecclones y hasta qua se convoquen las pr6ximas, formaran parte de la Asamblea
General con voz pera sin voto .
Cuando la baja de uno a mas Clubes suponga que la reprelentatividad de este
esll!n!Clnto se vea reducide al cincuenta por clento de sus miambros, puede procederse a
18r8a1izeci6nde aleccionas parciales en el reato da los astamantos, a fin de restablecer el
equiUbiia,1Ie la Asamblaa . Estas alecciones pueden celebrarse a partir del segundo aflo
del mandelO asamblaario.

Articulo 46°._ La presidencia del Comitll recaera en quien estime oportuno el
Presidente de la Federacion.

Articulo 54°.- Los mlambros da la Asamblaa Genaral
daportistas, seran elegidoa por y entre loa deportistas que
convocatoria tangan Iicencia en vigor y la heyan tenido, como
anterior, habiendo pal1icipedo en competiciones da canicter
per1odos citadoa.

. Articulo 47~.- En 10relativo a las reuniones del Camilli de Arbitros, se aplicar" 10 ya
recog'do en el Articulo 4~ de estos Estatutos, refendo al Camilli de Entrenadores.

Para sar alegibles deber8n sar mayores da edad y no manores de diacisllis para
ser electores .

TITULO CUARTO

Artleylo 55° _. Los mlembroa de la Aaamblea Ganeral represantantes da los
tKnicol
eIegIdos por y entre loa qua poaaan titulaci6n de cueiquiar categoria y
ejerzan Ia IICllYldad propla de l6cnlco, tangan Ilcencia an vigor en el momanto da la
convocatoria y Ia hlIyen tenido el a"o anterior, habiendo daserrollado actividad durante
elOI doa per1od1os de tiampo.

rapresentantes da los
en el momenta de la
minima, duranta al a"o
oficial durante los dos

saran

REGIMEN ELECTORAL

Los requllitos da &dad saran 101milrnoa qua para los deportiatas.
Articulo 46°.· La Federacion de SA! VAMENm y SOC del Pnncipado de Astunas
debera convocar eleceiones a miembras de la Asamblea General y a Presidente de la
Federacion, cada cuatro a~os, coincidiendo con los periodos oHmpicos 'I ateniendose a la
normativa que al respecto dicte la Direcci6n Regional de Deportes del Pnncipado de

Astunas.

Articulo 49°.· La Junta Directiva elaborara un Reglamento Electoral que deber" ser
aprobado par la Asamblea General y ratificado par la Direcci6n Regional de Deportes . En
dlcho ,reglamento se habra de regUlar 10 siguiente :
a) Numero de miembros de la Asamblea General y dislnbuci6n de los mismos por
cada estamento.
b) Calendana Electoral.
c) Formaci6n del Censa Electoral.
d) Composicion, competencias y funcionamienta
Federative .

see -

Los miambrol da la Asemblaa Ganaral representantes de los Jueces
Artleylo
a Arbitral, .....n elegidos par y entre 101 qua posaan tal condici6n reconocida par la
Faderaci6n, saa cuel saa su cetegorfa, tangan llcencie an vigor an al momanto da la
convocatona y la hayan tenido al eI\o anterior , debiando asl mismo haber daserrollado
actlvided arbitral vinculede a la Federeci6n de SALvAMEN1'O Y Sdal Pnncipado da Astunas
en 101 dOl per10d0s da tlempo cilado.
Los requisitos da eded senin 101 mismos qua para los deportlstas.
Artleylo 57'" Los candidelDl que pertenezcan ados estamentos distintos y reunan
laa condlcional exigidal en ambos s6Io podnin presenter candidatura y votar an uno da
alios .

sao -

de la Comisi6n Elecloral

Articulo
Sa conaklerera como clrt:unlClipei6n alecloral unica para la elecci6n
de miembros de Ie Asemblea General, la qua comprende el territorio de la Comunidad
Aut6noma Astunana.

e) Requisitos, plazas , presentation y proclamacion de candidatos.
f) Procedimienta de resoluci6n de conflictos y reclamacianes.
~). Composici6n, competencias y funcionamienlo de las Mesas Electorales.

h) R"9~laci6n del voto par correa.
i) Sistema de sustituci6n de las bajas a vacantes que pudieran producirse y que
podian realizarse a traves de suplentes en cada estamenlo a madiante la
realizaci6n de elecciones parciales .
Articulo 50".- Una vez convocadaa laa elecciones y aprobado y ratificado el
Reglamento Electonsl par Ia Dlrecci6n Regional de Deporles, la Junta Directiva se
constituira en Comiai6n Gastora dela Fedaraci6n .

Articulo 51° - Los dlas en qua tengan lugar eleociones en la Federaci6n de
SALVAMENTO Y SOC.dalPrincipado de Asturias, no sa podran celebrar pruebas daportivas
da SALVAMENJQ
en la Comunidad Autonoma Astunana.

Artlcylo 52" - La Comisi6n Electonsl de la Fadaraci6n da SALVAMENTO Y SOO:lal
Principado da Asturias, astara Integrada por tres personas da las cuales una aetuara de
Prelidente y otrs de Secretario. Hen de aer personas ajanas al proceso electoral y cuya
im~1ided as" ga..ntlzeda. Esta Camlsi6n debsni sar ratiflcada por la Asamblaa
Ganeral y puasto en conodmlanto da la Direcci6n Regional da Deportas las personas que
la forman,. Dichas personas no podnin sar dasignadas para cargo directiva alguno de la
Federaci6n durante al mandata del Presidente eleelo .

Articulo 53° - LOl mlambrol da la Asemblea General representantes de los c1ubes,
eteg;doa par Y entre los reprasantantes da cada uno da elias, madianta voto igual,
Ubrwy aeaeto, de ecuerdo con las proporcionalldadas a.presadas an al Articulo 19 da los
preaentes Estatutos.

saran

No obstante todoa loa clubsl estaran represantados an la Asamblea Generai,
llampre que, sumedos 101 representanlas que correspondan a los demas estamentos, no
IUpel1ln Ia citra maxima da 450 miembroa.

Artleylo 59" - Todes lea rana alectoralas sarolnsuaceptiblas de reelamaci6n a
recurso ante Ie Comlsi6n Electoral Fedaratlva, an loa plazas que sa asteblezcan an al
Reglamento Electoral.
Las decisionas de Ie Comlsl6n Electoral Federativa son susceptibles de recurso
ante Ie Junta Electoral Aut0n6mica, contre cuyas decisiones, qua egotan la via
administrativa, podni Intarponerse recurao contencionsQ-adminiatrativo anla al Tnbunal
Superior da Justicia del Principedo de Asturias.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO
Articulo 60".- En matena de disciplina deportiva, la Fedarad6n da 56I VAMEN1'C<lel
Principado de Astunas tiena potestad Sabre todas aquellas personas qua forman parte da
su estructura organica, sabre los clubss que la integran, los deportlstas, los t6cnicos y
arbitros afiliados y, en general, sabre todas aquallas personas que, en condici6n da
federadas, practican ei daporte del SALYAMENIO
La potestad disciplinaria debeni ejert:ersa en el ma= de 10 establecido en el Real
Decreta 1.591/92, del Reglamento da DiscipUne Deportiva, Ley 2194 del Deporte dal
Principado de Asturias, por los presantas EstaMos y por los reglamentos qua saran
aprobados par la Asamblea General.

del Pnncipado da Asturias
Articulo 61°._ La Federaci6n de SALVAMENTO
ejert:era la potestad disciplinana , en al malt:O de sus competencias, a traves da su prapio
Comit" Disclplinano. Las resoluciones dictadas par este comitll agotan la via federativa ,
pudiendo aquellas ser recurridas ante el Comrill Astunano de Disciplina Deportiva.

Articulo 62°.· EI Comitll Disciplinano Federallvo astarll formado por un minima da
tres personas, independientes del organigrama federativo , con conocimientos de derecho,
nombrados directamente por el Presidente de la Federaci6n.

~
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TITULO SEXTO
REGIMEN ECON¢MICO

Articulo 63',- EI regimen econ6mico de la Federaci6n de SALVAME/ITO
del
Principado de Asturias es el de presupuesto y patrimonio propios, aplicando las normas
econ6micas eslablecidas en estos estatulos y las contables del Plan General de
Contabilldad, asi como los principios contables necesarios para raftejar una imagen fiel de
la Federaci6n .

.) EI libra Regia1ro de Clubs., en el que canata"'n au d.nominaci6n, domicilio
social y nombnes y apellidol de lUI prelidenlaa y mlembroa de Ia. Juntal Directives,
conlignlindose las fachal de toma de posellon y cese, .n IU caso, de loa inteoosadol.
b) E1l1bra d. Aetas, en el que se conligna"'n laa de la. reunlon.a d. la Aaamblea
General, Junta Dir1Ictiva y demlil 6rganoa, con expedlci6n de la tacha, personas
aslatantel, alUnloI tratadol y acuerdol adoptadol. La. actaa estanln firmada por el
Sectetario, con el vilto buena del Presldenl• .
0) Lol IIbrol de contabilldad, en 101 que figuren tanto .1 patrimonio, como los
denechol y obilgacioneS, Y101 ingr1lsol y gastos de la Federaci6n, d.biendo preciaaroe la
procedencla de aquello. y la inversl6n 0 deatino de 1I.loa.
d) LOl demlil que Iegalmantasean .xigible.,

Articulo 64',- EI patrimonio de la Federaci6n esta Inlegrado per :
a) Las cuotas de los afiliados.

b) Los derechos de inscripei6n, publicidad, retransmisiones lelevisivas y demas
recursos que provengan de las competiciones organizadas por la Federaci6n.

DTULOOCTAYO

c) Lo. randimiento. d. IU. propio. bi.nes mu.bl.. 0 inmu.bles y de la.
acnvidade. compl.m.ntaries que d••alTOlle.

D1soLUCJ6N DE LA FEPERACION

d) La••ubv.ncions. que la••ntidad•• publica. a privades puedan conced.ri., a.i
como donacion ••, heooncia., legado. 0 premlo. que I. sean otorgados.

Articulo 700 - La Federac:kIn de SALVAIIENTO Y SOOlRRISHO del Principado de
AlturiaS, ae dllolvri por lal slgulentaa causas:

e) Cualquier otro necurso que pueda .arie atribuido per dl.pe.ici6n legal a por
a) por acuerdo de IU Asamblea General , adoptado par una mayoria de do. terelo.
de aua miembrol.

convenio.

b) Par Ia r1Ivocaci6nda IU neconociml.nlo.
~

Articulo 85' - UI FederadOn d. SALVAMENTO Y SOC. del Principado de A.turia. no
pod'" aprobar prelupuesto deIlcltario, salvo autorizaci6n .xcepclonal d. la direcci6n
Regional d. Depertu,

Por relOluci6n judicial.

C»~or

Ia tu.l6n 0 ablOrci6n de otra Fedeooci6n.

e) Por la resoluci6n .xpresa de no ratiftcaci6n.

EI Pr1laupuel1o d. Ie Federllci6n se .prob.... anu.lm.nta par la Asambl.a
G.neral, correapondlendo.1a Junta DlrectIv.l. lormulaci6n d. au proyecto.

I) Par las dems. poovlata. en el Oroenamlento Juridico G.n.ral.

Una vez aprobado el PfUupuel10 y la liquldaci6n corns.pondl.nta al ejerelcio
antarior, Ie pond'*' en conocimlento de Ie Dlrecci6n Regional d. Deport••,

Articulo 66' - UI Federac:klnd. SAlYAMENm V soc
d.1 Principado d. A.turia•
• plica'" IU' neeuraol .1 cumpUmiento d. lUI fin.I, de acu.rdo con 10••tablacido .n 101
prelenlel e.tatutol, liendol. de .pliceci6n, .n todo caso, 1.1 liguiental r1Igla.:

Articulo 71' - Producida la dllOluci6n , su patr1monioneto oovarlin!a la colectividad,
delerminando la Dlrecci6n Regional de Deporte. eI deatino d. aqu'l.

.) Pued. promover y org.nizer 0 contribuir a organizlr activid.d.. y
cornpeticion.1 dlrigidal aI polblico, .p1lcl1ndo101bensficio. econ6mlco. , Ii 101hubi.ra, al
desarroUo d. IU objelo lOcial.
TITULO NOVENO
b) PUede gr1lvary .n.jenar lUI bien.a inmu.bl.I, ai con .110 no •• comprom.l.
.....versibl.m.nta au patrImonlo 0 Ie IIdIvtded deportlv. que canltituy. au obj.to aocial y
II.mpr1l que talal operacIona sean autortzad.. por mayoria d. 10. dOl tareiOI d. 101
mlembrol de ia Asamblea General, en sell6n extraordin.ri..
.
e) PUede tomar. dinero • pttstamo y emllir tltulol oopresantatlvol dol d.uda 0 parte
a1lcuota p.trlmonial, para tales operacionel deberin _ aul9rtzadaa en I•• condiciones
prevll1aa en el .p.rtado .ntarlor. Cuando I. trata d. prjl1amo en cuanU. luperior .1
cineuenta por ciento del PfUupuel10 .nu.I, Ie nequari... d.mlll ., inlorm. lavorable d. la
Dlnecci6n Region.1 d. Deportal,
d) PUede ejercer, complemantanem.nl., activid.d.. d. caract.r indu.trlal,
comerelal, prolellonal 0 d. servtciol , d.ltlnando 10. po.lbI •• beneficiol al obJelo lOcial,
Iln que en nlogun calO sa pueda oopal1lr ben.ficio. entra sus afiliado• .
e) Debe presenter a Ia Dlrecci6n Regional de D.porte. un proyecto anual d.
aetividad••, asl como una m.moria d. las ooalizada. ceda afto y su balance
presupuestario.

APRQBACI¢N

YMOPIFICACI¢N pE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

ArticulO 72" - La aprobaci6n 0 relorma de los Estatutos y R.glamentos de la
Fedaraci6n de SALVAMENTO Y SOC. del Prindpado de Aaturiaa, salvo cuando ••a por
imperativo legal, cornslponda a ia Asamblaa General, a propuel18 del poo.idente da la
F.deraci6n, 0 del v.inle par ciento d. loa miembros d. la prop!a Asamblea. Dicho
acuerdo debe'" contar con la mayoria ab.oluta de loa miembros de la Asamblea G.neral.
Aprobado el nuevo taxto, .a comunicarll ••ta • la Direcci6n Regional d. Deporte. para su
ratificaei6n y, a continuaci6n, una vez obtenida 11118, se publica"'n an al Boletln Oficial del
Prineipado d. Asturias.

DISPOSICION COMON
Los terminoi y plazo. e.tablacidos en los presenl.s EltataroS', 'se antand.rlln
referidos a dias naturales.

Articulo 67" - La .najenaci6n 0 gravamen de los bienel inmuebles financiados
10lel 0 parelalmente con Iondol publlcos de la Comunidad AUl6noma, nequeri'"
8/JtQliZaci6nexprela de la Direcci6n Regional de Deportel.

Articulo 68",- Podra somel..... a aud~oria. financieral y, .n IU caso, d. gelti6n.
all como a informes de revillon IImitada IObre la lotalidad de 101 ga.to., EllaS
actuacionel podnin ler encargadal y lulragadas por la Direeci6n Regional de Deporte.,

DISPOSICIONES FINALES

ffi!MEBA.- Quadan derogados los e.tatulos de la Federaci6n daSALVAMENTO del
Principado de Aslurias, ha.ta ahara vigenles, apro,bedos en techa .Jl2.....IJlIUll. 987
~.- Los presente. Eatalulol .ntraran .n vigor al dia siguienle al de la
nolifieaci6n de su ratificaci6n por la Direcci6n Regional de Deportes, sin pe~uicio de su
postanor publicaci6n .n al Bolelln Oflcial del Prindpado de Asturias.

mULa SEpTIMa
REGIMEN DOCUMENTAL

~~

SALV

y.
Integran el rtglmen documental
• del Prtnclpado de AllUnel:

y contable de la Federaci6n d.

Inscrita cn cl Registro de Entida des Deportivas del Principado
de Asturias con el numcro 36 de la seccion 6 .~ por Resolu cion dc
29-g-96.
En Oviedo, a 3 dc septiembre de 1996.-EI Jefc del Scrvicio
dc Promoci 6n del Deporte.

I
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FEDERACION DE SQUASH
TITULO PRIMERO

j) Aqu ellas ot r as fu nc iones que pueda en comen da r le
Admi n i s trac i 6n deportiva del Principado de Asturias .

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

la

TITULO SKGUIIDO

~_~ti ~..J.~ .lJL La Federac i6n de Squash de l Pr incipado de
Asturias es una entidad asoc iativa privada , sin animo de lucra ,
co n pe r sona l i da d j ur 1d i c a propia y plena c a p a cida d de obrar para
9 1 c u mp limi ento d e sus f ines . que s e rioe p or 'La Ley 2/ 94, del

ESTAMEIITOS INTEGRADOS
CAPITULO I - DE LOS CLUBES :

Abril de Federa c iones Depor t i vas ~el Pri nc ipado de Ast u r i as , por
las r e st ant e s d ispo si c i o nes qu e co mponen l a leqis lac i6n de po r ti va
de l Prlnc ipado ,de Astu r ias . po r los pre sente s Estatut os y por 106
ReQlamentos que l os desarro l len.

A rt i c~ l o
8Q. - Tod o s l o s c l ubes que deseen libremente
ad scriblrse a 1a Fed era c i 6n dEl Squ as h del Pr i nc ipado de Astur ias ,
deberan es tar ins cri to s e n e l Re oi s tr o de Ent i dades Deport ivas
del Pr i nc ipado de Ast ur ias . Par a su adcri pci6n deber~n presentar
c e r t a r i c a do de inscr ipci6n en d i c ho Req istro V c opi a de sus
estatut os de bida me nte co mpu l s a dos .

Ar t i c ulo 2Q.La Fede ra ci6n de Squa s h del Principado de
Astur ias asta i nt eqrada po r l o s c lube s deport i vos . depor t istas ,
t ecnicos. juec es y a r b i t r os que pr ac tique n , pro muevan 0
con trib uya n a 1 desarr o l lo del depo r t e de l Squash dentro de l
te rri t orio de l a Comunidad aut 6no ma del Pr inc ipado de Astur ia s .

Ar ~i ~JLl~ 2Q.- Para ser titula r de los derachos que como t a l
Ie co r r espo nd a e n el seno de la Federac i 6n de Squash del
Pr i nc ipado de As t u ri as . e 1 c lub de be sa t isfacer la cuo t a de
a t i l i a c i 6n que se ac uerda en l a ASAlRblea Ge ne r a l de La Federac i6n
de Squa s h del Pr inc ipado de Ast ur ias .

De port e d el Pr i nc ipado d e As turi a s ; por e l Decreto 5 6 / 9 5 . 12 de

M ! .l..I:.l!J~ ~o La Federac i 6n d e Squash del Principado de
Asturias esta atiliada a 1a Federaci6n Espanola de Squash a la
que r epresent a c on caracter exclu sivo dentro de l territorio de l
Pr i nc ipado de Astur ias . Dada su i nteo r a c i 6n e n dicha Federac i6n
Es pan ol a. e s t a c onsi der ad a co mo en t i dad de ut il i dad pub l ica .

Art i c u l o 4Q. - La Fe de raci6 n de Squ as h del Pr incipado de
Ast ur~as no admi te ningu n t ipo de d iscrim inaci6n . por e lla 0 por
sus miemb r os , par ra z6n de na c imiento , r a za , sexo . opi n i 6n 0
cual quier ot r a condici6n 0 cir cun s t a nc i a personal 0 soc ial.
Ar t i c u lo 50 . - £1 do mi c il io soc ial de la Federac i 6n de Squa s h
del Pr i nc lPado de Ast ur ias s e e nc ue ntra e n Ovi ed o. c all e Julian
Cla ve ri a . si n pu di e ndo s e r t r as ladada a otr o l uga r, de nt ro del
te r r i t orio de l a Comuni da d Aut6 noma d e l Pr inc ipado d e Astu r ia s .
s l emp~ ~ as i 10 ac uerde s u Asamblea Ge ne r a l por mayor ia .

"..tl.L,-~~o

La

Federac i6 n de

CAPITULO II - DE LOS DEPORTISTAS
- Para l a part ic ipaci6n en ac t i v idades y
co mpe ticiones de c a r a c t e r of ic ial . e n al ~mb ito de l Pri nc ipado
de As t ur i as . t odo depo rt is ta debe ra obt ene r u na 1ic e nci a personal
que e xpe d i r a 1a prop i a Federaci6n de Squash del Pr incipado de
Ast uri as .
A. r ~ i.~~lQ.J O O .

Arti culo
qu e a a ran t i c e
co n mo tivo de
depo r t i vas . 0

11Q . - Las li cencias t nc ru i r an un segura oblioatorio

e1 derecho a la asistencia sanitaria del tit u lar .
s u part ic ipac i 6n e n act i v idades 0 cOlI.petic iones
en l a p r e pa r aci6n de las mlsmas .

La c uo t a e co n6mi c a par l icerac ia . que i nc Luvc 31 s 9qu ro
Obli ga t orio y la parte correspondiente de 1a Federac i6n , sera
fi j a d a por l a Asamblea Genera l .

Squash del Pri nc ipado d e

Ast ur ias t i en e c omo func iones propias
las de
qobi erno .
a dminis t r ac i6n , ges t i6n , oroan iz ac i 6n y reo l a mentac i 6n de l
deport e del Squash en e 1 ambito de s u co np e t e nc f a , Por t a nt o ser~
propio de el l a :

TITULO TERCERO
ORGAIIOS DE GOBIRRIIO .Y REPRESEIITACIOII

al Eje r cer la potestad de ordenanza .
b ) Reg u l a r y c o n trol a r l a s c ompetic ione s de a mbito auton 6mico .
c ) Os te nt ar l a r epresen tac i 6n de l a Federac i6n Espafio la de Squ ash
en Astur ias
dl Elaborar y e jecutar l os pl anes de p r e pa r a c i 6n de l os
deportistas de alto ni vel regi onal V elaborar 1a lista anual de
l o s mismos .
e) Se lec c i ona r a los d e po rti s t a s que hayan de
Seleccione s Auton6micas. pa ra 10 c ua l l os Cl ube s
a su di sposici6n los dep o r t istas e leg idos .

i n t e orar
debe r~n

las
poner

Art.i c;; ulQ.... 7~
xdemas de l o s prev istos e n el articulo
anteri or la Fed eraci 6n de Squa s h del Principado de asturias
e ler ce
por
de legac i 6n
f unc i o nes
pub l icas
de
ca r ac t e r
a dmi n is t r a t ivo , act ua ndo en eate c aso c o mo aoente c o l a bo r ador de
l a Admini str aci 6n publi c a de po r tiv a astur iana . c omo son :
l.-

a ) Calificar y o r g a niza r.
o fici a l e s de ambit o a utonomico.

e n s u c a s o,

l as

c o ~ p e tic i o n e s

b ) Pr omover e l Squash a n e l ambit o auton6mico ast uriano , e n
coo rd inac i6n co n 1a Federac i 6n Es pan ol a de Squash .
c l Colabo r ar c on la adml n i st rac i 6n del Estado y la
Fe derac i 6n de Squa s h en l os pro qram as y pl ane s de preparac i6n de
lo s de portist a s de a lto nive l . as1 c omo en la elaboraci 6n de las
li s tas de los mismos .
dl Col a bor a r c on las entidades c ompet e nt es en 1a f o r ma c i 6n
de los tec nicos de po rti v os es pe c ial izados .
e l Contri bui r a l a preve nci6 n . co nt r ol y r e pr esi6n del u s o
de s us t a nc i e s proh ib i das y metodo s no reglamentario s en la
prac tica de l deport e .
f ) Col a bo ra r en
la or ga n i za ci6n de las competi ciones
o flc l a l e s de ambito estatal 0 int e rnaci onal qu e s e celebren ~n
e l t e rrt~o r io de l Pr i nci pado de Ast ur ias .

Art i culo 1 22 .- Son 6rga no s de gob ierno y represa ntac i6n de
l a Federac i6n de Squash del Princi pa do de Astur ias . can car acter
e lecti ve , e l Pres idente y la Asamb lea Gene r a l .
La Junta Directiva tambien t iene el c a r ac t e r de 6 r Qan o de
Go bi e rno, can f unc i o ne s de ge s t i6n.
Art iculo 13Q .- La c onvocator ia de l os 6rg a nos de qobiarno
y r e p r e s e n t aci6n de la Federac i 6 n corr esponds a su Pres idente ,
y debera se r not i f icada a sus miembros . a c ompaftada de l ord e n de l
dl a.

Ar t i cu lo 14Q . - Los 6 rqanos de gob ierno y representac i 6n
quedar an . no obstante , validamente c onstituidos , aunque no S8
hubiesan c u mp l i do los requ is it os de c onv oc a t o ri a , s iempre que
co ncur r an todo s s us mi embroB y a s i 1 0 a cuer de n po r una ni mida d .
Ar t i culo 1 52 . - Las ses iones extr ao r d i nar ias
de qobi e rno y represent a ci6n de l a Federac i 6n
Pr inc ipado de Astur ias . se c onv oca ra n . ad~ mas de a
Pr e side n t e . a inst anc ia raz onada del ve i nt e por
miembros , 0 de la Direcci6n Regi onal de Oepor t es
de Astur ias .

d e lo s org a no s
de Squ a sh del
i nici 3tiva de l
c ient o de sus
del Principado

Ar t i c u l o 16Q.- De l a s r e unio ne s de . 1 0 5 6 r ganos de gobi erno
y rep rese ntac i 6n se levant a ra ac ta pa r e l Se c r et a rio de lo s
mi s mos . especl f icando el nombr e de lo s as istentes . de l a s
pe rs onas que haya n i nterve nido y d e m~ s c i r c un s t a nc i a s que s e
c o nsi de r s n oportunas , a s i c omo los resultados de vot a c i one s y ,
en su caso . los vo t o s par ti c ulares c ont r a r i o s al a cuerdo
adoptado .

Ar t i c u lo 17 Q. - Los a c uerdos de lo s 6rga nos de qobier no y
representac i6n s e adop tar an po r mayo ri a s i mple asi s t e n t e s . salvo
an aque l l os c a sas e n 108 que expresamente se prevea una mayor ia
c u a li fi c a d a en l os prese ntes esta t ut os .
Los votos contrari os a los a cuerdos adop t ados y las
abs tene iones moti vadas . exi mi r a n de l as re sponsab ilidades que
pu diera n derlva r s e . en su c a s o , de l os mis mos .

g j Velar par e l c umplimiento de l a s nor ma s e s t a t u t a r ias y
reglamentarias .
h } EJerce r l a po t e st ad d i s c i p lina ri a deport i v a en los
ter minos e t a blec i doe e n la Ley 2 /1994 . de 29 de Diciembre , del
ne pc r t.e del Pr i nc ipado de Astu r i as y e n s us d isposiciones de
de s a r rol lo. as i co mo e n Iso presentes Esta t u t os y Reolamentos .
i ) Col aborar con el Comite As tu ri a no de Disc ip l ina Deportiv a
y e lec u tar . e n s u c aso , las resoluc ione s de es te .

CAPITULO I - DB LA ASAMBLEA GENERAL
Articu lo 18Q .- La Asamb1ea Genera l as el 6r qano super i or de
r e p r e s e nt a ci6 n de 1a Federaci6n de Squash del Princ ipado de
As tu rias . En ella es tan representados lo s c lu be s atil iados , los
depor t i stas , l o s t ecnicOB y los j ueces 0 4r bi t r o s .

180
Art i cu lo
siouient e:

19Q . -

Su

Cl u be . :
Dep o r tis t a s :

35'
41'

Tllcn i cos :
Arb i tros 0 Jueces :

9'
9'

c ompo sic i 6n

por

estamentos

as

la

82' ( 22' de d iferenc ia m4xi ma )

18' (

6' de d iferenc ia m4x i ma )

A [~Yl2-2!l~.- Su s miembros ser4n eleoidoa cada cuatro a ftoa
c oinci d iendo con los atios de Juegos 011mpicos de vera no , me d ia nte
sufraQio l ibra y secreta . en tre y por los componentss de cada
e s t a me nto .

Articulo 212 . - Para ser miemb ro de 14 Asamblea General se
re qu iers :

a ) Ser espaftol
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nacional de lOB patsas miembros de 1a CEE.

bl Tener mayoria de edad civi l .

c ) Tener plena capacidad de obrar .
dl No estar inhabilitado para eiercer carooa pUblicos .

e ) No eatar sujeta a inhabil itaci6n de por t i va por 1a comis i6n de
falta muy orave .
f )
No eatar
leqalmente .

incurso

en

i nc o mpa ti bi lid ad e s

establec idas

gl Reun i r los requis itos espec lf i cos prop ios de c a da estamento .

Ar.tl~ ~lg~ Los ~ i e mb ro s de l a Asa mbl ea Ge neral cesar an
por las s i guie nt e s c au s a s :

a ) Exp i r a c i 6n del per fo do de manda to 0 c onvo c a to ri a de nuev a s
e1 e cci ones pa r a mie mbros de l a Asa mble a Genera l .
b ) Fa 11e c i mie nt o .
c ) Oimisi6n .

CAPITULO II - DKL PRKSIDKKTK
A.J.:t._j. ~..Y.!Q_.-l9J2 . El Pr e sidente a s el Or ga na s upe r i or de
Gobi erno de l a Fe de r ac iOn . Os t e nta su r e pr e s en t a ci6n l e ga l ,
c o nvo ca y pre side l os 6 r qanes c o l e q i a do s de qobier no y
r e pr e s e nt a c i 6 n y e j e cuta l o s ac uer dos de los mi s mo s .
~r_~t~~l2-11Q . - El Pres i den te se r a eleq ido c a da cu a t r o ados ,
c o incid iendo can los J ue go s Olimpico s de ve r a no . ded iante
su f r a c i.o li br e y secreta . par los mi e mbro s de l a Asa mblea
Ge neral . Lo s c an d i da tos de ber ci ser miembros de l a Asa mblea
Gene r al y es ta r a va l ados . c o mo min ima . par e 1 qui nce par cie nt o
de miemb r os de la mis ma. su elecc i 6n se producira per un si s tem a
de doble vue l ta . en a 1 c a so de que en una pr imera vuelta n i nqu n
candidato alcance 1a may o ri a absolu ta de los vo t os emit idos . En
n i nqun c a s o c a da miembro de la Asambl ea Ge ne r a l podra avalar ma s
de una c andi da t u r a .

Ar tic u l o 32Q. - No podr a s e r e l e gid a Presidente quian hub iera
os t en t ad o in interrumpidamen te ta l c e ndi c i 6 n durante los t ras
pe riodo s inme d i at a ma nt e anter io re s. cualquiera que hub iera s ido
1a dur ac i on e fe ctiva de e s tos. n i p od r a presentarse a la elecci6n
qui en e s t.uv i e s e desempe da ndo cargo di rec tive en alo- una otra
fe de r aci 6 n .
Art iculo 33Q .- E1egido s y proclamados los miembros de 1a
As amblea General , la Fed e r a ci 6 n de Squa s h del Principado de
Astur i a s , a travas de 1a Comisi 6 n Gestora . pr ocedera , en e l pl az o
maxi mo d e s i e t e dias , a c onvocar 1a Asamblea Gene ral e n ses i On
c ons t t t u t Lva , teniendo co mo (mica pu nto del or de n del dia la
el e c c i 6n de l Presidente de la Fe der a c i 6n .
Ar tic ulo 34Q. - Can caract e r pre v i a a l a vo t acio n . c ad a uno
de los cand ida tos e xp o ndr a su p r oq r ama an t e la As a mbl ea . No s e
a dmit ira e 1 vo to per co rrea ni la de 1e gaci6n de vo t o .
Si se produ iese e mpa t e en el sis t ema de doble vue l t a . s e
co ntinuaran r ea l izando votac i on e s has ta que a lguno de l os
c a nd ida to s a lcanee la mavo ria reque r ida .
Articulo 35Q . - Se podra de sposeer de s u cargo a~ 1 r ~i de nt e
de l a Fe de r a c i 6 n du ra nte su manda ta. media nte 1a a p r~ aciO n por
l a Asa mbl e a de un a me ci 6n de c e ns ur a . Para 1a con v oc ato~ia de l a
s a s i On e x tr ao rdin a r ia de la As amblea se r aq ue r i.r a qu a d ic ha
e oc i.o n de censura e st e mot i v a da y p r e s e nt a da po r al menos un
veint e par ciento de mie mbro s de d i cha As a mb1e a . En c a so de no
p rosper ar di ch a moci6n. no pod ra presenta rse otr a nueva ha st a
tr ans currido un a no desde 1a anter io r .

d ) 'I nc a pa c i da d Que intpida e l dese mpe do de l cargo .
el I nc urr i r en cualqu i er a de l a s c ausas de i ne ligib i lida d Que
enume ra e l Ar ti cu l o 21 de l os prese ntes est atutos.

Ar t i c~l ~ _ ~~_~.- Las va c a nt e s q ue e ve ntua l me nt e s e produz can
en 1a As amblea Genera l an tes de l a s s i guientes alec ciones de l a
mis ma . s er a n cu b i e rt as al segundo a do de mandata mediante
elecciones pa rc i a 1e s . que debreran a jus tarse a las normas
electora1e s que regulan las elecc ione s a miembros de l a Asamblea .
Los e 1egidos para c ubr i r las vac a nt es e jerceran al cargo por e l
t i a mpo que r e s t e hasta la fi na l i z aci 6 n del mandato de 1a Asamblea
Gene ral .

Ar t i culo 24Q. - La presidencia de la Asamblea General 1a
e s tent a e l Pres idente de la Federaci6n. can voto de calidad en
caso de empate.
A. rt icu l o 25Q. -- La Asamblea Gener al se r eu n i r a u na ve z al a fic
e n s es i on or d i na ri a. de n t ro de l o s t res primeros meses de l mis mo.
pa ra los f i n e s de su competencia y. como minima , para l a
ap r cbac I on del proqr a ma de a c t i v i dades y pre s up uesto del alia. as i
c omo l a li q u ida ci on de l a nt e r i or y la aprobaci6n de la me mo ri a
La s
de ma s
r euni on es
tendran
c arac t e r
de
a ctividades .
extrao rd ina rio y p od r~n s e r c on vo c a das a
i ni ci a t iva del
Pr eside nte a de un nu mer o de mie mbr os de la Asamblea General no
i n f e r i o r al veint e par cie nt o .
Art iculo 2 6Q. - La co nvo c ato ri a de la Asamb lea Ge ne r a l s e
ha r a pub 11ca ca n qU1nc e d i a s natura l es de an te laci6n a l a fe c ha
de celebrac l on . s a lvo en supue sto s de e s pe c ia l ur Qe ncia . que se
efectuara can una ante lac i 6 n mi ni ma de cu a r e nt a y ocho hora s .
La convocateria se not ifi ca ra indi vid u al mente a c a da lIIie lllb ro
de 1a Asa mblea . a d j urrt an do I e o rd e n del dl a y dc c ume nt ac i on
c a nc e r ni e nt e a lo s t ema s que se vay an a tr at ar .

CAP IT ULO I I I - OK LA J UNTA DI RKCTI VA
Ar t i c u l o 36Q : - La J un t a Di re c tiva as e I 6rqano de l a
Fe der ac i"6 n- de- Squ as h de l Pr incipad o de As t uri a s . y sus mi e mbr o s
se ra n desiqnados y revocados li breme n te por e l Presidente .
Artic u lo 37Q . - El nume ra de mie mbros de l a junta Oirec t iva
no ser a i n f e r io r a cinco . n i supe r io r a vei nt e . de bie ndo co nta r
a 1 men os ca n un v ice p r e side nte . un te sorero y dos voca l e s .
Ar_t_i...c..YJ...9__ 3-8Q . - La c onvoc atoria de reuni6 n de 1a J unta
Oirectiv a co r r e s po nde a l Pr e sidente . pudiendo hacerl o en t ant a s
oc a sione s como considere opo r t uno , de te rminando los asunt os del
or de n del dia de cada s esion e l pl aza minima de convocator ia ser a
de c u a r e n ta y ocho horas .
Arti culo 39Q. - A l os miembr os da 1a Junta Di r ec t i va de 1a
Fe de ra c i 6n l e s s on de ap l i c ac i 6 n l as c a us a s de i ne 1i qi b ilida d
prev i stas en 81 Art i c u l o 21 de e s to s Estatut os para los miembro s
de la Asamblea Ge ner al , a e x cepc i 6n. c l a ro est a . de l apar tado Q )
En cu a nto a incompati bili da de s .
s i qulen t es:

l as

a) No s e podra n de sempena r c argo s dire ctivos e n do s
del
Principado
de
As t ur i a s
Fe de r a c i o ne s
Deporti vas
s imulta ne a~ente .

b l No podrAn form ar par te de la Junta Di r e c t iva a quel la s
pe rso nas que ha yan f ormado pa rte de alq una Comi s i6 n Elec t o r a l
Fe de ra ti va . a s e a n miembros de la J un ta Electoral Au t on oml ca.

'(;~P11Ur.O

SKCCION
A[t~C~A~~ · P a r a la v4 l i da co nst i t uc i 6 n de l a As ambl ea
Gene ral s e r eque ri r a l a co ncu r r e ncia , en primer a c onvoca t oria .
de la mi tad mas uno de sus mie mbros ; e n segunda . de una cu a r t a
pa r t e de l os mi smos ; y e n tercera , c ua l quie r a que sea e 1 numero
de a si s t e ntes, siempre que e sten presentes al Pres idente y al
Secreta r i o de la Fed eraci6 n 0 s u s s us t i tutos y un voc al .

I e so n de ap ll c ac i 6n

1~

IV -

D ~GA~J;llICOS

- DKL COHITK OK BKTRKNADORKS

d-:t:!.icu l Q, 40Q . El
Comi t e
de. Ent ren ad ores
at iende
dire c ta mente e 1 f unc i o na mi e nto de aquallos y Le c orre s pond en , co n
subordinaci6n al P r e s i de nt e de l a FederaciOn . e1 c ob i e r no y
representac i on de l os e nt renado r es .

AU~..Q.... _~ Los miembr os de la Junta Di r ec tiva que no 10
sean de l a Asamb lea Ge ne r a l tend r an acceso a las sesiones de la
mi sma . can derecho a voz perc no a voto .

Artic_u l Q__-4J.Q .- Pa r a pe rtenece r a l Comi t e d e Entrenadores
sera imprescind ible e s t a r e n pos as i on de un a t i t.u Lac i on qu e '
a c redite c omo ta l y paseer lic e nc i a de la Federac i 6n de Squa s h
del Principado de A. s t ur ia s por el corre spandien t e es ta ment o .

Art i culo 29Q.- Co r r e s ponde a l a Asamb lea Genera l , a de ma s de
10 r e c oo ido e n el Artic ulo 25Q:

Artic ulo 42Q. - La presidenci a del Comi t a recaer a en quien
de s iqne e l - Presiden te de la Federaci 6n .

a) La aprobaci6n Y modificaci 6n de los Estatutos y reglamentos .

Ar t i culo _4 3Q. - De todas l a s r e uniones del Corn i te de
Entrenada res se l eva nta r a ac t a pa r e 1 Se c r e t a r i o de l ml sma . qu e
sera el de la pro pia Federa ci6n. con indi caci6n de a si stent e s .
a cu e r do s a doptados . re s ultad e de vo tacio ne s Y. e n su c aso. l os
voto s pa rticu l ar e s con tra ri e s a l a cuerdo adop t ad o , as i c omo
c u a lqu i er o t r a c ircunstancia que s e c on s i de r e de int e re s .

b l La e l ecc i6n del Presidente Y. en su caso . a1 cese mediante una
moc i 6n de c e n s ur a del mi s~ .
c ) La d isal uci 6n de la Feder a ciOn .
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Los vo to s co n t r a r i o s e x i mi r an de la r esponsabi l idad que
oud i e ra deri varse . e n BU c a s o , de l o s acuerdo s adoptados .

SECCION

2~

- DEL COMITE DE ARBITROS

Ar t i cul o 44 Q.- El Comi te de Arbitro s a t i e n d e dire ctamente
e1

fu nc i onami ent o

s u bo r d i.n a c i on a 1

de

aque Ll.o s

Pres i dente

de

la

y

Le

c orresponden .

Federa c i6n.

el

can

gobierno

y

r e pr e sen ta cl on d e lo s ar bi t r os .
Ar t i cul o 4 5Q.- Pa r a per te nece r a l Comi t e de Arb it r os ser a
i mp r e s c i nd i b l e est ar e n pos asi c n de 1a t i ~ula ci6n que acr ed i t e
co mo ta 1 y
est ament o .
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pos ee r

la

1 ic e n c ia

f e der a t iva

de 1 c o r r e s po ndi e n t e

Ar t i c u l o 46 Q. - La p res ldenci a del Comi t e re cae ra e n quian
est lme opo r t uno e l Pr e side nt e de l a Fede rac i 6 n .

Ar t i c u l o 47Q.- En 10 r el ati ve a las r euniones d el Comi te de
Ar b it r os , s e ap lic a ra 10 ya recog i do en el Artic u lo 43 de es tos
Est atut os . refer ido a1 Ca mi t e de £nt r e nado r e s .

~rtl culo 482.- La Federaci6n de Squash del Prineipado de
Astur Ias debera e o nvoe a r eleeciones a miembros de la Asamblea
Ge ne r ":l l " y a Pres idente de la Federaci6n . cada cuatro alios ;
c 01n cI~lendo con
los pe r fodos o1impica y aten iendase a la
narmat ~va que a1 raspecto d i c t a la Direcc i6n Reg ianal de Departes
de l Pr l nci pado de Ast ur ias .

Articu lo 49" • La Junta Directiva elaborara un Reglamento Electoral , ue debera ser
aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Direcci6n Regional de Depones. En
dicho reglamento se habra de regUlar 10 sigui<tnle:

a } Numare de miembros de la Asamblea General y distribuc i 6n
de lo s mismos par c ada estamento .
b l Ca lenda r i o Elect oral .

d l Compos ic16 n . co mpe t e nc i a s y func ionamient o de la Comi s i 6 n
Electoral Federati va .

f l
Pr oeed im ient o
reel amac i one s .

de

Cuando la ba ja de uno 0 mas Cl ube s suponga que 1a
representat i vidad de este estamento se ve a reducida al c incue nt a
por c i e n to de sus miembros . pue de procede rse a l a rea 1izaci6n de
elec ciones parc iales en e l resta de los estamento s. a f in de
res tab l e cer el equ ilibri o de 1a Asamblea . Estas e leeci ones pueden
c e 1ebr ar s e a partir de l seaundo ana del mandato asa mb1ear i o .

Ar tic ul o 5 4Q.- Los miemb ros de l a Asamb lea Ge ne r al
re pr e s e ntan te s d e los deport istas . s e r an e 1e gidos par y ent r e l os
depor t i st as que en e 1 moment o d e 1a co nv oca t o ri a t e nga n l ice nci a
en ~igo r y 1a hayan tenido . co mo minima , durant e el an o anterior.
hab i e ndo pa rtie ipado en compe ticia nes de c ar a c ter- o f ici a l durante
l os dos periodos ci t adas .

Los miembr os de
l a Asamb lea Gene ral
Ar t i c u l o 55 Q. r epresen t ant es de lo s t e cn i c os ser an el e g i do s por ye ntre l os que
pos e e a n t itu laci6n de c ua lqu i e r c at e go ria V ej e rz a n la acti vidad
p r op i a de tecn i c o . te ngan li e e nc ia en vi Qor en e1 mome nt o de l a '
co nv ocatoria y 1a hayan teni do e l a no a nterior . hab i e n d o ~
de s a r r o l l a d o aeti vidad durant e e s os do s per iodos de ti e mpa .
Los requ is it os
depor t i s t as.

presentaci 6n

y

r e soluci6 n

de

pr oclamac i 6n

de

con fl i cta s

y

g ) Compo sici6 n , co mpet e nc i a s y f unciona mi e nt o de las Mesas
Elector a les .
h } Regula e i 6n del vo t o par c or r e o .
i 1 Sistema de sustituci 6n de las bajas a vacantes que
pudieran pr oduc irse y que pod ran realizarse a t r ave s de suplentes
en cada estamento 0 mediante la realizaci6n de elecciones
parc iales .
Art i cul o 502 .- Una ve z co nv oc a da s las el ecciones y aprobado
y ra tifi cado e l Re g l a me n t o Ele ctora l por 1a Direcci6n Regional
de De po rt e s . La Junta Directiva se c onstituira en Comis i 6n
Ge s t o r a de la Federac i 6n .
Ar t i c u l o 51 Q. - Los d La s en q ue t an qa n Luqa r al e cci on eti e n
la Federac i 6n d e Squ a sh del Pr incipado de Astu r ias , no se podran
c el e br a r pr ue bas de po rtivas de Squash en l a Comun idad Au t 6noma
As t ur iana .
Ar t i culo 5 2Q . - La Comis i6n Electoral de l a Federac i 6n de
Squas h del Principado d e Astur ia s , es t ar a i nt e g r a d a por tres
perso nas de la s e ua l e s una act.uar a de Presidente y o t r a de
Secretar io . Ha n de ser personas ajenas a1 proceso electoral y
cuya i mpa rc i al i da d este garantizada. Esta Comisi6n debe r a ser
ratifi cada por 1a Asamblea General y pue sto en conocimiento de
la Direcci6n Regional de Oeportes las personas que la f orman .
Oichas personas no podran ser designadas para c a r go directi vo
a Lcuno de l a Federac i6n dura nte e I mandat o del Presidente electo .
Art i culo 53 2 .- Los mi e mb ro s de la Asa mblea General
repre sentantes de los cl ubes . se r an eleg idas por y entre los
representantes de cada u no de e1los , media nte vo t o igual . l ibr~
y se creta , de a e uerdo c an las pr op orc i ona l idade s e xp re sadas e n
e1 Art i c u l o 19 de lo s p r e s e nt e s Estatut os .
No obs tante t od os lo s c lubes estaran r e p r e s ent a do s en l a
Asamblea Ge ne r al . s iem pre que. sumados los r epresent antes que
co r r e s po ndan a l o s demas estamentos, no supe ren 1a c if r a d e 4 50
miembros .
La r e pr e s e nt ac i6 n del estamento de clubes c or r e s po nde al
proPl o club , en s u ·calidad de pers ona juri d i c a. A estos efectos ,
el represente del club sera e1 Presidente d e l mismo 0 persona en
quien delegue. debiendo en este c a s o comunicarlo por escrito a
1a Federaci6n .
Tienen l a consideraci6n ·~e electores V elegib1es los c l u be s
ins critos en e1 Reaistr o de Ent idades Deportivas del Principado
de Asturias . afiliados a l a Federaci6n de Squash del Pr incipado
de Asturlas y que de sarro i ien en e1 momenta de la convocatoria
e lect oral . y hayan desar r o1lado durante el a na anter i o r .

de

edad

s e r an

l os

mismos

que

pa r a

los

Ar t i c u l o 56Q . Los miemb ros de la Asa mblea Gene ral
repre s entantes de lo s Jueces 0 Arb it ros , seran e1eg ido s po r y
en tre l os que posean t a l cond i c i o n re c onoc ida por la Fed e ra c i 6 n .
sea e ua l s e a s u c a t e qo r i a . t en g an l icencia en v i go r en el mome nta
de l a co nvoea t o r i a y la hayan t e ni do e l an a ant e rior , deb i e ndo
a si mismo haber desarr ol1 ado ac t iv i da d ar bitral vi nc ul a da a l a
Fe de r a c i 6n de Squa sh de l Pr inc i pa do de Ast urias en l os dos
per i odos de ti e mpo citado .
Los r equ Ls i t o s
de po r t i st a s .

e ) Farma c i6n del Censo Electoral .

p lazas ,

Los Clu be s ins er it os e n e l Reg istro de Entidades Deport i vas
con poster ioridad a las e l e cc iones y hasta que se convoquen l a s
pr6ximas , formaran parte de la Asamblea General con voz pero Sln
voto .

Par a s e r elegi ble s debe ra n ser may or e s de edad y no menores
de d ieci seis para ser e lecto r e s .

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

e ) Requ i s it os .
c a ndida t os .

acti vi dades de p ro moc i6n 0 c ompe t i c i 6 n de Squash v i ncu l a das a la
Fede rac i 6n de Squash de l Pr i nc i pa do de Asturias .

de

e da d

s e r an

los

mi smos

que

pa ra

los

Art i c u l o 5 7Q . - Los candid a to s qu e pe r t e ne zc a n
dos
e s t a me nt os di st in t os y reun an l a s co nd iciones e xigidas en ambos
56 10 podran pr e s e nt a r c a nd i da t u r a y vo ta r en un a de e lIas.
Art icu l o 58 Q . - Se c onsi dera r a como circun scr i p c i 6n e le c t ora l
un i c e pa r a - l a oe l ecc l o n de mi embro s de 1 a As a mb l ea Gen e r al . a la
qu e co mp r e nd e el t e r rito r lo de l a Comun i da d Aut 6n oma Astu rlana .
Ar t ieu 10
59Q . Toda s
l as
fr ases
e lec t or ales
s a r an
susceptlbles de r eclamac1 6n 0 r ec u r sa ante l a Comisi6 n El ec t or al
Fe derativa . en l os plazos que s e estab lez can e n e l Reg la mento
Elect oral .
Las de c t e i onee de La Comi si6 n El e ct or a l Fed e r ativ a son
s ua ce o t i b Le s de recur s o ante la Junta Ele ct oral Aut on 6mi ca ,
c o ntr a cu ya s decisi one s , que agotan la v i a administrativa , podra
lnterponer s e re cUTSO co nt e nc io s o- admi n is t r a t i vo ante e 1 Tr ibunal
Super i or de J us ti ci a del Principado de Ast urias .

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO
A~).Q.......~~.Q9.En materia de d is cip l ina deport iva , l a
Federac i 6n de Squah del Princ ipado de Astur ias tie ne potestad
sabre t oda s aque1las personas que forman parte de s u estruc tu ra
o r ga nica . s a br e los clubes que la integran. los deportistas . los
t ecn i c o s y ar b i t ros af iliados v , en ge ne ral . sabre todas aquellas
personas que . en cond i ci6n de federadas . pract iean el de po r t e del
Squash .

La potestad disciplinaria debera ejercerse en el marco de
los establecido en el Real Decreto 1.591/92. del Reqlamento de

Discipl ina Deportiva , Lev 2/94 del Deporte del Princ ipado de
Asturias , por los presentes Estatutos y por los reglamen tos que
seran aprobados por la Asamb1ea General .
A. r:_tJ ~u_l~ - La Fed eraci 6n de Squa sh del Pr incipado de
As t u ri a s a jarcera 1a potestad d iseip1inar ia. an al marco de sus
compet enc ias . a tra ves da su propio Comi t e Dise ipl inar io . Las
reso l uc iones d i ctadas pa r es te c omi t e agotan la via federat i va .
pud iendo aquel las ser re curr idas ante e1 Comi te Asturiano de
Di sci p li na Depor tiva .
.

Articulo 629. - £1 coeu t e Disciplinaria Federativo e s t a r a
formada po r un mini mo de tres personas . independientes del
organi grama federati vo . can conocimientos de derecho , nombrados
dire c tamente por el Pres idente de 1a Federac i6n .
TITULO SEXTO

Art i c ulo 630 .- El regimen econ6mico de la Federaci6n de
Sq ua s h del Principado de Asturias as 81 de presupuesto y
patrimon i o propios . aplicando las normas econ6micas establec idas
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en es to s est a t u t os y las c on t a ble s de l Pl a n Ge ne r a l de
Contabi l i dad . as i co mo los pri nci p i o s contables ne cesar ios pa r a
re fl e jar una image n f iel de la Federc i6n .
Art i c u l o 640 . - £ 1 pa trimonio de la Federac i6n esta i n teQra do

a ) &1 libra de Registr os de Clubes . en e l que constaran s u
de no mi na c i 6 n . do mic il io social y nombres y ap e ll i do s de s us
pres ld e nte s y mi embros de las J unt as Direct i vas . con s igna ndos e
las fec h a s de toma de po s e s i6 n y c e s e . e n s u c aso , de lo s
inter esados .

por :

a ) Las cuotas de los afiliados .
b ) Los de rachos de i ns c ri pc i 6n. publicidad . retransmis iones
demcis r ecur sos que pravengan de las compet ic iones
por 13 Feder aci6n .

t.T~V1:,8 ivas y

bl E1 l i br a de Aetas . en al que se consignaran las de l a s
r eun i one s de 1a Asam blea General, Jun ta Dierec l.iva y demas
6r.g a nos . c a n ex cepc i 6 n de la fecha , pe r son a s asistentes , a s unt os
tratados y acue rdos ad op t ad os . Las aet as eataran f i r mad a pa r al
Sec re t ar io . c an e1 vi sta bue na de l Pre s iden t e .

o r q ani z~a s

c) Los rend imientos de s us propios bi an e s muebles 0
inmu eb les y de l as a c t i v i dade s compl e men t ar i a s qu e de sa rrol l e .
d ) Las s ubv e nciones qu e l a s ent idade s pub lica s
puedan conced er Le • a s i

c omo do n a cione s.

he renci a s .

0

privadas
l e qados

0

c) Los l i br o s de co nt a bi lid ad . en l o s qu e fig u ren t anto 8 1
pa t r i mon i o . co n l o s der a c ho s y o b1 i q acio ne s . y lo s i ngresos y
qastos de la Fed e r a c i 6n . deb iendo pre c isarse l a proc e d eneia de
aqual los y 1a i nv e r si6n 0 de stino de e sto s .
d ) Los de mas que l eg al me nt e s e a n e xio i b les.

premi o5 que Ie se an otorgado s .
TITULO OCTAVO

e) ' Cualquier o t ro recur s o q ue pued a s e r l e at r i bu i do par
dis po sici6n l egal a pa r c onv e nio .
Ar t icul o 65Q.- La Federaci 6n de Squas h del Pr inc ipa do de
Asturias no podra aprobar presupuestos def ictar i o . s al vo
autori za ci 6n excepciona l de 1a direcci6n Reg iona l de De po rtes .
El pr e s up uesto de la Fe deraci6n se a p ro ba r a an ualment e par
la As ambl ea General . corre s pond iendo a l a J un ta Di r e ctiva l a
f ormu la c i 6 n de s u proye c to .
Una ve z aprovado e I
p res upues to y l a
liquidaci 6n
c or res pondi en te a l e i e r c ic i o arrt e r i o r , s e pond r an e n co noci mien to
de 1a Oi r ecci 6 n Reg i ona l de De po r tes .
A r tj ~ ~~Q.-

La Fe d e r aci 6 n d e Squasn d el P r i nc i pado de

Astu r i as apl i c ar a sus re c u r s os a l c umpli miento de s us fine s. de
acue r do co n 10 es tablec i do en l o s present es est atutos . siendole
de a pl i cac i 6n . en tod o caso . las sigu ien te s r a glas :
a ) Puede pr omove r y organ i zar a cont ribui r a o rq a nizar
acti vidades y co mpe tie ione s di ri gid a s a l pub l i c o . apl i cand o . l os
benefi c io s e co n6micos . s i l os hubiera . al de sar r o ll o de su o b j e t o
social .
bl Puade agra var y enajenar sus biene s i nmue bl e s. si
e l l.o no s e compromete irreversiblemente s u pa trimoni o 0
act ividad deporti va que c onsti t uy e su o bje to soc ial y si e mpre
ta les oper acione s sean au t ori za da s par l a mayor ia de l os
terc ios de los mi e mbr os de la Asarlblea Ge ne r a l . e n s e s i
extraord iar ia .

can
1a
que
cos
c on

c ) Pued e tama r di ne ro a pr e s t amo y e mitir t Lt u Los
r ep r e s ent a ti vo s de de ud a 0 part e alicuo ta pat r imon ia l . pero ~ a les
operac iones debe r a n s e r autor izadas en las co n d~cio n e s prevl stas
an a l apart ado anter i or . Cua ndo se tra te de pr e s tamo e n c ua nt i a
super i or a I c i ncuenta por ci en t o de l pr ~ s u p ue.s.t o an ue L, se
requer ira demas e l infor me f av orab l e de l a Olrecclon Reg l ona l de
Deportes .
d ) P'lpdA ejercer . complementar iamen t e . acti v idades de
car actar i nd us t r i a l . comercial , profesional 0 de ser vi c i o s .
dest""i::Aando los posibles benef icios al objeto soc ial. 5i.n ,que en
ninqun ~so se pueda rapar tir benenficios entre sus aflilado s .
e) Debe p resentar a la Di r e e e i 6 n Regio nal de Depo rtes un
pr oye cto anual de act iv idades. as i como una memoria de l a s
real i z a das c arla afio y au balance presupuest a r io .
ArtJ.OO~~.':"" La e ne jenaci6n 0 q r a va me n de
los bi e ne s
inmuebles f i nanc iados t o ta l a parcialmente can f o ndos publico s
de 1a Comunid a d Aut6 noma . r e qu e ri r a au to r 1zac i 6 n ex p res a de l a
Di r e c c i 6 n Reo i ona i de Deportes .

Articulo 680 . - Podr a s omete rse a a uditori a s fi na nci e ras Y.
en s u caso . de Qesti6n . as! co mo a i nf orme s de rev is i6n li mi tada
sabr e la t o t a li da d de los gastos. Es t as ac t ua c iones pod ran ser
e nc a r gada s y sufragadas par la Direcc i 6n Regiona l d e Oepo rtes .

TITULO SEPTIMO

Ar tic ulo.6 90 .- Integra n e l regimen do cumental y c ont ab la de
1a Federac i 6 n de Squash del Principado de A,3tur ias :

Artic ul o 700 .- La Federaci 6n de Squash del Pr inc ipado de
se disol ver a par las siqu ientes causas :

Ast~r i ~s .

a ' Par a c uerdo de s u Asamblea Ge ne r al . adop t ado por un a
de do s t er eio s de s us miembr os .

~aY O r i d

b ) Por l a r e vo cac i 6n de s u r econocim i e nt o .
c ) Por resoluc i 6n j udi c i al .
d ) Pa r la fusi6n 0 a bserc i 6n de otr a Fe de raci6n .
e ) Por l a resol uci6n e xpresa de no ra tifi c ac i6n .
f )

Gene ra l .

Por

las d e mas

prev istas an

eI

Ordenam ien t o J ur1dico

Ar ticu lo 7 10 .- Pr oducida la dis a l u c i 6n, su p atrimonio ne t o
re vert i r a a la co l e c ti vi da d determi na ndo l a Di r acc i6n Reo i onal
de Deportas al dest i ne de aqual .

APROBACIOM Y MODIFICACION DE LOS ETATUTOS Y REGLAMENTO
...n~<;JU. _<L

IZ-Q. - La a pro b a ci6 n

0

re fo r ma de los Esta t u t os y

Reg l a mentos de l a Fa der ac i6n de Squ ash de l Pr i nc i pa do de
Ast ur i as . s alvo c u ando sea par i mpera t i vo 1eqa1 . c or r esponde a
la Asamb l e a Gen e r al, a pr opu es t a del Pr e s i de nt e de l a Federac i 6n .
o del vel nte pa r c i e nt o de l o s miembros de l a prop ia As amb le a .
Dic ho acue rdo de be ra c on tar c a n la mayori a a bso luta de lo s
mie mbr os de la As amb l ea Gener al . Ap ro ba do e1 nuevo t a xt o . se
c omunica r a este a l a Oirec c i 6n Reg ional de Depo r t es para au
rat if ica ci6n v , a co nti nuaci6 n. un a ve z ob te n ida est a . sa
publ i c ar an e n e 1 Bo le t i n Ofic i al de l Princ i pa do de Asturias .

Los ter minos y plazas es tab l e c i dos an l os
Es tat utos , s e entenderan r efer i dos a d ia s nat u r al e s .

presentes

DISPOSICIOMES FINALES
PRIHERA. - Que d a n de r og a do s l os e s t a tu t os de 1a Fe d e r a c i 6 n

de Squa s h d el Pri nci p ado de As turias , ~ o.~"",, ....~ •

SEGUN OA . - Los pres entes Est a tut os en tra ra n an v i go r e 1 di a
s i qu ien t e a l de 1a no t if icac i6n de s u r at ific aci6 n pa r l a
Dire c c i 6n Regio nal de nepor t.e s , s i n per j u i c i o de s u pos t e r i or
pub l lca c i 6n en el Bolet in Ofici al de l Pri nci pado de Asturlas .

Inscrita en eI R egistro de Entidades Deport ivas del Principado
de Asturias con el nurnero 43 de la secc ion 6 .~ por Rcsolu cion de
3-12-96.
En Oviedo. a )(J de diciembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Prorn ocion del Dcpor te.
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FEDERACION DE TAEKWON-DO
TrUll 0

Articulo 7'... I'nra scr lituli1f de los dcrcchos que como lat Ie C<'lTCSllOuda en el seno de la
Fedcrncion de Taekwon-do del IJrincipado de A~lurias, el club debe ~'t i~raeer 1<1 cuota de
nnliacitin que se ncucrde en In Asmnbh:., General de In FcdcfDCion de Taekwou-do del
Principado de Asturias.

rlUA.lfJlQ

rllll'i("lrIOS GENEIlAU:S \' nt:G1MEN JI'RIIlICO

Articulo 1-,- La Federaci6n de Taekwon-do del Principado de Astunn$. es una entidnd
asoc iativi nri veda, sin an imo de luclO. con personal idad jurldicA prop ia y pletlll C.111.,citbd de
obmr para et cumrlimicnlo de sus fines. que se rige por 1:1 Ley 2194,del Depone del Princip:ulo
de AS1uri:lS; par cl Deereto S6I9S. de 12 de nbril de Federseiones DeportivnslIcll'rinciJ':Klo de
Astllrinl. t'or 1:l!lO .C'!\l:l1Ilcs dislM.lSicic'l1c!II que COmll(~1C11 In l~hd :1(:i ')fI dcl'0l1i\'n dt:IIJlincil':ul t.l de

ASluril1s. par los prescntes Estauuos Yper los Rq;hulIcnlosque los desarrullen.
Articulo 2· .- L., Fcderoci6n de Taekwon-do del Princip:K!o de Astnrins est:l inle~rodl
per los clubes dcponivos, dcportistas, tecnicos. jucccs y iuhilros que prncliqllcn. pmmnevau 0
enutnbuyan al desarrol lo del depone dd Taekwon -do denrro del terruorio de In Comunidad
Aulononmdel l'rincipadc de Asluri:'ls.

c.\I'ITIlI.O II- OF: LOS llErOllTISTi\S

M ialln 10".· ('ara 1ft panicip.1CiOn en I\ct ivietad~ y compclicioncs de C:lI1;';lcroncia!. en

rt&nGld ad J'rincipado de Asturins. todo depClr1i~ln dcbnit obtener una licencia personal que
expodiri propi:l Fcdcroci6n de Taekwon-de del Princ ipado de "stnriM.

In

Articulo 11-.· Las lieencias incluidn un ~~urn ('Ihli~nlorin que F-:uanlice cl derccho :a1.
s.1nilaria del titular, CUll motivo de $11 pallicil'acion en ectividades 0 cul1tpcticillnC'S
deportivas. 0 en 13Jntp:lfacionde las mismas,
asi~tcncin

L1 cuol.. cClH'omicil ror licencia, que inclll)'c el segurc ohlignh\lin y 1:1 parte
corrcspondienlc:\ 1:1 Fcdcrnci6n. $CIa fijad:J par In As.1mblca Gelleral.

Aniculo 3".• La Fcderacie n de Teckwcn-do del Principado de Asturias. est" alili:tda:\ I"
Fedcrncinn F_'p:ulnb de Taekwon -do a I.. que It'pr~nl" con c :u:klC'f excfusive c1C'1dIO del
renitoric del l'rincip:K.Io de Asturias. Dada su inlc:gracioo en dicha Federccien Esp:ulolO\, cst3
eo nsiderada como enlid:ldde ulilid:ld pilblie:L

Trn tIJnt;IU,JJ.\.U
{IIlC:,\NOS IIF: C;OIllF:IINO Y 11F:I'IIF.SENTACI{IN

Artrculc4°.• La Fedemciende Taekwon-do <tel Principndode Asturias 110 ndmiteniugun
tipo de discrimini'\cibll. per clli'\ 0 per sus micmbrus , pur H17.on de nnei11li elllo ...tzn .. sexo ,
opinion. 0 cualquierorra condition 0 cireunstancia personal 0 social.

Artieulo S".- EI :domicilio soc ial de II Fedcrecie n de T.ekwon-do del Prineip.do de
Aslllr1;u se encoenrra en Oviedo. c.111e JuliflnChn·crii\. SIN, pudiendo 5l::t Irn:dadrtdo n olro 11lp.:u.
denlro del len-itorio de In Comunidad AulonOIl1R del Pril1cipado de ASiurias., sic1l1pre quc asl 10
ncuerdcsu Asambla Ge.!Cral por mnyorla.

Aniculo 6°.· L. Fedemci6n de TRckwon·do del PrineipRdo de AsturiM lienc como
runcioncs proria! l:l!li de ~{lhicrno, ncJmini:-;.lmciol1. ~eslitin , ('Irp.anil.acion y rcgl:llllCllll1ti6n del
Tlckwon·do en cl ambito de su compclcncia. Po.-talllo serA propio de ella:
nj f jercer II potest:K!de ord""" n7.'bJ Regulary controllr las compelicioncs de fuubilOanlonomico.
c) Ostenlar II rquesenl:tei611 de hi Federaci6n EspDi\ola de Tllekwon-dnen ASllIri.,:-;..
d) Elaborar y ejccuuu 10:-;' plancK de pn:pRrACi6n de los dcportisH\S de alto nivel rt'Lliollal y
clnborar1.listl Inllli de los miSl1los.
e) Scleccionar a los dCpol1isiftS que hn)'an de inlcp.mr las Selccciol1~ Antonomic:as. p..ua 10cllat
los C"lulx::s debenill pollera 511 dispo~ic ic.'111 ICls dCPCHtisl:ls elegidos.

~iclllo -,e.• Adenuis de los previslos en el nnlculo nnterior 1ft Fcdcr:aci6n de ·rnekwon.
do del :PnIlcipndo de Astnri.. ejeree por de1cg.ci6n fnncion.. pilblic.1S de alrllcler
oomini~r;tli\·o.
ck.-poni~.

j)CIU:\nc.!o en eslc C.1!oO
astnrianA. C0ll10 !iOn:

CUI1l0

"genle col:\borador de 1:'1

,'dmi ni~lI., ci illl

I,ilhlica

a) Cnliricary org,.,"i1...1r. cn su C3S0. I~ COlllflCliciom:s olieialcs tie tllnbilO :ulIonbmicn.
b) Promovtr cl Tnckwon-do en el i1mbilo aulollUtnico aslurinno, en coordimtciou cun I.
Fcdcrnc:i6n r:.$p:ulol:'l etc Tncl\\lon-do.
c) Colaborat'con la 3dmini5trftCion c.!eI 1:." 3«.10 Y13 f cder:1ciol1 Esp:ulul3 de T3cl won·do ell los
progrnm3S y pl3nesde prep:'lr3Cion de los dcponislns de nlto nivel, nsf COulO ell In clnboracitln ue
IlsliltlS de lo~ l1Ii~tnns.
d) ColalxJrar con las enlidM.lcs compclcnles en In runnnci6n de los ICCllicClS dl,,'I'0rtivos
espcciali7.J1dos.
e) Conlribuir I Inprevencion. coruml y rcprcsion del 1150 de $llC;lnl1ci3~ proh i hid;l~ y 11I~lo do~ no
res,lamcnlMios en Inf'I":1ctiea del dq)()ne.
f) Colaborar en 13 org:1nil.xion cIcIns COO1pelicioncs oficialcs de ;\mbilo c!i.I:aI:a1 n inlcrn:rciClll:a1
que: 5C celebrenen c:llenilorio del I'rincipndo de Asturias. .
8) VcJar pot el cUl1lplimicnlo d.t: las nonnns esl:lIulnrlM y rq;IRfnentM:lS_
h) Ejcrca 13pot~ac.l diKiplimuii'\ depollivn en Ins lenninos ~'ahlccidns CII 1:1 I.cy 2/1C)q.1 . de
29 dc I)icicmbre. del DC(lOr1e del I'rincil'ooo de A ~turi;l' y en sus di~I)(,1~iciuncs de dc~:rnollo.
asl como en los fKe~nles ESlalulus y Reslmllcnlos.
i) Col:lborar con el ('omile A~turi3llo de Disciplinll Oeportivn y ejccular, ell su ca~n. las
resolucionesde c~le .
j) AqueliRs Olms runci('lllCS que l)\Icd<1 cllcc'lIllenc.l:ule In Administracion dCpol1i\la del r·rincil';ll!o
de A~lnr in5.

Articulo 12".· SOli 6rganu!li de gobicmo y rCI'~enl<1cioll de In Fcdcracion de Taekwondo del PrinciJladode Asturias,con C:lrilclCr electivo, ('I Prcsidcnte y la A!'o1111b1cn u CIICJ:'II .
La Junia [Jircctivn tiunhicn ticne cI C:tr:lclcr de OII:t:tIlO de Gobicm o, con Iuncioncs d~

gcslilll1.
Aniculo 13...• 1.<1 COI1\"oci1loria de los Orp..mos de p.ohiemo y rCflr~lIl :aci(ln de I:a
redcra cion cOllesl)(,)I1de a su Ilrc~ic.!cIlIC. y dcberl'i SCI" mllilic:ldi1 a sus micmluos acmup:limtla tId
oruen dd dia.
Articulu 14".• Lus 6rg:lllns tic l!-uh iclIlu y rcpl-csCIlIm.: iillt IIUCt!;'u :ill. li n Ilbslallic.
validamcnlc conslitllidos., 31UuluC 110 sc hubiesen cUlllptido los requisitos de cOI\\'ucaloriil,
sieml'rc que eoocun:m lados sus micmhros y nsi 10:Icucrdenpor 11113nimid:'l(1.
Articulo 1S".· Las scsioncs e.'l(II:'Iordin:uiils de los 01g:\I105 de golJicmu y repl~cnl ilciun
de la Fedcracion de Tnclwon-do del Princip-1do de Asturins. sc COI1 \'OCal":'lII. .."I....llI ;lS de i'\
inicil liva del Presidellte.:.a. in~lnl1cia rnzolloon del veinle por dento d~ sus micmblos. 0 de la
Dirccc i6n R"llion:11 de Deportes del Princip:K!ode ASluriM.

•

Articulo 16°.· De las reuiliollcs de los 6rp.anos de gobielllo y rcpresen1acion ~e It'\'~nl:mi
acta par el SecrelRrio de los misrnos. e~pccmcando eI nombre de Ins <1sistentes. de 1M perSOll3S
que Imy:an intervenido y demas circnn~ull1cins quc ~ con~idcrcn 0poI1unas. i'\~l c omo los
resultados de \'olaciollcs y, en su c.1S0, los votos p:'ll-ticul:ucscolllrarios OIl acucrdo adol"~do.
Anieulo 17'.· Los :1Cllcrdns de los 6rgrmos de gohiemo y r~pt cscll taci('lI' ~ ad<" l' lat'iln
por ma)'oria simple de asi5tcutCS, 5.11\"0 en aqucllos casos en los que e;(prcsmncnlc 5e pre\c:lllll a
11t:,)'oria cualiricnd3en los prescules eslalulos.

de

Los \'olos conlrnrins n los aeuerdos adOI'H\do~ y l:as ahslcnciones lIloti\oadns.
pudiclan ckrivnrsc. en su c:a~(l. de l o~ ",i~mo~.

e~ ill1iliin

l a~ rcspon ~,hi'idnde~ qlle

C"I'ITlll.b I-UF: I.A ASMIIIU,:A GENF:IlAL

Articulo IXo.• La As.1mhlc:1 General cs el orpno sUIJCrior de rcvn."SC.'tll:aciiln de la
red"'HK:i('m de T.,cLwoo-dodel rlinc illadu de A~uriM. En elln estAn rcl'rC~nl:KI os los c1ul'CS
nlilialkJs"lcl'"tICP("l isl a s.lu~ Iccnku .. r h,~j u~ n ;\Ihilros.
Articul() l<r.· 511 cumposicion PO'E.<1alncnlos cs 1:1 si1!-uienlc:
38"~

Cluhcs:
Deporlisla~ :

·1·ccnicns
Arbilrus 0 Jucces

.44"~

9 ": ~

~~

TIT!!I OSE(illNQO

ESTAMF:NTOS INTE<:RAIJOS
CArlTlILO I- DE LOS CLUUF:S:

Al1 iculn 20"'.· Sll ~ fIIicmhlH!li !'Cr:111 clc~ i(I(I" C:'IcI"cualm ,,"los cuincidicndl' celli In!'illl(l$
de Jllcgos OlilHl'icl'S de \lcrano, mcdian'e sulrap.io fihre y 5l::Crcto. enlre y 1lC." los c~\1l1 punel1lcS
de c:'lda eslmnenln.
Articulo 21°.·I'ara ser micmbrode 13As.1mblea General sc reqlliere:

Al1iculo SO.· TN10s los elllbcs que dcseen Iibremcntc adscribirse a In Fcd&l.1~ ion de
Tnekwnn-do del ('rincil":Mlo de A~luriM, debemn c.~;u inscrilas cn el RC'f;i~ro de Enlidadcs
l)epon ivM dcl l'rincillo'1do de Asturis, . Para $U ndscrirc ion debcrin p«:scnlnr Certific.1do de
inscripcion en dicho R c:@. i~ro y copia de sus cslrdulosdebidarncnlc cornpuls.1dos.

a) Scr eSlwulol 0 uaciotlnl de los p:tis,--s micmbros de 1:1 rEF_
h) Tener I113YOri:t de cd:KI ci\·il.
c) Tellerplena c.1pncid:tdde obrnr.

lR4

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

<1 ) No estar inhabiliti'KJo ('nra ejcrcer cargos IHiblicos.
e) No C:SI,U slIjcloa inh:abilitaci6n deportivapor 10 c<"misiuM de riliiamuy grave.
f) No cst:tr inc1u!lo en incnU1pntibilid.'Kles esI:thlccidas lcgnhucnte.
g,) Reunir los rcq ui ~i1os ~JlCCffi((\s propios de c.,d;'i esbntimcnro.

Articulo 22".~ Los mlembros de l:t Asnl1lhlc3 General cc~m al1 I'(lf I:IS s i~lIiclIlCS cnusns:

AlIiclllo 37ft • • F.I muucm de l1l i cm li ru~ de la Jlml:t Dircctivn 110 ~I,." :\ infctiur a CilH:O, IIi
supcrior :l VCiIlIC, dcbicudc contar al meuos con un viccprcsidcnre. 1111 tesorero y dos vocalcs.
Articnlo :;XI'.- 1..1 convocmoria de rcuniim tic ln .Il1nl:1 Ililccliv:l Ct\lh,'SJltllltlc <11
Ptcsidcutc. pudicndc hnccrto en tantns ocasioucs como considere opm1ulIu. dctcnn inando los
nsmuos del crden del din de cada sesion, en el plnzo mlnimo de convocntoria sen, de cunrcnta y
echo horns.

a) Expirnci6n del pencdode mandate 0 convoc:aloria de nuevas elcccioues p;ulI ll1icmbros de l:a

Asambici General.
b) Fnlleclrnlemc.
c) Dimisi6n.
til Incap:lCid.1d que impida el dcse mpc rl0 del cargo,
e) lncurrir en cualquiera de las causas de ineligibilidad que enumera cl Articulo 21 de los

Anlc ulo Jtr. - A los lIIic11Ihros de la Juum Directi va de Ia rt..
"lefOlCion lcs sou de
nplicacie u Ins ClllS;WS de incligilu lidad 11IC\'islnS en cl mlielliu 21 de este s Eslalulns lima los

miembrcs de 1:1 Asaillbica General, a exccpcion, claro esl:\, del ap3llado g) ,
En cuanto a incr uupatibilidades. Ic son de nplicnclon 135 sil;uicilles:

IJrCSCIlIC!I cstatutos.

Articulo 23·... Las vnc.'1nlcs que evenrualmente se produeean ell In As.1mblcB Gcncrnl
anle! de la!~ s il!tl ieltl~ eteeeieoes de la mismD. seran cubicrtM at Jq.un<to ml 0 de nml1d:uo

mediante elecciones Imrcialcs" que delK:r.\n ajllstarsc: a las nonnns eleerorales que rq; ul:m Ins
elecciencs a micmbros de 13Asal11blca. Los elqidos para eubrir las yncanlc5ejerceriln el cargo
par ell iemro que resre hn.qn In finnliT.nc;i6n del mnndnto de In A~,mhlei\ General.

a) No se podr~" dcscl1Ipcilfll'cargos d irectives en de s Fcdcraci~lIc~ ()C1 H"'l il'll~ dd Prm~"tjr.lito de
Asmrins shnuhancmueute.
1.» No pod!",," founar parte de I..,Iuntn Directiva nqueU..,s persouas que h",pl1 rUl1l1a,ln pane de
,,1 ~1I11:l Ctll1l isiilll Electoral Fedcmtiva. 0 sean uncmleos de InJumn Elcctolal Anlun(llllil::I.

Artleulo 24".- 1.., presideneia do I. Asnmbl. . General 1. oslonl. 01 Presidente do I.
Federacion.con YOlO de calidad ell coso de empnie,

C,\ I' ITl II.O IV - Ilr. !.OS (lIIGANOS ltCNICOS
SI';CCION I' -IlEI. CUMrU: DE r.NTRENAIl()RF_~

Articulo 2So.- La A~mnhlea General se rcullin' una vez AI ,,,10 en sc:sion ordinaria. denlro
de I n ~ I ~ primcm ~ n~ dcll1l i~nn, para Ins nn~ de su coll1l'clencin y. crauu minin1<.l. I,;un In
aprobaci6n del programa, de nai yid."kIes y plUUpuCstos del 1110. IISI como la liquidncion del
nnlalor y la aprohacion de I. memoria de aetiYid."KIes, Las dctnns reuniol1':S tcndr:tn carneter
eXlraordin3l'io y podnin S4:f con\oca das 3 inici:uiva del Prcsidente 0 de 1111 lIumero de mil:mhros
de la Asal11blca Gellcralno i nC~rior 31 w inle pe r ciento.
Articulo 261',- La con\'ocatoria de la As:amblea General sc hara pllblica can quince dias
nalurales de anlclacion a 13 fecha de celebr::lci6n, salvo en supuestos de especiOiI u rg~ll ci a. qu~ sc
efec1 unnicon UI1:1 anlelaci6n minima de ctmCenla y acho horas.

Articulo 40".- EI ('um it': de Enllcllooorcs ,,' icnlle dhccuuucute :,1 Ioncionatulcmo de
aqllcllos y Ie corrcspol1dcn. con subordinncion "I Prcsidenle de la fcdcmcion. cl gohicllIo y
rcprescllt:ICion de lo~ enlrcn:\oores.
Ar1iculo 41°. ~ Pnra pertencccr 01 ("omile de Enlrellndorcs sera iml'l"c!iicindihle cstnr en
poscsion dc unl1lilUl..ci611 que :Jcredilecumo lal y IlU~CI' liccnci" tic la FedcIl1ciim dc T:1CkWl\lIdo dcl Princip:ldo de ASlurias por el corrcspondienle eSlal1lcnlo.
d~s i~l1c

La COnVOC:llori:1 se nOlilicani individu:llmenre a carla miembro de la Asmnblca
3djuntandosc orden del di3 Ydocumentacion concemienle a los lemas que sc \':1)':111 a lr:ltar.

Alticulo 42°.· L:l prc:sidcm:ia del ("umile rCC:lCla cn quicn
Fc:deracion.

cl l'u:sidclIle dc la

Articulo 27",· Para 13 valida constilucion de la Asamblea General se requerira la
cOl1currenda. ell pril1lera cOR\'ocatoria, de In milad mas uno de sus miembros; en scgllllda. de
una cuana pane de los mislllos: y en lcrcera, cualquiera que sea el niuncro de asish:nles, siempre
que esten prescntcs eI Presidenlc y eI Secrelario de la Federacion 0 sus suSlirutos y un \o·ocal.

An iculo 43°.· Dc loda!li las fClllliulles dcl (' <unite de ElIl!cn:Il.Jorcs!lic Ic:\':mlar:\ aela pur cl
Secrctario del mismo. que scr6 cl de la rropia Fcdcrati on. con indic:lcit'lI1 dc :\!liiSlC:I1lC~. aC\lcrdos
adoptadns. resultado de , "olaciol1c!li y. ell !liU cn~o . los \'olns p;nlicul:uc!li clmu:uillS :II :lcllc:rdo
adoptado. asl C0l110 cualquicr otra circul1stancin qnc sc cOllsidcle de inlelcs.

Aniculo 28°.· Los miembros de la Junia Directiva que no 10 se3n de la As.·unblc3
Generallc ndran acceso a las sesioncs de la misl11il. con derecho 3 \'OZpero no a HltO.

Los \'olos eonlr:uius eXilllir:111 de 1:1 re!'IHms:lhilidad quc plldiC'la (k li \ :I I ~l·. en Sll
los i\cllerdos ::Idoplados,

C :l ~,

dc "

Articulo 29".· (' orresponde a la Asrunblea General, ademas de 10recogido en cl An iculo

S ECCION 2' - DEL COMITE UE AllflITIlOS.

25":
3) La aprobacion y modific3ci6n de los Estatulos y reglamentos.
b) La eleccion del Presidente y. en su C350, el cese mediante una Illocion de censur3del mismo.
c) La disolucion de la Federacion.

Arliculo 44ft . _ I ~I ( 'olnilc dc A,bilrO!li alicmlc dircct::l111CIllC cI f'ullcion:U llicnto de "'(llIc110s
y Ie corrcspolUlcn, con suhordin:lCion al Prcsidenlc de 1:'1 Federacion. cl gnbicruo y
I'c plcscnlacion de los ~ rhi l rus .

C' l'lT lJLO 11- DEL PRESIDr.I\TE

Articulo 45(0._ Para l'el1el1cCcr al Comite de albilw!Ii !l\Cr:l ill1p l c~ci lld ih l c estar en
dc 1:1 lilul:lciim quc acrctlilc comn lal y I'w.ccr la liccncia Ict..!Clalh a dd CUIII:~l't\ml i cll le
Csla11lcnto.

AI1icuio 300.- EI Presidellie es <:1 org3t1o superior de Gobiemo de 13 Federacion. O SI~nl a
su representacion legal, con\'oca y preside los 6rganos de gob iemo y representacion y ejecula IllS
acuerdos de los misl1los.
Articulo 3 1°._ EI Presidenre sera elegido cada cuarro ailos. coincidiendo con los anos de
los Juegos Olimpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto. par los miembros de la
Asamblea G~ne ral . Los c.U1didalos d~becin ser miembros de 101 Asamblea General y eslM
nalados. como minimo. par el quince por cienlo de miembros de la misma. Su eleccion se
producira par un sistema de doble vueha. en el case de que en una primem vllcha ningun
candidato alcancc la mayol'ia absoluta de los votos emitidos, En ning\1n caso cada micmbro de la
Asamblea Gencml llOdra a\'3lar mas de una candidatura.
Aniculo :n °.· No podni ser clegido Presiden1e quiel1 hubiera oslentado
ininlerrumpidamenle tal condicion durante los trcs periodos inmediatamenle anlc:riores.,
cualquieraque hubiera sido la durncion efecti\'3 de estos. ni podra presenlarsc a la eleccion quien
estuviese dcscmpellando cargo dircctivo en alguna federacion.
Articulo ::n 0 , _ Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General la
Federacion de Taekwon-do del Principado de Asturias, a traves de la Comisi6n Gestora.,
procedeni , en el plaza maximo de siele dias, a convocar la Asamblea General en sesi6n
co~brtiv1I , .leniendo como unito punto del orden del dia la eleccion del Presidente de 18
Fo~i 6n .

Articulo S4~...Con canic:let pre\'io 3 la Yotacion. cada uno de los candidatos expondra su
programa ante la ~blea. No ~ admilira el voto por corrco ni la delegatio n de \'Olo.
Si se Ilrodlljese cmpale ell cl ~i~lellln de duhlc vuc1la. ~ CUllliIlUiU:\1I rcali7..1ndo
\'oladoncs h:lslaquc :llgunode los canditl:1los alcfl11ce la mnytuln rcqucdda.
Alticulo 35ft . _ Sc (lodra dcslx'sccr de su cargo al I'rcsitlcnle d~ In Fcdcrnci\JlI durnnte su
manti."uo. mcdi:,"'e la :1p'ob3Ci6n par 1:1 AS:'IInbtc:l de una moch'll1 de cen!iura. PMa la
COII\'OC1Ioria dc la sc5iim eXU~('lrdilmrin de 18 Asmnhlc., §e rcqucrir:i que dith:'l moti on de
ccmiUrn este l11ul iv3U:l y prcscnl:'KIa por al I1lCI1M 1111 vcinle por ck"1lto de micmhl"os de In
As,·unhlc3 Gcneral. Iiaia ~n :Jproh:lCii\" ~ requcrirn cl :lllOY O dc 1111 ~nla I\('I' cicnl('t de
micmhrus de llicha A~ ll nhl ea. En C,'\~ de 110 luu !'pcrnr dich:llll\'Ciilll. Ill' 1 'K'(h ~ plcscllimsc ,\1"1
Iltlc\"a hasla I ran ~c u rTidn 1111 al10 desdc la :'IlIledor,

posc~i o l1

Arliculo 461',- La I'rcsidcllcia dcl (' olllile rcc:lcnl CII quic" cSlimc 1l1'0l 11l1l(' d
dc I" Fcdclacion.

P, c ~ i d ellic

Arliculo 47°._ Ell 10 rclalh'll a las rcu lliolle~ del COllli l'; dc A lhil rn~, ~c :Iplic:u:1 10 )"a
lecugido cn el AI1;Clllo -10de cslus E!lil;UU los, rclcrido :\1Cumilc dc L:nIl CI1i1lh:lI CS.

:.LX I!II 0 ("II"'UU
1l~;G1M EN nr.CToIlAI:

Aniculo 48°._ 1.., f cdcmc:i6n dc Tack\\l('lll·do dcl Prillcipado dc ASlmills dcben,
COI1\'ucar c1 CCc:iOIlCS a lIliclllbros dc la A ~'lI1blcn Gcneral y a Prcsidcllie de 1:'1 Fcdcmcioll. c:'Ida
cualro aslos. coincitlicndo COIl los IlCl iodos ollmpicos y alenicndosc a la nonnali\':l quc al
respeclo dict31nD ircccion Rcgiun:tl de L.>CIH1rtCS dd I'lillcipndo de ASlllri:ls.
Articulo 4~,- La Junta Dil'cCliva elnbornr:\ 1111 Reglal11cnlo (Ic ctoral que dt'hcl'a ser
aprob3do por la AS.1luhlC:I Geneml y rnlifico1do Ilor In L.>ircccion Region'll de (}Cp oI 1 C~ . En didlo
rcglamenlo se halun de regular 10 siguicntc:
a) Nillncro dc lIIiClllln os de la A~:Ull h l c., GCllcml y dislrihuciim de l o ~ misll10s jl N c:Jda
csla1ncnlo.
b) Calcndnrio Elecloral.
e) f onnacion dcl ('"euso Electoral.
~cion, cOlllpctel1ci3S y Cuncionomicnto de In Comisi6n Elccloral Fcdcrati\'a,
e) R~ill~I"7.0S, prescnlncibn )' llluc1ml1aci611 de co1l1didalu~.
C) Proccdil1l\atf\)de res('l lucion dc conllie'os y rcclanmciol1cs.
g) ComposielQt\.col1lpctcncias y fUllcionamienlo de las Mes..1S Elcctoralc:s.
h) R cglllaci nl1 ~dC:1 voto por corrco.
i) S i~t crn:'l de ~ 1I !'li lllcil1l1 d ~ 1:lS haj:'ls 0 " ac:'ll1l~ Clue puJicml1 prut.lllcirsc 't Cl ue !'t.J I;m fl: ;lh / ;\I ~C
a Ui'l\-CS de suplcnles cn c:",1:1 esl:llncnlo 0 medimuc l:l rcalil.:'1cion dc c1 ccc i onc~ p;lIcialc ~.

C'\I'ITl II.() 111 - In; I,,' .II INT ,' 1I1111:('IH ·,\

Articulo 50°,· Un:\ \'C7. cOII\,"ocndas las clccciuncs y :lproh:1I10 y ratilicndn cl Rcglal\lclllo
Elecloral por 1:'1 Oilcccibn Regional de IJcporlcs, In Junia Dil"ccli..." sc conslilui,a c:n ('om;!'iillt
GC!illUilde l:l l'"cdclaciun,

Articulo :1(,1',. La .1l1l1la Dirccth'3 ~ eI Organo dc i!esticlndc 101 Fedcracioll (IeTackwondo del Ilrincip.,t1o de A Muri~s. y ~uc; micmhros scnUl dc,;.i~nndos y reyoci\dos lihrc111cnlc por cl
(Ircsidenlc.

All i~lIlo S I".~ l.u~ di:Js cn que Icnga lug;1f e1ceci(llIcs cn III FCtk ' a, iilll de T;wcl \wl!-,h,
dcl Plinci"ooo de A~l lII i ns. 110 sc IJlHlra CC!l.·llI3I Iltllcbas dCI't.lll i\':\..'; de Tad..\\"uIH lu en la
COl1ll1nid:td Autolluma ASluri:1113.

I
I

I
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t\ll iClIlu 52...· 1.;\ Comisiun Eleclor:ll de

Iii

FcdcrnciilQ tic Tae kwo n-do del t' nncipadc de

A~lurias. cSliua i I11 ('~ rad :l pa r Ires personas de Ins cuntes una :IClu :u a de l'residcute Y olr:l de
Sccrcue io . I lim tic se t I JC I~HII:tS njclI:ts al pftK;CSU cr.c,hll:11 y CII):1 illlp:udatill:ld C!'o IC ~ :lI :lIlli .l ;1tl :t

Ar1 iculo (,2" .- El ("(\lIlile Disciplinarie Federative ~r01 r:T fonundo pof 1111 minill\O tic lr~
JlCI~(lI I:l.c;, mdcpc ndicmcs tid OI!!-:llli!!-I :'lIn... fcdcrativo. cun cOllllcill,icUIc.1' de delecho, nom1"nl1tls
directamcnie ('I<1f cl Prcsidctne de III Fcder:tei6n.

ESl3 Ccmision dchcl:i scr ratificada pOI In ,,"samhlc., General Y P IICSlu en couocu nicutu de 1:1
Dircccion Regional de Dcpuncs las personas Clue 1:1 forman. Dichns I'Clsun:1S 11(1 po<hilll scr
dcsignadns p:Il:l cmgo du ccrivo alguuo de 1:1 l'cd cracion durmuc cl numdutu del 1'1l·:-idl.:llh:
clccto.
Alticulo 53".- Lus tuicmbrus de In ;\ s.1Il1l1lc:'I Ucnct nl rcprcscntantcs de los d ulles sel :'\11
elcgidos pcr y entre los rcprcscntautcs de cada uno de elias. mediante \010 i~t1 :'11. fibre Y SCCI"CW.
de acuerdo con las propo rc ionalidadcs expresada s en cJ auicnlo I Q de Ius nrcscmcs E!liI:111I10!li.

No absl:1I1IC todos los cfubcs esl::u:in rcprcscnmdos en 101 ,\~1mh lca Ccucrul. SiClII plC
que. sumado s 10" rcprcseurantcs que corrcs pondnn :l l<ls delll;;s cstnmcutos. 110 sn pc rcn li'I cili :'l
m:1xill1:l de 450 lIlicmhrus.

nna 0

sUJO

An iculo (.) ".· 1:1regimen ccouomieo de Ia Fedef:lci6n de Taekwon-do dcl l'rillcil,:ulo de
Asturias 6 et de ,n ~lIpIlCSlo y ral rimonio ("IfOllio~ nrl icnndo l;te; nonnas cconc.lmic:I~
eSlnhk-c::id:rc; en cstos cstntutos y las cUIII:.hles del P(;1I1 (icllcr:!1 de CUlIlahilid:td. :t"i C(\II1U Ius
prtnctpios contahlcs ncccsmios pm:l rcllcjar una imagen Ilcl de la Fcdemcion.
Articulu (14".- EI p:lllil11unio de In Fcdcmcien csla inlegwd(' PUf:

1.:1 rcr relOClIl:lCioll del cstnmcmo tic cluhl,."s corrcspondc :11 ptopio club. l'l\ su c:lli,h l de
persona ju rtdica . I\. esios ctccto s, cl rcp rcscntantc del [ Iub SCI:' cI Prcsidcruc del lIIiSIIIO a
persona en q uicn dclegne. dcbiendo en es te caso co umn icar lo por escruo :\ 101 Fedcra cie u.

Ticuen la considcracion de electores y elcgib les los ctubes insCr110S ell el Rcgistru de
Emidades Deportivas dclPrincipndc de Asturias, nfiliados n 101 Fedemcion de Taekwon-do del
Priucipndo de Asturius y que dcsarrotlcn en el memento tic In couvocntoria c!cc({ll:ll: )' h:lynll
desarrollado dUfllllle el ml0 anterior, aclh..id;llies de promocion a compeliti on de Tac\..:\\'OIHlo
vincillad:lsala Fedelilci6n de Taek\\'tm-do del Prillcipado de Aslllri:15,
1.05 cluhes i ll~ lilos en cl Rcg i~lr o de Elltiumies ()ep<lIli\'as CUll pU!OlcliOlid:ul a 1:15
elecciollcS y hasla flue se COl1\'<Xlllell Ins proximas. fOfmnr:1n pnr1c de 101 Asnlllbica Gencral C(.lIt
VOl. pcm sin \·uIO.
[u ~ lldo 13, b:lj a de uno 0 mas ("Iuhes supon!!:l <I" C101 rr-IlICSCnlalividad tic csle c ~I :'II 11e ll to
sc \"COl redueid:'l nl eincucnla por ciento de 5115 miemtuo !\.. pllcde plocedelse a la leali7acioll de
elceciolles p:lrci:llcs ell cI r~lo de los CSl amenlos, a fin de rcsl:lhleccr cI e'l uilihrio dc l:l
A~ l11b l e a , Estas elecciones pueden celelJrarsc a par1irdel segundo :uio dc1lll:l11d:llo aSo1Inhlc:l1ill,

Articulo 54...• Los miembros de la A ~1111hl c., (j eneral rellresenl:mles tic l o~ dcpurtiMa..",
sel;;n elegidos por y ellire los dCPOl1ist:'\sque en el momcnto de 101 connJealoria lengnn liccucia
en vigor y 101 h:ty:m tenido C0l110 lIIiui mo. durante cl mio :tlllcl'ior, Imhicmlo I'mlicil' :l<!<l cn
COl1lpelici.s'l1es de c:lr:1cter l.ficial dlllnnh..·tt.s d\l ~ I,eli" dlls cit :t(l u~ ,

a] Las cuot ns de 1<15 a filiado s.
b) 1.05 detech os de inSClil'cibn. ruhl icidnd, retm nsmisiones televisivas y delllas ICCurSUS 'l"e

prm·cng'In de 1:'15 cc mpcricicees orp,m,iz<ldas por ln Federacicn.
c) l.os rcndim icntos de Sll5 proJl io~ tncnes uurcbles 0 inutuc blcs y de l;as :lclh htndcs
con-plcmcnrarias que dcsmotle.
d) LOIS suhvenci ones que las cnt idndes pilhl icas 0 priva dns pucdnn conccdcne. :lc;j como
don:lciolle~ . hcrcnci:lc;. le[!.i1dos 0 prcmios 'l"e Ie ~enn o1c.lIg.:ldos,
c) Cualquier olro rccurso quc pllcdi1 sCIlcntrihuido por disposi ci\lII legnl 0 pur comell io,
A'niculo (IS ...• 1.:1 Fcdcmcit\l1 de Tncl \\'tlIHtn tiel Plillcip:f(h' tit: ;\ ~hll i :l s lin I'll<h;i
nproh:lr prcsupucSIO deficilnrio, s:'Ih -o nnlori1.:lciim e'\ecpcional dc 1:1 dill.occiol1 Rc!:!-iollal de
Ocpo rtes.

EI presllplleslo de In Fedcli1cion !'e O\prohm:i Dn u:llmenle por I" '\s.11111Jlc:'l uCller"I,
corre!'pondicndo n 13JUlIli1 Dirccliva 1:'1 ronn lliacion de ~II proyce1o,
Una vel :lprohndo el prcsllpucsto y 13 liqllitl.1cion corr~ po l1tl ie lt1e :II ejercicio :lnlerior,
sc [lOndn;,nen COllOC;llIielll0 de la Direccion Rcgional de Depone s.
An iculo 66',,, La Fcderacion de T01~kwoll-do del I'rincirnd o de A!'hllins aplicnr:\ !'IIS
nl cumplil1liclllOde sus fin e ~. de acucld o COI1 10 est:lhlecido t'll In!' ple~llleS c !'lnl llln ~.
sicndole de aplic:lciol1, cntodo e:tso, las sig.uicntcs rcglns:

recllr~~

P"riI ser

el~iblcs

deherill1 ser 111:l}'ores dc ed:ld y

1\0

I1lCI1(1I CS de

t1i ecisci~ $1:t.r:'1

ser

elecloles.
n) Pilede prOmO\'Cf y or~nni7,nr 0 eonlrihllir a (\rgnni7.ar <lcliviclntlcs )' crtl1lpelici('lllCS tlirigitl:l!, nl

Arliculo Sso," 1.05 miemillos de 1:1 Asal1lhlc:l (jeneral rC'presc nlnlllc~ dc Ius lccnic(,s
ser;;n c1egidos pur y ellire los que poscall litulacit'Jltde cualquier calcgc'\ lia )' ejl'll:\lI In :lcli\ itl:ul
plopi:! de Iccnico, leng:mliccnci:t en \ igur cn c1mol1lcnlo de l:t cOll\'OC:tltu i:t y In ha}'llI h.'nido cl
:lilO:lulerin l, h:,biclltht dC!':llroll<1t1uadi \·ilJ:ll.1dm:mlc e!'os li l tS Ilcliodos til: ' iCIIII'(l.
Los requisiloSdc cdad scrim los misl1los'l" C.):lra los dCI'Oll isl;1~.
Articulo Set.· Lc.'s micmhro!\ ,Ie 1:1 AS.1lllblc.1 (ic llclal rcprc5clIl:llllcS de Ill S Jucc:cs lJ
Arhitros. serim ele};itlo!li. pm y enllc los que posenll l:ll enndicit'" ICColU'Citla pC'!" 1:1 Fcder:\(: itlll.
~C :l ellal SC:l su c01lc~,,,i :1. ten~:\I 1 liccnciiJ ell \ii~nr CII clIllUIl U:lIIU , Ic In C(lll\ tll,:;lltlli:t r 1:1 h:ly :m
h.·nido eI all0 :'Inlerior. dchielldo a~i mislUo h:lher tJ c~1l roll :'lll o nC1i\'id:'ld :llhiu :,1 \-incub da :I 13
Fcderacion de Tnel\\oll-du del Princil'<1do de ASluri:ts cn los dos IlCtiudos de licll\l' u cil:lIln.
Los requisitos tic cd:ld SCI';;n h,s l11i~1110S que pnm los dCPllltisl:'!S,
Articulo 57...• l.us c;lIulidalos quc pCllclle/ C:lll :l dos csl:\lllcnios tli:-.tinills Y ICllII:m las
cOllllici<lllCS exig.id:ls ell <lmhos stllo pndli'm presenlnr candidallll<ly V(l(:ll en 1I1l0 lie dl l1s .
Allicllio SK".- Se c(lIlsitl":lill:1 Ctll11U cilculIst.:l'ipci<'m d cctUl:lI illlica p:lla III d Cl.: cit'lII lie
miemhl'Osde la As-1mulea Gencl:\I. 1:1 que cOlllprcmle cl telrilOlio t.le 1:1 t 'UlllUlIitl:ld '\lIllIIIOII):I
ASh.li'III:1.
Al1iculo 59".· TOl.l:ls I~s r:lC;c!' C1cclUr:lle~ scr~11 Slisceptibies de reelallJ:lciilll {l ICCurSO
nllie la Cl\m isioll Elccluml Fedcl;lli\,;I. ell l o~ pl:'lws qlle !'c e~l :'1hl~I.I.:;\lI ~11 d Rcg.I:11IlClIhJ
[tectum!.
Las dccisiollCS de 1:'1 ("ollli~i ("n Electolal Fcdcr:'lt i\':l ~(lll sll~cp1 ihlcs dc lel,;lIlSn :lIl1c 1;'1
Junta Elcctor:ll AUI(lnollJ.... conlm CII\':lS dec i~it'nc s. que :I~nl :tn 1:1 \-ja ...(h n ill i~I I :'lt i \ :'I. !,(\(Il:,
inlcrponcrc;e rCCllr"o cn111 ~ ncio ..n-:l4h;tinislfalivll :lI1le d T, ihllll;ll Supt:lim dc .Ju\ lil.:l:I 01,"
Ilrineipadu de I\.C;I\II ias.

publico , nplicimdo los henelicios econol11ien~, si los hulliern, al des:urollo de su ohjelo social.
b) Puede gravar y ennjenar SIIS bienc!li inn1Ucbles. si COil clio no !'e comproll1ete irre\'Crsihlcl1\ellle
su p" trill1onio 0 la ncth 'itl:1d dellOr1i\'n Clue con ~t ilu)'e su ohjcl o ~oci nl y siempre que Ii'li cs
operac iones sc.1n nUIOli7..1das par mayoria de los dos lercios dc los miclllbros de 1:1 As-1mblea
General , en sesion extmordin;aria.
c) Pucde (n,":lr dine ro n pI"CSI:llllU y cmitir lilulos rcp r~cl1l :lI i \'() ~ dc dC'Ulla 0 Jlnllc aHClll\t:l
patrimo nial, pcro la'e~ operncionC'S dcheran ser nUlori7..:Jdas en hlS cClluliC'iOlles pre\'ist:\S en el
apiU1ado. Clnterior. ("u:lndo sc trate de I'r60tnmo cn cllanli" slIJlC'rior <II ciucllellin l'IOr cicllin del
prcsupuesto ullual, se requcrin; dem;;!' eI in lormc r:l\'nrnhlc de la Direction Reg.i ulI:'I 1 dc
Deport ..,
d) Puede eje rcel\. cOIIJplcmenl:lri:lll1enle. ncti\'idildcs etc cnraclef ill(hl~tr i :'ll . c('llUcrci:ll.
prorcsion:lI 0 de ~i ci ns. llcstin:mdn Ius p(l!'ibles hcnclicius <II ouje lu suci:tl. ~i ll que ell ni ll~iUl
c."\SO se pueda rC~lr;t) r bencficios enlre sus afilindos.
c) Debe pre~nl:lr

l' ta Dircecihn Rc!!ion:ll de D('pune~ un pro}'cclo :'11111:11 de :lcth'id:ldc~. :\si
cumo unft ",em(I"01de las re:tlilndns c:lda :lI'O y Sll bnl:rnce prcsullIIeslnrio,

AI1lcui0 6r,. t..1ennjennciim 0 I:!-rnvnlllCI1 de In!' hiellc~ inmllchlc5 fin:lllci:ldus tOlnl 0
parCiAlmC1'lle con rondos ptlulicos de IIIt'OI11\lI1idad Aut6nonm, requclira i11l10I i7nci'\11 e:<plesa
dc la Direceion Regionnl de Deportes,
AI1icuio 6S-.- Ilrxhil so metcrse R :1IIditorins fi nanci er:\~ }'. Cll su C :l~. de pc~t i bn. nsi
a in romlcs de revision lil1lilnda ~.(lhre la hllnlidnd de los ~ astos. [SI35 :lclnncioncs p,\<!I;;1I
ser CllC:lrg:tdas y sufrasml:ls pur la Oirecci,," Region;aldc DeIKln c~.

C0l110

'I'I T (l 1 0 St-I'lIMO

nt:GIMt:N 1l0Cll~It:NTAL
Articulo (It)° .'' Inlcgmn cl rcgimen documental y calliable de la Fcderncion de T:tcLwon·
do dclilrincirndo de ASlurias:

JJI) II.O O!IINTQ

Il tGI~IEN IIISCII'I.I NAIlIO

Articulo (.ot'.• Ell l1Iatcrin de tlisciplilli1 dCplllli\"n. lil FcdcT:lcitlll tic T:lI: k\\ tHH lll del
Prillcip:ldo de Asturias liellc polc!'tm.l suhle 10(1:I!li :lqllclla!li. IlCl !\.UIl:'l!\ q ll e fO Il Il :llI p:IlIC de !I'll
ec;IIlH.:IUI:I OIg:inic.1. suilic Ius duhcs qlle la ill ll.::~ lnn. IllS dI.::Pll l li ~t a e;. IllS 1 ~t,;lli ClIS Y :idlilHIS
:lfili:ldos y, en g.enera!, sohre ludns n'lllclias pcrsoll:lStlUC, en cundicibll dc Icdcradas. PI:rCliC:l1I
el depone del 1'acl won-,lo.
La polcslad d i ~ci pli l1:u ia dcb cl ~ ejerccrse en c1 l113rco de 10 est:lhlccido Cit c1 RC:lI
Dcerelu 1.59 11C)2, dcl Regl:lll1clllu dc Disciplinn DcpOlliva. L.ey 2/9,1 dclOcp('1l1e del Plincip:Hlo
de Asluri:ls, por Ius plesclItcs ES1:lllllus y pm los rcgblll cnios quc sel:11l :lplOh:'ldos pur la
ASiIlllblc.1 GClleml.
Articulo 6 1t'.· L.., Fcdclnciilll tic T:l ek\\' (lI1 ~d o tiel Prillcip:ldo de '\ ~lll1i a ~ l'.il"IC C I~ 1:1
rote slnd discilllin:lria. ell el II1m'co tic sus cO Il1 PC ICllCi:'l~. :t lln\·cs de ~Il I'wp in ('OlllilC
Di ~ il'l ill:'Ir io . 1":15 rc!Oo lucillllCS c1 ielmJas Iklr csle eUlIlilc :1~( 11 ; 1lI I" \ ia rcdt:.ali\-:t. I'lltliclitiu
:\qucllas ser recunid:ls anle et ("omile dc ()i ~eip lina lk pol li\'n.

a) EI Iibro Regislro de Clubes. en el que constonin Slldr:nol1linaci \lIJ. dtll1liciliosoci:ll )' nOllllJrcs

y apellidos de ~us presidcnles y miembros de las Juntns Direclh 'M. COllsi(!.lI:1 ndo!'e In ~ fcch;asde
10l1ladc I'uscsi\m y ccsc, en Sll c.,so de los inlere~,1(lo~
b) Ellibro de Ae1M, en el que se consip,n nran las dc Ins reuniones de In Asal1lblc:l Geller:'!l. Junia
Direclh·.:Ji y del11 :\~ or(!.MOs. con eXflC<lici\U1 de 1:\ fccha.. pcr so n :t~ asisl cll ce~. :\~lIlltrtS tr:tl;'\(los y
aClIerdos ndopl:tc.luS. 1...1s nclns estar"n lirmndas por eI Sl,.'Clel:l1 i,\, 1;('11 cI \ i ~ l u buclIu tid
Prcsioenle.
c) Lus l i bro ~ de conlilhilid;uJ. en Ius que f1gllrel1 I:lnto cI ll:trlilllollio. C(lllUl It,,, dCICchtll; )'
oblig.aciones, y 10$ ing.resos y ~n stos de la FedCTacion. debiC'udo plecismsc 1:1 J'locedeuci:l de
aquclIos y la inversion a dcstino de est o~ ,
d) I.us dem :1 ~ 'luc Icp.:\llucnlc scnn c'(il?ihlcs.

TI[JlJJIOCTt.\Y,U
IlIS0U ICI( '!N IH: LA FEIlt:IlM :I{)N

I\.rticull,) 7U.... 1...
1 Fcdcracillll de Taekwon-du del Ilrindl1:'1du dc Asturias. se disoln::ra
por las siguienlcs C.1Us.1S:
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a) Por acuerdo de su As.'Unblea General, adoptndo por una nHl)'orin de dos tercius de sus
r nlembros.
h) Por ,,, rcvocaci6n de ~I rceonocil1lienlo.
e) Porrcsolucioojudicial,
d) Por I. fusion 0 .bso,c i6n de 01'0 Fedemcion.
c}.f':or In rC50luci<"m expresade netrnlinCl'K;i6n.
f) Por'l.. dClI1as prcv i~13s en el OrdenamienreJuridico Genernl.
Allfcnln 71".• l'r04lncida In di~llIc:iOIi. su patl'il1 lOl1tU ncto rc\'C~nir;; n 1:1 colcctivldad,
delennill.nd. 10 DirecciOn RCIli""ol dc Depones 01destine do "'l"c\.

YMODIFICACI6N DE LOS ESTATlITOS

DISPOSICION COM l iN
Los lenni nos y plazos establecidos en los preserues Estatutcs, ser emenderao referidos a
dtas natura les.

DISPO SICIONES FINALE S
PRIMERA .· Qu edan derogados los estatetos de Ia Federaci6n de Taekwon-do del
Principado de Asturias. hasta ahara vigentes, aprobados en fecha 14 de Abril de 1.98&.

SEGUN DA.. Los presentes Estarutos enrraran en vigor al dia siguicnte al de la
norificacion de su ratificacion por 13 Direccion Regional de Deportes, sin perjuicio de su
posterior publicacion en el Bolerin Ofi cial del Principado de Asturias.

11TJ !! 0 NOyENQ

AP RO BAC!6N

7-IV-97

V R EGlAMENTO

Aniculo 72°,· La aprobaci6n 0 rcroona de los £Statutos y Reglamentos de la Fcderaci6n
de Taekwon-do del Principado de Asturias.salvo cuando sea por imperative legal, corresponde B
la Asamblea Genera l, a propuesta del Presidente de 18 Federati 6n, 0 del veinte por cierao de los
miembros de 13 propia Asamblca. Dicho acue rdo deberi co ntar con la ma yoria absoluta de los
miemb ros de la Asambl ea General. Aprobodo el nuevo rexto, se comunicara este a la Directi on
Regio nal de Deportes para su rnlifiC:lCi6n y. a eontinuecicn, unavez obten ida esla. se publicaran
en el Boletln O ficiel del Principado de Asturias,

Inscrita en el Registro de Entidades Deport ivas del Principado
de Asturias con el mimero 41 de la secci6n 6 .~ por Resolucion de
29-8-96.
En Oviedo, a 3 de septiernbre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.

7-IV-97
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FEDERACION DE TENIS
mUlO PRIMERO

CAPITULO II • DE LOS OEPORnsTAS

PRINCIPIOS GENERALES Y ReGIMEN JURlplCO

Artlc:ulo 10'.Artlculo 11 . -

y competiclonea de carkter oficiaI. en e1lm1>ito

Para Ia pat1icipaci6n en _

La Fede raci6n de Tan is del Principado de Asturias 8S una ent idad asociativ8 pnv eda.

del Principado de Asturias , lado deportlataa _ , obteneruna licencia po...",.1 que

sin animo de lucre , con personalidad jurfdica propia y plena capacidad de obrar para
ley 2/94 . del Depone del Principado
de Asturias : pot' el Decreta 5&95 de Fede ra ciones Deportivas del Pnncipa do de Astu-

expodinl la propla Federaci6n de Tenia del Prlneipado de Asturias .

81cumphmiento de sus fines. que S8 rigs por la

Ar1M:ulo 11· .-

rias, po r las restantes dispos iciones que componen Ia leg isla ci6n deport iva del Prine.·

Las licencias inclu iran un segura ob ligato rio Que garant ice el derecho a la asistenc: a
sanrtar ia d&1tit ula r. con motiv o de su participaci6n en aellVidades 0 competic ione s de ·

pado de Asturias , pot It), presentes Estatutos y par k)s Reglament os que los oesarro-

portivas. 0 en la preparaci6n de las mi smas.

lien .

La eucre econ6mica por licencia , que incl uye el seguro obligatorio y la parte cortespond iente a la Fede raci6n . ser a ' iiada por la Asamblea General.

Artk:ulo 2' .-

La Federact6n de Ten~ del Principa do de Asturias asta. integrada por los euees ceportivos, depo rtista s, tknicos. juece s y arbitros que pre cto een. pr om uevan 0 coetnbuyan aJ desarrol lo del deporte del Terne dentro de l te m tcno de la Comunidad a ut6-

TITULOTERCERO
Y REPRESENTACI¢N

noma del Princ1pado de As turias .

Articulo 3'.-

6RGANOS PE GOB/ERNO

La Fede rac!6n de Ten is del Principado de Asturias esta a' i1iada a ta Federac i6n Eapa ~a de Tenis a ta Que representa con cara ctet exclus ive dentro del terrrtorio del PnnCipado de Asturias . Dada su integraci6n

rada
Articulo

4'.-

comoentida d de

en dicha

0

de As turias . con earaeter eiecnvc, el Presidente y la

pot sus miembros . par raz6n de nacimiento. raza . sexc, op iniOn

0

Articulo

13· .· La conv ocatoria de los 6rgano s de gobiemo y represe ntac i6n de la Federaccn corresponde a su President e. y

Palacio Valdes . n' 4 , pudiendo ser trasladaeta a

otro lugar . den tro

del

Articulo 14•.-

Articulo 11.-

$U

La Federaci6n da Tan is del Princ ipado de Astuna s tiene como func iones propias tas

Articulo 15· .-

reeci6n Regooal de Deportes de l Pnncipa do de AsllJrias.

I} Ejerce r Ia pote$tad de ordenanz a.
c) Ostontar Ia rep resenta ci6n de Ia FecSeractOn Espa rtola de Ten is en As tu-

Articulo 16' .·

que hayan inferv enido y demas ci'cunslancias que se

planes de preparac!6n de los deportistas de alto ni-

los resultado s de volaClones y.

vel regional y elaborar Ia llata a""at de loa mlamos.
e) Saleccionar a I", deportistas que haya de integrar las Saleccione. Auto-

pol'

et

en su

consider~una s .

asi como

cas a. los votos parti cu lare5 contrario s al aeuer ·

do adoptado.
Articulo 17.-

portistas elegidoa .
Articulo .,..-

De las reu nione s de k>sorganos de gobi emo y represe ntaciOn se Ievanta r. acta

Sec retario de k>s mismos. 8Sp&Clllca ndo el nom bre de los asistenles, de las pers onas

rias .

n6micas. para 10 cual loa Clubss deboran poner a au disposici6n loa de-

La s sestones e xtraordinaria s de los 6f ganos de gobiemo y representatiOn de la FedePresidente. a instancia razonada del ve inte por ciento de sus mi emb,os. 0 de la 0 1'

Tenis en.1 Ambito de su competenc!s. Par tant o serA prop io de ella :

b) RegUlar y cont,oIar las compet k:iones de imbito auton6mico .

Los 6rganos de gobiem o y repreeenteccn quedaran. no Obstante . validamente conan-

rac iOn de Tenis del Princ ipad o de Astur ias. se con vocari n. edem as de a inic iativa del

de gob lemo . administraci6n , gesti6n, organizacl6n y reglamentaci6n del deporte del

y ejecutar los

SM notiticada a sus m iem bros. acompaf\ada del

concu rran tados sus miembr os y asi 10 acue rden par unanimidad .

'--.sambl.a General par mayorfa.

d} Elaborar

debe r~

turdc s, aunqu e no se hubiesen cumpl ido los req uisite s de c onvoca tori a, siempre que

territorio de I. Comunidad Aut6noma del Principado de Astu rias . siempre Que asllo

acuerde

Gene ral.

orden del dla .

EI domi~lio social de la Federaci6n de 'rene del Pr incipado de Astun_as ee encuentra

en Oviedo. calle

Asa mb~a

gestl6n.

cuatquier otr. cond ici6n 0 circuns tanda personal 0 social.
Articulo 5' .-

Son 6rganos de gobi emo y re p,esenfaci6n de la Feder aci6n de Ten is de l Principa dO
La Junta Direct iva tamt>ten tiene el camaer de 6rgano de Gobi8f1"lC? con rueecoes de

utihdad pUbl ica .

La FederacOO de Tenis del Pr incipado de Astur ias no adm its ningun lipo de discrirm-

naci6n , por ella

Articulo 12".·

Federaci6n Espaflola . esta cons ide-

l os acue rdos de los 6rqanos de gob iemo y representaci6n se adoptaran pot may or ls
s imple de asistentes, salv o en aquell os casos en los que elCpresamente se prevea una

Ademas de los pre\fi:;:os en el art Icul o anteri or la Federacion de Tenis del Pnncipado

mayorls cuali'icada en los presentes estatutos.

de Asturias eierce par delegact6n func ione s publicas de caraC1er adminislr ativo . ae -

l os votos cootra rio$ a los acue rdos adoptados

tuanda en este cas o como agent e colaborador de 18 Adm inistraci6n Puolica depo rtiv a

rAn de las responsabil idade s que pudieran de rivarse . en

y las

abstendones motivaetas. e)limi·

au case . de los

mismos.

astu riana . comoson:

CAPITULO I· DE LA ASAMBLEA GENERAL

a) Califica r y organ izar, en su cas i, las competiciones olici ales de amb ito auton6mi co.

b) Promove r el Tenis en 81ambito auton6m ico asturiano . en coo rdinaci6n con

~UIO .,.,..,.

La Asamblea Genera l es el 6rgano superior de representaci6n de Ia Federaci60 de
Ton is del Prlncipado de Asturias . En ella estan representados los dubes atilia dos. los
deDorostas . loa tknicos y los ju8C8S a Ilrbitro• .

Articulo 198.·

Su composicl6n por estamentos es la siguien'e :

18 Federa ci6n Espa nola de Ten is.

c} Cotabofa r con 18 administrac i6n del Esta do y Ia Federaci6n Espa i"tola de
Tenis en lo s programas y plane s de prepa raci6n de los deportista s de alto
nlvel , as l como en la elaboraci6n de las Iistas de los mism os.
d) Co laborar con las entidades com pe tentes en la 'ormaci6n de los tecn icos

Clubes:

deport ivos espec ializados .
e) Contribuir a la prev enci6n. contr ol

y rep res i6n

del uso de susta ncia s proh i-

bidas y metoda, no reg1amenta rios en Ia pracbca de l depo l1es.

De pot1istas :

t) Colaborar en 18 organizaci6n de las com peticlones olici ales de amb ito es-

~

82%

(22% de diferenc ia maxima)

tatal 0 internacional que S8 celeb ren en 81territorio del Princ ipado de Astu-

nas.
g) Velar por eI cumplimie nto de las norma s eslaMarias y reglament arias .
h) Ejercer 18po testad disci plinaria deport iva en los termines establecidos en

Ley 2/ t 994 , de 29 de Diciembre . del Deporte del Prin cipad o de Astu rias
y en sus dispos iciones de desarrollo, as f como en los presentes EstatlJ:OS

TIlcnicos :

A1bitros 0 Jueces

/2%
~

IIl'J4

la

y Reglamentos .

Artk:ulo 20',.

de caeta estamento.

case . las resoluc:ione s de ~ste .
portiva del Pr inc rpado de Asturias .

Sus miembros seran elegidos cada cuatro alios co incidlendo con los aOOsde Juegos
OUmpicos de verano. mediante sut ragio libre y secreto . entre y pot los componentes

Co labora r con el ComiUI; Astu riano de Ois dphna Deport iva y ejecuta . en su
Aqu allas otras tuncione s que pueda encomendarle la AdministraciOn de·

(1I'J4 de dilerencia maxima)

Articulo 21' .·

Para sar miembro de

Is Aaamblea General se requ iere :

a) Ser esP8f'ola nacionsl de los paises miembro8 de la CEE.

b) Tener mayorla de edad civil.
e) Tene r plena capacldad de war.
d) No ..tar inhabi litado para eje<cer cargos pUblicoa .
e) No estar suje to a inhabilita ci6n depomva por la comis i6n de la tta m uy grave

mUlO SEGUNDO
ESTAMENTPSINTEGRApoS
CAPITULO I • DE LOS CLUBES

f) No estar incurso an lncom pa tibilidades 81tablectdas legalmen te .
g} Reunir los requisitos especltico prop iOs de cada estamento.

Articulo ....

lodes loa c1ubes que deseen Iibremente adscribirse a ta Federaci6n de Ten is del
Principado de Asturias, deberan estar inscritos en 81Reg ;stro de Ent ldades Deportivas
del Principado de Asturias . Para su &dscripct6n daberAn ptesentar C8rtificado dl inscripci 6n en dicho Regis tro y copia de sus esta tutos de bidamente compu lsados .

Articulo • .-

Para ser titula r de los derechos que como tails corresponda en 81 seno de la Federa ·

Art!culo ~.'

Los m~roa de Ia Asamblea General cesari.n por las sigutent es causas :
8) Expi rac i6n del perlodo de mandato 0 convoca1oria de nuev as elecclOO8s para
miembrOl de Ia Asamblaa General.
b) Fallecimiento .
c) Dimisi6n.

ci6n de TerM del Princ ipado de Asturias. et d ub debe salis'ace r 18 cucta de aliliac;6n

d) Incapacidad que impida eI desampel\o de au cargo .

que sa acuerde en Ia Asamblea General de Ia Federaci6n de T ani. del Princtpado de
Astu rias .

e} locu mr en cualquier de las caUSBS de ineli gibiltdad que enu mera el Art lcu kl 2 1 de

101presentss estaMos.

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.PA

Articulo 23"..

Las Ylcan l.. que ovenlvlJmenlo .. produzcan on la Alamblu General anlol de lao
eleccionn de Ia miamas, sarin cubtertas sl segundo4llo de mandata medlanto eloccionol parclaloa. que _rill alultarao alai nannu olectorllOI que regu ·
Ian lao 0 _ 0 mlembroa de Ia Alamblea. Lol ologldol pari wbrlr 100yacant..
ojorcor'" 0' cargo par 01 liempo quo rulo huta Ia finalizl ci6n dol mandalO de la

Articulo 31'.- La convoeatoria de reuni6n de la Jun ta Direcliva corr esponde aI Presidente, pudiendo

AsamtHea General.

Ar1iculo 39',·

hacer lo en tanlaS ocas iones

I~uienl"

como cons ider. oportuno, determ inando a

asuntos del

orden del dra de caoa sesi6n, el plazo minima de convoca teria sertl. de cusren ta y
ec ho horas .

son de aplicad6n las cauen el Artlcuto 2 1 de estos Estatutos para los miembros

A los miembros de la Junia Directiva de Ia Fedefaci6n le$
sas de ineligibiltdad previsla s

MIculo 24'.· La prolldoncia de Ia Aaamblea Generalla OIlonta 01Proaldonlo de Ia Fode'ac:i6n . con

de la Asamblea General , a excepd6n, d are est', del apartada g).

YOlode ca li<ladon ClIO do _ 1 0.

En cuante a incom patibilldades , Ie son de aplicaci6n las sigutentes :
a) No 58 podren desempel\ar cargos directlvos en dos Feder~ DeportiV8S del
Principado de Asturias simu ltaneamente.
b) No podr s forma r parte de Ia Junta Directiva aquella s personas que haya n tarmada

Articulo 2st.- La AsambleaGeneral &8 reonlr' una vezal at\o en MSI6nordinaria,denlro de los tr••
prime,.,. _
dol mIomo. paro 100'1_ do IU compolondl y. como mlnimo. parala
aprobaci6n dol programade a _ y pruupuesto dol 11\0. lS I como II liqulda·
d6n do l anlerior y Ia aprobociCn do Ia memoria de I _ d e l. Las _
reunlonel

parte de alguna Comis oo Electoral Federa tiva , 0 sean rrriembros de la Junta

Electora l Auton6miCI .

lend ,." cariclo' Plraordinario Ypod,,,, ser c:onvocadIS I lnidaWI de l P'flldonlO 0
de un rnimerode mlembrosde fa AaambieaGeneral no Inferior al veinte par ciento.
Articulo 2P., La conyocatoril do Ia AIambloI Gonerll .. hlra publici con quinca dl-" naturatol do
salvo on llUpuesloo do upectat urgoncia, que ..
anto lad6n I Ia fac:ha do
IIOctua,a con una
minima do cuarenta Y ocI1o horIS .

ant__oci6n.

La corwocatona 18 not ificari. indivt(1u almen te a

tanc:k»eorden del dis

y documentaci6n

caee

m iembro de la Asa mb lea . ae jun-

CAPITULO IV - DE LOS ORGANOS TECNICOS

Soc:clilnI' - Dol Com", do Enlrwnadorao
Ar1iculo 40'.-

senlaci6n de los entrenadores .

tar.
Articulo 27".- Para ta vaUda conatitud6n de Is Asamble. General 58 requarir. Ia ccecurreeee. en
prmera COf1Yocatoria, de 18 rmad mas uno de l UI miembros; en segunda. de una
cuarta paM de 101mismos; y en tercera. cualquiera que 588 e l nu merc de as iSlenteS.
siempr. que eat.n prlsentls II Presidente y el Secretario de la Federac i6n 0 sus
sustltutos y un vocal.
Articulo 2• •'

Articulo

41' .- Para pertenecer 81Comite de Entrenadores sert imprescindibkl estar en pose si6n de
1 _ do Ia Fodora d6n da Tanil dol
uno IItulad6n quo I crodrto como tal Y _
0rincipa do de "'turies par 01 corralpondianla ostamento.

Articulo 42'.-

La presk:lencia del Comit6 recaer' en quien designe 81Prestdente dela Federaci6n .

Altlculo 43'.-

00 lodIS lao nounionoI dol Comrta do Entronacloros so Iovantara leta par 01 Seerl'a.
rio dol mIomo, quo
01 de Ia propia FodorId6n. con Indicaci6n do ulslant..,
acuordos I ~, ruultado do _
y, an llU ClIO, los voloo particuIaros

Los mNtmbma de la Junta Oirectiva qUI no to sean de 18 Aaamblea Genera l tendt'an

acceaoa las sesiones de Ia misma , con derecho a val pera no a vota .
Altlculo 28".'

sora

Corr..pondo I Ia Alamblel General , ldomil do 10 rocog ldo In 01Art/wlo 25 :
aj La aprobad6n Ymodilicaci6n do 101 Eltalutol y rllliamonlos.

contrarioeaI acuerdo adoptado, as' como eualquier olra dramsfancia que .. conskJerade Intoras .
Loo voIoo contrIrioI Ollmlr'" do Ia ralponaabilldad que pudlorl dorivanoo. an IU ca .
10 , do 101acuordos Idoptadoa.

b) La Ileccoo del Presidentl y, en su casa , el cese median te una moc i6n de censura

del miamo.
c) La dlaoluci6n do II Foderaci6n.

CAPITULO II- DEL PRESIDENTE
Articulo 30'"

ArtIculo 44'.'

EI Comit6 do Arbitros " _ diroc:tamonta ollunclonamianto do Iquallos Y Ia corraa.
~, con 0_n0ci6n II P,uiclant. de Ia F-.aon, 01 gobiomo y roprooonta.
d6ndolol_.

AIIfoulo 41.-

Para porlonoc:or at ComIta do M>itroo
tltulad6n qua acrodllo como tal Y _

EI Pres'dente " I I 6rgano superior de Gobiemo de la FederacOO. Os tenta su r&presentacl6n 1egaJ, convoca y prelide los 6rganos coleg iado s de gobiemo y represenla-

d6n y ojecuto los lcuerdoa do los mllmos.
Artkulo 31',·

Y Ie
con 5ubordinaci6n al Prestdente de Ia Federaci6n , el gobiemo y rapre-

El Comit6 de Entrena dores atiende directamente eI tuncionamiento de &queUos
corresponden,

concemiente a los temas que S8 vayan a tra-

EI Presidente serA elegido cads cuatra 81'\05 , coinc ldienda can los arias de los Jueg os

Alamblol General. Lo candldaloo delle,." .. r miembrol do Ia AaIlmbIaI Ganerll y
fila " -. como mInImo, par o. quinca par cien10 do miombros do Ia mllma . Su
0 _ _ producir8 par un ,,"toma do _
YUOlta. on 01 casaAe QUO an una prime -

AIIfoulo 41,·

La Praaldoncia dol ComIta rocaor8 an quion fltime oportuno 01 Proaiclanto do II Fodorad6n .

En nin-

AIIfoulo 41.·

En 10 noIalivo a lao _
dol Comito de M>itroo. .. apIlcar8 10yl rocogido an at
Articulo 010 do ulos EIlaMos, rofortdoat Comito do Entronadoros.

ra weItI. nIngUn candidate ak:ance la mayorfa abaotuta de )01 vot08 emitidos .

gun ClIO cadamlambro do Ia _ o a Ganoratpodra IYala, mil do una candldalu·
ra.
ArtIculo 320.· No podr8 ser oIagido PrOlidanto quian hublorl oolantado lnintorrumpidamon tl tal
condid6n _
100troI porfodos Inmodialamonto ontlrlorol . cualquiorll que hubienl lido Ia durICioln oloctlvl do '"101, nI padra pro..ntaroo I Ia 0 _ quian 01·
luY10sIdosompo/\Indo cargo dinlc:tivo on Ilguna fodoroc i6n.
Articulo 33".. EIogIdol YprocIamados los mlambrol do II _ 0 1 Gone rll , Ia Fa<torlc i6n do To·
nia dol Principado do Alturia, a Irayas do Ia ComIsi6n Gtltora, procodora, an 01 pll '
zo maximo do slotl dIu. I c:onvoear Ia Aaamblea General an ..1i6n conslltutiva. Ion _ como UnIc:o punta dol orden dol dll Ia 01o<:cl6n dol Prolldenlo do Ia Foderad6n.

DTULOCUABTO
ReOIMIH El..ICTOBAL

ArtIculo 41.-

La F _ do Tanis dol Principado de Alturia debora convocar _
I
_
do II _ _ Gonerat y I Proa_ do II F _ , cadi cualro alios.
" ' * - con 101 porfodoo oIlmplcos Y1 _ I Ia no _ _quo at rupocto
dicta Ia DItKcI6n RogIonat do 00p0rI0a dol PrIncIpado do Aaturia.

AItlcuIo 41. -

La Junta 1lI1Kt!vll _
_ _ GanorII Y_

Si sa pradujese ampale en el sistema de doble vue lta, se contin uaran realizando

Ij Nllmorodo _
< l a _.
b) CatoncIarto

YO-

oomoo.

Q Sia10ma do IU8lItucl6n do ... boju 0 vacontoo quo pudloran ~ Y quo podo oupIantoa an cada ootamonlo 0 _ l a _
dr8n rooJIzotoo a _

de Ia Asamblea Gene ral. Para su ap robati6n 58 req uerira el apoyo de un sesenta por
ciento de miembro s de dicha Asamblea. En caso de no prosperar dicha moci6n , no

d o _ ~.

podra presentarse otra nueva hasta Iranscurrido un ano desde la anterior .

ArtIculo 110..

Una YOZ convocadIS lao oiocclonol y aprobado y ,allliCIdo 01 Roglamonlo Electoral
par Ia llIrocd6n Rogionat do Deportu. Ia Junta llIroctlva .. cons lltuira on Comis i6n
Gootorado Ia F-.et6n.

ArtIculo 11 .·

Loa diu an que tangan luga , olocclonu an Ia Fldoracicln do Tania dol P rinclpado do
AalurIu. no so podrill _ I I pruobu doportivlS do Tanil an la Comunidad Aut6nomeAoturiIna.

AItlcuIo 82.-

La ComiII6n EIoc:toraJ do Ia F _ de T _ dol Principodo do Alturiaa. utar'
InIagrada par troI poroonu do las c:uatoa una _
do Pruiclanto Yotrl do Socro-

CAPITULO m- DE LA JUNTA DIRECTlYA

de Asturias, y sus miembros seran designados y revocsdos libremente por 81 Presidente.
EI nu mero de miembros de Is Junta Directiva no sera interior a cinco, ni supe rior 8

Cor-.o-...

h) ~ dol YOlo par

censura 85ls motivada y presentada par aI menos un ve in1:e por danto de miembr os

veint e, debiendo conlar 81menos con un vicepre sidenle , un tesorero y dos vocales .

ca·

Elactorat FodorIliVI.
0) RoquIaItol, pIazoa. _tad6n YprocIamad6n do c:andldaloo .
l) p _ do .-oIuci6n de conftlclol Y rocIamacIonoo.
g) Conl>osldlln, compolonc:Iu y lunc:Ionomionto do lao _
EJodoratoI.

loris de Ia sesi6n extraordinaria de fa Asambu 58 requerir' que mcha moci6n de

Art iculo 31",·

do II AIambIoI GanorII Ydil1ribucl6n do 101 miamos par

ell~, compolonc:Iu y Iunclonamianto do Ia Comiai6n

medi ante la aprobaci6n por Ia Asamblea de una moci6n de censura , Para 18convoca .

La Junta Directiva es el 6rgano de gesti6n de 18 Federac i6n de Ten is del Princ ipado

ser aprobodo par Ia
par Ia DiroccI6nRoglonatdo 00p0rI0a. En dicho rogta.

EIoc:toraJ.

c) F~ dol

35' ,_ Sa podr~ desposesr de su cargo al Pres idente de la Federac i6n durante su mandalo,

Articulo 369 ,-

un Roglamonlo EIoc:toraJ que _

. . - so habrt do .-gular 10liguianlO:

Con car6ctOr provIoa Ia votaci6n. cadi uno do 100candldaloo oxpandra IU programa
ante Ia _ e a. No.. Iclmitlri 01Yoto par corrao nlia dologlCkln do volo .

lacmes hasla que alguno de los candidatos alcance la mayorfa requerida.
Articulo

1mproacIndiblo "Iat an poaoai6n do Ia
II licancia _raWI dol corrospondianlo

ntamenta.

OIlmpicol de verano , mediante lulragio libra y secreta , por tas miembros dl 18

Articulo 34'.'

_t

f if
~
~~

iii
~

~

~

Iii II~~ lil~I!J!~
I II ii~I~!II!
I
~I.~ ~1~t!lIIJ

II
1
11
It!IlI 1·iil
I:jlllll,
11·1 til.
I~l '~rl 1'~ 1~!1
' I~I

Ilit
Ji~

II

!fll

~

.!.I"
'iH'".,
Ilrillrll'l
.
01
.:o.e.sss:

11 1 : ~

1
111 : ~ :

II

IliI Ii I
I

i

-

i

i

Iii
I

I

!i

~

:e

f
t=

~

-.I

i

i

ill I~I Ilri
'!
lili
II Iii
.: If!
Iii ,~i
.f

i;

I~

f -

. !(illl! 'jfii {liIll iJ!~!i fll!!!i l!if!lfi~!;ili!il~!jifl:!i iilii
Llf~ Wi! ! l~~ itl !h!j!l
!
:Hlt I inllr 111!II~ilrlfl!fIJII fIrtH U.r.
I l~}I. i ii •
Jil
uru II' !~Ifll
,

in ;hi
li~

f~

II!l flil
I Iliff I !!I~ Ill!! Illi.iJij:!iii IIII ;
1(lt J
t 11.[ tlf~l
t.I·I·' I~iftl I·~ ·'~Il
.i l I! lill I Illll I 1111 if!!1 I!!; ifilt'l ,11 ·1. III 'lisl
!iit"i'rll ,.!"
iiil I fl!Ii
I
fl~ii
.III!II t~11 11!lf~IJI iii Ii iii fIlii
tlill t'li
if. 1:1· ~ l~ Jill: II :~i ~!,
Ij

ii, f!

i'"1

lil ••

il

Ii'i. Ii~i ~ III :1.; I.

I

f

I
ff
,
~

~

~tl

flit

II

it

f
~

~

iii f!!t

i

i

~

~

f

I:l

d
;"

In1lHWt{iii Hi W"iWllmtntH;lillli!!lll!li!liHi jilt ·
1111i;illitl!ltl!li ~Iilli !lilll:111 !!ii I~
lli:II{1 !h;;1 III II!U! Iii,I 1if!!
fll!Wi uiI! Ii!;!! HI I I f t~H ~
'HI.!

i

-~:

Ii .

n
J. 'il~! II I: t
.1 ill j,!.!
If ~ .. t!l

l

i

If!

i '·tl i Iii.

~ {(fi

II

;tl!1
J~ 1 II 11 I II!
;Ili l i f ' u I (
"I ~ l!i
I!i!

f

g

00
\0

190

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

PraducidII .. - . ..

ArIIculo71.·

. -- . ... - . . . " ,

IlIrecdclri ~ de o.par-. .. cIMInode ........

pot ~ ..... - . . . -

..

... _
dI .. FedncIlln. 0
pot
_
de . . _ _ de .. prapIa Aun-.lIIdlo
_
.............. de . . _ _ dl .. ~OInnI.ApraIlD.. _ - .
.. . . . . . . - . _ ... ~ ~ de ~1*Il" ..-...ckln,. aeonIlnueckln. ...... _
- . .. ~ .... _
ClIcloI ... 1'Itncfpado dI
" " - ' - a.nnl• •

~

. ~ cIIfagadoo . . _

........ -

....."

l J I . - . o ....... dI . . e-a'~dI.. ~ d l T....

"'1'rh:II*Io de MluNI,IlIho CI*ldo _

D1Spo8ICIONI8 fINALES
"-RA,.

JJDILO NCMNO

f!IIICp'nCIr Ym-:'C'O!' IIIlQI DTAriJrQI Y!I1M
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_
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Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el mlmero 12 de la secci6n 6.- por Resoluci6n de
29-8·%.

D1SposlCION CQM!)N

doo.d_........

Loa_yplazoa_

.

-.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 19%.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE TENIS DE MESA
TITULO SEGUNDO

TITULO PRIMERO
PRlNClPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

ESTAMENTOSINTEGRADOS
CAPITULO I • DE LOS CLUBES:

~ LI Federad6n de TENIS DE MESA del Pr1ncip"do de AsllJrils es
una enlldad IIOdIlIvI ptIYeda. lin lInImo de Iucro. con personalldId juridica ptOpi1I Y
plenII capecjded de _
I*lI • cunpl1mlen1a de lUi linea, que II rigI per II Ley 2/94,
del ~ del Pl1ncipedo de AIluriu; por eI Dectelo 56195
de
F e d _ llepor1IYeI d. Princlpedo de Alturil., por III relllnlal dilpo.iClone. que
componen II IegIslId6n dIpoflIyl del Princlpedo de AIluriu, per 101prelente. Eslltutos
y perle R ~ que loa _ e n.

~ LI FederId6n de TENIS DE MESA
del Principldo dl AlturilS
e.1i Integrade per 10. cIubII depotlIvo., deportl.III, I6a1lcos, juece. y *lbllro. que
practiquen. pron1IlIYIn 0 COn1I1buyen III desarroilo del deporte delTENIS DE MESA
dentro del telTttono de II Comunl<IId IUlbnomI del Pr1ndpIdo de Alturila.

~ LI Federad6n de TEnS Dli '.~ M
del Principedo de A.turiel.
e II FederIdcln EsPI"oIa de TEIif S'"l5!"'R!!'A
I II que reprellntl
con C8I'lk:ler IlldUINo dentnl dellln1lor1o del Pr1ncIpIdo de AIturiIa. DedI .u IntegraciOn
en dIchI FederId6n EIpe/\ole, . . . COIlIiderIdI como enIIdad de utiIldId pUblicL

Articulo e·.- Todos los d ubes que dellen Iib remento odscribirse a II Federacion
de
TEllIS DE MESA
del Principldo de Aslurias, deberan Istar inscritos en el
Regisltc de Entidldes Deportives de l Principldo de Aslurill. PI" su adlcripci6n deberin
presentar Certiflcado de inscripci6n en clicho R~IIIIO y copil dl sus estalulos
debidamente compulsados .
.
Articulo 9' . Para ler tituJlr de 101 derechol que como " I Ie corresponda en 01
leno de la Fedlraci6n de TEllIS DE MESA
del Principldo de Aslurias , II
club debe lltillicer II cuota de Iftllaci6n que Ie lcuerde en '" Anmblll General dl II
Fedarad6n deTenb de Keelel Princ:lpedo de Alturias.

qtj allUIda

ArtIcy!g 1'· LI FederId6n de TEn S DE MESA
d.1 Princlpedo de
AIlUI1a no Idmlte ninglln lIpo de dllcrimlnldOn, per elle 0 per lUI ~I , per rlIZ6n
de necImiInto, rlIZI. IUO, opInI6n 0 cuelquilr otrI c:ondIciOn 0 circunstaneil personll 0
1OCiII.
del
Artlculo 5" - El domIclIo IOCiII de II Federad6n de TENIS DE MESA
PrIncipIcIo de AIIuriII II _1111 en
CORVI!IlA DE AsftlRIXs
, calle
SIP aWn.
- 6e Ida . n" _2_ _. pudlendo ... Itnladedl I 0110 luglr,
denlro dell8lTtt1lllo de II Comunl<IId Aut6noma del PrincIpIdo de AlIut1II, llempre que
eIIllo eCUIl'ClIau AHmbIeI GenerII per meyortl.

CAPITULO II • DE LOS DEPORTISTAS
Artjculo 1go. Plra Ia plttidpeci6n en ldividldel y complticionel de caracte,
oflcill . en eI *mblto del PrinclPldo d. A.turill, todo deportllta d.beri obtener unl
Iicencia person" que expedira II propi. Fedareci6n de fEIIIS DE MESA
dll
Principldo de ASturill.
Articulo 11· - Lli Dce nclls induirjn un legura obllgltoriO que garentice eI derecho
• la a.iltenCII IItl!Iaril del tituIIt. con motivo de au pllticiplci6n en letividadu 0
competidone. deportival, 0 en II preparaci6n de liS miamu .

La CUOl8 econ6mica por llcencil, que Induye el segura obllgltorio y la parte
correspondiente e II Fedlrad6n, "'" ftj.de por II Aaambl . . General.

A!l!cuIo !!"- LI Federad6n deTenb de Me. . del Principado de Alturils Ilene
como func:ioMl prop1II 111 de golliemo . Iclmlni.II1Id6n, geltl6n, o'~lnlZlciOn y

TITULO TERCERO

~ del depoI1lt dell'enie de Me./I II *mbi1a de au competenClI . Per lInto
. . . propio de ell:

ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION
I) Ejercer II polIItId de

~

. Articulo 12"· Son Orgenos de gobiemo y representaci6n da la Federaci6n de
TENIS DE MESA. del Princlpedo de ASturilS, con caract .. e1ectivo, el Prelidente y
II Asamb lo. General .

b) Regul., Ycontrolar III COmpeticionel de *mbito lutonomial.
c) 0stenIIt II representlciOn de II Fed_ciOn Esplfloll de TEllIS DE MESA

.

~. .

LI Junta Directivl tambien liene el canle:ter de OrgIllOdo Gobiemo , con tunClonel
de gostion .

en

d) E1IbonIr YejecutIr loa pIIne. de prep_ciOn de 10. deportl.1II de lito nivel regionl' y
e1IIloIw IIIi1t1InU11 de 101miImoe.

e) 5elec:cIonIt I loa deportistu que heyon de Integrlt 111 5eleccione1Aut0n6micas , pe,"
10CUll101CIubea deber*l poner e au dlIposlciOn10. deportistu eIegldos.

A!l!cuIo

r· AdemM

Tins pE MESA
de

~

de 101 ~ en II IIIfculo entertor II FederaciOn de

del Prlncipado de uIut1II ejerce per c\IIegIci6n tunc:lones pUblici.
1IdrnilIR'IIIvo.
en elte ClIO como egen.. coIIbofador de II

A~

pUbIIcII deporlIvI-.rlInI, como eon:

.) c.Illcer y orgenlzer. en .u

ClIO.

Arlfl;lJlo 11"· Los 6rgeno. de gobiemo y representaci6n quldltan, no obltante,
v*lidltnen.. constituldoa. eunque no II hubie..,.. eumplldo 101 requilitos de convocatoria,
Ilempre que concurTIn todo. lUI mJembroa y 1.110ecuerden per unlnimidad. .

111 compelldone. ollclale. de *mbilo

lIUllln6mIco.

=".

b) Pnllnover II TIn S DE MUA
c:oonIn8cI6n con II FederId6n EII*\OII de

en II *mbi1a IIIIDn6mlco utut1lno, en
TEllIS DE MESA

c) CoIIborIr con iii edn*1IItnIcIlln del EItedo y II FedereciOn Espll\oll de
fmS DB MESA
en 101progremu y plInft de prIp8I8Ci6n de 10. deportlltel d.
_ rWeI. eIIl como en II eIIIlcncl6n de lllialu de 101miIrnoI .
d) CoIebor.- con 111 enlIcledee compeIen\lIS en II tormecI6n de 101 t6cnIcaa

dIpor1IYoIell* '''zed oe
e) ContrtbuIr. III pmend6n. control y reprui6n del UIO de I U I _ prohIbidII Y
rn6lDdoa no legIIn*1IIlIoe en II IridIca del depotte.

f) CoIebor.- en II orgenIzecIcln de III compeIIcIoo lei olIdeIIII de *mlllIo eItetaI
InlemeclonII que II ceIelllw1en • tenItlllIo del PtlncIpedIo de AIturIU.

0

g) V'" per • c:IlmpIImienlo de 11111OI'INl' UtllutlrlU YregIIrne/IlIiIU.

h) Ejercer II poIUtId IIIdplInIIII depottlve en loa t*rmInos NlIblecido. en II Ley
2118111, de 29 de Dlc:Iembre, del Deporte del Prlncipado de AlturIII yenlu.
~

ArticulO 13· - LI convocatOrll de 101 OrglllOSde gobiemo y ,ep rose ntl cion de ia
Fede rad on correspond_ • IU President., y deberi 5er notlficaoa a sus miembros.
acompe~ldl dll orden del dllil.

Articulo 1
LIe aeIlonea ex1rllOrdlnItIu de 101 6rg1l101 dl gobiemo y
represenlaciOn de II FederIci6n de
T£NIS IX "£SA
del Princlpldo de
AstUrlu, II convoeer*n. IdemU de a Inlciltivl del PrNidente, a irlSlancil razonedlil del
velnte per denio de lUI mIen1bnlI, 0 de II OIrecd6n RegIonII de Deportu del Princlpedo
de AIluriu.
ArlIcuIo 1!!". De III reunIone. de loa 6rgIIlOI de gobiemO y represenlaciOn Ie
IeventaraaCla per. Secntet10 de loa ntiImo., npeclflcando II nombre de 101 asiatentes,
de III persona que hIyen inlIlvenldo Y clem*1 circunstlncils que II con.ideren
Oportunel, all como Ioe nIIUItadoI de Votaclonel y, en au caso , 101 votos plrtlcullrel
contrarie. al ecuerdo adoplado.

.xpre_

ArlIajo 1r· Los ~ de 101 6fg1nOl de gobiemo y reprelentaciOn Ie
I<IoptItan per rneyorla RnpIe de _ _, SIlvO en equellol cases en 101 qUI
II pr8\III una meyorII cullllftcldl en loa pre"","" UtlIulOS.
Lo. YOlo. contrerIoI I loa IIcuerdoI adoplIdoa y lis Ib.tention.. motivad..,
exlm!r*n de II. responIIbIIIdIc que pudlerln der1vw'SI.en au ClIO. de 101 m1smol..

de deurrolIo, eIIl como en 10. presema EItI1UIllI YRegIImentoI.

I) Coleboretcon II Conti AIturIIno de DIICipIinll DeportIv1I y ejecutIr, en au ClIO,
III resoluclolwa de .....

~APlTULO

I • DE LA ASAMBLEAGENERAL

ArlIajo 1!!". Le AArnbIM General e. eI 6rgeno IUperiorde representaciOn de II
FederIciOn de
T£NI S D~ "£SA
• del PrincIpIdo de Alturill. En Ilia eltan
rlplHenladollol dubel eIIIledoI.1oa clepor1fl. ... 1ost*cnIcol y 101 juICeS 0 *rbitros .
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CAPITULO II• DELPRESIDENTE

Art jculo 19" ,- Su composlci6n por estamentos es Ia liguiente:
Clubes :
Deportistas:

48 ll%
34 ll%

Artlculg 3QO - El Presidente •••1 Organa .uperior de Gobieme d. la Faderaci6n.
O.tanta su repre.antaci6n legal, convoca y praslde 10. Org.nas cologi.do. d. gobiame y
representac10n y e]ecuta 10. acuerdo. de 10. mlsmos .

82% ( 22% de dilerencia maxima)
12 ll%
TIIcnicos :
Arbitros 0 Jueces : 6 ll%
18% (6% de

d~erencia

mllxima)

Articulo 2QO-SUSmiembros seran elogidos cade cuatro alios colnc:die"do con los
alios de JuellOS Olimplcos de verano . mediante sulraglo Iibre y secreto . entre y por tcs
compcnentes de caca estamenlo.

Articulo 21' - Para ser miembro dela Asamblea G-.al se requie re:
a) Ser espaliol 0 naclonal de 10. paise. miembros de la CEE.
b) Tener mayoria de &dad civil .
c) Tener plena capacidad de obrar,
d) No estar inhabilitado para ejercer cargo. pUblicos.
e) No estarlujeto. inhaIliIitac:I6depottiva

poria comisi6n de Iaita

muy grave .

Articulg 31'· El Pre.ldent...... elegldo cada cuatro .lIos. colncldiendo con los
alios de 10. Juegos Ollmpicos de verano, medlanle .ulragio tibre y .ecreto, por los
miembro. de is .....mblea General Los cand ldetos debe..." .or miembro. de la A.amblea
General y ••tar .valado., como minima, por eI quince per ciento de mi.mbro. de la
misma. Su elecci6n sa producinl por un silt.me de doble vue"a, en eI ceso de que en
primer. vuelta ningUn candldalo alcance Ia mayorla .blOlula de los volo. emitido • .
En 'ningun caso cad. mi.mbro d. la A••mblea General pod... avalar matI.1lli' 'lJllI:
candidatura.
.

una

ArtjCU!g 32" - No pod'" .or elegldo PresIdent. quien nubiera o.tentado
inlnlerrum Ptdament. tal condiciOn durante los trea periodo. inmedilltament. antanore•.
cualqulera que hubiera lido Ia durKiOn eledlv. de allo., ni P9d'* presentatse • Ia
elecdcin qulen e.tuvIeH desempet'lando l:8tgo dltedlvo en alguns otra 1adereci6n.

A!lfcy!g 33·· ElegIdoI Y procIamedo. 10. miembro. d. Ia "'sambiea Generel, Ia
TEXIS DE MESA
del PI1ncipado d. Asturia. , a tra
de la
FederadOn d.
Comisl6n G.stora, proc:ederj, en eI pIazo malmo d•• iete diu, • convocar Ia sambie.
General en ..liOn conatittllIvlI, tenIendo como UnIco punto del onl8rI del dl. Ia eJec:ciOn
del Presidenta d. Ia Feder8dOn.

l) No ••tar incurso en incompatibilldade. e.tablecida. legaJmente.
g) Reun lr los requi.ilo. e.peclflcoa propios de cada e.tamenlo.

Articulo 2r - Lo. mlembros de la Asamblea General cesaran por las sigulenles

causal:
a) Expiraci6n del perfodo de mandato 0 convocatOli. de nuevas eleedone. p.ra
miembros de Ia Asamblaa General.
b) Falleclmiento.

c) Dlmislon.
d) Incapacidad que ImpidaeI duempel\o del cargo .

A!llcylg W' Con cftc:let pwvIo • Ia VDIaci6n. ClIda uno de loa c:andldaIc.
expondnli su programa anta Ia AaembIee. No .. admIIIt6 at vOlD por con-.o ni Ie
delegac:k\n de voto.
51.. produjese empeta en .. Iiatema de doble vueIl8, .. contlnuril reallz8ndo
votac:loneahula que alguno de loa ~ aIcMce Ia rnayorie requerlde.

se

ArtIcyIg 3,5'.
podri despoa-. de su C8/110 aI Pre8IdelU de Ia FederacI6n
duranta .u mandato, medIanta Ia aprobed6n por Ie AsarnbIeII de unarnociOn de cenaura.
Para Ia c:onvocatorta de Ie seeI6n ~ de Ia Aaamblee .. requ8lri que dIc:I1II

mociOn de c:enaura ... IIlOIIftde Y QIa8\lIeda per aI _
un ~ por clenlO de
m1embtoa de Ie AaembIea GenemI. P. . au lIpfllb8dcln .. requerirj .. apoyo da un
aesenta por cIenla de mIembroI de dIc:I1II AumIllea. En cuo de no pnlIII8tar dlcIIa
mociOn, no P9d'* ~ oInI_ huta trw1aCUtldo un afIodead. Ie entalIor.

e) Incurrtr en cuaIquler8 de las causu 'de inellglbllidad que enumera el ArtIculo 21 de los
presente. e.tatuto.. .

CAPITULO m• DE LA JUNTA DlRECTlVA

I

.

Articulo 23' - Las v.cente. que eventualinent. .e produzcan en la A18mble.
Generel anlu de las sigulente. elec:cIona de I. misma, ..,." cubierlas aI segundo .110
da mandato mediante eIecdones parciaIas, que deberin ..._
a las IlO/TTl8S
ellICIotalas que ragulan las .leccIones • miembtos de Ie Asemblea. Los elegido. para
cubt1r la. vacenles ejetcenIn el cargo por eI tlempo que reste haste Ia linalizacion del
mendato de Ia Asamblaa G_ret.

"rt!cylg 37" • EI nUmero de mIembroa de Ie junta DlredIve no... Inferior• clnco,
ni superior • velnle. debIendo _
., rnenos con un vlcepresldenta, un 1 8 _ Y do.
vocale• .

Articulo 24'.• La pre.ldencia de la Asamblea General I. ostenta el Presidenle de la
Federecion, con voto de calldad en caso d. empate .

ArticulO 25'· La Asamblea General .e I'8Unlr"8 una vez al .1\0 en •• slOn ordlnlltia
d~n~ de los tres primeros me••s del mismo, para 10. fines d. su competancia y, ~
minIma, para ill aprobaciOn del progr.ms d. aClividad•• y presUllUe.to del .lio, a ~
la liquidac 6" del antonor y 18 aprcbaci6n de 18 memcna de aetividades. Las demas
reuniores ~enc ran C3rader extraordinalio y podran set convocadas a iniciativs del
Presll:~eme 0 os un numero de miemcros de Is Asamolea General no infenor at veinte por
Clento.

Articulo 26'· La convocatotia de Ia Asamblea General sa hera pUblica con qumce
dias naturales de antelaci6n a la lecha de celebraciOn, salvo en supueltos de especial
urgancia. que se efectuar* con una antelaci6n minims de euarenta y echo hora• .

La convocatoria se notificara Indlvldualmente a cada miembro d. la Asamblea,
adjuntandola orden del dl. y documentae1on concamienle a 10. tama. que se v.yan a
lratar.

Articulo 27' - Para Ia viftda conatiluciOn de 'Ia Asamblea GeMerel se roquelir8 Ie
conCUlT8ncia. .n primera convocalol1a, de fa mitad mas uno de su. miembtos; en
segunda, de una cuarts part. de los ml.mea; y en tercera , cu.lqulera que ••a .1 nUm&ro
de asistentas, siempre que e.lIin presenle. el Presidenla y el Secretario d.la F.deracion

o sus SUStitutOI y un vocal.
Articulo 28",- Lo. miembros de Ia Junta Directiva que no 10 lean de Ia Asamblea
Genera l lenoran accslO a faa .esIones d. is mism., con derecho a voz perc no a YOto.

Articulo 29" - Corre.pond• • la Asamblea General, adema. de 10 recogldo .n .1
Articulo 25
a) La aprobaci6n y modlficacion de 10. Estatutos y reglamenlos.
b) La alecci6n d.1 Pre.idente Y. en .u caso , al ces. mediante un. mocion d.

censura del mismo.
c) La dilOluci6n de la FederaciOn.

Nticylg 38". La ccnvocatorta de reuniOn de Ie Junta Directiva corresponde al
Presidente, pudiendo ~ en tantas ocuiones como considere oportuno,
determinendo los uuntos del orden del dla da cada sesIcln. eI pIezo mlnimo de
convocaln .... de cuarenta Yocho horae.

Al1lcylo 3!l". A los mIembros d. Ie. ~unte DIreaiv. d. fa Federaci6n lea .:lll d.
.plicllci6n lea causa. d. lneIlglbillded prrMIU en .. ArtIculo 21 d•••to. Estatuto. para
los miembroI d. Ia AsamoIee General, • -Pci6n, claro uta, del apanado gl .

En c:o-=

• illCOlTlpellbildadea, Ie sonde epIceci6nlas siguientes:

a) No .. podrM ~ cargoe ~ en doe Federadones DeportIvaa
del Prtnc:Ipedo de A8Iurtas ~
b) No pocIrM tanner pane de .. Junta DIradIva equeIu oe-nu que heyen
lonnado pane de aIguna ConUI6n EIec*nI FederaII¥a, 0 seen mlembroa de Ie Junta

Electoral"utonOmicL

CAp!IUbO IV • PI! bOI 0Bswtgs TbIIC01
SICCION ,•• DIL CQMITt DEINTR!NAQOMS
MIqJ!g 4lI". 8 Comil6 de I!r*enadorw dende cIIi1Ctai'.lla.. lui Idol..,. . .eo

de aquelIos Y Ie COI1'''POlldeh. con IIlIlonIIMcl6n .. PrealcIenla de Ia FedeIw:kln, eI
gobiemo Y repr.-1I8cIiln de 101 enrenadoree.

7-IV-97

MI. g . De todu Iaa rwunione. d.1 ComIl6 d. Entrenadoru.lllievUltanl acta
par eI 5eClWlIIIIo del rnIamo, que .-lfI .. d. 18 propla Fedenlc:i6n, con IndIcac:lcln de
uisWnlu, 8CU8l'dOa 8dclI*doa, rHUlIado de votadonea y, en
cue. 10. votoa
pw1k:uIIIrH COl1lrIIIoa .. -ao edopIGo, uI como CWIlquierotra cin:unstanda que H

.u

~delnlerk

_
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Loa _
contralioe exIn*6n de 18 ",.ponaebiIIded que pudlltll dertvers., en .u
, de loa 8CU8l'dOa 8dOpI8dOa.

La repreaenlacl6n d.1 .1Iam.nto de club.. correspond. al propio club. en su
~lded d. ~ona juridlca. A esto. lIectos. eI represenle del Club sera el Presodenle del

miarno 0 persona .n qulin delegue. deblendo .n este caso
Feclerad6n .

comunj~

eserite a Ia

T1enen Ie COIIIIderacI6n de eIectore. Y.Ieglble. los c1ubls Inserites en el Reglstro
de EnIidadea Depotl!vaI del PrlncIpado de A~, a/UIados a Ia Federacion de
TEn S DE MESA
del PrtncIpado de Asturias Y que de_en en el momenlo de la
c:onvoeatorta eIecIanII, Y hayan desarrollado durante ., eIIo anterior, aetividades de
oromocl6n 0 competld6n de TEllIS DE · MESA
vinculada. a 'a Federaci6n de
tEns DE MESA
del PrtncIpado de Asturla • .
Lo. ClubeaInaailoa en .1 Regl.tro da Enlldede. OIlpotl!ve. con postenondad e Ia.
elecdone. y ha.ta que •• convoqu.n I.. pr6xima., lormaran parte de la A.amblea
General con voz petO lin YOto.

8ECCION 2" • DEL COM~ DE AASITROS
Articu!o 4A.. :J Comilj dl Artlilroa Itlende direc:atneml .1 funaonamilnto d.
aquello. y Ie corre.ponden. con subotdinaciOn ~ P,..ld.nll d. Ia Fedenlci6n. II gobiemo
y repr••• ntael6n o. 10. arllitros.

Cuando Ie baja da uno 0 IN. Clube ••uponga que la representatividad de esle
_ t o H vee reducida aI clncuenla pot dento de sua rnIembros, puede procede, .. e
~, de eleccIoneaparcIaIes en eI /'lito d.los
a fin de ",.tabIacao4I

.stamento.,

....... de Ie Aaamblea. &Ia. eIeccione. pu.den celebrarse a partir del .eg_>II1O

del rnan4alo asambIeaI1o.
Articulo 45·· P. . peltenecer II ComIl6 d. Arbitros . r i Impre.cindibl• •star .n
po•••i6n d. II tituleciOn que aaedlle como tal y po_ Ia Ucenda ledll1lliva del
COITI.pondlenta . I l a _.

Mfcy!o 18". La preaidencia del ComM ~ en qulen eatIme opot1Uno .1
Preslden\e de Ia FedenIci6n.

Articylo 54°,- Las miembros de la Asamblea General representantes de los
d.porb.ta.. ..ran elegido. por y .ntre los deportlStas que en el momento de ta
convocatona tengan Ucenda en vigor y la hayan tenido . como minima. durente el allo
anterior. halllendo parbclpado en compelicion.s de canlcte r oftcial duranle los ecs

perlodoa cilado • .
Para .or
Hr electoret.

Anlcylo 55'· Lo. mlembro. d. II Asambl.. General repre.entante. de los
Itcnlco. orin lIegldo. par Y entia 101 que po.ean tituled6n da cualquler categona y
ejelzan 18 acIivIdacI prople d. tKnIco, tangan llcancia en vigor en el mom.nlo de la
convocatorta y Ie hayen tenkIo II aIlo entarior, hablendo d...rrollado aclividad durante
.108 do. perfodoa de llempo.

DTULOCUARIQ
Re<iIMEN ELECtORAL

Loa i.quIaitoa de edad . . . , 10. mlsmo. que para 10. deportistas.

W· La FecIIl1IcI6n de

TEllIS DB MESAcleI Prtncipedo de Aa1ur1aa
~ convocar elecdonea a mlembroe de 13 AMmblea ~ y a Prelidenta de Ia
F-.:l6n, cadlI euatI'o a/loe, colncldleudo con loa peIfocIoe oIImplc:oa y MIniendoH a Ia
que II r.-pedO dIcla 18 Dtrec:cI6n Regional de Deportes del Principedo de
Atlfculo

AaturlU.

debe,.

Atlfcylg 4!l' • La Junta DncIiva eI8borart un Regtamenlo Electoral que
II(
aprobedo par Ia Asamblea ~ y I8tlfIcacIo par Ie Dtreccl6n Regional de Oepolte • . En
dicho regtamento H haIri d. ~ 10alguiente:

a) NUmero de rniernbroI de 18AaM1bIe. General y dIatt1buci6n de
cadaestamenlo.

.

M!cuIo 56" • LeI mlembroa d. Ie Aaamblaa General ,apresentantes de los Jueces
o Artlltro.. orin eIegldoa par y entra loa que po.ean tal condlCl6n reconoada por 1a
cuaI Ha IU ca\agOfia. tangan Deanda en vigor en . 1 momento de la
FedetacI6n, _
convocatorl8 y Ie hayan tanldo at aIlo anterior , d.bl.ndo a.1 mi.mo hab., desarrollado
aetMdad artlltral vlnculada ala FtICIIl1IcI6n 2! enie d. Meeedat Pnndpado de Astunas
.n loa do. perfodo. de Ilempo cItado.

LeI requiIlIoa de edad orin loa miarnol que para 10. depotl!stas .

ic. miamo. par
Art!cyIg 57" • LeI ~ que peIt8ncean a doa Istamento. disbnlo. y reiman
Iaa condIcionea IldgidU en amboa aclIo podt8n pruentar candidature Y vow en uno de
alIo• •

b) CaIendetlo EIedJnI.
c)

.\egibIe. d.be,*" sar mayores de edad y no menores de diedsei. para

FOlIlI8CI6n delCenso E1ecIoraJ.

d) Compo.lcl6n , competenclaa y funclonamlento de Ia Coml.16n EJectorel

Federaliva.

e) Requi.ito•• pIazoa, preaentad6n

l) Procedimiento de resoIuci6nde

y ptOCIamacl6nde candldeto• .

connicto. y redamaciones.

pl CompoIicl6n.competeneia.y Iuncionami.nlo de Ia.
h~ReguIaci6n

10.4. . . . E1ectOl1lle• .

del voto par cotnlll.

I) 5i.lIma de su.btuci6n dl las beja. 0 vacantes que pudieran produci,n y que
pOd"n realizane a lrava. d. suplenles en cada estamemo 0 mediante ia
reallzaci6n da eleccione. parciala • .

sao •

AOM
So conliclent6 como drcun.cr1pc:i6n electoral unica para la elecci6n
de mlembro. de Ie AsambIaa Genlnl, Ie que comprende eI lemtorio de la Comunidad
Aut6noma~

Arl!cu!p 1590. TOdaI Iaa Iuea alecIoral . . .er*n .uaeepUbIe. de redemacl6n 0
recwao anle Ie CornIIi6n EIecIoraI Federativa, en 101 plazoa que ae .Ilablezcan en el
Reglamenlo E1ecIoraJ.
La declIIonea de 18 Comlai6n EJectoral Federatlva 101I suscepbble. de recurso
ant. 18 Junia E1ecIoraJ Auton6mIca , contra "'Ya. daclalone• • que egotan Ia via
admlnl.traIiva, podri Interponena nocurao contandonao-administrelivo anle el Tnbunal
Super10r d. Ju.bc18 del PrlncIpedo d. A.turia• .

M !cy!g 50"' Una VIZ convocada. Ia. elecclones y aprobedo y rabficado el
Reglamento I3ectolaI pot Ia DIrecci6n Regional de Deportea, Ia Junia DtnIcIiva ••
COllI1ItuIni en ComiIi6n GeslOr!' de Ie FederacI6n .

MIg

51·· LeI diu en que ~ Iugar eleccIonea en Ie FederacI6n de
TEllIS DE MESA del PrIncIpedo de AItI.lria •• no H podr*n celebrar pruebaa d.potl!vas
de flliS til MtSA
an Ie Comunidad Aut6noma AIlIJriana.
M!qJ!g 520. La Comlal6n EIecticnI de Ie FederacI6n deTBnS DB MESA del
AalulIaa, .~ ~ par Ira peraonaa de Iaa cuaIea una actuanl d.
PreolcIentey Olra de s.:r-to. Han de .... ~ ajanaa aI proceso alectoral y "'Ya
ImparcIaIclad .... garenIIzada. &Ia Comlai6n debenI .... ralIlIcada par Ie Aaamlllea
General y ~ en coolClCimlelolo de Ie DIrecci6n Regional de Depone. Iaa peraonaa que
18tonnan,. 0Ichaa peraonaa no podrW1 .... designadu PIl1l cargo dncIIvo aJguno de Ie
FederacI6n dlnnle .. mandato del PnuldenIIl eIecIo.

I'TtncI\*IO de

Ar!lcyIo 530 • LeI mIembroa de Ie Aaamlllea General .-preaanlanlll de 101c1ube••
. . . , eIeglcIoa par y _
loa ~ de cada uno de aIIoI, medlam. YOlo 1Qual,
Iibre y _ _, de
con Iaa PfOIlOldonaIIdacIII expreaadaaen eI Atlfculo 19 de 101

-ao

TITULO QUINTO
REGIMEN OISCIPLINARIO

eo-.

ArticulO
En materia de discipUna d.portiva, la Federaci6n de ~ MlSA
Principado d. Asturias lien. pol••lad .obre todal aqu.llas personas que lorman paO. de
.u ••tructura organiea, sobre 10. c1ubl. que la Inlegren. los deportistas. los Iilcnicos y
artlllro. afiIlado. y, en general. sobre lodas aqu.lla. personas que, en condici6n de
led.rade., pracbcan .1 depone del TENIS DB MESA .

La potestad dlacIpUnarta daber* ' Jl1C8l'lla en II marco de 10 estableddo en II Real
Decreto 1.591/92, del Raglamento de DIaclpllna Deportiva, Ley 2194 del Deporte del
Prtncipedo de A _ . par 101 p",.enle. e.latuto. y par 10. raglamentos que s.ran
aprobedoa par Ie Aaamblea General.
Articulo 01· • La FederaclOn de TEns DE MESA
del Prtncipado de A.turias
oj.rca" Ie pote.1ad dllCipllnarla. an at marco d••u. competendas. a !raves d••u prop io
Comlla OIIciplinario . La re.olucion•• dletadu por .sl. comll6 agotan la via federabva •
pud lendo aquella. Hr recurrida. ante .1 Comlt6 A.tunano de Di.cipllna Deportiva.

preaanlea~

No ~ todoa 101 cIubea -'*' l'IllnIaenIadoa en Ie AaamIllea General.
IIIernpreque, amacIoe loa ~ que ~ a loa demU _
. no
auperen Ia cIh ~ de 450 rnembnla.

Aalcylo 02"· EI Comlt8 DtacipUnario Fedenolivo esta" lormado por un mlnlmo de
Ira. pem>naI. Independiant.. del organigrama lederalivo. con conocimienlos de derecho.
. nombrado. directamenla par eI ~_ de Ie Federad6n.
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a) EJ Ibro RegIIlro de Clubee, en .. que conetadn au cIencImNcIOn. cIamIcIIo
aodaI y IllIlllbNI y apeIIdoa de _ ......... 'J rniIlnbro8 de Iaa JunlU llIreClIYu.
c:onaigNIndoH las tacNa delalna de poeeaI6n 'J- . en au _ . de loa k!*"lacloe

DTULOSEXIO
ReGIMEN ECONOMICO

"qua..

Articulo 63· - EI ~jmtln ec:on6mico de 18 Feder8d6n deTElIIS DI MESA del
Prlncipado de Asturies es el de prelUpueltO y palItmonio proploa, apllcando 181 norrnu
economic.. establecidas en altol altatutoa y I8a conIableI del PI8n General de
Contabilidad, all como 10. prlnciplos cantablel neceUl1o. p-. rallejaruna Imagen ftel de
la Federacion.

ArticulO6'!. - EI pallimonlo de 18FederadOn ..16 Intagrado por::

b) EJIbro de AclU, en
COIIIIgi • • i Iaa de ... '*'IlIoneI de Ie AaamIllU
General, Junta Dnc:lMi 'J . " . 6rganoa. CllI'i apeclIcI6n de Ie r.ctla. per-.
. . . . . . uunlo8 traIadoe y _ _ adopI8doa. Lae adD ealanin 1lrmada par ..
s-.taIIo. CllI'i.. 'IIalo bueno del PNeIdenle.
c) Loa IbIoe de CIllnllIIlIIlIa en loa que tlgurwl ..., .. ~ , ClllllO loa
deNcIIOa'J obIg8cIal.... 'J loa _ _ 'J gaeeaa de Ie ~ cIablIndo preci..- Ie
pocedencIa de aquMoa 'JIe ~ 0 cIa8lIno de . . . .
d) Loa demU que IIgalrnenIa .... axIgIbIae.

e) Uls cuol.. de 101 atItiadoa.
b) Los derechos de 1nsaipclOn, publlcldad, retranamlslones lelevilivu y den\U.
rec:ursos que provengan de 18. competiclone. organlzedal par la Faderac:lOn.

nDlbO OCTAVO

c) Los randim.enlOS de su. propic i bienel muaCles 0 inmuebles y oe lal

QIIOLYC!ON pi LA flDWC!6N

aeuvidades CQmclementaria. que d.,arraU••
dj Las Subyendonel que lal entidade. pUbtical 0 prtvadal puedan cancellerle, all
como donadones, hereneaal, lagadol 0 premial que la lean otorgadol.

e) Cualquier otro recutIO que puedI8 aerte alrlbulclo par dlapolldOn legal 0 par
convenio .

A!lIculo 6S· - UI FederadOn de TEllIS DI MESA

del Prlncipedo ~ AstullU no

podt* aprobar presupuH10 delIdlarIo, IalYo eutonzeeIOn excepdonaI da 18 dIrecd6n
Reglonal de Deportaa.
EI pruupueatll de Ia Fedenacl6n .. epnl/*ll enu8lmenta par Ia AAmblM
General, correlpondlendo a Ia Junta DlradIva Ia IonnuIacI6n de au pIllyeC!ll .
Una YIZ. aprobado .. preaupueft) y Ia IlquIcIadOn corrnpondIenta al ejeIdcIo
anterior, .. pondr6n en c:onodmlento de 18DIreccI6n RegiOnal de 0ep0lI...

Art!gIlg Zll'. La FecIaracI6n de

!Ins

DB MBSA

AstulIU. . . dIICllYer6 pot'" . . . . . . C8llIU:

a) par acuetdode au ~ General, adOPIado par unamayorta de dol lM:Ioa
de lUI rniemIlroI.
b) Par Ie rwocad6n de au _lOCiIiilenlo.
c) Par ruoluc:l6njudIcIaL

en Par Ia fual6n a abIOIl:I6n de lllnI Fedenacl6n.
a) Par I8I'81Cl1uClOn 8llpf8U de no ratltlceclcln.
t) Par I8a demh ~ en .. 0nIenamIent0 Jl.Ildlco GenerII.

A!lIM W· UI FedenacI6n da TIll S DIl MlSA
del Prlncipedo de Aslutlal
apllcanl lUI recutIOI eI c:umpHmIenIo de lUI tlnea, de acuetdocon 10 altableddo en 101

praaentas _

. Il*ldole de epIcackIn. en Illdo cuo. IaIIigu1enlu reglu:

A!tIcyIo 71' - ProducIda Ia dI8oIucIOn. au patrtmonIo nato revria a Ie c:oIadMdad,
d-.nirulndo Ie 0lrecd0n RegiOnal de Deponee .. cIa8lIno de aqu6l

a) Puede ~ y organIzar 0 contrlbuIr a organizer ac:IMdad.. Y
competlclonu dIIlgIda aI PIlbIco, apIIcendClloa benellcIos economlcoa, allol hublena, al
delarrollo de au llbjeIio eoc:IaL
b) Puede graver Y enajenar lUI bIenu Inmuebles, al con elIo no.. comprometa
IneYelllblementa au pIllt1manIo 0 Ia IIClIYtd8d deporI/YlI que cons1IIuye au llbjeIio aodaI y
~ que mIee opII'8CIoIlM .... aulllItadu par mayorta de loa dol tateIoa de loa
mlembtol d e l e ~ ~enMll6n~

DTUL0NCM!NQ

APROBACI6N Y MOl)lFlCAClON DE LOS EITAlVl'OI Y REGlAMENTO

c) Puedetomar dInInl a IriItamoy .,.. tltUoI repruenIa1IYoI de deuda 0 parIa
a1ialota patr1monilIt, para mIee operadoIlM deber*l _ aulOrIzadU . . . . c:ondlelonea
praYiItu en at apattado antarior. Cuando .. IraIa de prUlamo en cuantla IUI*ior at
dncuanta par c:IenIo del prMUIlUeIlll anual. ·.. ~ demU ellnfonne favorable da Ie
DInacciOn Reglonal de 0ep0rtaI.
d) Puede Ijercer, ~a,

aclMdada. de

carKtar Indultrtal.

cornardal, protalonal 0 de HlVIdoI, deItInando loa poaIbIel benelldol aI objeto sodal
lin que en nIngUn cuo .. puedI8 repartir beneIIdoaenlra lUI aftlladol.
'

e) Debe preaentar a Ie llIrIc:c:I6n Reglonal de Oeportal un proy8CIO anuaI de
ac:lMdadel, . .I como una n*llOIia de I8a reaIIzedu cede
y au balance
presupuestatio .

am

Articylo 67" - UI enajenad6n 0 gravamen da 101 blene. inmuablal "nandedol
lolal 0 patdalmenle con tondoa plibticoa de Ie Comunidad AUI6noma neque~
autolizacicln axpresa da 18DlteccIcln Regional da Deportaa.
'

An lculo O!l" - Pod'" aometeraa a audllori .. flnanciaru y, en SU CIao , de galtiOn ,
ali como a 1nf0tm81 de nIYiaoOn timllada· aobre Ie totalided de 101 galtol. Eataa
actuadone~ pod"'" IIr encargedaI Ylutnagaou par Ie Oireeaon Regional da Deport...

PISpoSIClON COMON

Lol ltrrnlnol Y plazol altablecldol an 101 pruenta
referklol

EIIatuto.:,.-. tnI8ndetM

a dl8s naturalaa.

PISPOSICIONES FINALES

fBlMW.- Quedan derogadol loa aatatutol de
Prlndpado de Asturlu, hula ahara Ylgental. aprobedol

Ie FederadOn ,j);.. nh d ..

en ~-~.

I'a.....

~.- Loa pieaentaa EataIuIoI enIrat6n an vigor eI dla algulenta aI de Ia
P8l1Uldo de au

notlticad6n de IU ratItIcacIOn par Ie DIracd6n Regional de Oeportal, lin
'pos!eIIor publicadOn en .. Boletin0lIcIaI del PrtncIpedo de As!Urlal .
DTULOSUDMO ·

R~MENPOCUMENTAL

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 20 de la secci6n 6.3 por Resoluci6n de
29-8-96,
En Oviedo, a 3 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Promoci6n del Deporte .
.
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FEDERACION DE TIRO CON ARCO
TITuLOPRiMERO
PRINCIPIOSGENERALES Y ~C3IMEN JURlDlCO

Veilr por .1 cumplimlanto
reglamentarial.

h) .

EJercer Ia potaatad dilcipHnaria d.portlvl en 101 ttrmlnos
lltablecldos en Ia Ley 2/1994. d. 29 da Dlciembre. del Deporta del
Prlncipado da Aslurlal y en lUI dlapoalciol1ll de dellnoUo, III
como en 101 prasental Eltatutos y ReglamenlOl.

AdIGIdA..1°,-lII

FederacI6n de Tiro con Asco del Prlnc:/p8do de Allurln es unl
enlldld IIOClativI privldl, lin 6nlmo de Iucro, con peraonaUdld jUridici propil Y
plena capacidld de oblllr patII eI cumplimIentDde lUI lllMll,que .. riga pol' II
Ley 2194, del Deporte del Princlpldo de AIlurln; pol' eI Decr8lo 58/95 da
FederIcIoneI DlpoItiveI del Prlnc:/p8do de AIluIllI. pol' III · I'lIItantes
dilpoalclonea que componen II legilllc:l6n deportiVlI del Princlpldo da Allullll,
pol' 101 pl'llllllll EalItutoI Y pol' 101 Regllmentoa que 101 dealrrollen.

de

las

normas

estalutarlal

y

g)

Colaborar con .1 Comlt6 Asluriano de Dilclpllna Deportlva y
ClIO, Iaa lllIOluciones de 6ata.

I)

.jecutar, en su
j)

Aquellal Otrll funcionll que pueda encomendarle II Adminlltracl6n
deportivl del Princlpado de Aslurt...

A!:IWIIA.Z'.-1II FIdIllCi6n de TIro con Asco del Prlnclpido de AIlurln eslj
Integrlde pol' 101 cIubeI .depoIlIvOi. depoltiatal, t6cnicOl". Y juee.. qua .
prectiquen, promueven 0 conlribuyen II dlllnoUo del deporte de Tlni
ArC4
dentro del terrltorlo da II Comunidld lut6noma del Princlpldo de Allurill.

TITULO SEGUNDO

con

ESTAMENTOS INTEGRADOS
ArticulO 3"," 1II Fecjeraci6n de Tiro con Asco del Prlnc:/p8do dLtWurln aslj
Ifllildl I II Rill Fldllllcl6n Eapelloil de TIro con Asco I II que rep_II con
Clr6clIr Illclualvo dentro del terrltorlo del Prlnc:/p8do da Allurln. Dlda IU
1nlIgnac16n en dlcha RIll FIdenIci6n Eapelloil,
COIIIIderIdlcomo enlldad
de utIlidld p6bllcl.

CAPiTULO I - DE LOS CLUBES:

II"

~,-

AdlmdAA°,- 1II Fldaracl6n de Tiro con Asco del Prlnclpado de Alluries ~ admlte

nlngun tlpo da dllcrirnlnlcl6n, par •
0 par lUi mlembroa, par IIlZ6n da
raza. lillO, opinl6n 0 cullquler otra condic:l6n 0 clrcunltancll
peISOIIaI 0 IOciaI.

naclmlento.

Todos loa c1ubes que d....n Iibremente adacrlblrs. Iia Federacl6n
de Tiro con Asco del Principado de Asturias. deben\n .star InlCritOi.n .1 Registro
de Enlidades Deportlvas del Principado d. Aslurial. Para su adscripci6n d.ber6n .
pr...ntar C.rtiliCldo. de inacrlpcl6n .n dicho Regiltro y copla d, Iya astatulos
d.bidamente compullad08.
Para ser titular d. los derechos que como tal Ie corresponda en el
seno de Ia Federacl6n d. Tiro con Arco del Principado de Asturias, el club debe
salisfacer II cuota de .llliaci6n que II aeuerde .n la Alamblea General de la
Federaci6n de Tiro con Area del Principado d. Asturias.

~_-

~ ~ domIciIIo IOciaI de II Fedalllcl6n de Tiro con Asco del Princlpedo
• . ~rlIW.'. encuentrl an GIj6n, ClIII Ezcurdil, Edlllclo Ar;anla, NO 194

jludleild4

_~ldl

I olIO Iuglr, dentro del IIrrilorlo de II Comunidad

I~ del ·~o de Allurln. llemPlll que ..I 10 ICUIrda IU Alamblel

General Par Il1I!IIIIril.

CAPiTULO II " DE LOS DEPORTISTAS

6dlmdA..I"," 1II FedIIIlcI6n da TIrocorr AiC:rJ dal Prindpldo da Allurln tiene
_
funciolMll propiIa In d. goblemo, Idmlnlltrlcl6n, geali6n, orglnizacl6n
naglamenllci6n del deporte .de TIro con Area en eI 6mb1to d. IU competencil. Por
tento1Ir6 proplo de . :

Al1!eulo '0"....para Ia participaci6n en Ictlvldad.s y C4mpeliclones de can\cter
oficlal, .n eI 81abno del Princlpado d. Asturias, todo d.portista deben\ obtener
u~ Iicancla ptlIonal que .xpedlr6 II Real Fed.racl6n d. Tiro con Asco a travils
de Ia propia ~racl6n d. Tiro conAsco del Prindpado d. Aslurias.

I)

EJen:er II polHtad d. ordenenza.

b)

Regullr y control., In competlcionea de 6mbilo luton6mlco.

c)

Oatentar II repIIlMRlIcI6n de II Real Fedllllcl6n Eapalloil d. Tiro
con Area .n Allurln.

ArticulO 11°,- lila Ilcenclas Inclulr6n un leguro obllgatorlo que garanlice el
derecho I II lIiItenciI aanltaria del tltuilr, con motlvo de su partlcipacl6n en
actividadel 0 competlciol1ll deportlvaa, 0 en Ia preparaci6n de III mllmaa.

d)

Elaborar y ejecutar 101 pillMll da preparacl6n da 101 deportiIlIl da
alto nlvel regional y e1aborar II Hall InUII de 101 milmOl .

1II cuota econ6m1cl por Ilcencla, que Incluye .1 leguro obllgatorio y la parte
conelpondlant. I Ia Fed.recl6n, IIrII fijad. por II Aaamblel General.

•)

5elecclonar I 101 depoltiatal qua hlYln dl Integlllr III 5e1ecclonea
Auton6mlCII. pelll 10 CUll 101 Clubll deber6n poner I IU
dilpoaic:l6n 101 d.porliIlII .1eg1d0i.

' :,,'1:

TITULO TERCERO

AdIGuJA..r,- AdernU d. 101 previItOI en II Irtlculo anllrior II Fed.rKI6n de Tiro

ORGANOSDE GOBIERNOY REPRESENTACION

con Area del Princ:/p8dod. Allullli .jerce pol' d.legacl6n funcfcjnei publ1c81d.
Clr6cter IdmlniltrltiYo, Ictulndo .n 1111 ClIO como agenta collborador d. Ia
Admlnlltracl6n publici deportlvl eslulllnl, como lOR:

I)

Callficar y organlzar. an au ClIO, In compatlclol1ll Ollcillel da
6mblto luton6mIco.

ArtIculo 12".- Son 6rgln08 d. goblamo y representacl6n de Ia Federacl6n de Tiro
con Asco d.1 Principado d. Allullls. con cartcler .Iectivo, el Presid.nte y Ia
Alamblel General.

b)

Promover eI Tiro con Asco .n eI 6mb1to luton6mIco eslulllno, .n
coordlnac16n con II Real Fed_l6n Eapallola de Tiro con Asco.

1II Junta Directlvl tambl6n tiene .1 can\cter de 6rgano de Goblamo, C4n
funcionea de gesli6n.

c)

CoIaborar con II Idmlniltrlci6n dal EalIdo y II R.II Fedelllcl6n
Eapallola de Tiro con Area .n 101 programu y pllnea da
prepanac16n de 101 deportlllll d. alto nlvel, " ' como en II
aIaboracI6n de.III liltal de 101mllmoa .

ArticulO 13"." La convocaloria d. 1016rgln08 d. goblamo y representacl6n de Ia
Fed.lIlci6n corresponde a su Presldente, y deben\ IIr nolificada a sus mlembros,
acompallida d.1 orden d.1 dll.

d)

CoIaborar con III enlldldal compatental en Ia fonnacl6n d. 101
t6cnicOl deportiVoanpec:la11zad0i .
.

.)

Contrlbulr I II prevencl6n, control y raprall6n del UIOda IUIlInciu
prohlbldll Ym6ladOi no nagllmenllrlol an II pr6ctlca del d.porta.

t)

Colaborar.n II orglnlzacl6n da II. compaticlones ollciIlel de
6mb1to .Itatal 0 Intamlclonill que II cellbren.n eI tarrilorlo d.1
PrlncIpado d. Allurill.

,.°,-

Los 6rganos de goblemo y representacl6n quedarlln, no obstante,
Articulo
vAlldamenta constnuld08, aunque no II hublesen cumplido los requisn08 de
convocatorla, llampre que C4ncurran tados sus mi.mbr08 y asl 10acuerden por
unlnlmldad.
ArticulQ 15°.- las 118lon.s extraordlnarias de los 6rganos de gobiemo y
representacl6n de la Federa.cl6n de Tiro'co n Arco del Principado de Asturias , se
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convocaran , adernas de a inieiativa del Presidente , a instancia razonada del
veinte por eiento de sus miembros , a de la Direcci6n Reg ional de Deportes del
i?IlhcJpado de Asturias .
ArtIculo 18'.- De las reuniones de loa 6rganos de gobiemo y representaci6n se
levarl1lri acta por el Secreterio de los miamos , eapecificando eI nombre de los
aaistentes, de las personas que hayan intervenido y demss circunstancias que sa
conaideren oportunas , asi como los resultados de votaciones y. en su case, los
votos particulares contrarios al acuerdo adoptado.

ArtIqylo 17",- Los acuerdos de los 6rganos de gobiemo 'y represen taci6n se
adoptaran par mayoria simple de aaistentes , salvo en aquallos cases en los que
expresamente sa prevea una mayor fa cualificads en loa presentes eslaMos.
Los votos contrarios a los IICU8l'dos adoptados y las abstene iones motivadas.
eximiran de las rasponsabilidedes que pudleran derivarae en su case, de los
mismos ..
CAPiTULO I - DE LAASAMBLEA GENERAL
Art!qulo 1SO.- La Aaamblaa Ganeral es el 6rgano superior de representeei6n de
la Federaci6n de Tiro con Arco del Principado de Asturias . En ella . estan
representados los clubes afiliados , los deportistas , los tllcnicos y los jueCes 0
arbitros.

competencia y, como min imo, pera la eprobeci6n del programa de activ idade s y
presupuesto del aI\o, asl como la liquidaci6n del anterior y la aprobaci6n de la
memoria de ectividades . Las demas reun ionea tendnin car8cter extraord ina rio y
podr an sar corrvocadas a iniciativa del Pres idente 0 de un nUmero de miembros
de la Asamblea General no inferior al veinte par ciento.

ArtIqulo D',- La convocatoria de la Asarnblea Genera l se hara pUblica con
qu ince dlas naturales de ante laci6n a Iii fecha de celebreci6n, salvo en supue stos
de especial urgencia, que se efectuara con una ante laci6n minima de cuaren la y
acho horas.
La convocalor ia sa notificara individual mente a cads miembro de la Asamb lea.
adjuntandole orden del d la y documentaci6n concamiente a los temas que se
vayan a trater.

2r.-

Artlqulo
Para la valida constituci6n de la Asamblea Genera l sa raquerira la
concurrencia, en primere convocatooa, de la mitad mas uno de sus miembros; en
segunda , de una cuarta parte de los mismos ; y en tercara , cualquiera que sea el
numero de asistentes , siempre que estlln presenles el Presidente y el Secre tario
de la Faderaci6n 0 sus sustitutos y un voca l.

ArtIqulo 2SO.- Los miembros de la Junta Direct iva que no 10 sean de la Asamblea
Gene raltendren accese a las sesiones de la milma, con derechoa voz pera no a
voto .

ArtIqulo 111",- Su oomposici6n par estemantos es la siguiente :
Clubes:
Deportistas :

Tecnicos'
Jueess:

50%

ArtIcylo 211",- Corresponde a la Asarnblea General , adem de 10 recog ido en el
Art iculo 25:

~
82%

a)

La aprobaci6n y modificaci6n de los EsteMos y reglamentos.

9%

b)

La elecci6n del Presidente y,
moci6n de censura del mlamo.

c)

La diseluci6n de Ie Fedenlci6n.

~
18%

Artlculo 20".- Sus miembros seran elegidos cada cuatro alios coincid iendo con
los alios de Juegos Olimpicos de verano , mediante sufrag io libre y secreta, entre .
y por los componentes de cads estemanto.

~<LZ.10. , Para ser miembro de la Asamblea General se req uiere :
a)

Ser espanol 0 nacional de los paises miembro s de la Uni6n
Europea.

b)

Tener mayorla de edad civil.

e)

Tener plena capacidad de obrar .

d)

.No estar inhabilitado para ejercer cargos publ icos .

e)

No estar sujeto a inhabilitaci6n deport iva por la comisi6n de falta
muy grave .

f)

No estar incurso en incompatibilidades estable eidas legalmente.

g)

Reunir los requisitos especificos propios de cada est amento.

Ar!kYkts-22°' Los mlembros de la Asamblea General cesaran por las siguientes
causas:
a)

Expiraci6n del periodo de man dato 0 convocato ria de nuevas
elecc iones para miemb ros de la As amblea General.

b)

Fallecimiento.

e)

Dimisi6n.

d)

Inca pacidad que impida el desempen o del c;argo.

e)

Incurr ir en cualquiera de las causa s de ineligibilidad que enume ra el
Art iculo 21 de los presentes estat utos.

en

su caao, el cesa mediante una

CAPITuLO II - DEL PRESIDENTE
ArticUlo 30',- EI Presidente ea el 6rgano superio r de Goblemo de la Fadera ci6n .
Ostanta su representaci6n legal, convoca y preside loa 6rganos coleglados de
goblemo y repreaentacl6n y ejecuta los acuerdos de los mlamos.

Articulo 31',_ EI Pres ldente senl elegido cada cuatro anos, coincidiendo con los
anos de los Juegos Ollmpicos de verano, mediante sufrag io libre y secrete, por
los miembros de Ia Asamblea Genera l. Loa candidatos daberen ser miembros de
la Asamblea General y estar avaladoa , como mlnimo , por al qu ince por clento de
miembros de la misma . Su elecc i6n sa producinl por un sistema de doble vuelta ,
en.el caso de que en una prlmere vuelta ningun candidato alcanca la mayoria
absolute de los votos emltldos. En nlngun caso cada miembro de Ie Asamblea
General podra avalar mas de una cand idatura .

Articulo 32°,- No podnl prelentarse a la elecci6n del Presidente quien estuv iese
desempanando cargo directivo en alguna otra federacl6n

Articulo 33',- Eleg ldos y proclamados los miembros de Ie Asamblea General, la
Federacl6n de Tiro con Area del Princlpado de Asturias. a traves de la Com isi6n
Gestora, procedenl, en al plazo maximo de slete dlas , a convocar la Asarnblea
General an ses i6n constftutlva, tenlendo como unico punto de l orden del dla la
elecci6n de l Pres idente de la Fadera cl6n.

Artlcylo 34',- Con canlder prevlo a Ie votacl6n, cada uno de los candidatos
expondra su programa ante Ie Asamblea. No se adm itire el voto por correo ni la
delegacl6n de voto .
.
Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta , sa conlinuanln rea lizando
votaclones hasta que alguno de los candidatos alcancele mayorla requerida .

A..rtj~.I.!.kL2.3°., Las vacantes que eventualme nte se produzcan en la Asamblea
Gene ra) antes de las siguientes elecciones de la misma , seran eubiertas al
segu ndo ano de mandata mediante elecciones parciales , que debe ran ajus tarse a
las normas electorales que regul an las eleccion es a miembros de la Asamblea.
Los elegidos para eubrir las va c~ntes ejerceran el cargo par el tiempo que reste
hasts la finalizaci6n del mandata de la Asamblea General.

Artlcylo 35',- Se podra desposeer de su cargo al Presidente de la Faderaci6n
durante su mandato, med lanta Ie apraba ci6n por Ie Asamb lea de una mocl6n de
censura. Para Ie convocatoria de Is sesl6n extraord inaria de Ia Aaamblea se
~a dlcha mocl6n de censure este mot ivada y prase ntada por a\ menos
,lW'veirirEl "por ~iento de mlembros de la Asamblea Gene ral. Para su aprobaci6n se
re~rlr~ el BpaVO de un sesenta por clento de miembros de dicha Asamblea . En
capo d'~ no ',l)rpsperar dicha mOO6n, no podnl presentarse otra nueva hasta
tnlnsculrido lolr>olIno desde la ante rior.

6rI1.1allQ..l:l0;" La pre sidencia de la Asamblea Ge neral la ostenla el Presidente de

CAPiTULO III - DE LA JUNTA DIRECTIVA

Ii! Federaci'6 n. con voto de calidad en caso de empate.

Articulo 25°.- La Asamblea General se reunira una vez al al\o en sesi6n
ordinap ~ . dentro de los tres primeros meses del mismo, para los fines de su

Articulo 3SO, La Junta Direct iva es el 6rgeno de gesti6n de la Federaci6n de Tiro
con Area del Principado de Asturias , y sus miembros seran design ados y
revocados Iibremente por el Pres idente .
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CAPITulO V - DE lOS ORGANOS T~CNICOS

Articulo 37".- EI numero de miembros de la Junta Directiva no sera inferior a
cinco , ni superior a veinte , debiendo contar al menos con un vicepresidente, un
tesorero y dos vocales.

SEcclON l' - DEL COMIT~ DE ENTRENADORES
Articulo 38°._ La convocatoria de reuni6n de la Junta Directiva corresponde al
Presidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere oportuno ,
determinando los asuntos del orden del dia de cada sesi6n . •el plazo minimo de
convocatoria sera de cuarenta y ocho ncras.

""0.-

ArtIculo
EI Comite de Entrenadores atiende directamente el funcionamianto
de liquellos y Ie corresponden, con lubordinaci6n al Presidente de la Federaci6n,
el gobiemo y repreaentaci6n de los entrenadorel.

Articulo 39".- A las miembros da la Junta Directiva de la Federaci6n les son de
aplicaci6n las causas 'de ineligibilidad previstas en el Articulo 21 de estos
Estatutos para los miembros de la Asamblea General , a excepci6n , claro ests, del
apartado g).

ArUculo go,_ Para pertenecer al Comite de Entnsnadores senl..i!!!l!-8lCindible
astar en poaeai6n de una T1tulaci6n que acredite como lal y poseer Iicencia de Ia
Real Federaci6n Eapallola de TIro con Atco per el correspondienla estamento .

En cuanta a incompatibilidades, Ie son de aplicaci6n las siguientes :

ArUculo W.- La presidencia del Comite recaeni en quien designs el Presidente
de la F8der8ci6n.

a)

No se pooran desempellar cargos directivos en dO$ 'F&deraciones
Deportivas del Principado de Asturias simultaneamente.

b)

No podran formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que
hayan formado parte de alguna Comisi6n Electoral Federativa, 0
sean miembros de la Junta Electoral Auton6mica.

ArtIculO 4r,- De todu las reuniones del Comite de Entnsnadores sa levantare
acta per el Seaetario del mill11O, que senl el de la propia Feder8ci6n, con
indicaci6n de aslatentea, acuen:toa adoptados, reault8d8 de votacionea y, en su
C88Q \OS votoa particutarea contnsrioI al acuerdo adoplado, all como cualquier
~ que sa conaidere de Intenla.
Lot -~I ~ eximinln de Ie reaponl8bilidad que pudienl dertvaree ,

CAPiTULO IV -_DEL SECRETARIO GENERAL

en au

C8IO, de loa aerdu adopIacIos.

~rticulo 40".- EI Secretario General de la Federaci6n de Tiro Con

Aico

del

~ de Asturias, caso de existir, es el 6rgano administrativo de la

FeiteraCion .es nombrado por el Presidente y depende directamente del mismo,
ajlll'ce '.la9 fljnciones de fedalario y asasor de la Federaci6n y Ie corresponde
especllicamei1le las siguientes funciones:
a)

Actuar como Secretario de todos los 6rganos superiores colagiados
de Ia Federaci6n de TIro Con Arco del Principado de Asturias.
Igualmente actuanl como Secretario, cuando asl estll eatablecido 0
10 decida el Presidente, en los demss Comit6a 0 Comislones de la
Federaci6n.

b)

Velar por el cumplimiento de todas las normas jurldico-deportivas.

c)

Preparar la memoria anual de la Federaci6n para su presentaci6n a
la Asamblea General.

d)

Ejercer la jefatura da parsonal de la Federaci6n, caso de existir.

e)

Preparar la reaoluci6n y despacho de todos los asuntos federativos.

f)

Reciblr y expedir Ia correspondencia oficial della Federaci6n, siendo
responsable del registro de entrada y salida de la misma.

g)

Organizar y dirigir el archivo de la Federacl6n y es el responsable de
los seltos oficlales de la misma.

h)

Aportar documentaci6n e informar a los 6rganos de gobierno y
representaci6n, asl como a los 6rganos t6cnicos de la Federaci6n.

i)

Preparar las reuniones de los 6rganos de gobiemo y representaci6n,
Ievantando aetas de las mismas.

j)

Reaponsabillzarse de Ia correspondencia con la AIOElA y otras
organizaciones a las que perlenezca Ia Federacl6n de TIro Con A rco
del Principado de Asturias.

k)

Resolver los asuntos de trsmite,

I)

Coord inar la actuaci6n de los distintos 6rganos de la Federaci6n.

m)

Custodiar los Iibros de actas y ragistros de la federaci6n .

n)

Firmar los comunicados y circulares.
Cualesquiera otras funciones que Ie encomienden los p":sente
Etltatutos y normas raglamentarias de la federaci6n, 0 el PreSldente
de fa mlsma en asuntos relacionados con su cargo .

ArtIcuto 11°._ EI Secretario General podr8 delagar, .con el acuerdo. del
Prelidente, el ejerciclo de aul cometidos en olroI furlClonanos de la Federaet6n 0
entre los miembrol de · 101 Organos , Comillonel y Comitlll, si ello fuera
neceaario, per auaencla 0 enfermed8d.

g.-

ArtIculo
EI nombramiento del Secretario General _ll facultativo para el
PreIldente de la Feder8ci6n quien, Ii no efectuara tal delign8CI6n, san! el
reapot'1I8ble de las funciones propial de equel , pudiendo deleger en la persona

SEcclON 2" - DEL COM~ DE JUECES

Articulo 48".- EI Comitli de Jueces atiende directamanta el funcionamiento de
aquellol y Ie corresponden, con subordinaci6n al Presidente de la Federaci6n, el
gobierno y representaci6n de 101 Jueces.

Articulo 19".- Para pertenecer a' Comite de Jueces sars impreacindible estar en
posesi6n de la titulaci6n que aaedile como lal y posser la licencia federativa del
correspondiente estamento .

Artlcul6 50".- La presidencia del Comite receers en quien eltime oportuno el
Presidente de la Federaci6n.

Articulo 51° ,- En 10relativo a las reuniones del Comite de Juecel sa aplicars 10
ya recogido en el Articulo 47 de estos EslaMos, referido al Comite de
Entrenadores.

TITULOCUARTO
R~GIMEN ELECTORAL

Articulo 52".- La Federaci6n de Tiro con Atco del Principado da Asturias debars
convocar elecciones a miembroa de la Asarnblea General y a PreSldente de la
Federaci6n, cada cuatro a/los , colncidiendo con los perlodol oUmpicol y
ateniendosa e la normativa que al relpeeto dicte la Direcci6n Regional de
Deportes del Principado de Asturial.

Articulo 53°.- La Junia Directiva elaboran! un Reglamento Electoral que debers
ser aprobado per la Asamblea General y ratific:ado per la Direc:ci6n Regional de
Deportes. En dicho reglamento Ie habnl de regular 10 siguiente:
Nllmero de miembrol de la Asarnblea Generel y diltribuci6n de loa
milmos per cada ellamento.

b)

Calendario Electoral.

c)

Formaci6n del Censo Electoral.

d)

Composici6n competencias y funcionamlento de la Comisi6n
Electoral Federativa.

e)

Requisitol, plaz~' presanlaci6n y proclamaci6n de candidatos.

f)

Procedlmiento de resoluci6n de conflictol y redamaciones.

g)

Compolicl6n, compelancial
Electorales.

h)

Ragulaci6n del voto por correo .

i)

Sistema de sustituci6n de las bajas 0 vlc:antes que pUdieran
producirse y que podrsn realizarse a travlla de lup!entes en cada
ellamento ·o mediante la realizaci6n de elecciones parclales.

y funclonamiento de lal Mesal

que conaidere oportuno.
Articulo

430.- EI cargo de 5eaetario General podrs

_

ramunerado.
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ArticulO 54°._ Una vez convocadas las elecciones Y aprobado y ratilicado el
Reglamento Electoral por la Direcci6nRegionalde Deportes, la Junta Directivase
constltuinlen Comisi6n Gestorade Ia Federacl6n.

ArticulO 83°._ Todas las fases electorales senln susceptlblesde reclamacI6n 0
recurso ante la Comisi6n Electoral Federativa, en loa plazos que se eatablezcan .
en el Re91amento Electoral.

Articulo 55°._Los dlas en que tengan lugar elecciones en la Federacl6n de Tiro
con Arco del Principado de Asturias. no se podnln celebrar pruebasdeportivas de
Tiro con Arco en la Comunidad Aut6nomaAsturiana.

Las decisiones de la Comlsi6n Electoral Federative son suaceptlblea de recurso
ante la Junta Electoral Auton6mics. contra cuyas declslones, que agotan Ia via
administrativa, podr6 interponerse recurso contenclonso-admlnistratlvo ante el
Tribunal Superiorde Justiciadel Principado de Asturias.

ArticulO 118°._ La Comiai6n Electoral de la Federaci6n de Tiro con Arco del
Princlpado de Asturias. eatanl integrada por tres personas de las cuales una
actuar6 de Presidenta y otra de S8cretario. Han de ser personas ajenas al
proceso electoral y cuya imparclalidad est6 garanlizada. Esta Comisl6n debenl
ser ralificada por Ia AsambleaGeneral y puesto en conoclmiento de la Direcci6n
Regionalde Deporteslas personasque la forman.Dichaspersonasno podnln ser
designadas para cargo directivo alguno de la Federaci6n durante el mandatodel
Presidente electo.
ArticulO IlZO.- Los miambros da Ia Asamblea General representantes de los
clubes, serAn elegidos por y entre los representantes de cada uno de ellos
m~ •
Igual, IIbre y secreto, de acuerdo con las proporclonalldades
. . . .auaslfJoI,*-'rtlculo 19 de los presentesEstatutos.
No obstante Iodoa loa c1ubes eatanln representad08 an Ia Asamblea General,
llempre que, suma<loa los repreaentantea que correspondan a loa dell1lls
eatamentoa, no superen Ia cIfra nWdmade 450 mlembroa.
La repreaentacl6n del eatamento de clubes corresponde al proplo club, en IU
calldlld de peraona Jurfdica. A eatoa efedoa, el represente del Club senl el
Presldente del miamo 0 peraona en qulen delegue, deblendo en este calO
comunicarlopor escrito a la Federacl6n.
Tienen Ia conalderacl6n de electorea y eleglblealOa clubeaInICritoa en el Registro
de Entldadea Deportiv.. del Princlpado de Asturial, afiliadoa a Ia Federacl6n da
Tiro con Arco del Prfncipado de Asturfaa y que deaarrollen en el mementode Ia
convocatorfa electoral, y hayan deaarroliado durante el allo anterlor, actIvldades
de promoci6n 0 compeIIcl6n de Tiro con Arco vlnculadasa Ia FlIderacl6nde Tiro
con Arco del Prfnclpado de Asturfaa.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 64°.- En maleria de disclplinadeportiva. Ia FederaCion de Tiro con Aroo
d!l/. Btia.dPado de Asturias tiene potestad sobre Iodas equllilal personas que
I9p1\li1\parle..de su estructura orgAnics, sobrelos clubes que Ia Integran, loa
iJ"ep\ldiSt8s, .lQa lecnicos y jueces afiliados Y. en·general, sobre todas equellas
personaS que :tIln condicl6nde federadas, practlcenel deporte de Tiro con Aroo.

La poteatad discipllnaria debert ejercerse en el marco de 10eatablecldo en el
Real Decrelo 1.591/92. del Reglamento de DIac:lpllne Deportiva, Lay 2194 del
Deporte del Princlpado de Asturfaa. por loa presentea Eatatutoa y por loa
reglamentoaque serAnaprobadoa por Ia Asamblea General.
Articulo lIIi"._ La FlIderacl6nde Tiro con Aroodel Prfnclpado de Asturfaa ejercenl
Ie poteataddlaclpllnaria en el marcode sua competencla• • a trav6a de au proplo
Comlt6 Diaclpllnario. Las resolucionea dlctad. por eate c:omIt6 agotan Ia vta
federatlva, pudlendo aquellas ser recurrid.. ante el ComIt6 Asturlano de
DlaclplinaDeportiva.
.

Articulo 11°._EI ComIt6 Dlaclpllnario Federalivoeatanl formaclo por un mlnlmo de
\rea persona., Independlentea del organlgrama federatlvo. con conocImIentoa de
derecho, nombradoadirectamente por el Presidentede laFlIderacl6n.

Los Clubea Inacrilosen el Reglstrode Entldadea Deportival con posterloridad a
las elecclones y huta que se convoquen las prOxlmaa, formarAn parte de la
AsambleaGeneral oonvoz perc sin volo.

TITULO SEXTO
Cuando Ia baJa de uno 0 mAs Clubea luponga que la representativldad de esta
estamento se vea reduclda al cincuenta por ciento de sus mlembroa, pullde
procllderse a Ia reallzacl6n de elecclonea parcialea en el resto de I.. estamentoa,
a fin de restablecer el equilibrlo de Ia Asamblea. Estas eleccIones pulIden
celebrarsea partir del aegundo anodel mandatoal8mbleario.

ArticulO W.> Los mlembroa de Ia Asamblea General representantes de los
depolliatal , lenin elfgldoa por y.ntre loa deportlataa que en el JIIP!1J8nto de Ia
oonvocatorla tengan lloancia en vigory Ia haysn tenldo, como minima. durante el
ano anterior, hablendo partlclpado en oompetlclonea de canlcter oflclal durante
loa dOl perfodoacltadoa.
Para ser eleglbleadebenln ser mayorea de lIdad y no menoresde dlecla6la para
ser electorea.
ArticulO sr.> Loa mlembros de Ia Asamblea General representantes de los
l6cnicos senln elegldoa por y entre loa que poaean tltulacl6n de cualquler
categorla yejerzan Ia actlvldad propill de t6cnlco, tengan Ilcancla en vigor en el
momento de la convocatoria y Ia haysn tenldo el ano anterior, hablendo
desarrollado actlvldadduranteesosdos perfodosde tlempo.
~ de adad sanln loa mlamoa que para los daportlatas.

ArticulO 80°._ Loa mlembros de la Asamblea General representantea de loa
Juecea,senln elegldoapor y entre loa qua posean tal condicl6n reconocIda por Ia
Federacl6n, sea cual sea su categorfa, tengan llcenclaen vigor en el mementode
la convocatoria y Ia hayan tenldo el ano anterior, deblendo asl mlsmo haber
desarrollado actlvidad arbitral vinculada a Ia Federacl6n de Tiro con Aroo del
Princlpadode Asturias en loa doa perfodoa de t1empo cilado.

REGIMEN ECON6MICO

Articulo lZO.> EI nlglmen econ6mico de Ia Federacl6n de Tiro con Aroo del
Prlncipado de Asturias .. el de presupueato y palrimonlo proploa. aplicando las
normas econ6micas.eatablecidal en eatoa eatatutoa Y las contllbt,j del Plan
General de ContabUidad, asl como loa princlploa contablea neceaarioa para
reflejer una Imagenflel de Ia Federacl6n.
ArtiCUlO Ir.- EI patrimonlo de Ia Federacl6n eali Integrado por::
a)

Las Cuotai de los afllilldca.

b)

Loa derechoade Inacripc!6n, publlcidad, retranamialones televlalva.
y demjs recursoa que provengande las competlcione• .organlzedal
por la Fadaraci6n.

c)

Loa rendlmlentoa de IU' proploa blenes mueblea 0 Inmuebles y de
les actlvidadea complementari. que deaarrolle.

II)

Las subvenclones que las enlldadea publicaa 0 privades pulldan
CIOl1cederle, asl comodoneclones. herenclas. Iegadoa0 premloaque
reaean otorgedoa.

e)

Cualquler olro recurso que pueda serle alribuldo por dispoaicl6n
legal 0 por convenIo.

ArtiCulo Ir._ La FlIderacl6n de TIrO con Aroo del Princlpado de Asturias no
podnl eprobar presupueato deflcltario, aalYo eutorizaci6n excepclonal de Ia
dlreccl6n Regional de Oeportea.

Los requis~os de edad senln los mismosque para los deportlstas.
EI presupueato de Ia Federacl6n Ie aprobanl anualmente por Ia Aaamblea
General, correspondlendo a Ia Junta Dlrectiva Ia formulacl6nde .u proyecto.
ArticulO 81°._ Los candldatos que pertenezcsn a doa eatamentos dlatlntos y
reunan las condiciones exlgidas en embos 1610 podnln presentar candidatura y
votar en uno de ellos.

Una vez aprobado el presupueato y Ia Ilquldacl6n correspondlente al ejerclclo
enterlor, se pondr.n en conocImlento de Ia DIreccl6nRegional de Deportea.

ArticulO 82".- Se consideranl como c1rcunacripcl6n electoral unica para la
elecci6nde miembrosde la AsambleaGenaral, la que comprende el te~orio de
la Comunidad Aut6nomaAsturiana.

Articulo lO",- La Federacl6n de Tiro con Arco del Prfnclplldo de Asturia. aplicanl
.us recursoa al cumplimlento de IUS fines. de acuerdo con 10 eatablecldoen los
presenteaeatatutoa, I16ndolede apllcacl6n,en todo ceao, las Ilgulentea reglas:
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a)

Puede promover y organizar 0 contribulr a organizar aclivldades y
competiciones dirigidas al pUblico, aplicando los beneficios
econ6micos , I I los hubiera, al desarrollo de IU objeto social.

b)

Puede gravar y enajenar aus bienea Inmuebles, aI con ello no se
compromete IrreV8l1liblemente IU pelrimonlo 0 Ia activIdld deportiva
que conatltuye au objeto locial y liempre que talel operacional
sean autorizadal por mayorla de loa dos tareios de 101 miembros de
Ia Asamblea General, en sesi6n extraord inarla .

. c)

Puede tornar dinero a pr6stamo y emltlr tltulos representalival de
deuda 0 perla allcuota patrimonial, pero talel operaeiones deber6n
ler autorizadas en las condiciones prevlatal en el aparlado anterior.
Cusndo se trIlta de pr6stamo en cuantla auperlor a' eincuenta por
ciento del pllllUpuestO anual, se requerlr6 dem61 el Informe
favorable de Ia Direcci6n Regional de Deportas.

d)
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Puede ejercer , complementarlamente, aclividades de car6ctar
industrial, comercial, profesional 0 de HIViclos, dealinando 101
posibles beneflcios al objeto locial, a1n que en nlngun calO ..
pueda repartir benetlclOi entre lUI aflllados .
.Debe presentar a Ia Direcci6n Regional de Deportes un proyecto
anual de aclividedes , asl como una memoria de las realizedas ceda
at\o ,,o IU balance preaupu..terio.

TITULO OCTAVO
DlSOLUCl6N DE LA FEDERACI6N

ArticulO 74·.- La Federaci6n de Tiro con Arco del Princlpado de Asturlas , se
disolveri por las siguientea cauau:
a)

Por acuerdo de au Aaamblea General, 8doptado por una mayorla de
dos tercios de lUI miembros.
.

b)

Por Ia revocaci6n de III reconocimiento.

c)

Por resoluci6njudicial.

d)

Por Is fusIOn 0 absorci6n de otra Federaci6n .

e)

Par Is resoIuci6n expnesa de no ratificaci6n .

f)

Por las de""s previstal en el Ordenamiento Jurldico General.

n·.-

ArticulO
Producida Ia dlsoluci6n , IU patrlmonlo nato revertiri a Is
coleclividad, detenninando Ia Direcci6n Regional de Deportel el deatino de aqu61.

ArticulO 71·.- La enajenaci6n 0 gravamen de loa bienes inmueblel IlnancledoI
total 0 parcialmente con fondos pUbIlcoa de Ia Comunid8d Aut6nomll, requerili
autorizaci6n express de Ia Direcci6n Regional de Deportas .

TITULO NOVENO
APROBACI6N

ArticulO 72."- Podr6 someterse a aud~orlal flnancieral y, en au calO, de g..tI6n,
asl como a infonnes de revisi6n IImbda Iobre Ia totelld8d de loa gutoa. Estaa
aduaciones podr6n ser encergldas y aufragad81 por Ia DIrecci6n Regional de
Deportas.

Y MODIFICACI6N DE LOS ESTA TUTOS Y REGLAMENTO

ArticulO 7r.. La aprobaci6n 0 reforma de los EltatulOl y Reglameinal de Ia
Federaci6n de Tiro con Area del Prlncip8do de Asturlal salvo cuando ..a por
imperalivo legal, corresponde a Ia Asamblea General, • propuesta del Presldente
de Is Federaci6n, 0 del velnte por ciento de los miembros de Ia propla Asamblea.
Dicho acuerdo deberi conter con Is mayorla absolute de loa miembros de Ia
~a General . Aprobldo el nuevo texto, .. comunlcar6 6sta a Ia Direcci6n
RIlglOn81 de Deportes pera IU ratlficaci6n y, • conlinuaci6n, una vez obtenlda
6stlI, II-.:srin en el BoIetln Oficial del Princlpado de Asturlas .

-.e

TITULO S~PTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

ArticulO

73·.-Integran el r6glmen documental y contable de Ia Federaci6n de TirO

con Area del Principado de Asturias:

D!IPOIICION COMON
Los *minoa Y plazoa eatablec:idoa
reIwidoa • din nalInlea.

en loa

prMent.. EQtutoe, .. entendenin

D!IPOIICIONU f " ! ! fI

fBIP&M. - Queden derogadoa 101 eatatutos
a)

b)

EI libro Registro de Clubes, en el que constarin IU denomlnaci6n,
domlcilio social y nombres y apellidOi de sua presldenlea y
miembrOi de lal Juntas Dlrecliv8l, conaign6ndose las fe<:has de
tome de poseai6n y case, en IU caso, de loa intarea8dos.
Ellibro de Adas, en el que .. conaIgnar6n las de lal reuniot1eadela
Asamblea General, Junta Direclivll y dem6a~, con
expedici6n de Ia fecha, personas 8Iiatanlea, nuntoa trIlt8dOl y
acuerdos adoptados . Las adas esterin flrmeda por el ~tario,
con el visto bueno del Presldente .

c)

Los Iibros de contabilldad, en los que flguren tanto el petrlmonlo,
como los derechol y obligacionas, y 101 IngrelOs y gastos de Ia
Federaci6n , debiendo precislrae II procedencia de aqu6110a y Ia
inversIOn 0 deslino de 6stol.

d)

Los derMl que Iegllmente ..an exigiblel.

de I. FederIIci6n de Tiro con Area

del Prlncipado de Aaturia, heata ahara vigenl. ., aprobados
JunIo de 1988.

en fee:na del 25 de

rn-ua

SEGUNO'" Los
EIl&olOS entrarjn en vigor al dr. slguiente al de la
notIfic:eI6n de au r.cifIcaci6n par Ia Direcci6n Regional de Deportaa, lin peljuicio
de au poeterior publicaci6n en elllolelin Oficiel del Princip8do de AIturiaa.
~.

Los

rn-ua Eatatutoa. que conatan de 20 hoju de tamaIIo A4,

tueron aprob8dOI par Ia Aaamblea General de ta FederIIci6n de Tiro con Area
Prlncipedo de Aaturia, en IlIU'li6n celabrada' el dl. 24 de SetietTllQ 1996

del

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el numero 25 de la secci6n 6.ft por Resoluci6n de
10-10-96.
En Oviedo, a 14 de octubre de 1996.-EI Jefe del SelVicio de
Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE TIRO OLIMPICO
TITULO PRIMERO

1l.·E:<peJir anualmente las correspondientes licencias federativas a limdores. personal
tecnico. directi ve s y clubs.

P!ID!CIPIOS GEYElULES l' REGPlE~ ,nJUDICO

ARTlCl'LO I"
La Federac ion de Tiro Olimpico del Principado de Asturias. cuyas siSlas son
-FETOPA ", es una entidad fonnnda por Asociaciones. Clubs. Depornstas.
TCcnicosIEntrenadores y JueceslAri>itros. dedicados a la pr.iclica y promocion del depone '
del tiro. en sus diver.oos especialidades olimpi.... y no olimpicas. dentro del territorio de la
Comtmidad AutonOmica del Principado de Asturias.

temporal.

nj-Cualesquiera otras reb.:iollllJ:lS con la o<@:mizaci6n.llllministracioo y praeticadel
tiro en el am"iio territorial.
0) .·

ARTlCULOr
Las especialidades deportivas euyo desarrollo en el territorio del Principado de
.Asturias eompeten a la FETOPAson todas aquellas reconocidas por Is Real Federacion
Espadala de Tiro Olimpico.

Seleccionar a los deportistas que hayan d. inl.gr....las SeleccionesAutllR<>nticas.

pj .-Ccl abonar en la organizacion de las competiciones de ambito estatal que se
celebren en el territorio del Principado de Asturias.
qj-Establec er en cc laborec ion con la Real Federacion Espalloln.1 converuo de

ARTICULO 3"
La Federaci6nde Tiro Olimpico del Principado de Asturias es una enlidad privada
COlI personalidad juridica propia y plena cepacidad de obtai' para el cwnplimiento de sus
fin<s y que, como organismodepostivo, fonna parte de Is Real FtderaciOnEspwlolsde 1 iro
Olimpico. 0&da!UinIregocion en dicba Real Federacion Espa/lola est'; considerada como
enlidad de utilidad pUblica.

Reprcsenla. con canicter exclusivo en el territorio del Principado de Asturias. a la
Real Federaci6n Espailolade T.O. yasume Is represental:ioo del deporte del tiro.
ARTICULO."
La FETOPA se regin\. par 10dispuestoen Is Ley 2/1994 de 29 de Diciembredel PrincipadqdehlWiM ydisposicionesque Isdesanollan esi como par lasNormasv RegImnenlos

dc.1a misma.

m).·Autorizar. en su caso. las liradas oficiales por Clubs. comisiones de festejos,
entidadeso liciales 0 particulares y personasparac. lebt:lrcompeticiones de canic:ter

.

integracion que ambas entidedes suscriban.
r).·Colaborar con la Adrninistracion del Estado y la Federacion Espalloia en los
programas y planes.de preparaeion de 10. deportistas de alto nivel, asi como en la
colabo raci on de las listas de los mismo
s).-C'wnplimenlllr todas aquellasdisposiciooes que dimanen de la Consejeria de
. Cultur.. del Principado d. Asturias ademlis de 10dispueslo en estes Estarutos.
l).-C'onlribuir a la prevencion, control y repn:si6n del usa de sustancias prohibidas y
rnetodos no reglamentarios en Ia practica del depone.
ur-Cclaborar con las autoridades competeetes en la formacion de los teenicos
deponivos especializados.

A .... normao teCtorusestlinsometidoo losTiradores. Clubs. AsociacioneS Deportivas.
T~ y JueceslAri>itros con ..lividad en el deporte del tiroen cualquicra

v).·Aquellas otnlS funcionesque puedaencomendarle la Administraci6ndeportivadeL
Principado de asturias.

de SUI especialidades. debiendo estar adscritos a Ia FETOPA para poder participar en
enlrenamientos. pruebas 0 <:ompeticioneo.

ARTICULO 6"

No pennit;, ningun tipo de descriminacioo enlre sus miembroa, par ruz6n de raza.
sexo. opinioo 0 cualquier Olra condici6n 0 cimmstancill personal 0 social.
Constiruye Is m8xima Autoridad Deportiva para lodas las Asociaciones. Clubs.
Deportisw y personaIlCcnicodentro de su ambito terrilorW

EI domicilio de la Federacion de Tiro Olirnpico del Principado de Asturias se
encuentra en Oviedo. Plaza Primo de Rivera I. Entreplanta. puerta nO 3. pudicndo ser
traslOOada a olro lusar. dcnlro dellerritOrio de la Comunidad Autonoma del Principado de
Asturias. si",!,pre que asi los aeuerde su Asamblea GcneraI par mayoria.

ARTICl'l.05"

TITULO SEGUNDO

Son finalidades de Is FETOPA:
a).-Fomenlar.promovery orpnizur eI tiro en ellimbito de Is Comtmidad Aut6noma
del Principado de Asturias por lOdoslos medios a .u alcance y m~' especia/menle
entre Ia Juventud.

ORGA.'\jOS DE GQBJI&"IO Y BEPBESEyr,.\qO"i

ARTICULO 7"
Son orsanos de Sobiemo y represenlaCioO Ia Asamblea y el Presidenle.

b).-Manlener Is disciplinaen lOdos 100 limbilosde su orSanizacion. sus relaciones e
intereses e imponicndo. en su caso. las sanciones que com:spondan.
.c).-Raol\·er lascuestioocsde indolejurisdicionalque se:ln de su compclenCia"!r.lves
-IeSUI correspondientes cirganoo.

d).-Reglamenlar eI deportcdel tiroYdictar las normas licnicas que bsbninde seguirse
en el ambito de Ia Comunidad Aut6nomadel Principado de Asturias.

Para d mlis eflCllZ Iogrode sus finesc:xi.>IirL como Or@anocomplemenlario. Is Junta
Din:ctiva asistiendo al Presidente.

LosOrsanoselec:tivoo son Ia AsambleaGcneraI yel Presidente. los demlisOrS""')'J
son desiSnados y revocados librernente por el Presidenle.
ARTICl'LO 8"
De lOdos los aeuetdos de los cirganosde gobiemo y represenlaCioo de la FETOPA

e).-Progmmor y coordinar las competiciones de c:aricleroficial en el Principado de
Asturiasy autoriza- .aquellasorru de canicter fedenl1ivo organizlldas par 10. Clubs
Ii orru entidades.
•

.e levanlani llCta par el Scctctario. especificando el numbre de las pcnORllS que hayan
inrervenido. tema tnltadoy las demliscimlnstancias que se consideren oportWUlS asi como
el resultado de Ia votaci6n. si Ia hubier<.y del ..uerdo tomado.

f).·Dwcuenta a Ia Real Federaci6nEspalola Y a la Diteeci6n ResionaJ de Deportes
del Principado de Asturiasde las alias Y bejas de los clubs federados.

EI Secretario proporeiolllll'll copia del ..1& a solicilud par escrito de cualquiera de
10s miembms del 6rpno de Sobiemo que haya participado en tal acuerdo.

s)·-Reali2llr sus finesde ordensocial y corporativo mediante Ia aetuacioo de sus
asambleas y rewUoneo.

ARTICULO'"
Los....-uerdos de los 6rpnos superiores de piano Yrepresenl8CiOndeII>FETOPA
se adoptarin par mayaria simple de uistenles. salvo en aqucllos casas en los que'

h).-Tutelar lOll intereses seneraJesdel tiro en el ambito territorial v el de sus Clubs
afiIiadoo leptcadando a esltlS IlIIIe la Real Federaci6n Espa/Iola~:constiruyendo el
conduelo resJamenlllrioobliptorio para que aquelloo Ie dirijan a los orsanismos
superiores. salvo cuando 1M nontlll8 0iIpCIIliaJa IIUlOricen de lDlIIlCfa expresa bacerlo

expresamenle se prevea Olra cooa par las !eyes y en los presenles EstaNtos.

din:clamenle.

ARTICULO 10"
Los volOS conlnlrios a los acuerdos adoptadoo par los Orsanas de Sobiemo y
represent..ion de Ia FETOPA Y las abstenciones motivadas eximinin de las
responsabilidades que. en su c:aso, pudienm derivane de los mismos.

·,j.-Tl'mIillu' las a1lIs de 0lIlI sociOi fodcrado. y concertar el sesuro deportivo que
responda del riesso y ~ asistencial por la prictica del deporte del tiro.

j).-Administtal' el patrimonio y los presupuestos de la FedCTlll:ion con In debida
transpareRcill y .><isiriSual conduct" a todas las personas que Ia inleSraRen 10
rclativo a ingresos YBastos.
kl.-Tramilllr IadocumenlaCion de . us federado. ante los orsanisrnos oficiales de lado
10relacionado con el deportc delliro.

CAPITULO I- LA ASMIBLEA GENERAL
ARTICULO II"
La Asamblea General es el 6rsano superior de Ia FederaciOnen el que estlIn
tWl,*,iilliibIa lu Asociaciones Deportivas. Deportistu. TOcnicos/Entrenadores .y
S_eo!Arbitrol.
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c \puno IT • EL PRESIDEyrE

Su composiciOnsera de acucrdo con los oi8uientes porcentajes:'

ARTICl'LO 19"
EIPreaidmte de la Fcdcr8cion de Tiro Olimpico del Principado de Asturias es eI
reprcsentanIe Iegul de III mismalltltC todoslos micmbrosque Ia componcn. oraDIIismos de la
Administracion del Estadoy otras onlidades y. en gcncral.. aore tereeros oiendo 01 ';rllano
cjecutivode Ia misma. Convoea y preside los 6rganos colegiadosy de gobiemo y representa
y cjecuta los acuerdos de Oslos.

Asociol:ioncs Deportivas

DcportiolaS
TCcnicoslEnlrenadorcs

8%

JuccesiArbitros

10"/,

LaPtesidenciade Ia As:unblea General Ia oslentar:i 01 Pres idente do la Federacion
con "010 de c.oIidad en CIlSO de empate .
ARTICl'LO 12La AsImlbIeo Gencnl1 .. reunini una "ez a1 ...., en _iOn ordinaria.dentrode los Ires
primeros mesa del mismo JWIlIoo fines de ... compelencia. Las dcmas reuniones tendran
Clrio:tcr c:xItw:lrdinorio)" podnin~ con"ocadas a iNciati"a del Presidente . 0 persona que
10sllIlil\l)"a.0 tmnbien a peticion I8ZOIlIlda de un nlimero de micmbros de Ia Asamblea
Generalno inferior aI ~O% de los miembros de la misma.
ARTICl'l.O 13"
QuocIara vli1idamcnte COIlIIituida Ia AsambleaGeneral cuandoconcummen primera
COl1VOCIIIIlria Ia mil8dmas \.WlO de ... miembros; en segundo. unacUlllUl parte de los mismos
y en tereera cualqllicnL que sea el nlimero de asistenl'" siempre que esten presentes el
Preaidenle y el Sec:mario0 sus ....tilUlos '! un vocal.
ARTIct,,1.0 14' .
La c:cnvoc:lIIlxia de Ia Alamblea aenoraJ de bani pUblica con quince dias lIIlIUnlIes do
IlIldacicin a Iateellade ceIebmci6n. saIw en supuestos de especialurgenci... que Ie efeclUllni
con una antela&:iOn minima de cuarenta Yocho horaa .

La convocaloria .. notificanl indi'idualmenle a cada miembro de la Asambl....
edjunta1dole orden del dia y cIoc:umenIIIciOn concemienle a los lemas que so \'a)"an a tratar.
ARTICULO ISPara set miembro de la Asamblea General .. requicre:

ARTICL'LO 20"
EI Presidente ""'enta Ia direcciOneconOmic:>. admiNstrali"" y Jeportin de I"
Fcderaci6n. de acuerdo con 10previsto en los present .. Estatutoo. asistido pot Ia Junia
Oireeliva. EI Presidente. como rcsponsable de la l!CSlion federati,·... dcbml prestar Ia
dc:dicaciOn nccesaria que pennita lIevar a cabo con la eticacia profeoionalla planificaci6n
y l!CSli6n de Iaadifcrentcs;iR:Is funciona1es de IaFcderaciOn. EI Presidente de Ia FETOPA
es el orderlador de gastosY pasos de III misma. de acucrdo con los presentes EslatulOS.
NombraYdesliluyea los micmbros de Ia Junta Oim:tiva asi como a las pmonas que prcstcn
.... servicios en Ia FedctaciOny dcnuis C8lllOS cuyo nombramienlo este atribuido a el,
ARTIct:LO 21"
E! Pn:sidcnresenl clcgido cada cuatro >lIIoo, coincidiendocon los Juegos OIimpic:os.
de venD> mcdi8nte suliasio libre. igual y sccreto. entre y pot los miembros de Ia Asamblca
GcncraI. Los candidatos que dcbenin ser miernbros de Ia Asamblca General. debetan
acrcditard llpOyO a III candidatuta con 1m minimo del I ~% de los micmbrosde la AsamblCll.
Su elccci6n Ie procIucira pot 1m sistema de dobIe vuelta. en el CIllO de que en una primcra
vucIta ningUn candidato oIC8t1Ce Ia mayoria absoluta de los voeos cmilidos. en Ia segunda
vuelta es suflCienle una ltI:'lYoria simple. En ningiln C&SO cada miembro de Ia Asamblca
General podri avalar auis de una candidatura. EI nilmcto de mandatos dCI C8lll0 de
Presidcnte scni de Ires como nuIximo.
ARTICULO 22"
En el caso de q.... excepeionalmcnte. quede vacanle la presidcncia anles de que
InInscurra el plaza de c = afJosmencion&do. IaAsambleaGeneral proccden!l a una nueva
elecci6n para cubrir Ia YaCIItIle pot el liempo que falle basta Ia terminaci6n del plaza
cOrrcspondienle allnlll>datoordinario.
ARTICULO 23"
EI deIempeIIo del C8lllO de Preaidenle..... causa de incompalibilidad paraocupar
cargos dil:ectivosen clllllqllier0lIll fcderaciOn deportiv...

a).·Ser C8pll/Iol 0 nacional de paises miembros de Ia U.E.
b).·TetlCI'mayoris de edad civil .

* Tener
d).·No _

ARTICULOU"
EI ptoeedimic:nIo de dccciOnde Presidentc.. ajustari a 10previsto en d Articulo 21
de cslos Estatutoa y en "I RcgIamcnIO de e1c:ccioncs.

plena c.opaoidad de obnr.
inhabililado paraejcrcerC8lllospUblicos.

o).·No esyar sujelo" inhabiJitaeion deportiva por la comision do falla muy 8fIlve.

ARTICL1.0 25'
EI Presidenle c-n pol:

I).-No osrar incuno en compalibilidades estable<:idad le8almenle.

a).-CumplimienlO del p!azo para el que

8.l.-Reu.nir los requisilos especificoopropios do cada estamcnlo.

b).o!ncllpacidad legal.

h).-No d<:sempellar carBos dire<:livos de represcntlCiOn
li:dcracioncs.

c).-Oimisi6n

0

servicios cn OlrdS

ARTlct:LO 16'
Los miembros do Ia Asamblca General cesar:in por:
-Fallecimiento.

rue olOllido.

d).•Aprobacion de moci6n de ccnsura pot la A.samblca Gener.u.
e).·lncunir en aIguna de las causas de incompalibilidada que lUll:o referenei" 01 Art .
IS de cstos Estatulos.

-Dimisi6n.

ARTICl:LO 26'
La moei"" de censllr.lal Presidente debcr:i ser propuesla:

·lncurrir en cualquicra de I... ea...... do inoBibiJi<lad d.1
Art.l S J. oslos EOlalUIOS.

10.-Por un veinle por cionlo de los miembros de III A"ambl..~ Goneral.;

.('onvcx:atoria de nuevas c1ecdoncs a Ia Asambl..~ GcncraI por .1 lenn ino dol
mandato para el que fueron eleBido•.
-lncapacidad que impida el dcsempc/lodel carBO

ARTICl:LO 17"
I.ols vacanlesque ....cnNalmenle lie produuan on la AsamblcaGcncralanI.. d. las
,igu ienl" eleccioncs de la misma. scnin cubic:rtas al segundo ...., de mandato medianle
elcccioncspercialcs.que dcberin ajuatarsc a las nonnas e1ectorales que regulanb.S eicccioncs
a miembrosde Ia Asamblca. Los elcgidos panl cubrir las vacanles ejClCcnin 01 ""'80 pot 01
licmpo que resle hasta Ia finalizaci6ndel tnllIldato de la Asamblca General .
ARTICULO Ill"
Son funcioncs de la Asamblca GcncraI:
a).-La aprobaciOndel presUPUCSlo anual y ou liquicla&:i<m.
b).-La aprobaciOndel calcndario dcportivo anual.

La moc:iOn de censwascr.i prcscntada en famm r:lZDIllllla aI Presidente. quien debor"
convocar con caixter extraordinario a IaAsamblea General pamque I" mioma.. reuna en
1m pIazo miximo de diez diBscon dicha mociOncomo i1nico punlo del Orden del 0 ,,1. La
notificaciOn de csta sesi6n CXIt'aOrdinIori sera comunicada pot cscrilO "todos los micmbros
de Ia Asarnblea GcnetoI con siete dias de anlclacion como minimo.

La mociOnde sera prcscntada con candidato allemativo a Ia prcsidcncia.
Si el Presidcnle DO convocara a Ia Asarnblc:1 GcneraI. Ia con\,ocatOtll1 podr.i
realizadapot la OirecciOnRegional de Dcportesdel Principado de Asturias

set

La scsiOnde Ia Asamblea GcnetoI en III que lie debota Ia mociOn de ccnsura ser.i
presidida pot el miembra de mayor cdad de los presenl.. en la Asamblea.
La mociOn de censura Ie considc:tar.i aprobaida pot el vOlofa"orable del 60"/0 de los
miembros de Ia Asamblea.
Cll80de que Ia mociOn de CCIISIn no lUcra aprob&da no podr.i prcsent.ane una n.....·ll .
roociOn basta tmnscurrido un ...., natural dead<: la fcoha de Ia eelebraeionde la anlerior.

c).-La aprobaciOn Ymadifica.:iOnd. los EstalUlOS.

.CAPITULO OJ • DE LA R'i'!I,\ DIRECTlY "
d).-Aprobacionde los Re@lamenloo intemos de la FETOPA.
e).·La elc:ccion .1.1Presidente y en ou CASO. III mocion de censurn.
O.-DisuluciOn de la Fcdcr.u:i6n.

ARTICULO 27"
La JlmlllDircctiva.. el cirp>o complementario de gcsti6n de la FcderaciOnsiendo
.... miembrosdesignadoo y ...'OCados libtemontepot eI Presidentc de Ia misma.EI nilmcto
de miembros de Ia Junta Oirecliva no sera inferior" cinco. ni oupcri~ 11veinle.
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ARTICl:LO 11"
La JUIlIQ Direetiva CSI8 compucsta per:

ARTICl'LO 36"
Los viccpresidcnlCl auxilianin at Presidenlc en las funcioncs que les confic pot
delcallCiOn cxprcsa.IUltituyCndoIc cl Viccprctidente primcro en los CllAOS de lWIClICia "
cnfcrmcdlod.

.E1Presidcntc.

Los ViccpresidcnlCl tcndr:in a III carso la dircccian de 100 planet deportivos y
prnididn tu wmisiUIICI que tcnpn par Pbjclo cstudiar, planificar o prupuncr plllnCl
dcportivoslOlllCliCndoIot a IAlIpI'Ob8I:iOn de IAJlIIIta DircctiVL

-EJViccpraidcnrc 0 ViccpraidcnlCS.
-Losvocalcs.
-EITaorao.

ARTICl"LOJ,.

Loo micmbroo de Ia J _ Dircctivacoopcratin en Ia piOn que compete ala mitm:l
dctcmpcl\IIrldu lao mitioncaque Ie leaencomicndc por .:ucrdo.le aqucllllu del Presidentc.

·EI Sccretllrio GcnenaI.

ARTICn019"
L>Imicmbcoe de IaJlIIlIaDin:cliva que no 10- . de Ia Aumblca GcnaaIIcndr:in
acccsoa las l'CIIIliona de Ia miImA con dcrecho a voz JlC"' ,in vore.

ARTICl'LO Jr
PucInIn uwir a ... tcUIIioncs de \a J\IIItlI Dim:tiva las pctIOIlllI cuya prescnc:ia
COilIidcrc necaaria 0 convcnialrc cl Prcsidenrcpara atgUn cuo cspccill\.

ARTICL'LO JO"
Loo micmbcoe de Ia J _ Directiva 110 -.lin remllllOl1lldol a c:xccpcian de cuando 10
. - I en tilnciOn de III dcdic:aciOn 0 vincuIal:iOn profaional con Ia Fcderaci6n.

qPID:LOJY - DE L\ SECREI.\RU GE:yER.\l.

ARTICL'LO 31"
LaCOIMlClIIIoria de Ia JlIIItaDinotiva conaponde at Prcsidcnle.debicndo bacerlo
conunaIIlIdaci6nde at~ _
y ocbohorM.lCiIIIaDdo fcdla,hota y ordendel dla.
ARTICULO:sr

La vaIidcz de .. reuaioncs de Ia J_ Dinctiva t'CllI""rir' que COClC\lI1WI en primcra
00IMlCaIllria Ia m.yoriade IoII1liaD1lro1 y enIIlI'lIl'Ia om taeio de 101 rm-.. Loo acuerdoI

.. - z par a.yoria IimpIe de _1iaIdo ~ cI voto del Prcsidcnle III

CUI)

de

cmpaIC.

En DiDaiJn ~ Ia JIda DinctivapOdri _
par Ocpnoede JObierno de nIIIO 1UpCrior.

-.Joe que wIncrenlos adoplIldos

ARTICl'LO J9"
F\lllCioocs de Ia s.c-ia Qcncn\ .:

a).·""- COIIIO ~ de 1& Atamblca GcnenaI y JUQll\ DilcciivL
b).-Por dcIcp:i6n'de1 Prcsidcntc. poclr& celCnlat Ia jcfatura de pcnonaI aIlCiViciu
de Ia Fcdcmai6n.
c).oCuidar del bucnorden de ... dcpendcnciatfedcrativaa y dcspecbar 1a. uunlOS
detnmitc.
cI).-Yelar par eIc:\Ililfllimien de IDdaIIMIlOI1IIII dcponi\. tcnicndo informIdo at
Prcsidenle.

ARTICULO »"
No pocInD a-pn de IaJIda Diraotiva aqueIIaI penolIM que haym farmado
parte de ata- ComiIi6a EIec10nI FedaraIiva, 0 miImbroa de Ia JIIIIIa ElectOraJ
A'*'D6micL 0 _ - . . . - de Ia JlIIItaDiraotiva de ocra fcdcno:i6n aurcn6mic:a.

Sclr.' de .icaciOn a 101 mianllrol de Ia Junia Directiva ... incompatibilidadet

ICII8WaIIIl el Art. 15.

.).-1'nIs*W ...

~ de Ice6rpIIOI de aobicmo cuendo iii Ie dctcnnine.

f).•~ _

de tocIaI ... reuaioncsy raponabilizano del Libra de Actu.

a).oOrtPniz:- b

~ de 101 que. RIpllMIbIciii oomo de

Ice.1101 oficiala

delamilma.
b).~Ia..... ClijlOiIIIcnoia oficialcon Ift'IIIo a ...

ARTICL'LO J4"
l.oI miImbroa de Ia JIIIIIaDinctiva caMlIDpar:

iftIIruccioncs que recibL

i).-Pteperw 1& memoria...uat de Ia FcderaciOn para su pcacntaciOn a 1& AAmbIc:l

GcnonaI.

'!ncal*idad IcpI 0 liIIlccimicnlu.

j)..Proponcr 1a. . - P'C"i- panl atcndct.... _idadct adminiSUll.i>.... de Ia

F.......i6n.

-Dimiai6n.

-e_ par deciti6ncIcI PresideDrc.
. ·Inwrrir III _

K).oCumplirpar delcp:ioln del Presidcntc. Ius lISIllIlOI que Ie SCIIII en.:omcnr.Iadu!.

de inI:ompotibiIidad.

ARTIct..'LOW
EI S""rctariu ae-aJ
dcpomdc din:clWnClllc .leI Prctidcnlc usisticnd"
Ice 6rpnOI de piano Yn:prcsciItM:K\n.

~ II

ARTICl'LO 35"
& COlIIpI'IIICia de Ia JIda Directiva:

Si CI rcmuncradoactuari con \'UZ pen> .in voco.

baccrcumpIir b ~ y RcsJ-loa. . i ClXD> prcmiara
eaIidmca. tindoIa y ocr. penolIM que. . . ~ de elIo.
a).-~ y

b).OCOllOCCl'

Ditcipliaa DcpoIti\

que pudiIna procJucine par cI Cumili: de CompcticiOn y
cumpIir y .... o:umpIir . . .:uenb.
y_de 1 o I ~de . . J _ DirectivaI

c).oC_ _ b D""'bwn

rumbo y. pE LOS 0IGMPS DCSlCQS COUB08ADOR£S pE

debClubey~

d).-eollbonr y _

Ill.,...,

ARTICl'LO "I"
Et Tanmo Icndra a
Ia direcciOn de Ia contllbilidaJ. Y<uidar:i de que ..
......'CO ~ 1M opcraciunoa de ........ ~· P'll'" I:\l1ah.Jr.lIllIo con cI "'luipo.' ""unumi,,,
en Ia lOrmula:ioln de baIonccs ~. praupucsiOI.

"mop,,"

a11'Midcnl1o enla pIIi6n dcporUvade Ia FeoIaIci6a.

.).-EJaborDr propuIIIII de IIIIllCIificaci en 101 raaJ-aIoe I!IdcraIivce.

ARTIct.."LO ..r
Son Urpnoe *"icOI co\aboradorade Ia FETOpA:

f).oCaacedcr hononay ncomp.... cuyalllribuciOn"~"

a).-La Direcci6n T~L

a).~a IaAlmlbloao.-ael pIIII ..... de-.i6nIlcllnDva. . . . . .
~

b).-IM CClCIIiaioma TicnicaI.

..

b).-PImificar Ydiriair ... 0CIIlpIti0
elabonr el 0IIeadIri0 de -.10 _
i).~el.-....node101

C... .

o6cialcs cepaizadaI par Ia m-. y
~ a.ionIIa.

de AINria Yocr. tindao de ~
IiedcnIiwala NlIIIi6n...a de I'NIidIaMede oIube........

U

e).oComitC TarPoriaI de JuccalArbiIiOl.

d).oCllIDilC Territorialde T~.
a).·&cuela de Tiro .

J').oC---"~"'dcportiw
de cCIllp"H ' • """"parbClubl

y~""'"
t).~aIaAlmlbloaGeanlIa~de
. .... . . . . . -

U
de Ia

P. .i6n.

DIRICCION DCNlQ

PSfiN""
.un1C(;'LO 0-

I).·Vijplar. it.... illo. . . llOIIIP'Iic.... liIdcnIi\. orpaizIIdaI par b clube y
_CIlIidIdeI abdIcIDI deque_.:umpIIII b R. . . . . . . y Nom.IiIdcniiwL

u ~ T4aicaa eI Orpno-w-to de p\a'lificllr. cIaMToI.. YcoonIinat \a

1ttividea"tCcnfoQ depoitiva de Ia FTrrOPA.
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A1lim11o Ia misma __ lIII lJUeCIOr ICCIUCO que scni nombrlldo pot ~I Prcsidentc
de b FETOPAy del que dcpcndcr.i dirco:lIImcnIc.

ARTICULO !2·
EIdomicili" del Comit. TcrritoriaJ de Jucc"'"Alt>itros sera el de I~ ITTOPA.

Son l\n:iona de la Ditccc;i6n TCcni=

DEL COl\DTE TERRlI0RJ.\.l. DE TEC-';ICOS/EYTRE" WORES
a).•Plepuw d proycctodel o:alcndariu anualde compclicioncs.

sErqoN""
b).·Supcm.- d desarrollo de las compcficioncl.
c)..~y 1IiItir.1oI Comita I> JlftIb de compcricioin en aqudhls lIllIlerWs que

aoIicilaL
d).-Pn:par y ordcnar 1M compelicionca orpnizadaa pot la FETOPAllIcn.Jicndu Ia
inopecci6n de 1M mismaa.

e).-AqucIIaI_ queIe-.. cno:otncndadaa pot cl Prcsidentc0

111 JIllllll

Directi'·a,

ARTICl'LO 53·
EI ComitC Taritcria1de TCenicosl EntmlI>dorcs es el 0fl!'lI'0 tecnieodcpcn<lienlc de
Ia FETOPAque l'C\IIIC • Entrenadorcs '! Monitom que. en poscsioo del correspondiente
tituJo cxpcdido pot Ia EtcuelIlde Tiro '! con liccncinli:dcratiVll en vigor dcscmpcilaliJnci.,.
ncs tCcnico-deportivas de c:r.iclcr formativo.
ARTlCl'LO 51"
EIComitoTerritorial de TCcnicosl Entrcnadorcs se rige por 10que disponen
EstalUl\lS y "I RcgIamento de tCgimen intemu aproblldo por Iu Junta Direetiva de lu
FETOPA.

""II>.

CO!WSIONES TEQ1CM
SECQONl'

ARTIC1:LO 55·

Corrcspunde at C"",ire TcrritorUiJ de TccnicosiEntrenlldl>rc:I las siguicntcs
ARTlCl'LO ...

r.. comiIianca 10ft. . . . delnlba,jo dopcndicntcs del PIaidcnIcde la Fcdenci6n

que eDIeDdcrIlft de 1M ~

••

tecnico-deportiYDI

competencies:

que en c8da lll\llDCnlO Ies SCQI\

-La"'I'ft!"lUIlCiOn ~' adminislIIlci6n del ComiteTcrritoriDlde TCcnicusiEntmll>Jorcs.

~ma"'"

-COIegiar los Entrcoadores '! Monitores.

COMITE DperroBUL pE JJ!ECESIABBITBOS

-Proponcr. 1aJunr.:Directivade Ia FETOPA cl import e de Ia liccn<:a ·fOdcr..tivl1
"anuaJ.

ARTICt1LO 45"
La arpaizKi6D 1ItliInI_ a1Ddca 101 *bilItII que,JlC*Y'Illdo la conapondientr:
tituIllri6n. COlI Iiccncia IiadcnIiva en vip y CIIando coIqiadoa. ~ como tala en
11laIf'I" • • oficiII.; IIIIl1i1mo, • quiena DO-.Io en siluIci6n de 1Cli\-o dc8c:mpellcn
lullcioaa dir.- 0 iep-'-_ en CIaIquiaa de 101 6rpnos que Ia compooen 0
coIabona en II ejen:ioiode 1M que 10ft propiaadel colectivo.

-Proponcr Ia imposici6nde.-:iona que procedan. cxclusivlllllCllle, por infrllccioocs
de orden tecnico 0 6lItade disciplina intcma at ComitC de Compclicioo y Disciplina
de Ia FETOPA.

uCQPNr

ARTICULOW
LaorpaiDl:i6D

1UboIdiaada.IaFETOPA.. rip pot 10quedilpoaeo 101

~. . dI ... '1
loquatllP""i~ afoclaaellaallaVlia de lIII ReeJ. . . . . . -DIrDO IfIlll*Io pot IaJ _ DiNctiYa de Ia FETOPA.

.umCtiLo.r
EJ cOmitl T.mtoriII de ArbilroI. 01 Orpno 1l6cnico.quien conapcnde, dentro'
..deI Dbi10 de NowompetalCiaa:
.).-La admiIlltlracicio y ~icio de Ia orpnizaciOn arbilraL
bl.-o.iIl-IoI8rbitrot que cIebenn dirisir IaI c:ompeIiciona orpniDda pot Ia
FedonciciIl COlI amaJo • IaI cIiapueicionctI '! lIOr1II8K atabIccidaa.
C).-Propuaer Ia impOOciOo de -.'ioncs que proo:cdm. cxcl..i\l8lDCllle. pot
inhloiana de ordenI6cnico 0 IiIIIa de diIcipIinaintcmaat Comitede CompcticiOn
'I Dilciplina de Ia FETOPA.

.....

<olaborar con Ia &cueIa de Tiro para b formaci6n. llCtualizaciOn y rcciclajc de

EnIlenadorcs. Monitorcs y Tindorcs .

.

ARTICt1LO 56·
!'Ira iDrcat- enla pIIIlIiIIa de ToIcnicorIEntrallOrli ~uiJilO impacindible
cump;r 1M~ de li:lrmEi6n aGbIa:idaI pot Ia &cucla de Tiro Y dcmlIs disposicioncl
~eo_~

A.R'I'ICIJl,05r

EI~ del ComitC Tarilcrial deTCcnic:osIEnIrcnadorcs scni dcsipado pot cl
Praidentc:1Io Ia;BTOPA.
ARTICl'LO !r
EI ComitliTerriIOrilII de TCcnicooI ~ ~ CClIDplaIO por cI Prcsiclentc.
cl Sccrebrio 'I cIoe vocales que habnin de _ ......... por Ia Junta DiJectiva de Ia
FedcrKioln, acepto eI propi" PresiJente que 10IOrlidc acucrdo con cI An. 57.
A.RT1Cl'l.O 59"
El Praiclcnte del Comire Territorial de TecnicoeI'Entrenadorcs _fa I.
lep_iOn de Ia orpnizaci6n, preside IaIlC1lniones, cuendo no amra .. Presiclentc de
I. FETOPA.'I cjec:... 1oI ecucrcIoe.

lI).-Plupxa .IaJ_ Dira:livade IaFETOPAd imporlc de Lolio:cncia fcdaaliva

!'Ira....... enla pIantiIIa arbinllOrli JeqUililO impracindible ewnpIir IaI IICI'I1llII
.. llmIlIIciOa CIlIIbIecidei pot Ia EICUCIIl de Tiro y dcmaio JdposicioncllOCillWldal en _

ARTICt1LOW
Dc lDdoa 101 acuenIoIv nuniona del ComitiTerritorialde T~osIEntmIadorcs
.. levlllltlri Acta ~ II DOCDbce de 1M per-. que ba'f- intcrvcnido. _
tnradoa.., como eI rauIt8do de Ia WlCaCiOa. Ii Ia hubiere,'I del acucrdo adopmdo. los
IICUCldue DO podra _ pucslIlI CD vip lam que IaFETOPAbayaIIIllificalIo SU c:onCormidlId
pudierU, _ rccI-"" pot raoIuci/ln IIIllCMda.Dc Iodoe 1oI-.-ucrdoe del ComilC Tarib,.
rial de T"''lIicoeIEntrcna sc enviani copia del Acta.en WI pIazo de die% Was • Ia

~

FETOPA.

A.RT1Cl'l.O 41"
EI I'leIideaIe del COIIlire Territorial de JuecnlAIt>itrot IOrli desipado pot eI
Preaidet-. de Ia FETOPA..

CD III C880

_).<oIaborarCOllIa EIcucIa de Tiro para Lo torm..:iOa. 8ClIII1iDci6n y rcciclajede
JuecealArbi1roe.

loa "'*- c:oIIIIIrD • los ecur:rdce adopI8doe Clliminin de IMIapXll&bili<Jadcs que
pudicraa derj".w de 101 miImoa.
ARTICULO'."

ARTICt1LO W
£1 COIIlira TerritDciaI de J _ ArbiIroe estari COIIlpI*lO pot d Presidcnlc.el
Viu+ ......, eI ScreWio y dol WCllIa que baIrin de _ cIeIian*IoI pot Ia JUIlD
Oftctiva de Ia FedInoiOa,.exaepto _I PreaidIIIIc que 10- ' de acuerdo COlI~,~ 41.

EJ cIomiciIio del COIIlita Territorial de

T~ scni d

de Ia

Fedcracicln de Tiro 0Ilmpic0 del PraiJ*Io de AINriaa.
UCUELA DE TIRO

ARTICULOW
El . . . . . . de1 Comiti Terriearial" J'*CIIArbitrot <*CIIIa1a ~icIn de
Ia0IJIIli-i6n IIbiInI, pl8Iide1M reunionos. et-.Jo no lIIiIIa.. 1'Iaidcnle .. 1aFETOPA.
'I cjecuIa 101 _ _.
ARTICULO 5."
OIlDdoa Joe- . bv nuniona del Comiti Territorial de llrbitrua Ie 1cvIIlIIri_
IIIp8CiIlcwx!o e1l11Jl111n.tD ~ ~ quat.yID iDtcrwni&IO, _
tnadoIMi como eI
~ .. Ia _ilID Ii Ia hubierc'! dell11luerdo adoptlIdo. loa lICIICRIoe DO pocIniD , . . , . • vip I - . qua Ia FETOPA baya llllIificU:> III oonbmidIId pudimcIo _
rae. . . . pot -auei6n lIIOtivada. Dc lIOdoe 101 IiCU8IdoI del COlllita TcniIDrieI de
~AItlilIaa. _ _ oopiadel ~ lIIlIID pIam de diezdIMala F. . . .iOa.

e.:--CClIIIIIrioIalol-.b adopIadoe aimiriade IaI ~ que
. . . . . cIeriwne de 101 miIIDOs.

..... _

SECQON"
ARTICt1LO 0J.. Ea:ucladeTiro. e16rpno tecnicoclcpcrwlict*de Ia FETOPAe~"08 fina 10ft
Ia forlll8lli6n. ~ 'I IIIoJlUalizacaI ~ de Arbiwe. EDtral8don:I y
Tiradores, Mi comoIa inveotip:i6a Y clivulp:iCa de 1M *"icM 'I eaecflaftzM del tiro
cIeporrivo.
La &auelade Tiro depeDcIe ~ del PIwidldD de Ia FETOPA. pudiendo
iate cleaiat- lID iapoll8lible para IIevar • cabo 101 ~ IilnIMIIivoI de I a _
La £ioucIa - . I ooabmeda pot lIII C-io .. Dinoci6a, llCllIlfU* pot 101
miembroa dela t_ DirccIiva de Ia FETOPA. -.10 eI e- del miImo d PraidalIle de
CIIL
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La .Escuela de Tiro CSIll r...:ultadap8nl Olorgorlos siguientcs titulo$;

Jt:EZ ARBITRO
E~RE.'\fADOR

ARTiClilO 68"
Los miembros lie la Asamblea General representantes de los clubes , seran elegidos
pot y enIrc los representantes de elidauno de ellos, mediante voto igual, libre y secrete, de
ocucrdocon las ~ionalidaUcs Cl<prcsaIa en el Articulo II lie los presentes Estatutos,
No obstante todos los clubesestDnin repn:scntados en In Asamblca General. siempre
que. sumados los reprcscnlllnlCS que corrcspott<bt a los Jc:mils eslllmcntos . no SIIpcrcn InCIlia
mtiximade 450 miembros.

:\IONITOR
:\UESTRO TIlUDOR
DiplOllUlS lICrcditativos de asistcncill y pcrfeccionamiento.
ConvaiidaciOn, en SII caso,de los cstudiOl cunados en Olr:ll institueioncs docentes
dcportivu y superioRs.
La Escuela de Tiro podni mantcncr intCTClllllbi",. de Cl"lOpCl'llCi6n. f"""""ioo y
-.oramiClllO con Ia Elcucla EsJ-'IoIa de Tiro y de las di,·cr>llIFalcracioncs Territori......
asi como Ia colaboraciOn con las EIcucIas del Deporte bomologadas pot la A.Jministmci6n
y otros cntes de CIlICiIIInza deponiva.

La rc:ptacnlllCi6ndel atamcnto de clubes .'OI1CSJ'OOllc ul propio club. en 8U cliillall
de personajuridic a, Amos efeetos.el reprcscntante del Club seru el Presidente del mismo
o personaen quien delegue. debiendoen esre CI1SO comunicarlo por escrito a la Federacion
con ocho IIUts de antelaci6n a la reunion. Esta repn:scntacion se enlenUeradefininva en
cuanto no SC11revoeeda por el Presidente del Club.

Ticnen In considcnlciOn de dectoreo y elegibles los c1ubesinscritos en el Registtode
Enti<larJo:s Deporliv... llel Princip...Jodc A.1UrUls. aflliutJasu IIIFcdcntcil\nde Tin' Olimpico
Jc:ll'nncipedo de Astunas Yque dc:arollen en el moment" de lu eonvocatoria electoral, v
bay-om desurroltado dunmtc el unoanterior. acrividadcs de promocion Q competicion de tiro
vinculadas a la Federaci6n de Tiro Olimpico del Principado de Asturias.

EI domicilio de la Elc:uelaradiClri en la sede de la FETOPA.
LOll Clubcs inscrilOS en el Registro de Entidades Deportivas eon posterioridad a la
ekc.ioncs y hDstu que sc CUltvoqucn las pniximas. formaran parte lie la Asambleu General
.
con voz pcro ~in voro.

Son Nnciones cspccifiCllS de la misma:
. a).-Prosrm-. convocary.-.lizar loaCIII10I ncc:esarios de t'onna<:i6n. cspccializacilin
y ra:icla,je,iii comorwnioneI tCcnicM y conferenciaI. que contnbuyan a una mcjor
cualificaci6n ~
b).~onfeccionar

loa_

COITCIpOQl!ientcs a Ia materias objato de loa cunos.

REGIMEN ELECTORAL
ARTICULO 63"
La Fodetw:iOnde Tiro del Principedo de AIturiu deber& convocar elecciones a
miembrol de la AMIlbIea ClcnenI1 Y a I'rcIide!itc de 1a FodenIci6n, cada cuaIrO aiIos
ooincidiendo COIl b periodoo oIlmpicoe Y ~ a 1a normativa que Ii rcspcctodlc~
Ia Din:cci6n lUgiona1 de Deportcs del Principado de AsturiOlll.
ARTIClfl.O 64"
Ul J\.IlIll Din:ctiva elaborani un Reg1amcnto Electoral quc dcbeni ..". aprobaUo por
la Asamblea Gcneral y I'lllificado por Ia Dim:cion Regional de Deportcs. En dicho
reg\amcn!o sc huIri dc regular 10.iguicnte:
a).·NiImerode miembros de IaAsamblCll General y distribucioo de los mismos por
cada cstamento.
Electoral.

0

mas Clubes suponga quc

la representati"idad de est.

realizaci6n de eleccioncs parcialcs en el rcsto de los cstamentos. a fin de ~Iecer el
equilibrio de 1A Asamblea. Estas elecciones pueden celebrarse a partir del segundo """ del
mandato IWln1b1eario.

Para _

elegiblcs dcben\n set mayores de edad Y no menorcs de dieciscis p8nl set

electonos.

ARTICULO 70"
Loo miembros de Ia AsamblCll ClcnenI1 replCSCtllante de los tCcnicosscnin elegidos
por y enIre ~08 que posean tituhtciOn de elllllquicrcalegorill y ejClZllll In activicbJ propia de
lCctlico. tengun licenciaen vigoren el momento de Ia convOCl1lorill v Ia havan lenid<> el
anlcno<. ~icndo dcsattollado IICtividad lIurante esto. 1101 pcriodos de iicmpo.

""0

Los requisitos de edad senin los mismos que paralos deporlist:lS.

ARTlCl'LO 7."
Los micmbros dc Ia AoamblCll Gcnenll representantcs de los JueccslArbilnls. scnin
degidos pot '! entre los que posean IacondiciOn ra:onocida por Ia Fcder:lCi6n. se:t cwtl se:t
SII eateg"ria. tcngan licencia en vigoren d momento de Ia convocatoria v la ha..an tenido .1
aIIo unterior. debicnJo :lSi mismo habet dcsorrollado actividad arbitr.tl \"i~culada a I:t
F~deracion de Tiro Olimpi.o del Principodo .1.. A.;turias en 10. dos pcrioUos de licml"l
cltoon .

e).·Formaci6n del Ccnso Electoral.
d).~omposici6n.. compe!CllCias y funo:ionamicnto de

\l11l)

ARTICULO 69"
.
Los miembros de la Asamblca General representantcs de los deportistas. scnin
elegidos por y CltllC losdepottistas que en el momcn!o de Ia convocaroria tClll!an liccncia en
vigor y la hayan tenido. como minilll<). durante el aIIo anterior. habiendo partieipado en
compet;"'i"""" lie ClIlDCter orlCiaiduran!l:csws IIos pcrill<los.

TITULO ill

b).~alcndurio

Cuando Ia baja de

estllmcnto se yea reducido a! cincucnta por ciento de .... miembros. puede procedetse a la

Los tcquis itos de edOl1 serlin los mismos que par~ los dcportistts.

Ia Comisi6n Electoral

FederalivL
e).-Requisitos. pIazos. prcscnraci6n y proclamaci6n de <aridi.wos.
t).-Proo:.:dimiento de ~liciOn de contlictos y reclamaci.lIlCS.

.

.\RTlCl:'LO n"
Una vez concluidas Iaa eleccioncs a la Aaamblea General. dicho org:utismo se
constituir:ien un pLozo lJlliximo <Ie quince dins.pam elegit PresiJente dc Ia Fcdcr""ioncomo
ilnico punlo del orden del Jill

h).•Regulaci6n del volOpo. carreo.

ARTIct:lO 73"
Los candidatos que pertenenzl:lIn a dosestamentos distintos .. reunan las condicicnes
cxigidas en ambos 5010 podninprcscntar candidatunl y Vlllllt en ~ <Ie ellos.

i).•Sistema.de slllltituci6nde las bajas 0 vacantcs quc pudieran producirse y quc
de suplcntes en Clldacstcmento 0 mediante la =1iz:lcioo
de elecciona F;ucia1Cs.

ARTICIJ'LO 7."
Sc ~'llnSidettri como.-ircunoctipciOa eIcctotal imicap81111a eIa.:ciOn de miembros dc
Ia Asattt1>ICl1 GcncraI. Ia que comprende e1letritoriode Ia ComllltidlldAut6nomaAsturilIna.

ARTICl'L065"

.\RTICl'LO 75"
T odaa las faacs el... toraIcs scnin suscepliblcs de reclamaciOn 0 rcclltSO ante la
ComisiOnElectotal Fedcntriva,en 101 plazosque se cstabIClZI:8I) ai el RegJamcftiO'Electoral.

g).~omposici6n.

competcncias y Nncionamiento de las M..... Electoral... .

podrin tmlizone a _

UnavezCClIlVOC8l1a 1aI elecciones y IIpObU> y talificado el Reglamcnto Electoral
por 1A Dil=:iOn Regional de Deportcs. Ia JIIllIII Dira:ti\'Dse consliruinien Comisi6n Gestora
de Ia Federaci6n

ARTICULO ,,"
Los diu en que lenp\ lupr eleccioocs en 1A Federacilin de Tiro Olimpiso dcl
Principodode AIlwWL no .. p>drin celcbrar pruebas deporti_ dc tiro en la Comunidad
AutonOmicaAIturiana.
ARTICULO 67"
LacomiIi6o EIecIonIde la FederaciOn de Tiro 0Iimpic0del Principodode Asturias.
CII8Ill inIegnda por tiel pentllIIlI de las cllllla una llClUlIni de Ptesidcnte Y otra de
Seore1llli- HIla de _ penclIIllI ajeIlas Ii proceIO electoral y cuya imparcialidad cste
"*e ComiaiOndebora _ ratificadapor Ia Asamblca GcneraI Y puesto en
....$ltimiClllQ dek 0irecci6a Regional de Deporla las pcnonaa quc IIICorman. Die.....
~ ...... ae{ ~ potaCllrl!O direclivo a1suno de IIIFederaciOndurante el
~o del"Proaldiae elccto.

Lasdcciaioneo de Ia ComiaiOn E1eclonl1 Fedenttiva SOlI SIIICCpliblCll de lC\'IItSO anle
Ia Junta Elecloml Auton6mica. contra cuyas decisiones. que lJIOI8n Ia via adminisll'llli..a.
podri inteponcne recwso COl1lIltICioso lIdministralivoante:el Tribunal Superior de Justicia
del Princ;p.do de AIttaiaa.

TITULO IV
REGIMEN DISCIPLINARIQ ·

s....-

ARTICULO 76"
de

.~ ~ de dilciplinadcpottiva, 1A Federaci6n de Tiro Ollmpico del Principado
AIluriM-tione~ lIObic todasaquellas penona que formanpete de SII cstruetura
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orgOnii:a. sobre los clubes que In integmn. los dcportistas, los tecnicos y arbitros afiliados y
on general. sobre todas aque llas personas que. en condicion de federadas, prnctique el
depone del tiro olimp ico.
La potestad dis ciplinaria debera ejer cerse en el marco de 10 estabiecido en el Real
Decreto 1.591/92 . del Reglamento de Discipline Deporti v a, Ley 2/94 del Depone del
Prmcipado de Asturias. pur los presentes Esrarutos y por c] Rcglament o de Discipline
Depcrtiva de la FE.TOP.A.

ARTICULO 84"
Los Clubs YAsociaciones para solicitar la inscripeii>n como club fcdcrado dcbcnin

pt'OSCfllllf I"" siguientes doeumentos:

a).·Solicitud de adscripcion federanva
b).-Copia de ID. Estarutos deb idamente compulsados ,

cj.-Certificocion de inscripcion en el Registro PUblico de la C onsejeria de Cultura .

ARTICl'LO 77"
La Federac ion de Ti ro O limpico del Princ ipado de Asturi as ejercera 1.:1 potes tad
disciplinaria, en el marco de sus competencias, a traves de su propio Cornire Disciplinario
Las resoluciones dictad as pnr este comi re agotan 1;.1 via fe deranva, pudiendo aquellas scr
recurridas ante cl Co m ite Asrurian o de Disc iplina Deporn va.
ARTICl'LO 78"
El Cornite Disciplinario Federativo estara formado por un rmmmo de tees personas .
independ ientes del o rganigrama federative. con con oc imicntos de derecho. nombrados
directamente por el Presidentc de: Ia Feder acion

dj-Planos de las instalaciones y memoria de sus caracteristicas tecnicas .

C).·FllttX:'lpia de la auton7.acil)n de las instalac iones. exped ida por la Direccien
General de la Guardia Civil.
l).·Rdacion de veinticinco socios. como minima. que figuren en el LIbra Registro y
cuya licencia federat ive les sera expedida com o pertenecientes a ese club 0
asoc iacion,
@:l.-Composicion de 1[1 Junta Direct iva con nombre s v apellidos. cargo. direccion y
telefono .

TITULO V

Los Clubs que no reunun perrnancntemenre las condiciones espec ificadas en el

apart:ldo (I) CausarBn baja autom:iticamentecomo Clubs federados. previa comunicacion de
las circunstan eias que rnoriven dicha baja .

DE LOS CU'BS Y ASOCUClO"ES
ARTICl'LO 79"
Son Clubs y Asociaciones Depo rtivas ac uel lus Sociedad es de cara cter pnvado que
tienen pu r tinal idad <:1 tomenta y la pract ica dcport iva de l u ro, en rodas las rnodal ida dcs
reconoc idas pe r la Real Federacion Espanola de Tiro Olimpico. sin animo de lucre, que
n:unun los requisites establecidos en este s Estarutos y a los "lUC correspo ndcn las i iguicnh:s
o bligaci ones :
a r-C umplir las normas y Reglamentos federativos asi como las disposiciones
emanadas de los organos competentes en materia deport iva
b) .~S omcte:rsc

a la autoridad de los orgnnismos deportivos de quic::n dc::pendan.

c)...colaborar con sus inst1lacioncs de:tiro para desarroUarlas compcticiones l)ticiaJes
organizadas por la Reul Federacion Espanola 0 Federacion de T.O del Princlpado
de AslUrias.
d)..contribuir a las aten ci oncs econOmicas asi co rnu satistacer la Iicenc ia anoal
canon federativo en el plazo determinado.

0

e) .~C("llaboraT con los orgtUlo s supc:riurcs cuntcs tan du pWltualme::ntc a las
comumcaci ones que rccib a facilitand o cuan tos dato s se les soliciten.

l).-P:uticipar activamente en las competicioncs que organice la FETOPA sienJo Cllusa
de hnja automlilica.como socicdad fcdcrada. la no intcrvcncion en elias durnnte dos
anos consecutivos.
ll).·Mantcncr IIIdillCiplina depon iva de sus socios y tiradores. asi como de las
pcrsOllll9 que integran el club .
h).-Prcsent>ranualmente a Ia FETOPA. y en la fccba que se determine. d prollrama
dcp<>nivo de compeliciones de In temporada pllr.l<u cOllrdi""clon y aprobac ion .
ARTICULO soSon dcrccho. de los clubs :

a).-Tomar parte en las competic iones que orgllllicc la Fcdcr""io n sicmpre que
cumplan 10. requisitos eslllblecidos.
bl.-Panicipar en la organizocii>n YadministraciOnde las entidlldessuperiores de que
fonn en pilltC

~omo

miembros .

c) .·lntcrponer ante los orgatlOs lo:ompc:tcn tcs los recurs os que rcglamentariamc:ntc

proccd3n.

ARTIC ULO 8S"
Los Clubs Pfllcurar.inque las competicioees quc so celebren en sus instalaciones so

dcsorrotlen con toda nonn:>lidaJ y en el amb iente de co rreccion que deben de presidir las
acti vidades deport ivas, guardando en tOOD mornent o las considerac iones debidas a las
auloridadcs fcderativas. arbitros, directrvos v tiradorcs conformc 10establecido en las normas
deportivas.

.

ARTICULO 86"
Los Clubs y Asociaciones Deportivas adscritas a la Federacio n habnln de respetar
cstos Estatutos )' Reglamentos FcdL-ro1li\'os. asi como IIcvllf a cfecto las Normas v
Disposicionc:srcguladas par In Leydel Depone. Rcglamento de Armas, eI de Explosivos ;.
las di.po.iciones ellUUlllda.s dc la Conscjeria de Culturll del Principado de Asturias.

Pondnin previa solicilu<l, sus inswlac ioncs a disposicion de III FETOPA pam la
cclebrac ii>n de Campconat08 de A.turins u otras compcl iciones de intcr.:s federotivo.
Tener fedcmdos a los socios que prnctiquen el tiro. panicipnr aclivamentc en
compct icionc:soficiales. colaborar con 10. organos superiorcs de la FETOPA en cuantos
asuntos les 9Olicitcn, cumplir y haccr cumplir a sus asociadas cuantas disposicioncs legales
.e ~ .,.illontes asi como las normas de .eguridad, de cuvo componami ento y
curriplimiento cuidnnin las respectiv... j unt:l8dircct ivllS.

ARTICl,;LO 87"
Cuando a un Club se Ie obse,...c reboldi" u opos icion a las No nn... " a los J<:uerdos
de los organos de gobiemo fedcrat ivos. e incumpla de: manc:ra intenc'ionath con sus
obligaci onc:s. Ie sera incoadu ( xpcelic::ntc: confonnc:: a 10 dispuc:sto cn las Nunnas
Disclplinarias de la FETOPA. sin perJuiclo de cuale squlcra otms accionos legllleS a que
hubie.. IUgllf.
ARTICl,;LO 88"
I A~ r 1 uh~ pndran c:stahlc:cer c:ntrc 3 i pactos 0 acuert.!os en materia dc:porti,·a. sh::mpn:
que:00 ""'" cuntrarios a las d;"'J'll"iLionc:s estatutarias 0 federaliv... pcro solDpoJr.in 11ev'''''C
a cabo II partir del momento en que 50 baya notificado I" cL'nformidnd p,)r la Fedcracion. Ia
coal p.xIni rechamrlo poercsoluc ion moti\'ada en el terminu de treintn elias a contar JesJt:
cl dia de su presentaci on a registro federativo.
ARTICl'LO 89"
Los C lubs podran formuJnr JX>r escrito las reclamaciones u I,)b~cf':~ion( ~ quc:
co ns iJ en:n opo rtunas. rclilli\'3S aJ J csarroll o de: las liraJ as. cxpon icnJ ll las Jiic::n:nl,;ia."'i \)
errores que. a su jUlcio . hubicran incwrido tanto la urganizacion Je la compcticlon ~ o mo Ie...;
arbitros 0 personas que bayan intct"enido EIescrito deborn s. r presemado en la FederaclOn
dentro de las C\.UU"Cflta y oeoo horas siguien lcs a la terminar.: ion Je la i.:ompc:tlcion que <;c:: trJl c

d) .~F.lcvar 3 estns mimlos Or'ganos Ia.'i consultas sobre disp'~ ic iunes deptJrt ivas 0 su
aplicacion. l:I.Si l.OOtnO las n:clanwc ionc:s I,) pc:ticionc:sque c:stimen convcm entcs .

ARTICULO 81"
Los Clubs YAsociaciones que descen participar en compcticiones fcdcrati\'llS Jcbmin
estar obl igaloriamente ~tos a la FedcraciOn de T. O . del Principado de Astunns
cumplicndo. prcvinmentc, las fonn:>lidadcs cstatulllrins y rcgl=entariamente esf8hlccidas .
ARTICULO 82"
Los Clubs Y Asociaciones ads..";ta.. a 1& FETOPA s< rcgin\n par sus propioseslalulos
y reglament os. sin perjuicio de que en ..:1 ambito compet itivo hayan de 50mclerse
obligatoriamenle a las normas de 1& FETOPA .
ARTICCLO 83"
Lo. Club. y A.ociacioncs que dcsecn pmclicllf el tiro dcponivo adcrruis de cslllf
adscrilos a la FETOPA cs1lIrlin dolllllosde insullacio"""dcponivas para las modalidades de
tiro quc dcscen pmcticar.previa bomolollllCii>n de cstas par la FETOPA. indcpcndicntcmente
de aqucUasllIJIorizacioncs legales de olrO. organos competentes en matcna dcponivll y de
scguridad.

.

TITULOVl
DE LOS DEPORTlST.\S
ARTICl'LO 90"
Los Tiradorcs. Entrcnndorcs y Arbitros se integrarnn en la FETOPA a trav'cs de su

afiliacii>n fc:dcn>1iva, somctiCnJo5O a la aulOridlld de los orgllllos fcdcrnti\'os en rclaciim con
las materias de su competencia y comprometiendose a cum plir lo s Estatutos. Nonn as y
Reglamentos de la FETOPA. ESlll afiliacion .. Uevarit a cabo previa prescntacion de
solicitud llCompaiiando III documentacion cxigida en cndll caso.
ARTICULO 91"
Sou d.reebos de los or.dons Y MnoQ1I1 tet'ui('o geoeral:
a. ~Recibir la

formacion tecnic o/deportiva que en cada momento sc estable zca.

b).-Rccibir a1cnCion mOdica a traves de las entldades asegurado ms conccn adas si so
produce lesion en entrenamicntos 0 competicio n.

206

7-1V-97

S.UPLEMENTO AL 13.0.P.A.

e).-EI uso disfrute de los bienes pertenecientes a In FETOPA.

~).-Pucdc tomllr dino:ro

d) .-Ser reprcsentante de su estamento en InAsamblea General de acucrdo con las
normas electorales en vigor.
e).-Scpararsc libremente de la Federacicn.

superior as cincucnta par ciento del presupuesto anual, se rcquc:riril ademas 01informe
favorable de In Direccion Regional do Deportes,
d).-Pucde ejercer, complementariamente. aeti vidades de carac ter industr ial.
comercial, profesional 0 de servicios, destinando los posibles beneticios a1 objeto
soc ial. sin que ,,"'11 ningun caso $ 1: pueda repartir benefi c ios entre sus afiliados.

52, debs." de 10. !l[ldo," y psoo'" tts,;oo:
n).-Sometersc a In disciplina y Reglamentos federarivos.

e).-Debcn presenter ala· Direecion Regional de Deportes un proyecro anual do
actividodes. asi como una memoria de las realizedas eada ann y su balanc e
presupuesrario.

b).-Suscribir W lieencia federalivn anual corresporaliente,
c).-Pagar las cuotas Y otros cargos que In Federacion tenga establecidos.

ARTIC ULO 97"
La cnajcnaciOn0 gravamen de los bicncs inmueblcs linanciados total 0 parcialmente
con rond os publicos de la Comunidad Autonoma, requerira autorizac ion expresa de la
Direccion Regional de Deportes.

TITULO VII
DE lA

a pRsWno y emitir htulos representativos de deuda 0 parte
alicuota pammonial, pcro tales opereeiones deberan ser autorizadas en las
condicionesprevistas en elllJ'lU1'ldo anterior. Cuando se trate de prestamoen cuantia

L1CE~Cl-\ EEDEJUTIY,\

ARTICCLO 98"

ARTICULO 92"
La licencia fcdcrnlivn es el documento hobilitador pam In practiea del tiro. el
dcsempcdo de las funciollCS de JUC7/Arbilro_Tecnicos/Entrenadores , y Momtores, Es el
documcnto ...nditativo de In ads.:ripeiOn permanentea In FcdcroI:i<in. sicndo obligatoria su
posesion para In pnictica d<>ltllO y el di.frute de todos los dcrcchos que so dcriven de In
condieion de fcdctado .

Las licenci:lsincluininun segura obIigatorioque garanticc el dcrccho n la asistencia
sanitatia del titular. con Jhotivo de su participacion en aetividades 0 cernpcticiones
dcportivas, 0 en la prcparaciOnde las mismas.

l os rond os de InFETOPA deberaa depo sitarse necesariamente en cuentas a nornbre
de FEDERACION DE TIRO OLlIvIP[CO DEL PRINCIPAOO DE ASTlJRJA S en
cstablccimicntos bancarios 0 cajas de ah orro. No obstante. podran rnantener se en cap las
SUIJUlS que se consideren necesarias para atender e l gast o corricntc de la Federac ion .

La dil,p""ici"" de fondos con cargo a dicbas coentas debera autonzarse por de s tinnas
rnan comunadas, In del Pres idente. en '000 casu , y I. del Tesor ero 0 Secretano General .
En caso de auscncia 0 cnfermcdad del Presidente podra delegar por escrito su firma
en el Vicepresidente pnmero 0 en los otros Vicepresidentes,

La cuota cconi>mica por liccncia, que incluye el scguro obligatorio y In parte
corrcspondiente a la Fcderaci6n. sera fijada par InAsamblca GcnctaI.

En todos los casas de cese de uno 0 varia. de los siguientes cargos, Presidente,
Secretario Generaly Tcsorcro. so fOl'JlUl1izar.i un arquco extraordinario. levcntcndo a<13 del
resultado del m lSMO.

TITULO VIII

Podra somctersea auditorias fmancicras y. en su COlSO. de gestion, asi oomo a infunncs
de revisiOn lirmUida sobrc Intotalidad de los gllSlos. Estas actuaeioncs padron ser enca..gaJas
y suiTngoda. por In Direccion Regiona l de Deportes.

BEGunENECQNOMITCO
ARTICULO 93"
El rCgimc:n ccon6micode Ia Fcdcraf:i6n de Tiro Olimpico del Principadode Asturias
es cI de prcsupocstos YpoIrimonio propios, opliclllldolas notIIlllI ccoo6micas cstablccidas
en estes cstatutoo Ylas contlIblcs del Plan GalCnI1 de Contabilidad, asi como 10. principios
contabl.. nccesarios para reOcjar una imagen fiel de In Fedcraci6n

REGIMEN DOCUMENTAL
ARTICULO 99"
EI rCgimenducumenlal de In FETOPA comprcndcr.i los siguicolcs Iibros:
a).-Libro Rel!istro de Asociaciones Dcportiv... y Clubs, en el que constar.in las
dcnomin:>cioncs de ..IUS y domicilio sueia!. numbre. """lIidos y D.N.I. de los
Presidentes y dcmas IRIcmbros de In Junta Directiva. li:chode poscsion y <escde los
citados ~80S

ARTICl'lO 94"
EI Patrimonio de Ia Fcdcraci"n est:i integrado por:
n).-las Cuollls de los afilillllos.
b).-Los dercchos de ins.ripei"n, publicidad. retrasmisiones televisivas y dema.
recursos que provengan de la' compoticiones organizadas por In Feder""i"n .
c).-I, .. rcndimicnu.. de . "" propi"" hicncs muehl.. ,) inmu.:blcs v de 1... a.:tin.bdes
complemenl""",, que ..rc.arrolle.
.
d).-Lossubvenciones que las entidadcs pUbllcas 0 privadas pucdan concederle. a, i
como donacion... hercncias, legodus 0 premios que Ie scan otorgados
e).-Cualquier otro rccurso que pueda ..ric atribuido por disposicion legal
cOOl"erno.

TITULO IX

0

por

ARTlCClO 95"
La Fcdcruci6n dc Tiro Olimpico del Principllllo de Asturias no podr~ aprohar
prcsupucslOs deficitario. salvo 3Utorizaci6n cxccpcional de In dirceci"n Regional de
Deport...

b).·EI libro de Ac..... ~." cl qUo: so conscl!uinin Iusn:unioncs de InAsarnblcaGcn.'I'aI.
Junta Directivn y dcn>:is "rganos. con expcdici"n de la foehn. porsonas asislent...
llSun!os tnlladosy a<uerdos adoptadas. Ws ""tn., ""tilfiln linn.oas po>rel S""relari,).
con el vi.stn h....., del Prc.idcole.
c).-libros de contabiliJad co los que figurar:intanto el patrirMnio como los d",,:chos
y obIil!""ioncs e ingn:sosy gastos de \a FETOPA debicn.Joprccis:u>e In proccUcncia
de oquellos y I. inversi"n de ..los.
d).·libro d~ control Je titulos~ ~ondeconw:iones

0 m:om~ y

suncioncs. asi como

records de Asturias por cspccialidados.
e).-Los dema. que legalmente scan exigibles.

TITULO X

EIpresupucstode Ia FcdCtllCi"n .e oprab.llra anualmenle por la Asamblea General.
com,spondicndo n In Junta Din:ctiva In formulaei6n de su prayecto.

BEGIME~

JlIRlDICO

Una vcz aprobado el prcsupucsto y la liquidaci6n corrcspondiente aI ejercicio
anterior, .. podnin en co~irniento de \a Rirecci6n Regional de Deportcs.

ARTIC ULO lUll"
Contr:llos ""tos y ""uerdos de I" FETOPA sus fcdcndos podriln acudir. una vez
agotados los ROUI'S"S fcdciativos. oJComito Asturiano de Disciplina Depo1llVa:

ARTICULO 96"
La Fcdcroi:i6n de Tiro Olirnpicodel Principodo de Asturias aphcora.us recursos a!
cumplirmenlO de sus Iincs.de acucrdocon 10csta.~lccido co los presentes estatutos, sicnOole
<Ie oplicaci6n. en todo caso, las siguientcs reglas:

Si las partes irnplicadas en el conflicto se someten voluntariamente a el1o.padriln
acudir n un arbitraje <Ie c'luidod entre pctsonas dcsignadas aI efecto, de acuerdo con 10
cstablccido en la ley 2/1994 de 29 de Dicicmbte del Deporte del Principado de Asturias.

1l).·Pucdc promolver y organizar 0 conrribuit n organizar actividadcs y compcticionc.
dirigida, al pUblico. aplicando I"" hcncficios ec"n.:lITIicos. si 105 hubicra. aI de.arrollo

TiTULO XI

de su objclo llOCiai.

DlsowqON DE LA fEDE&\CION
b).-Pucde gravar y cnajcnar sus bicnca inmueblcs. si con ello no so compromete
irrcvcrsiblcmcnte su patrimonio 0 In""tividad deportiva que constituye su objetivo
socialy sicrnpe que IIIIcs opcncioncs ICOlIIl1IlOri2lldas par mayoriade los dO! tcn:ios
de los micmbros de la Asamblca GcnctaI.en scsi6n cxtraordinaria

ARTICULO UlI"
La Fcdcrao:i6n de Tiro Olimpico del Ptinc.pado de Asturias, so disolvcni por In
siauientes causas :
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a).-Per acucrdode .N Asamblea General. adoptado por una mayoria de do. tercios
de sus miembros.
h).·Por 10 revocacion de su rn:onocimicntu.

de It ~ micmbn.... de la AAmblco Gc:ncmJ. AprobOOo cI nuevo rexto. Be comun icara .:sIc n lJ'
I lir",..i<in Regional de Deport. . porn.N ratif.... ii... y, n continunciOn.una vez ,>blellid.' ':'1,'.
se pnblicarlin en eilloletielOficial del Principado de A. luri"".

c).·Por re~oluc iC:m jooicinl.

DISPOSICION COMUN

d).-Por la fu. ion 0 nbsoreiOnde otra Federaciou.

I"", tenn i",," y plazoo esll1blecidool en k"""..."t.. E.......ut.... oeenlcnde:ran rercriJ...
n din!'l

nntural~

ej-Por In resolucicn expresa de no ralifienciOn.

I).-Por In., demMrrevi,"", en el Ordennmienln Jurid ico Gmeral.
AIt'flCULO 101·
l'nxJucida In di""luciOn.su pnlri,nonioncln revmini a Incolectivided. dc:terminnndo
IIIDirecciOn Relli.mnl de Deportes el destino de nquel,

TITULO XIV
",'1l0DAC!ON

YMODlJ1lCAQON DE

I.OS .;STAIUTOS y Rt:GI,,'l\IENTO

AR'fI(;l!U) 10j"
La Aprnl""'i<inII reformn de I"" Eatatulo.' y Reglnrnentos de la Fede",ci"n de:Tim
( >li",pie" del Principndo de Aslt""'. salvo """""'••eu I"r imrernl ivo legal, correspcnd c II
la A.",nNe Crcneml. a ~ tiel I'rcsidenle de:In t-ederocion. o del veinte pur cienln de
~ .. mic:nbroode Ia rnlflia Aaamhlea. Dieho ac"....k, .Icl>mi cua lar con la mayoria absolutn

D1SrQSICIONES FINALES

1'R1I\IERA.Quc:dan dc:rupdos los Estatulol de In Fed......ioo Asluriann de Tiro Oltmpic«
hMla .hnra vigmles &probed"" el 17 de Eoem de 1'186.
St: Ci\ 'NDA.-l..o1 prcientco t:s1alot"" mlrnnin en vi....... nl din "ilJUicnte de L, ",~i licnci"....Ie
su rntificaci6n por In DiRCCioo Regional de 1)q~ "I", sin perjuicio de su !"",Ieril"
I'lIhlieneil'lI1 en ellioletio Or.. i.' del Principado .1e" "ll1rin•.

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias con el rnirnero 8 de la seccion 6.~ por Resolucion de
21-1-97.
En Oviedo , a 24 de enero de 1997.-El Jefe del Servicio de
Prornocion del Depo rte.
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FEDERACION DE VELA
TITULO PRIMERO

TITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURiDICO

ESTAMENTOS INTEGRADOS
CAPITULOI • DE LOS CLUBES:

Articulo 1' . La Federaci6n de Vela del Principedo de Asturias as una Intidad
asociativa privada. sin animo de lucro, con personalidad juridica propia 'I plena capecidad
de obrar para el cumplimiento de sus finel, que Ie rige por la Ley 2194, del Deporte del
Principado de Aslurias ; par el Decrato 56-95 del 12 de aOOI da Federacionel Deportivas
del Prtncipedo de Asturial, por las reslanles dispoliciones que componen Ia Iegislacien
deportiva de! Principado de Asturial, par 101 presentes Eltatutol 'I par 10 Reglamenlos
que los desarrollen.

Articulo 2' .- La Federaci6n de Vela del Principado de Asturias esl8 inlegrada por
los dubel deportivos, deportistas, Iticnicol, jueces 'I arbitros que practiquen , promuevan
o contribuyan al desarrollo del deporte de Ia Vela dentro del territono de la Comunidad
aut6noma del Principado de Asturial.

Articulo 8'.- Todos los clubes que deseen libremenle adscribirse a la Federaci6n
de Vela del Principado de Aslurias, debertin estar inseritos en el RegiSIm de Entidades
DeportlVas del Principado de Aslurias . Para su adscrtpci6n debenln presentar Certificado
de inscnpci6n en dicho Regislm 'I copia de sus estatulos debidamente compullados.

Articulo 9'- Para ser titular de los derechos que como tal Ie corresponda en el
seno de la Federacion de Vela del Principado de Asturias, el club debe satislacer la
cuota de aliliaci6n que se acuerde en la Asamblea Ganeral de la Federaci6n de Vela del
Principado de Aslurias .

CAPITULOII - DE LOS DEPORTISTAS
~ La Federaci6n de Vela del Principado de ASlurias, esl8 afiliada a la
Federaci6n Espa~ola de Vela a la que representa con car8cter e.dusivo dentro del
lemtorio del Principado de Asturias . Dada SU integraci6n en dicha Federacien Espa~ola ,
esta considereda como entidad de utilidad publica .

~ La Federaci6n de Vela del Principado de Asturias--. edmije ningun
tipo de dilcnminaci6n, por ella 0 par sus miembrol, por raz6n de nacimienlo, raza, se.o,
opini6n 0 cuelquier olra condici6n 0 circunstancia personal 0 locial.

Articulo 10' .- Para la participaci6n en actividades 'I compeliciones de carader
olicial , en el ambilo del Principado de Aslurias, lodo deportista debera oblener una
Iicencia personal que expedirti ta propl. Faderaci6n de Vela del Principado de ASlurias.

Articulo 11'.- Las llcencias indu irtin un seguro obligalorio que garantice el derecho
a la asislencia sanitaria del titular, con motivo de su participaci6n en actividades 0
competlciones deportivas , 0 en la preparaci6n de las mismas .
La cuota econ6mica por licencia , que iOOuya el legura obligatano 'I Ie parte
correspond iente a la Faderaci6n . senl fijada por Ia Alamblea General.

~ EI domicilio social de Ia Federaci6n de Vela de! Principado de Asturias
se ancuentra en Gij6n. calle Espig6n Central del Fomento, SIN. pudiendo ser trasladada a
011'0 lugar, denim del lerrilorio de Ie Comunidad Aul6noma del Principado de Asturias ,
liempre que asl 10acuerda IU Alamblea Genel'lll por mayona .

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNOY REPRESENTACION

ArtiCUlo 6" - La Federaci6n de Vela del Prlncipado de Alturias Iiene como
funOones propias Ial de gobierno. adminiltraci6n, gelti6n. organizaci6n 'I reglamentaci6n
de' deporta de la Vela en el ambrio de IU competencia. Par tanto
propio de ella:

sera

~

potesled de ordenanza .

tlrfltigular '1llQntro1arlas compelicionel de ambito auton6mico.

Articulo 12' .- Son Organas de gobiemo 'I represenlaci6n de la Fedenlci6n de Vela
del Prtncipado de Asturias, con caradar eleclivo, el Presidente 'I Ia Asamblea General .
La Junta Dirediva lam bien tiene el cartider de organo de Gobierno, con !unci ones
de aa&liQn.

Articulo 13' .- La convocatoria de los Organas de gobiemo 'I representacion de I.
FederaciOn corresponds a au Presidente, y debers ser notificada a sus rniembros,

c) Oltenlar la reprasentaci6n dala Federaci6n Espaoola de Vala en Asturias .

.compa~ad.

d) Elaborar 'I ejacular 101planes da preparaci6n de los deportistas de allO nivel regional 'I
eleborar la Iilla anual de los mismos.

Articulo 14'.- Los 6rganos de gobiemo 'I represenlaci6n quedaran , no obstante ,
validamente constituidos. aunque no se hubiesen curnplido los requisitos de convocatoria
'
siempre que concurran lados sus rniembros y asi 10acuerdan por unanimidad

e) 5eleccionar a los deportislas que hayan de inlegrar las 5elecciones Aulon6micas, para
10cuallos Clubes deber8n poner a IU disposici6n los deportiltas elegidos.
~

Ademas de los previltos en el articulo anlerior la Federaci6n de Vela_
de! Principado de Asturias ejen:a por delegaci6n funciones pUblicas de carader
administralivo, aetuando an asle caso como agenle C91aborador de la Adm inistraci6n

pUblicadeportiva uturiana, como son :
a) Galifocar 'I organizer , en su caso. las competiciones oficieles de ambito
auton6mico .
b) Promover el Deporte de Ia Vela en el ambito aulon6mico asturiano, en
coordinaci6n con la Faderaci6n Espaoola de Vela _
c) Colabonor con la adminislraci6n del Estado 'I la Federaci6n Espa~ola de
Vela en los progl'llmas 'I planes de preparaci6n de los deportistas de a"o nivel. asi
como en Ia elaboraci6n de las lillas de 101mlsmos .
d) Colabonor con las entidadel competenlel en Ia lormaci6n de los lticnicos
deportivol elpecializados.

Articulo 15' .- Las sesiones extraordinarias de los organos de gobiemo y
represanlaci6n de la Federaci6n de Vela del Principado de Aslurias, se convocaran,
ademas de a iniciativa del President., a instanc ia razonada del veinte por ciento de sus
miembros, 0 de la Direco6n Regional de Deportes del Principado de ASlurias.
Articulo 16' - De las reuniones de los 6rganos de gobiemo 'I represenlacion se
levantanl ada por el SecretariO de los misrnos, especificando el nambre de los asistenles ,
de las personas que hays" intervenido y damss circunstanCias que Ie considersn
oportunas , asi como los resultados de vatade"es y, en su casa, los votos particulares
contrariol al acuerdo adoptado .
Articulo 17'.- Los acuerdos de los 6rganos de gobiemo y representacien se
adoptartin par mayana simple de asislantel, salvo en aquellos casos en los que
expresamente Ie pre....a una mayorfa cualificada en los presents. estalutos .
LOI VOIOI contrariol a 101 aeuerdOI adoptados y las abslenciones motivadas ,
eximirjn de las responsabilidades que pudieran derivarse , en su caso . dI'1oS'mismos ..

CAPITULOI • DE LA ASAMBLEA GENERAL

a) Contribuir a Ia prevenci6n, control 'I repnili6n del UIO de IUltancias prohibidas 'I
rnetodoa na reglamenterios en Ia prjctica del deporta.

I) Colaborar en Ia organizeci6n de Ial competiciones oliciales de ambito estalal 0
intemacional que se celebren en ellerrilorio del Principado de Alturias.

del orden del dia .

Articulo 18".- La Asemblea General es el 6rgeno luperior de representaci6n de la
Faderad6n de Vela del Principado de Alturial. En ella esllln representados 101 dubel
afiliedos , los deportistas, los t6cnicos 'I los jueces 0 arbllras .

g) Velar par el cumplimiento de las normas allatutartas 'I reglamenlarias .
ArtiCUlo 19' .- Su composici6n par estarnenlos es Ia siguienle:
h) Ejercar Ia potellad dlacipUnariadaporliva en 101t8nninal eslablecidos en la Ley
211994, do 29 de Diciembra, del Oeporta dal Principado de Asturias 'I en IUS
dlspolicionel de del81lOllo, asl comoen 101pre_I Eltalulol 'I Raglamentol.
I) CoIaborar con el Comitti Alturiano de Dilcipline Deportiva 'I ejacular, en IU caso ,
Ial relolucionel de alta.

a Aquellal otras funcional que pueda encomendarle Ia Adminiltraei6n deportiva

tW PtfAdpado de Alturias.

Clubel:
~rt!stas:

41 %
41 %
82% ( 22% de dfferencia maxima)

Ttcnicc*>
12 %
Arbitral Q Juecel: 6 %

18% (8% de diferencia mlixima)
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anal

Articulo 2oo.- Sus miembros seran elegidos cads cuatro

coincidiendo con los

anos de Juegos Olimpicos de verano, mediante sufragio Iibre y secreto, entre y per los
componentss de cada estamento.

Art iculo 21° ." Para ser miemb ro de la Asamblea General se requiere :

a) Ser espanol 0 nacional de los paises miembros de la CEE.

miembros de la Asamblea General. Los candidatos debersn ser miembros de la
Asamblea General y estar avaladas , como minimo , por el quince por ciento de miembros
de la misma . Su elecci6n 58 produ cira por un sistema de doble vuelta, en sf case de que
en una primers vuelta ningun cand ida to aican ce Ia mayoria absoluta de los votos
emitidos . En ningun caso cada miembro de la Asamblea General podra avatar mas de
una candidatu ra.

Articulo 320.- No podrs ser eleg ido Pres idente quian hubiera ostentado
ininterrumpidamente tal cond ici6n durante los tres periodos inmediatamente anteriorss ,
cualqu iera que hubiera sido la durati6n efect iva de estos , ni podr; presentarse a la
eleccion quien esluvie,e desempeflando cargo directivo en alguna otra federacio n.

b) Tener mayona de edad civil.
c) Tener plena capacidad de obrar.
d) No estar inhabilitado para ejercer cargos publicos.
e) No estar sujeto a inhabiHtaciondeportiva por Ia comisi6n de 'alta muy grave.
I) No estar incurso en incompatibilidades establecidas Iegalmente.

Articulo 33· .- Elegidos y proclamados los rmemeres de Ia Asamblea General, la
Federacion de Vela del Principado de Asturias , a !raws de la Comisi6n Gestorl,
procadara, en el plazo maximo de siele dias, a convocar Ia Asamblea General en sesiOn
constiWbva, teniendo'como unico punta del orden del dia la eleccion dllrPnlsidente de Ia
Federa ci6n .

Q) Reun ir los requisitos especificcs propios de cada estamento.

Articulo 22° .- Los miembros de la Asamblea General
causas:

cesars" por las siguientes

a) Expiracion del ptriodo de mandato 0 convocatoria da nueva_tetciones para
miembrol de la Asamblea General.
b) Fallecimienlo.

Articulo 34°._ Con carader previo 8 la vola cien , cads uno de los cand idatos
expondra su programa ante la Asamblea . No se admitinl el veto por corrao ni la
delegacion de voto.
Si 58 produjese empate en ef sistema de dable welta , se continuaran realizando

votaciones hasta que alguno de los candidatos alcance la mayoria requerida.

Articulo 35· .- Sa podnl desposear de su cargo al Presidente de la Federaci6n
su mandato, mediante Ia aprobaci6n por Ia Asamblea de una moci6n de cansura.
sesiOn extraordineria de Ia Asamb1ea se requerirll que dicha
mDClUfY'11ll censura est6 motivada y presentada PDf al menos un veinte por ciento de
iiil8mbrclp:'~e la Asamblea General. Para IU aprobaci6n se requennl el lpoyo de un
sel\8nta Jilr ciento de miembros de dicha Asamblea. En case de no prosperar dicha
mceon, rIOlbodnl presentarse otra nueva halta transcurrido un a~o desde la anterior.
~te

c) Dimilion.

lJ'ir.il ., ::onvocatoria de la

d) Incapacidad que impida el delempeno del cargo .
e) Incumr en cualquiera de las caulas de ineligibilidad que enumera el Articulo 21 de 101

presentes astatula.,
irticulO 23· .- Las vacantel que ewnlualmente Ie produzcan en Ia Asamblea
~ IIOteade laa l iguientea eleccionea de la misma, Inn CUbiertal al segundo ano
dl m l - ' medilnte elecciones parciales, que debe"n I jultarse a las normiS
~• • regulan Iaa eleccionel a miembros dl Ia Asamblea. LOl elegidol para
eubnr, Iaa ..,.ntes ejer0er8n el cargo por II til mpo que reate halta la finllizaci6n del
man!llto d _Asamblea General.

CAPITULO III • DE LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo 36°_ La Junia Directiva es el organo de gest ion de Is Feder acion de Vela
del Principado de Asturias , 'I sus mlembros seran des ignados y revoca dos hbremente por
el Presidente .

Articulo 24° ." La pres idencia de Is Asamblea General la ostents el Presidente de la

Federacion, con voto de calidad en caso de empate.
Art iculo 25° ." La Asamblea General S8 reunira una vez al alia en s8si6n ordinar ia,
dentro de los tres primeros meses del mismo . para los fine s de su competencia 'I, como

miOlmo, para la aprobaC/ondel programa de actividades y presupueslo del ano, asi como
la liquidacion del antenor y la aprobacion de la memoria de actividades. Las demas

Articulo 37°.- EI numera de miembros de la junta Directlva no sera inferior a cinco,
ni superior a veinte , debiendo contar al menos con un vicepres idente , un tesorero y dos
vocales.

reuniones tendra n camele r extraordinaria y podran ser convocadas a iniciativa del
Presidente a de un numera de miembros de la A samblea Gene ral no infenor al wlnta por
ciento .

Articu lO 38°,- La convocatona de reunion de la Junta Directlva corresponde al
Preside nte, pudiendo hace r10 en tantas ocas iones como considere oportuno.
determinandO los asun tos del orden del dis de cads sesll; n . el plazo minimo de
convoca toria sera de cuarenta 'I ocho h oras.

ArtiCUlO 26- ,- La canvocatoria de la Asamb lea General se hara publica con quince
dias naturales de antelacion a la fecha de celebracion , salvo en supuestos de especial
urgencia , que se efectuara con una antelac i6n minima de cuarenta y ocho horas.

Arti culo 39-.- A los miembros de la Junta Directlva de la Federacion les son de
aplicacion las causas de ineligibilidad previ stas en el Articulo 2 1 de estos Estatutos para
los miembros de la Asamblea Genera l, a excepcion , claro esta, del apartado g}.

La convoca tolia se notificara individu almente a cada miembro de la A!Samblea.
adjunta ndole orden del dia y documentation concem iente a los temas Que sa vayan a
tratar.

Arti culo 27° .- Para la valida constitucio n de la Asamb lea Genera l se requerira la
concurren cia , en pnmera convocatoria, de la mitad ma s uno de sus mtembros ; en
segunda , de una cuarta parte de los mismos; yen tercera , cualquiera que sea el numero
de asistentes , siempre que esten presentes el Presidente y el Secretario de la Federaci6n
o Sus sustitutos y un vocal.

Articulo 28° ,_ Los miembros de la Junta Directiva que no 10 sean de la Asamblea
Gener al tendran acceso a las sesiones de la misma , con derecho a voz pera no a voto .

En cuanto a incompatibilidades, Ie son de aplica cion las siguientes'
a) No se podr3 n dess mpenar car go s directi ves en dos Federa cione s DeportJvas
del Principado de A$~ rias simultanea me nte.

b) No podnln formar parte de la Junta Directiva aqueilas personas que hayan
'armado parte de alguns Comisi6n Electora l Federa tiva, 0 sean miembro s de la Junta

Electoral Autonomica.

CAPITULO

IV - DE LOS ORGANOS

TEcNICOS

SECCION 1· - DEL CO MITE DE ENTRENADORES
Articulo 29° · Correspond e a la Asamblea Genera l, ademss de 10 recogido en el

Articulo 25

a) La aprobacion y modificacion de los Estatutos y reglamentos.
b) La elecci6n del Pres idente y, en su caso , el cese mediante una moci6n de
ter1~*1

mismo.

c)p'aprobaci6n del Reglamento Electoral.

..Articulo 40".- EI Comrt6 de Enlrenadores atiende dlrectamente el funcionamiento
oe ~s y Ie corresponden, con subordinaci6n al Presidente de la Federaci6n, el
1lal>ierricrioIr&presentacion de los entrenadores.

Articulo 4 1°,_ Para perte necer al Com ite de Entrenadores sera imprescindible estar
en po sesi6n de una tltulacion que acred ite como tal y poseer Iicencia de la Federacion de

Vela del Principado de Asturias por el correspondiente estamento.

d) It.I/ll isDluciOn de la FederaciOn.
Articul o 420.- La presidencia de l Com ite reca era en quien designs el Presidente de
la Federacio n.

CAPITULO II - DEL PRESIDENTE
Articulo 30' .- EI Presidente es el organo superior de Gobiemo de la Federacion.
Ostenta su representacion legal , convoca y preside los organos colegiados de gobiemo y
repres entacion y ejacuta los acuerdos de los mismos .

Articu lo 31° - EI Preside nte sera eleg ida cads cuatro ai'los, coincidiendo con los
aftos de los Juegos Olimpicos de verano , med iante sufragio libre y seaeto, po r los

Articulo 43°._De tadas las reunions s del Com ite de Entrenadore s S8 levantars acta
por el Secretario del mismo , que sera el de la .propia Federaci6n , con indicacion de
asistentes, acuerdos adoptados , resultado de votaciones y, en su casc , los votos
particulares contrarios al acuerdo adop tado , asi como cualqu ier otra circunstancia que S8
con sidere de inte"!!.
Los voto s contrarios eximiran de Is respon sabilidad que pudiera deriv arse, en SU
caso, de los acuerdos adop tados.

r-- - - -

- ..
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SECCION 2" • DEL CO MITE DE ARBITROS

Articulo 44° ,· EI Camite de Arbitras atlende directamente 81 funcionamienta de
aqua llos y Ie correspondsn, con subordinati6n al Presidents de la Fe<1eraci6n, al gobiemo
y representaci6n de los ~rtli tres .

Artir.ulo 45° .· Para pertenecer al Comite de Arbitros sera imprescindible estar en
posesian de Is titulac i6n que acredite como tal y poseer 18 licencia federativa del
ccrrespondiente estamanta.

Cuande la baja de uno e mal Clubes luponga que la representa bvided de este
estamento S' Yea reducida 81 cincuenta par cianto de sus miembros, puede procederse a
la realizaci6n de eleccicnes parciales en el reste de les estamentes, a fin de restablecer el
equilibrie de la Asamblea . Estas eleccicnas pueden celebrarse a partir del segunde aile
del mandate asambleario.
Articulo 54" .- Los miembros de Ia Asamblea General representante s de los
depcrtistas , sanin elegidos per y entre los depcrtistas qua en el memen te de ta
convocateria langan Iicencia en viger y Ia hayan tenide, come minime, durante el aile
M/ldDr, habiende desarrclladc actividad durante los des periedel citades ,
~

sar elegibles deberan sar mayeres de edad y no menoras de diecise is para

"sanelectctlls.
Articulo 46°._ La presk1encia del Com it8 recaera en quien esbme cportuno 81
Presidenle de la Federaci6n.

Arllcule 47'.· En Ie relalivo a las reunienes del Cemite de Artlitres , se aplicar~ Ie ye
reccg ide en 'el Articule 40 de estes Estatutes , referide al Cemrte de Entranaderes.

Articule 55".- Les miembres de la Asamblea Gene ral representantes de les
lecn,cos seran elegides por y entrs les que pesean litulaci6n de cualquier calegeria y
ejerzan la aetividad prepia de tecnice , tengan licencia en viger en el memente de la
convocateria y la hayan tenide ei aile anterier , habiende desarrcllade ectividad durante
eses des perieides de tiempc .
Les requisrtes de edad seran les mismcs que para los deportistas .

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAl
Articule 48' · La Federaci6n de Vela del Principade de Astunas debera convocar
elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidents de Is Federaci6n, caca
cuatro 3"05 , coincidiendo con los periodos olimpicos y ateniendose a Is normativa que al
respecte dicta la Direcci6n Ragional de Deportes del Principadc de Asturias .

,
Articulo 56' .- Les miembres de la Asamblea General represantantes de los Juecas
e Artlitrcs . se~n elegides por y entre les que posean lal condiei6n reconccida per 'a
Federa ci6n , sea cu al sea su categeria . tengan !icencia en vigor en el momenta de la
convocatona y la hayan tenide el aile ante ner, debiende asl misme haber desarrcllade
aetividad arbitral vinculada a la Federaci6n de Vela del Principade de Asturias en los des
periedes de bempo citade.
Les requis ites de edad saran les mismes que para los depertistas .

Articulo 570- Los candidatos que pertenezca n a estamentos distintos y re\,"an las
concic ones exig'das de eligibilidad , s61e podran presentar candidatura en uno de ellol.
A!!~ La Junta DirectlVa elaberara un Reglamente Electeral que debera ser

aprebadc por Ia Asamblea Ganeral y rabficade por ta Direcci6n Regienal de Deportes. En
dichc reglamente se hab~ de regular Ie siguienle:
a) Numere de miembres de la Asamblaa General y distribuci6n de les mismes per
cada estame nto.
b) Calendarie Electeral.
c) Fennaci6n del Cense Electeral .
d) Composici6n. competendas y funcionamiento de la Camisl6n Electo ral
Federaliva .
e) Requisites, plazes, presenlaci6n y proclamaei6n de candidates

Articulo 58' .· Se considera ra come circunscripci6n electeral unica para la elecci6n
de miembres de la Asamblea General, la que comprende el territerie de la Comunidad
Aut6noma Asturiana. .

ArticuliC 59' - Teidas las fases electere les senin suscapbblas de recIarnaci6n e
recurse ante la Cemis,6n Electeral Federa tiva, en les plazes que sa establezcan en el
Reglamente Electeral .
Las decis ienes de la Cemisi6n Electera l Federabva son suscepbbles de recutIC
anle la Junia Electeral AUlcn6m ica, contra cuyas decisicne s, que agetan la via
administrativa. pod~ interpon efSe racursc contencionso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principade da Astu rias.

f) Precedimiente de reseluci6n de conflictes y reclamacienes .

g) Cempesici6n , competencias y luncienamiente de las Mesas Electeraies .
h) Regulaci6n del vole por corrao .
i) Sistema de sustituci6n de las bajas 0 vacantes Que pudier8n produdrse y que
podran realizarse a tr8veS de suplentes en cada estamento 0 mediante la realizad6n de
elecciones parciales .

mULOCVlNTO
RtGIMEN PISCIPUNARIO

Articule 59" - Una vez convocadas las eleccienes y aprebade y rat,licade el
Reglamente Electoral por la Direcci6n Regional de Deportes , la Junta D.rectiva se
consbtuira en Ccmisi6n Gestora de Ia Federaci6n .

Arl lculo 60" .- En materia de disciplina deport iva, la Federac i6n de Vela del
PrinClpade de Asturias bane polestad sob.. tedas aquellas persenas que lennan parte de
su estructura erg'nita, sabre les clubes que Ia integran , les deportistas , les tecnico s y
arbilrol afiliados y. en general , sobre tcidas aquallas personal qua . en condi ci6n da
lederadas. practican el deporte de la Vela.

Ar1lcIoIe 51',- Les dias en que lengan lugar elaceienes en la Federaci6n de Vela
del I?,rincipa. de Asturias , ne se pod~n celebrer pruebas depo rtivas de esta deporte en
Ia eoInuni<llldlAut6noma Asturiana .

La polastad disciplinaria debeni ejercarse en el marco de Ie eltabiecide en el Real
Decrete 1.591/92, del Reglamante de Disciplina Deportiva , Lay 2194 del Deporte del
Principadc da Asturias , per les presentes Eltatutes y por les reglamentes que saran
aprcbades por Ia Al amblea General.

Articulo 52'.- La ComisiOn Electoral de la Federaci6n de Vela del Principade da
Asturias, eSlar~ inlegrada por tres personas de las cuales una actuara de Presidente y
otra de Secretarie. Han de ser persenas ajenas al precese electeral y cuya imparclalidad
eSle garanbzada. Esta Cemisi6n debe~ sar ratil icada por Ia Asamblea General y pueste
en ccnocimien te de Ia Dinecci6n Regional de Deportes las personas que la lennan..
Didlas personas no podnin sar designadas para carge directivo alguno de Ia Federaci6n
duranle el mandate del Presidenle electe.
Articulo 53' .· LeI miembres de la Asamblea General represanlanles de les clubes ,
se~n elegides por y entre los representantes de cada une de elles, mediante vote igual,
libre y secrete. de atuerde con lal preporcionalidades expresadas en el Articule 19 de les
prasentes Estatutes.
Ne ebstanle tcdcs les du bes esta~n reprasanlades en la Asamblea General.
siempre que, sumadot k)t representantes que correspondan a los demas estam entos. no
superen Ia citra maxima da 450 miembres .
La representaci6n del estamante de dubes corresponde al prepie club, en su
calidad de persena jurid ica. A estes electes , el represente del Club sera el Presidente del
mismo 0 persona an quian delegue. debiendo en este case comunicarlo per eserite a la
Fedaraci6n.
Tienen Ia consideraci6n de e1acteres y elegibles los clubes inscmes en el Reg,slre
de Entidades Depcrtivas del Principade de Astunas, afiliades a la Federaci6 n de Vela del
Pnncipadc de Asturias y que dasarrcllen en el memente de la convocale ria electeral, y
hayan desarrcllade durante el aile anterior, ectividades de promcci6n e compe bCl6nde el
Deperte de la Vela vinculadas a la Federaci6n de Vela
del Principade de Asturias ,
Los Clubes insaites en al Registrc da Enbdades Deportivas con postericridad a las
eleccicnas y ham que sa convoquen Ial pr6ximal, lennaran parte de Ia Asamblea
General con voz perc l in voto .

Arl iculo 61' .- La Fedara ci6n de Vela del Principade de ASlurias ejerce r~ la
potastad disciplinaria , en el marco de sus competenc ias, a traves da su prepie Cemite
Disciplinarie . Las reselucienes dictadas por esle comite agetan la via federabva, pudiende
aquellas sar recurridal ante el Comrt. Alturianc de Disciplina Deportiva

Articulo 62" - EI Ccmrt' Disciplinario Faderalivo asta~ Icnnade por un min ime de
tres personas . independientel del crganigrama ledera bvo, con ccnc cimientes de derache.
nembrades directamente por el Prelidante da la Federaci6n .

mULOSEXTO
RtGIMEN ECONOMICO

ArticulO 630 - E1 '*!limen acon6mico de la Fedaraci6n de Vela del Principade de
Alturial el el de pr8IUpuaste y patrimcnio prcpiol, apltcande las nennas eccn6micas
establecidal an estel eltalutes y lal contablal del Plan General da Centabilidad, asi
como leI principias tcntablas necesarios para feftejar una imagen fiel de la Federaci6n.

&IiculO 64· - EI patrimonio de Ia Fedaraci6n esla integrade por.:
~ iel cuotas de los llfiliados,
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b) Los deredlos de inSCripci6n. publicidad. retransmisiOnes televisivas y demas

recursos que provengan de las ccmpeticiones organizadas por la Federaci6n.

c) Los Iibros de contabi lidad. en los qua figuren tanto eI patrimonio, como 101
derechos y obligaciones, y los ingresos y gastos de Ie FederatiOn. debl8ndo preciserse la
procedencia de aqueUosy la in\/8rsion 0 destino de eslos .

c) Los rendimientos de sus propios bienes mueblss a inmuebles y de las
~\

ectividades complementarias que desarrolle .

Los demos que l80almente sean exigibles .

d) Las subwnciones que las enlidades publicas 0 privadas puedan concederte, asl

como donationes , herencias, legados 0 premias que Ie sean otorgados.

mULQOCTAVO

e) Cualquier otro rarurso que pueda serte atribuido por disposicion legal 0 por

convenio.

DlSOlUCI6N DE LA FEDERACI6N
Artic ulo 65' • La Federaci6n de Vela del Principado de Asturias no podra aprobar
presupuesto deficitario , salvo autorizacion excepcional de fa direcci6n Regional de
Deportes .
EI presupuesto de la FederatiOn se aprobara anualmente por Ia Asamblea
General, COfT8spondiendo a Ia Junta Direetiva 1afonnulacion de su proyecto.

Articulo 70'.- La Federaci6n de Vela del Principado de Asturias , .. disoMtnl por
las siguientes causas:
a) por acuerdo de su Asamblea General. adioptado per una mayoria de dos tercios
de sus miembros .

Una wz aprobado el presupuesto y la Iiquidaci6n correspondiente al ejercicio
anterior , se pondriln en conocimiento de la Direccion Regional de Deportes.

b) Por la revocatiOn de su reconocimienlo.
c) Por resolucion judicial.

Articulo 66'· La Federacion de Vela del Principado de Asturia~ ·aplicanl sus
recursos al cumplimiento de sus fines, de acuerdo con 10 establecidd"8li los presentel
estatutos , liendole de aplicaci6n, en todo caso , las siguientel regl..:

d) Por Ie lusi6n 0 absorcion de otra Faderaci6n.
e) Por la resoluci6n expresa de no ratificaciOn.

a) Puede prornowr y organizar 0 contribuir a organizar actividades y
competiciones dirigidas al pUblico. aplicando los beneflCios econOmicos, si los hubiera, al
desarrollo de IU objeto social .

I) Por las demss pravistas en el Crdenamiento Juridico Genaral.

b) Puede grawr y enajenar IUS bienes inmuebles , Ii con ello no se compromete
irreversiblemente au patrimonio 0 Ia activided deportiva que conltituye su objeto social y
siempre que tales oparacionel lean autorizadas per mayorfa de los dOl ten:iOs de los
miembms de Ie Alamblee General, en leli6n e_inaria.

Articulo 71' - Producidala disoluciOn, su patrimonio nato revertini a Ia colectividad ,
delerm inando 1aDirecci6n Regional de Deportes el destino de aquel.

c) Puede tornar dinero a preltame y emilir titulol reprasentatwi de deude 0 perte
patrimonial. pare tales operacionel debenln ser autorizadel an lal condicionel
pr. . . . en el apartado anterior . Cuando Ie trate de pnlltamo en cuantla luperior al
l;incu6\llADOr danto del presupuesto anual, .. requerinl demlill eI informe favorable de la
DilltCCiOn llegional de Deportes.

TITULO NOVENO

~

d) Puede eJercer, complementariamente, actividades de canlcter industrial ,
comerdal profesional 0 de S8MOOS, destinando los posibles beneficial al objeto social ,

sin que en ningun case se pueda repartir beneficios entre sus afiliados.
e) Debe presentar a Ia Direcci6n Regionel de Deportes un proyecto anua1 de
aetMdades, asi como una memoria de las realizadas cada a"o y su balance
presupuestano.

Articulo 670 _~ La enajenaci6n 0 gravamen de los bienes inmuebles financiados
total 0 parcialmente con lendos publicos de la Comunidad Aut6noma , requenrs
autonzad6n expresa de la Direcci6n Regional de Deportes.
Art iculo 68' · Podro someterse a auditorias financierss y. an su caso , da gestiOn,
asi como a informes de rev;si6n limitada sobre la totalidad de los gastos. Estas
aetuaclonas podran ser encargadas y sulragadas por la Direccion Regional de Deportes.

APROBACI¢N

YMODIFICACJ6N DE LOS ESTATUTOS YREGLAMENTO

Aniculo 72' · La eprobatiOn 0 relorma de los Estatutol y Reglamentos de la
FedenltiOn da Vela del Principado de Alturias, ..Ivo cuando ..a per imperativo legal,
corresponda a .. Asemblea General . a propu8lta del Prelidenle de Ie FederIlciOn, 0 del
veinte per danto de 101 l'(\iembrol da Ie propia Asamblea. Dicho ec:uerdo d8b8rj oontar
con Is mayoria ebsolute de 101miembros de Ie Asarnblea General. Aprob8do el nuevo
taxto, .. oomunicarj elta a Ie Dintoci6n Regional de Oeportel para au retificaci6n y, a
continuatiOn. una vez obtenida ella. .. publicanln an el BoIelln Qficial del Principado de
Asturial.

DISPOSICI¢N COMUN
Los terminos y plazo. establecidol en 101 presentes EstaMol, se entende ran
referidos a dias naturales.

PISPOSICIONES FINALES
TITULO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Art iculo 69" - Integran el regimen documental y contable de la Federao6n de Vela
del Principado de Asturias:
a) EI IIbro Registro de Clubes, en al que constanln su denominacion, domicilio
social y nombres y apellidos de sus presidentss y miembros de las Juntas Dtreetivas.
consignandose las fechas de toma de posesi6n y cese, en su caso, de los interesados.
b) Ellibro de Actas, en al que se consignaran las de las reuniones de la Asamblea
General , Junta Directive y demss 6rganos , con expedici6n de la 'echa , personas
asistentes, asuntas tratados y acuerdos adaptados. Las aetas 8starim firm.da per 81
Secretaria, can el vista buena del Presidente.

EBmBA.. Quadan derogados los estatutos de 1a Federacion de Vela del
Principado de Asturias , ha.ta ahara vigentes , aprobaool an tacha 14 de Febrero de
1966 .
~ ., Los presentes Estatutos antrariln en vigor al dia sillu iente al de la
notiflC3tiOn de su n1tificetiOn per Ie Direcci6n Regional de Deportel, sin pe~uicio de su
posterior publicaciOn an eI BoIetin OIiciai del Principedo de Alturias.

Inscrita en el Rcgistro de Entidades Deport ivas del Principado
de Asturias con el numero 9 de la secci6n 6 .~ pOl' Resoluci6n de
3·10· 96.
En Oviedo , a 7 de octubre de 1996.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n del Deporte.
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FEDERACION DE VOLEIBOL
TITULO SEGUNDO

TITULO PRiMERO

ESTAMENTOSINTEGRADOS

PRiNCIPlOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

CAPITULO I • DE LOS CLUBES :
~ La Fedetllci6n de
VOLElBOL
del Pnncipedo de Astulias es
una enlidacl asocialiva priYada, lin ammo de luera, con persol\lliidad jurldica pro~ y
plena capacided da obrar para a! cumpllmienlo de sus finas , qua sa riAe por Ie Ley 2194,
del Daporla del Principado de Asturtas; por el Decreto
56' 9 5
da
Fede ..ciones Daporlivas del Pnncipado da Asturtas, por les ",slllnies disposlciones qua
componen la l"llistaci6n deporIiva del Pnncipedo de Asturias , por los PAlsenles EstaMos
y por 10R"lliamentos que los d e _.

~

La Fedaraci6n da
VOI,ElBOL
del Prineipado de Asturias
esta int"llrada por los dubes deporlivos, deportistas, tecnicos , jueces y arbitros que
p..ctiquen , promuevan 0 contribuyan aJ desarrollo de' deporte del
VOLElBOL
denlto del IlIrrrtorio de Ia Comunidad aut6noma del Principado de Asturias .

~ La Fed8r1lci6n de
VOLElBOL
del Prineipado de Asturias ,
VOLElBOL
a la que represenlll
esta afillada a la Fedaraci6n ~ de
con ~raeter axdusivo danlro del tarrrtorio del Principado de Asturias. Dada su inlag ..ci6n
an docha Fedetllci6n Espaflola, asta considerada como entided de utilidad publica.

Articulo 4° . La Fadar1lci6n de VOLElBOL
del Principado da
Asturtas no admila ningUn tipo de discriminaci6n , por ena 0 per sus miembros, por raz6n
de naCImiento, raze, saxc, opini6n 0 cuelquier otra condlei6n 0 eircunstaneia persona l 0
social .

eo·

Art iNo
Todes los dubes qua deseen Iibremente adscrib irse a la Fecleraei6n
de
VOLElBOL
del Pnndpado cia Asturias , deberan estar inseritos en el
Registro de Entidades Daportivas del Principado de Asturial. Pera IU aclseripci6n cleberan
p",senter CertIfIClSdo de inscripci6n en cllcho Regislto y copia de sus eltaMos

debldamenle compulsadoa.
Articulo eo,- Pa.. ler titular cle 101 derechol que como lal Ie corresponda en el
sano de la Fede..ci6n de VOLElBOL
del Prineipado de ASlurias, el
dub debe ntistacar Ia cuo!lI de efillaci6n qua .. ecuerde en Ie Asamblea General de la
Feder1lci6n de VOLElBOL
del Pnncipaclo de Asturial.

CAPITULO II - DE LOS OEPORTISTAS
, Articulo 100,- Para la participad6n en actividades y compet iciones de caracter
oflClal, en el ambilo clel Principaclo de Asturias , toclo deportisla debera obtener una
licenda personal que expecllra Ia propia Fecleraei6n de VOLElBOL
del
Prindpado de Asturias.

Articulo 11°,- Las licencias incluiran un seguro obligalorio que garanl ice el derecho

a 18 Isilteneia sanitllria del titular, con motivo de su participaci6n en actividades 0
compatic:iOnes deporlivas, 0 an Ia prepareci6n cle las mismas .
MIcuio 5° · EI domlciIlo social de la Federaei6n de
VOLElBOL
del
Principado de Asturias sa encuantra an
GlJON
calle
...lL-. pudiendo ser trasladada a Olto ' lugar ,
PlNDORRA.
'
denlto dal lerrrtono de Ia Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias , siempre que
asI 10acuenla su Asamblaa Gener1Il per mayoria .

no

La cuolll econ6mice por licende, que incluye el ""lluro obligatono y la parte
correlpondienle a la Federaei6n, sera fljada por la Asamblea General.

Articulo 6°· La Fedetlld6n de
VOLElBOL del Prineipado de Asturias tiene
como luncionas proplas las da goblamo , administraei6n, gesti6n , o'Oanizaei6n Y
reo~6n da! deporte del VOI,ElBOL an el ambito de su compeleneia . Por tanto

TITULO TERCERO

~lOaaalla:

6RGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACI6N

.) Ejercer la potesllld de ordel\llnz8.

ARi~

VOL
L
la Asamblea General.

b) Regular y controlar las eompalicionas de ambito aUlon6mico.
c) Ostentar la rep",..ntaci6n de la Federaei6n Espa~ola de
Asturias.

12°· Son 6'Oanol de goblemo y represenlaci6n de la Federac i6n de

VOLElBOL

en

d) E1aborar y ejecutar los planes de p",paraci6n de los deportistas de a~o nivel regional y
elebarar los IIsta anuaJ de los mlamos.
e) Seleccionar a los deportistas qua N1yan de integrar las Selec:cionesAulon6micas , para
10cual los Clubes deberan poner a au dlsposici6n los deportisllls alegidos.

_ clel Principaclo de Aslurias, con caracler eleclivo, el Presidenle y

La Junta Directiva IlImb i.n tiene el caracte r de 6rgano de Gobiemo, con 'unc iones
de gesli/Jl\.

Articulo 13° · La convocatoria de 1016'Oanos de gobiemo y representaei6n de Ia
Federa ei6n correlponde a su Prelidenle , y debera ser notiflcada a sus miembrol,
acompa~ada del orden del dla.

votM.,..

AdemU de los pravistos an el articulo anterior la Federaci6n de
pUblicas
de caraCler ad~inislrallvo, aetuando an aate caso como agenle colaborador da la
AdmlnlStnlCl6n publica deporliva Ulurial\ll, como son:

.,.......:;::.;::,:;=:::.,...,...,... del Principado de asturias eje1Ce por delegaci6n !uneiones

a) Calificar y organizer, an su caso , las competiciones orociales de ambito
aut0n6mico.
b) Promovar al
VOt,ElBOI,
coord lnaci6n eon la Fedaraei6n Espe~ola de

VaOnLeEllaBOmbLito auton6mico asturiano, an
_~~~~~
_

c) Colaborar con Ia edministraci6n del Esllldo y Ia Federac:iOn Espa~ola de
VOLElBOL
an los prog..mas y planes da preparaei6n de los deportistas de
alto nlvel, all como en Ie elabor1lci6n de las lisllls de 101milmol.
d) Colaborar con las antidades compelentes en la lormaei6n de 101 l6cnicos
deportivos aspaciaIlzados.
e) Conlr1buir ala pnovenci6n, control y rep","16n del UIO de sustaneias prohibidas y
m.todos no raglamanlartos en la practica dal deporta .

f) Colaborar an Ia 0f1l8'\iZaci6n de las compaticiol\lls oficiales de ambito eitallli 0
Intem ecional que sa celebren an al territorio del Principado de Asturias.
g) Valar por el cumpllmiento da las normas esllllulllrias y reglamenlllnas .
h) Ejen:ar Ia potestad disciplll\llria daporliva an 101ltrminos astablecidol en Ia Ley
2/1994, de 29 cia Diciembno, del Deporta del Pnncipedo de Alturias y en sus
clisposieiones de dasarrollo , asI como en los p",senlas EsllltulOl y Reolamantos.
i) Colaborar con al Comitt Asturlano de Disdpline Daporliva y ej8CU!llr, en IU caso ,
las ","oludonas cle .sta.

D Aquallal

otras !undonas que pUeda encomendarte Ia Administraei6n deportive
del Principaclo de Allurtas.

Articulo 14°· Los 6'Oenol de gobiemo y representaei6n qUedanin, no obstante ,
valiclamante constituidos , aunque no se hubiesen cumpliclo los requidol cle convocalorie ,
l iempre que coneurran todos lUI miembras y I ii 10 leu.rd." por unanimidac:l.

Articulo 15° - Lal ..sionel extraord inerial de los 6'Oanos de gobiemo
representaci6n de la Fedetllci6n cle VOLElBOL
del Pnneipado de
Asturias , se convocaran , edemas de a 'inieiativa cle' Presidenle, a instaneia razonecla del
veinle per cianlO de sus miembros, 0 de Ia Direcci6n Regional de Deportas del Prindpado '
cle Asturtas .

Articulo 16°- De les reunlonas cle los 6'Oanos de gobieme y representaei6n se
Ievenlllra acta por el Secr1IllIrto de los mismos , espedficando el nombre de los asislenlas ,
de Ial personas qua heyan intervenido y demas drcunstancias que se conside",n
oportunlls, al i como los reauttados de yotaciones y, en au casa , los votos pamcutares
contrarios al ecuerdo edopllldo.

ArtIculo 17" - Los acuardos de los 6'Oenos de gobiemo y reprosentaei6n Ie
adoplllran per mayoria simple cle asistanles, salvo an squello. cal os en los que
exp",samente .. prevae une meyoria cualificacla en 101 prelenlel estalutol,
LOI votos contrarios a los acuerdol Idoptadol y las absleneiones motivldas,
eximiran de las responseblliclades que pudleran derlverse, en su caso , de 101 mismos..

CAPITULO I • DE LA ASAMBLEA GENERAL

leo -

Art iculo
La Asamblea Gene..1as el 6rgano luperior de ",prelentaei6n de la
Federaci6n cle
VOLElBOL
- clel Prineipaclo de Aslurias , En eUa e.llln
represenllldol los dubes efillados, los cleportisllls, losltcnicol Y 101 jU8C81 0 arlliltos.

7-IV-97
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Clube.:
Deportl.ta.:
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46

'1&

36

"'"

CAPITULO II - DEL PRESIDENTE

82'1& ( 22% de dilerencia mlixima)

Articulo 30" - EI Presld.nte .s el 6rgano superior de Gobiemo de la Fedaraci6n.
O.lenla su representaci6n legal, convoca y preside los erganos colegiados de gobiemo y
repre ..ntaci6n y ejecute los acuerdo. de los mismos.

18% (8'1& de dilerencia mlixima)

a~o. de los Juegos Ollmplco. de vareno, medianle sufragio Iibre y seerelo, por los

8.5 "'"

Ttcnico.:

AlIliII8Lo Juece.9 • 5

'1&
Articulo 31'._ EI Pre.idenle .eni elegldo cada cuatro anos, coincidiendo con los

Art!CYlo 20" - SUI miembro. senin elegido. cada cuatro a~os coincidiendo con 10.
a~o. da Juegos OUmpico. de verano, medlanle sutragio libra y secralo, entre y por los
compon.nl.s de cada estamente.

ArtiCUlo 21" - P.ra sar miembro d. I. A.amble. G.neral se raquiera:
.) Ser e.peflol 0 nacional de 10. pain. miembro. de Ie CEE.

miembros da la Asamblea General. Los candldalos deberan ser miembros de la Asamblea
General .Y'e...' .valado., como mlnimo, por el quince por ciento de miembros do la
mi.m... Su 0leOO6n sa producini por un .Istema de dobla vuelta, en el ease de que en
una primera vuelta ningun candidate alcanca I. mayorfa abseluta de los vote. emilidos.
En n,ngun case cada mlembro de I. A18mblea General podra avalar mas de una
candldalura.
Articulo 32" .- No podni ser elegido Presidente quien hubiera cstentade
inlnlerrump,damente tal condlci6n durante los tres perfodos inmediatamente anleriores,
cualquiera que hubiara sido la duracion electiva de IIslos , ni podni presentarse a la
eleOO6nqUien asluviese desempe~.ndo cargo dlrectivo en alguna otra federaci6n.

b) Tener mayorf. de edadcivil.
c) Tener plena cap.cid8d de obrar.
d) No ••tar intulbililado para ejen:er cargo. publk:o•.

Articulo 33" - E1egldo. y prodamado. los miembros de ta Asambiea Genera l, la
Faderaci6n de
VOLElBOL
del Principado de Aslurias , a travtls de la
Comi.i6n Gestera, procadenl, en al plazo mliximo de slele dlas, a convocar la Asamblea
General en sesl6n constillJliva, lenlendo como unico punlo del orden del dia la eleOO6n
del Presidenle de la Fedaraci6n.

• ) No ..tar IUjete. inh8bllilacl6n deportlva por I. comi.i6n d. lalla muy grave.
I) No ••tar incurso en incomp.tibilid.de. e.tablecid•• Iag.lmanle.
g) Reunir 10. requi.ito. especiflco. propio. d. cada .stamente.

Articulo 22".- Los mi.mbro. de la A18mblea General casanin por las siguienl.s
cau•••:
.) Explraci6n d.1 p.rfodo de mandate 0 convocatorfa de nuevas eleccione. para
mi.mbro. de I. Anmbla. General.
b) Fallecimi.nte.
c) Diml.i6n.
d) Incapecidad que impide eI de.empa~o d.1 cargo.

Articulo 34".- Con car8cier pravio a la votaci6"", cada uno de los candidatos
expondni su programa ante la Asamblea. No se admitira 01 volo por correo ni la
delegaci6n de voio.
Si se produje.e ampale en al . istema de doble vuelta. se continuaran realizando
VOlacionas hasta que alguno de los candidalos alcance 18mayoria requerida.

Articulo 35° - Sa podnl desposeer de su cargo al Presidente de la Federaci6n
durante au mandato . mediante la aprobaci6n par 18Asamblea de una moci6n de censure.
Para la convocateria de 1. . .si6n extraordinaria de la Asamblea se requeriril que dicha
moci6n de can.ura esl6 motiveda y pre.antada por al menos un veinle por cienlo de
miembros de la A58mblea General. Para .u aprobaci6n se requerira 01 apoyo de un
sesenta por ciento da miembro. de dicha A18mblea. En caso de no prosperar dicha
moci6n , no podnl prasentarse otre nueva hasta transcunldo un a~o desde la anterior.

a) Incunlr an cualqui.ra d.1as causa. d. inellglbilldad que anum.ra al Articulo 21 d. 10.
prannte••statuto•.

Articulo 23°.- Las vacanta. que avanlualmanle Ie produzcan en la A.ambl.a
G.neral anles de I•• Ilgulenl•• elaccion•• de Ia mi.ma, serlin cubiertas al .egundo aIIo
de mandalo mediante eleccione. pardale., que debenin aju.lerse • . las normas
electorale. que ragulan las elecciones a mi.mbro. d. Ia Anmbla• . Los elegidos para
cubrir la. vacanles .jercenin el cargo por el Uempo que ra.te hasta Ia IInalizaci6n del
m.ndate de la Asamblea General.

Articulo 24° - La pra.id.ncia de Ia Asamblea Gen.ral la osl.nta al Presidenl. d. la
Faderaci6n, con vote d. caUdad en ca.o de empale .

Articulo 25° - La Asamblea General .e reunini una vez al a~o en se.i6n ordinaria,
o.ntro da los tres primilrol m•••• del mi.mo, p.ra 10. line. de .u compat.ncia y, como
mlnimo , para Ie aprobaci6n del programa de adividedes y pre.upueste del a~o, asl como
Ia liquideci6n del anlerior y la aprobaci6n de la memoria de actividades. Las dem.s
reunions. tendran canider extnlordinario y podran ser ccnvocadas a iniCiativa del
Presidents 0 de un numera de miembros de 18Asamblea General no interior al veinte por
ciente.

Articulo 28".- La convocatoria de Ie A18mblaa Genera l se hara publica <:onquince
diu naturale. de antltlaci6n a Ia leciha de celebraci6n, salvo en supuaslos de especial
urgencia , que n .Iectuani con una Inleleci6n minima de cuarenta y ocho horas .

La convocaloria se nollficani individualmente a cada miembro de la A18mblea.
adjunlllndole orden del dia y documentaci6n concamiente a los temas que se vayan a
tretar.
Articulo 27".- P.ra Ie v8llda consliluci6n da la A18mblaa General se requerini la
concunncia, en primers convocatoria, de la mitad mas uno de sus miembros; en
segunda, de una cuarta parte de 101 mismos; y en tercera, cualquiera que sea el numero
de asislenles, slempre que esilln presentes el Presidenle y el Seeretario de la Federaci6n
. 0 aul sustitutos y un vocal.

CAPITULO III • DE LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo 38"- La Junta Directiva es el 6rgano de gesti6n de la Federaci6n de
VO~

del Principado de Asturias, y sus miembros .enin designados y revocados
libremente por el Presidente.

Articulo 37°.- EI numero de miembros de la junla Dlrectiva no sera inferior a cinco,
ni superior a veinte, debiendo contsr sl menos con un vicepresidente, un tesorero y dos
vocales.

Articulo 38" - La convocaloria de reuni6n de la Junta Directiva corrasponde al
Presidenle, pudiendo haC8l1o an tantas ocasiones como considere oportuno .
delerminando los a.untos del orden dal dia de cada sesi6n. el plazo minimo de
convoClllQliJl seni de cuarenta y ocho hera•.

Articulo ;:SO.- A los miembros de la Junia Directiva da la Federaci6n les son da
aplicaci6n las causas de ineligibilidad previstas en el Articulo 21 de estos Estatulos para
los miembros de la Asamblea General, a excapcion, claro eslli, del apartado g).
En cuanlo a incompatibilidades, la son de aplicaci6n las siguientes:
a) No se podran desempe~ar cargos directivos en dos Federaciones Deportivas
del Principado de Aslurias simulll\neamente.
b) No podnin formar perte de la Junta Diractiva aqualla. personas que hayan
lorrnado parte de alguna Comi.i6n Electoral Federativa, 0 saan miambros de la Junta
Electoral Auten6mica .
.

CAPITULO

IV- DE LOS ORGAN05 TEcNICOS

SECCION 1" - DEL COMITE DE ENTRENApORES
Articulo 28°.- Los miembros de Ie Junta Dirediva que no 10sean de la Asamblea
8 las sesiones de la misma, con derecho a voz pero no a voto.

General tendriln acceso
~rti~

Articulo

Articulo 40".- EI Comit. da Enltenadores atiende dlreclamente el funcionamiento
de aqueUos y Ie corresponden, con subordinacion al Presidente de la Federacion, ei
gobiemo y representaci6n de los entrenadores.

Corrasponde a la Asamblea General, ademas de 10 recogido en el

25'

a) La .probaci6n y modiflC8ci6n de los Eslalulos y reglamentos.

Articulo 41" .- Para partenecar al Comil. de Entrenadores sara imprescindible estar
en pose.16n de una litulaci6n que acredrte como tal y poseor Iicancia de la Federacion de
VOLElBOL
del Principado de Asturias por el correspondiento ostamanlo.

b) La elecci6n del Presidente y, en su caso , el cese mediante una modon de
censura de' masmo.
c) La disoluci6n de la Faderaci6n.

Artjculo 42" - La presidencia del Comilll recaera en qulen designe el Presidenle de
la Federaci6n .

214

7-IV-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Articulo 43'· De lodas las reunionas del Comilil de Entrenadores se levantarll acta
por al Secrelario del mismo, que sera el da la propia Federad6n, con indicaci6n de
asistanles, acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en su caso, los volos
particulares contrarios al aeuerdo adoptado, asi como cuaiquier otra circunstanr.ia que se
considere da inla"'s.
Los volos contrarios eximiran da la responsabilidad que pudiera derivarse, an su
caso, de los aeuerdos adoptados.

La representaci6n del estamente de clubes corresponde al pro~..b, en su
calldad de persona juridica. A estes electos , el represenle del Club sari el Presidenla del
mismo 0 persone en quien delegue, debiendo en esle caso comunicario por eserilo a la
Federaci6n.
Tienen la consideraci6n de electores y elegibles los clubes inscritos en el Registro
da Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a la Federaci6n de
U'OLEIBQt.
del Principado de Asturias y que desarrollan en el momento de la
convocatoria electoral, y hayan desarrollado duranle el a~o anlerior, actividades de
VOLElBOL
vinculadas a la Federaci6n de
promoci6n 0 competici6n de
VOt.ElBOL
del Principedo de Asturias.

SECCION 2' • DEL COMITE DE ARBITROS
Articulo 44° ._ EI Camite de Arbitras atiende directamente 81 funcionamiento de
aquellos y lecorresponden, con subordinaci6n al Presidenle de la Federaci6n, el goblemo
y representacion de los arbitras.

Articulo 45°.- Para pertenecer al Comite de Arbitras sera imprescindible estar en
posesi6n de la tilulacl6n que acredite como lal y poseer la licencia federativa del
ccrrespondiente estamento.

Articulo 46°._ La presidencia del Comite recaera en quien .stime cportuno el
Presidenle de la Federaci6n.

Articulo 47'.- En 10relativo a las reuniones del Comito de Arbitros, se aphcara 10ya
recogido en el Articuio 40 de estes Estatutos, referido al Comll" de Entrenadores.

TITULO CUARTO

Los Clubes Inscritos en el Reglstro de Entidades Deportivas con poslarioridad a las
elecciones y haSla qua se convoquen las proxlmas, formaran parte de la Asamblea
General con voz pero sin volo.
Cuando la baja de uno 0 mis Clubes suponga que la representatividad de este
estamento se yea reducida al dncuenla por ciente de sus miembros, puede procederse a
~de elecciones parclales an el reste de los eslamentes , a fin de restablecer el
~"'Dno 'lIl!1\Msamblea. Estas elecciones pueden celebrarse a partir del segundo ano
'd el mandil10 ~bleario.

Artlcylo 54°,_ Los miembros de la Asamblea General represantantes de los .
deportistas, seran eiegidos por y entre los deportistas que en el momento de la
convocateria tengan Iicencia en vigor y la hayan ten,do, como minimo, durante el a~o
anterior, habiendo participado en competiciones de caraeter oficial durante los dos
periodos citados .
Para ser alegibles deberan ser meyores de edad y no menores de diecisilis para
sar electorea .

Articulo 55' .- Los miem~ros de la Asamblea General representantes de los
t6cnicos sarin elegidos por y entre los que posean titulacion de cualquier categoria y
ejerzan Ia actividad propia de t6cnico, tengen licencia en vigor en ai momento da la
convoeatorta y la hayan lenido el ano anterior, habiendo desarrollado activldad durante
"SOSdos periodos de tiempo.

REGIMEN ELECTORAL
Articulo 48'.· La Federaci6n de VOt.EIBOt.
dei Principado de Asturias
debera convocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de 18
Federaci6n, cada cuatro a~os , coincidiendo con los periodos olimplcos y aleniilndose a la
normallva que al respeclo dicle la Direccion Regional de Deportes del Princlpado de
Asturias .

Articulo 49" .- La Junta Directiva elaborarll un Reglamanlo Elecloral que dabera ser
aprobado por la Asamblea General y ralificado por la Direcci6n Regional de Deportes . En
dlcho reglamenlo se habra de regular 10siguiente:
a) Numero de miembros de la Asamblea General y dislribucl6n de los mismos por
cada estamento.

Los requisitos de adad seran los mismos que para los deportistas.

Articulo 580 . • Los miembrosde Ia Asamblea General representantesde los Jueces
o Arbitros, seran alegidos por y entre los que posean tal condici6n reconocida por la
Federad6n, sea cual sea 5U categoria, tengsn Iicencia en vigor en et momento de la
convocatoria y la hayan lenido el a~o anlerior, debiendo asi mismo haber desarroliado
del Pnncipado de Asturias
actividad arbitral vinculada a la Federaci6n de VOt.ElBOt.
an los dos periodos de tiempo citado.
Los requisrtos de edad seran los mismos que para los deportistas.

b) Calendario Electoral.
c) Formaci6n del Censo Electoral.
d) Composici6n, competencias y funcionamienlo
Federaliva.

de la Comisi6n Electoral

e) Requisilos, plazos, presentaci6n y proclamaci6n de candidatos.
f) Procedimienlo de resoluci6n de confiletos y reclamaciones.

g) Composici6n, competencias y funcionamienlo de las Masas Eleclorales.
hI Regulaci6n del voto por correo.
i) Sislema de sustituci6n de las bajas 0 vacantes que pudieran producirse y que
pod ran realizarse a travils de suplenles en cada eSlamento 0 mediante la
raalizaci6n da aleccionas parciales.

Articulo 50" .· Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado el
Reglamento Electoral por la Direcci6n Regional de Deportes, la Junta Directiva se
constituira en Comision Gestera de la Federaci6n.

Articulo 57' · Los candidatos que pertenezcan ados estamentes distintos y reunan
las condiciones exigidas en ambos s610podran presentar candidatura y volar en uno de
ellol.

. Articulo 58" • Se considerara como circunschpci6n electoral unica para la elecci6n
de m,embros de la Asamblea General, la que comprende el tenilorio de la Comunidad
Aut6noma Asluriana .

Articulo 59"· Todas las fases electorales seran susceptibles de reclamaci6n 0
recurso ante la Comisi6n Electoral Federativa, en los plazos que se eslablezcan en el
Reglamenlo Electoral.
Las decisiones de la Comisi6n Electoral Federativa son susceptibles de recurso
anle la Junta Electoral Auton6mica, contra cuyas decisiones, que agotan la via
administrativa, podri interponerse recurso conlencionso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justitia del Principado de Asturias.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 51'.- Los dias en que tengan lugar elecciones an la Federaci6n de
VOt.ElBOt.
del Principado de Aslurias , no se podrlln celebrar pruebas deportivas
en Ia Comunidad Aut6noma Asturiana.
de VOt.ElBOt.

Articulo 52".- La Comili6n Electoral de Ia Federaci6n de VOt.EIBOL
dal
Princlpado de Asturias , estara inlegrada por tres personas de las cuales una actuara de
Presidente y otra de Seet1ltario. Han de ser personas ajenas al proceso electoral y cuya
imparcialidad estil garanlizada. Esta Comisi6n debera ser ratificada por la Asamblea
General y pueste en conocimiente de la Direcci6n Regional de Deportes las personas que
la forman,. Diehas personas no podran ser designadas para cargo directivo alguno de la
Federac ion durante el mandato dal Presidente electo.

Artjculo 60".- En maleria de disciplina deportiva, la Federacion de VOLEIBOt. dei
Principado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman parte de
su astructura orginica, sobre los dubes que la integran, los deportistas, los tilcnicos y
irbltros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas que, en condici6n de
federadas, practican el depone del VOLElBOL
La potestad disciplinaria debera ejenearse en ei marco de 10aslablec,do en el Real
Decreto 1.591/92, del Reglamente da Disciplina Deportiva, Ley 2/94 del Deporte del
Principado de Asturias, por 101 prasenles EslaMos y por los reglamenlos que seran
aprobados por la Asamblea General.

del Principado de Asturias
Artjculo 61'. La Federaci6n de VOt.ElBOt.
ejercera la potestad disciplinaria, en 81 marco del sus competencias, a traves de su proplO

Articulo 53' - Los miembros de la Asamblea General represenlantes de ios clubes,
seran elegidos por y entre los representanles de cada uno de ellos, medianle volo igual,
libra y secreto, de acuerllo con las proporcionalidades expresadas an el Articulo 19 de los
presentes EstaMol.

Comite Disciplinario. Las resoluciones dietadas par este comite ago tan la via federativa ,
pudiendo aquellas ser recurridas ante el Comitil Asturiano de Disciplina Deportiva.

No obstanle lOdos los dubes estaran representados en la Asambiea Ganerai,
siempre que, sumados los representanles que correspondan a los dem" estamentos, no
superen Ia cifnI mlixima da 450 miembros.

Anfculo 620.• El Comite Disciplinario Federativo estara farmada par un minima de
tres personas, independientes del organigrama federativo , con conocimientos de derecho ,
nombrados directamenle por el Presidenle de la Federaci6n .
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TITULO SEXTO
R~GJMEN ECON6MICO

a) EI libro Regiltnl de C1ubes, en el que constenon IU denominaci6n, damicilio
social y nombre. y apellidos de lUI presidentel y miembrol de lal Junia. Direetivll,
conllgn,"dos. laltacnal dB tome de po,,"I6n Ycasa, en IU ClSO,de 101interasedal.
b)

Art iculo 63',- EI regimen econ6mico de Ia Federaci6n de
VOLElBOL
del
Prtncipado de Asturtas es eI de presupuesto y patrimonio propios. aplicando las normas
econ6micas establecidas en estos estatutos y las contables del Plan General de
Contebilidad, asj como los prtncipios contables necesartos para reflejar una imagen fiel de
la Federaci6n.

8 libro de Aetas, en at que .. conlignanin las de Ia. reunionel de Ia Asamblea

co-raJ, Junta Direetivl y dem8s 6rganol, con expedici6n de Ia tacna , personas
asistentel, aluntos trlltedos y acuerdOI adoptadol. La. aetal .slanln firmeda par at
Secretar1o. con

at vilto buena del Prasidente.

c) Lol IIbrol d. contabiIldad, en 101 que ~uren tanto at patrtmonio, como los
derechol y obligacianes , y 101ingralol y galtlls dela Federad6n, debiendo pracisarse Ia
precedencia de aqu6l101y Ie Inversl6n 0 deltin<) de 6slOl.
d) LOl dem'" que legalmente seen exlglblel.

Art iculo

64' - 8 palrtmonio de la Federaci6n esta inlegrado por.:

a) Las cuotas de los afiliados .

III ..... derechos

TITULO OCTAVO
de inscrtpci6n, publicidad, retransm isiones televisivas y demils
las competiciones organizadas por la Federaci6n.

re~-'PlIlY8noande

c) lOI rendimientos de SUI propios bien.s muebles 0 inmuebles y de las
adividadel compJementartas que desarrnlle.
d) Lal sUbvancienes que las entidedes publicas 0 prtvadal puedan concedene , as;
como donacionel, he1encias, Ie;ados 0 premias que Ie sean otorgedos.
e) Cualquier otnl rea.no que pueda serle atrtbuido per disposici6n legal 0 por

convenio.

PISOLUcl¢N DE LA FEpERACI¢N

ArticulO N' - La Fedlf8Ci6n de ...:V:.::O~L:::I!~I:::IIOL~
Asturtal, I I dilOlvani por lal slgulentel ClUI."

del Prtncipado de

a) por acuerdo de IU Asamblee General, adoptado par una mayoria dl dos terciol
de IUS miembrol.
b) Por Ie ravocaci6n de IU reconocimiento.

c, "or ofMlOluci6n judiclal.
d) Por Ie tuskln 0 absorci6n de otra Federaci6n.
Articulo 55' - La Federaci6n de
VOLEIBOL
del Pnncipedo de Alturtas no
podti aprobar presupueltll delicilarto, salvo autortzaci6n excapcional de la diracci6n
Regional de Deportas .

8 prasupuesto de Ia Federaci6n sa aprobani anualmente por Ia Asamblel

e) Per la resotuci6n expresa de no ratificaci6n.

I) Par las dem8s previstas an eI Ordenamiento Juridico Genera l.

co-raJ, conupondlendo a Ia Junta DiraetiYa Ia IormulaciOn de su proyedO.
Una vez aprobaclo eI prelUpunto Y Ia liquidlci6n COIT"Ispondilnte al ejercicio
ar.tarior, I I pondlin an conocimiento de Ia Diracci6n Regional de DeportiS.

Art!cyfo 71'· Produclda Ia cisotuci6n, su patrimonio neto revertlril a la coleetividad
'
detenminando Ia Dtrecci6n Regional de Deports. el destine de aqu61.

del Prtncipado de Asturtes
ArticulO 66'. La Fedlf8ci6n de VOLElBOL
aplicanl lUI racursos al cumplimiento de IUS finel, de lcuerdo con 10establlcido en los
pra_s e l _ I, si8ndoll de Iplicaci6n, en lodo caso , las siguientes reglll:
a) Puede promowr y organizar 0 contrtbuir a Ofganizlr adividedel y
compeUciones dlrtgidas al pUblico, oplicando 101 beneficial econ6m icos, si los nubiera, al
desarrollo de su objeto ~ .
b) Puede gravw Y onajenar sus bilnes inmu eblel , Ii con ello no se compromete
imlversilllementa su potrtmonio 0 Ia _ a d deportivl que con.tituye su objeto social y
slempre que tales operaciclneI Han a _ d a l por mayoria de 101dOl terciol de 101
mlembros de Ia Asarnblea General, en IIIi6n extraordinerta.
c) Pu_ _ dinero I pnlltamO Y emilir titulol representativos de dludl 0 parte
allcuota patrtmonill, perO tales operacione. debenln .Ir autortzadls en "las condiciones
pravista. 111 at lpatlado anterlor. Cuando se lrale de p"'stamo In cuantia IUperter a'
cincuenta par ciento del presUpu8SlO anuaJ, se requlrtnl demal eI informe favorable de la
0ireccl0n Regional de DeporlIIs.
d) Puede ljercer, compJementartamente, aClividadel dB Clnletlr indultrial.
comen:iaJ , proresionat 0 dB serviciol, dlltlnando 10. polible. benlfleios al objeto social ,
lin que en ningun ClIO sa puedl rapartlr beneficiol entre sus afiliadol.
e) Debe presenter a Ia Diracci6n Reglonll de Deportel un proyeeto anual de
a<:tIvidGel, a.1 como una memoria de lal realized.s Clda afio y .u bllanee
presupuestario.

TITULO NOYENO
APROBACI¢N YMODIACACI¢N pE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

ilrticulg 72" · La eprobaci6n 0 retorma de los Estatutos y Reolamentos de la
Fedef8Cl6n dB VOLElBOL
del Prtncipado de Asturtas, salvo cuando sea por
Imperetivo legal, COIT"Ilpoade a la Asamblea General, e propuesta del Presidente de la
Federacl6n, 0 dBl velnle por ciento de 10. mlembros de la propia Asamblea. Dieno
acuerdo debenl contar con Ia mayorfa ablOluta de los miembros de la Asamblea General .
Aprobado el nuevo taxto, sa comuniCIrii 611ea la Direcci6n Regional de Deportes para su
ra1IfiCIci6n y, a continuacI6n , una vez obtenida 'sta, se publicanln en el Boletin Oficial del
Principado de Asturias .

DISPOSICI¢N COMON
Lol 16rmlnol y plazol eltablecidol en los presentes Estatutos . Ji& Jlntenderiln
referidos e dial naturalel.

Articulo 51". La enajenacl6n 0 gravamen de los bienes inmuebles financiados
lotal • ~te con Iondos pUbllcol de Ia Comunidad Aut6noma , requertril
a~ i . . . . dBla Direcci60 Regional de Depones.

DISPOSICIONES ANALES

fBIMEBA.- Queden derogadal los estalulos de la Federaci6n de ~ del
Principado dB Asturtal, halta anora vigenles, aprobados en teena ~~
Anlculo 6§0 - Podni IOmeterse a audileri.s financiera. y, en su caso. de gesU6n,
ali como a inl ormel dB revisi6n llmiteda sobre Ia totalidad de iOS o85tol. Estel
aduacione. podnin .Ir IflC8rgadas y oUlragadas par la Diracci6n Regional de Deponel.

TITULO SePTIMO
ReGIMEN DOCUMENTAL

Articulo 59' · Integran at n.gItnen documental y contable de la Federaci6n de
del Prtncipado dB AlturIas:

VOI.EIBOI.

~.- Los presentes Esta!ulos entrariln en vigor al dia siguienle al de la
notIIIcaci6n de su ralificaci6n por Ia Direcci6n Regional de Deportes . sin pe~ui cio de su
posterior pUbIIcad6n en eI BoIetin Qficial del Prtncipado de Asturtas.

Inscrita en cl Registro de Entidade s Deportivas del Principado
de Asturias ca n cl numero 28 de la secci6n 6 . ~ par Resoluci6n de
2l)-i'i-Q6 .

En Oviedo , a 3 de septiembre de 1996.- EI Jcfe del Servicio
de I'romllci6n del De port e.-2.577.

