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De la Centrales Sindicales mas representativas en la 
Comunidad de Madrid. 

Articulo 45. Funciones del Consejo. 

Son funciones del Consejo del Fuego las siguientes: 

a) Informar los proyectos de disposiciones genera
les que regulen actividades que generan riesgos, espe
cialmente de incendio. 

b) Establecer criterios de coordinaci6n, cooperaci6n 
y asistencia entre los distintos servicios de prevenci6n 
y extinci6n de incendios. 

c) Proponer cualquier tipo de modificaci6n norma
tiva 0 de adopci6n de medidas encaminadas a la pre
venci6n de incendios. 

d) Informar 105 proyectos de Reglamento de 
desarrollo de la presente Ley. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Consejo de Gobierno aprobara el Reglamento del 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en 
el plazo de un ano, manteniendose en vigor hasta enton
ces el actual. aprobado por Decreto de 4 de julio 
de 1985, en 10 que no se oponga al contenido de la 
presente Ley 

Entre las materias que abordara el nuevo Reglamento 
se estableceran los criterios de integraci6n en la nueva 
categoria de los miembros actuales del Cuerpo de Bom
beros asi como tambien los criterios de adscripci6n 0 
integraci6n del personal procedente de los municipios 
que prestando en la actualidad el servicio de prevenci6n 
y extinci6n de incendios y salvamento lIeguen a acuerdos 
con la Comunidad Aut6noma para dicha prestaci6n por 
parte de esta. 

Disposici6tı adicional segunda. 

1. EI Consejo de Gobierno aprobara en el plazo de 
un ano los siguientes Reglamentos: 

a) Reglamento de organizaci6n y funcionamiento de 
los voluntarios en el ambito de la Protecci6n Civil. 

b) Reglamento para adquirir la acreditaci6n de per
sonal de los servicios de vigilancia, seguridad, protecci6n 
y lucha contra incendios de las empresas publicas y 
privadas. 

c) Reglamento tipo regulando la prevenci6n y extin
ci6n de incendios, en el ambito de sus competencias. 

d) Reglamentos de funcionaıııiento del Consejo del 
Fuego. 

2. En el mismo plazo senalado en el apartado ante
rior, el Consejo de Gobierno procedera a adaptar a la 
presente Ley la normativa auton6mica que, por raz6n 
de la materia, se vea afectada por aquella. 

Disposici6n adicional tercera. 

A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 23.1.° de 
esta Ley, la Consejeria competente en materia de pro
tecci6n ciudadana sometara al Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, a los efectos de su convalidaci6n los estudios 
que, en materia profesional de Bomberos, se cursen en 
la Academia Regional de Estudios de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid. 

Se creara un Consejo Academico dependiente de la 
Academia Regional de Estudios de Seguridad, cuya com
posici6n se establecera mediante Decreto del 'Consejo 
de Gobierno y al que concurrira representaci6n de la 
Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, de 
los Ayuntamientos de la Comunidad, a traves de la Fede
raci6n Madrilena de Municipios, asi como de las Cen-

trales Sindicales mas representativas en el' iımbito de 
la Administraci6n de la Comunidad de Madrid. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 15 de 
esta Ley, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos per
tenecientes algrupo D, que carezcan del titulo de bachi
lIer 0 equivalente podran participar en las convocatorias 
de 'promoci6n al Grupo C, siempre que tengan una anti
güedad de diez anos en el Grupo D, 0 de cinco anos 
en dicho Grupo mas la superaci6n de un curso especffico 
impartido en la Academia Regional de Estudios de Segu
ridad. Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos per
tenecientes al Grupo C, que carezcan de titulaci6n corres
pondiente para el acceso 0 promoci6n al Grupo B, podran 
suplir la creencia de titulaci6n por la superaci6n de cursos 
especfficos impartidos en la Academia Regional de Estu
dios de Seguridad. Los funcionarios del Cuerpo de Bom
beros que ostenten la categoria de Oficial pertenecientes 
al Grupo B podran acceder al Grupo A categoria de Ofi
cial, pudiendo suplir la carencia de titulaci6n por la supe
raci6n de un curso especffico impartido por la Academia 
Regional de Estudios de Seguridad. 

Disposici6n adicional quinta: 

Los municipios que, de conformidad con la legislaci6n 
vigente, asuman por si la prestaci6n de los servicios de 
prevenci6n y extinci6n de incendios y salvamentos 
podran, no obstante, acogerse, en orden a su aplicaci6n 
directa a estos servicios municipales, al regimen juridico 
que la presente Ley atribuye al Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madr[d. 

Disposici6n final primera. 

Sin perjucio de las habilitaciones expresas recogidas 
en la presente Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno 
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo reglamentario de la misma. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda la guarden y 
la hagan gll.ardar. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994. 

JOAQUIN LEGUINA HERRAN. 
Presidente 

(Pubficada ən əl «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 9, 
de 11 de anara de 1995, correcci6n de errores (fBof~tin Ofic;al de la Comu

nidad de Madrid)} numero 31, de 6 de fabraro de 1995) 

8733 LEY 15/1994, de 28 de diciembre, delDepor
te de la Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

1. Con la aprobaci6n de la Ley 2/1986, de 5 de 
junio, la Comunidad de"Madrid fue pionera, en el ambito 
auton6mico, en la asunci6n de las responsabilidades 
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publicas que le son propias en materia deportiva. dando 
con ello satisfacci6n a los mandatos que. en este sentido. 
se deducen del bloque de constitucionalidad y. concre
tamente. del artfculo 26.17 de su Estatuto de Autonomfa 
y el artfculo 43.3 de la Constituci6n. 

Puede afirmarse que han sido cumplidos. de forma 
satisfactoria. los objetivos generales de la Ley 2/1986. 
desarrollados en el marco general definido por la legis
laci6n estatal de 1980. y que persegufan. primordial
mente. la ordenaci6n del ambito deportivo hasta enton
ces sometido a una escas;ı estructuraci6n. adecuando 
legislativamente este sector a la nueva ordenaci6n terri
torial de los poderes publicos. 

La realidad sobre la que aquella disposici6n normativa 
se proyectaba. ya no se corresponde con la actual. En 
efecto. por una parte. el progreso social ha conducido 
a que el deporte hava consolidado en nuestros dfas una 
indubitada importancia como vehfculo indispensable 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
y el logro de un adecuado nivel de bienestar social y. 
por otra. la madurez del modelo constitucional. que tiene 
su referente en la reciente legislaci6n del Estado. ha 
redefinido el universo asociativo privado y perfilado las 
relaciones entre aste y la Administraci6n Publica Depor
tiva. Por 10 demas. el protagonismo cada vez mas evi
dente y necesario de los municipios. el alto grado de 
desarrollo alcanzado por las estructuras asociativas pri
vadas. la incorporaci6n al deporte de todos los sectores 
sociales. y los evidentes vfnculos con otras areas de res
ponsabilidades publicas. hacen precisa una actualizaci6n 
de los planteamientos que alumbraron aquella temprana 
legislaci6n. 

II. Una ley que parta de esas nuevas premisas socia
les y jurfdicas pretendiendo. a la vez. darles adecuada 
respuesta. ha de ser una disposici6n abierta que ofrezca 
tanto a los agentes privados como a los poderes pı)blicos 
una cobertura suficientemente amplia como para aten
der a la constitucionalizada funci6n publica de fomento 
del deporte. permitiendo abordar coordinada y conjun
tamente las actuaciones. planes y programas necesarios 
para hacer realidad ante el ciudadano 10 que es la raz6n 
ultima de esta Norma: Hacer efectivo el derecho de todos 
al deporte. Postulado aste. que se establece nftidamente 
en el artfculo 3 de esta Ley. 

Los principios rectores de la polftica deportiva de la 
Comunidad de Madrid. que se recogen en əl tftulo 1. 
perfilan los objetivos de actuaci6n de la Administraci6n 
en esta nueva ordenaci6n del fen6meno deportivo; para 
ello. la Ley incorpora los ya recogidos en la Ley anterior 
por su indiscutible pertinencia. y acoge tambian otros 
de novedosa trascendencia como es. por ejemplo. el 
relativo a la protecci6n y respeto al medio natural. en 
sintonfa con la menci6n expresa que se recoge en el 
artfculo 2.10 de la recientemente modificada Carta Olfm
pica. De igual modo. en estos principios se consagran 
compromisos publicos que no pretenden ser simples 
declaraciones programaticas. tales como los reliıtivos a 
la especial atenci6n que se debe prestar a los colectivos 
mas desfavorecidos. al acceso de la mujer al deporte. 
a la voluntad de garantizar la existencia de una suficiente 
red de instalaciones deportivas de adecuada rentabilidad 
social. 0 la colaboraci6n responsable entre todas las 
Administraciones implicadas. Finalmente. y subrayando 
su importancia. se destina un artfculo a definir como 
uno de los criterios inspiradores de las futuras polfticas 
deportivas el estfmulo a la investigaci6n. especializaci6n 
y difusi6n de la medicina deportiva. 

III. En el tftulo ii de la Ley. dedicado a la actividad 
deportiva. se realiza una clasificaci6n de las competi
ciones coherente con los diversos ambitos competen
ciales que concurren en el deporte. Respecto de los 
deportistas individualmente considerados. tras clasificar-

los en profesionales y aficionados. se avanza en aspectos 
tales como su protecci6n y acceso a programas espe
cfficos de enttenamiento. la prohibici6n de exigir dere
chos de formaci6n por los menores de diecisais anos 
entre entidades deportivas no profesionalizadas. 0 la 
especial atenci6n que se dedica a los deportistas de 
alto nivel. Un aspecto novedoso es el explfcito caracter 
reglado que se otorga a la concesi6n de licencias y su' 
obtenci6n. caso de inactividad federativa. por la vfa de 
acto presunto. regulandose su contenido mfnimo con 
especial atenci6n a la cobertura de los riesgos derivados 
de la practica deportiva; en este ultimo aspecto se preva 
la coordinaci6n entre las Federaciones para el caso de 
multiplicidad de licencias en varios deportes. 

La formaci6n deportiva se presenta en la Ley como 
una de sus mas importantes preocupaciones. Son dos 
las Ifneas de actuaci6n que en este ambito se apuntan: 
Por un lado. la propia actividad formativa que asume 
la Administraci6n Deportiva madrilena y. por otro. la coor
dinaci6n con el sector educativo en todos sus niveles. 

iV. EI tftulo III contempla la estructura y funciones 
de la Administraci6n Publica Deportiva. aspecto aste en 
el que se introduce un cambio radical respecto de la 
Ley de 1986. Se persigue eliminar la disgregaci6n de 
las responsabilidades publicas deportivas. centralizando
se el catalogo de funciones publicas en la Administraci6n 
Deportiva de la Comunidad de Madrid y remitiendo a 
posteriores desarrollos reglamentarios el modo en que 
la Comunidadestructure sus recursos organizativos. Se 
apuesta. tambian aquf. por una norma abierta y flexible 
que resulte util ante la reconocida dinamica de este 
sector. 

La Ley configura el Consejo del Deporte de la Comu
nidad de Madrid como 6rgano consultivo superior de 
la Administraci6n Deportiva de la Comunidad. teniendo. 
igualmente. el caracter de cauce organico de participa
ci6n de todos los sectores implicados en el deporte. Las 
funciones del Consejo del Deporte de la Comunidad de 
Madrid le otorgan un protagonismo evidente en la coor
dinaci6n y elaboraci6n de los instrumentos planificado
res en materia deportiva dentro de la Comunidad. 

En 10 relativo a la organizaci6n. debe subrayarse. sin 
duda. el importante salto cualitativo que respecto a la 
legislaci6n anterior se da en el ambito municipal. En 
primer tarmino. procurando la coordinaci6n y colabo
raci6n eficaz de las entidades locales con la Adminis
traci6n Deportiva de la Comunidad de Madrid. En 
segundo y relevante tarmino. estableciendo un servicio 
municipal obligatorio en materia deportiva. Con ello. se 
realiza el aconsejable y sectorial desarrollo normativo 
de la Ley 7/1985. de 2 de abril. Reguladora de las Bases 
del Ragimen Local. adicionando a los servicios ya obli
gatorios un nuevo servicio publico deportivo. cuyo con-. 
tenido se define en la Ley. en aquellos municipios que 
se estima con capacidad tecnica y econ6mica suficiente. 
estableciendo. al efecto. el umbral poblacional oportuno. 

V. En el tftulo iV se afronta la regulaci6n de la orga
nizaci6n deportiva privada y se establecen las diversas 
modalidades asociativas. mas acordes con la nueva rea
lidad de 10 que resultaba del anterior modelo. que bajo 
la rubrica de «entidades deportivas» configuraba una mis
celanea en la que tenfa cabida una gama de entidades 
asociativas poco precisa. Asf. tras unas disposiciones 
comunes en cuanto a registro. organizacf6n y funcio
namiento. se establecen dentro de la categorfa de clubes 
las modalidades de elementales y basicos. atendiendo 
a sus dimensiones; se regulan tambian las Agrupaciones 
Deportivas. las Secciones de Accf6n Deportiva. las Fede
raciones Deportivas de la Comunidad de Madrid. las 
Agrupaciones de Clubes Y. por ultimo. las Coordinadoras 
Deportivas de barrio. 
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La noci6n de agrupacıon deportiva hace referencia 
a aquellas asociaciones de individuos, numerosas en la 
Comunidad de Madrid, con c:;iertas afinidades que se 
asocian para el estudio, practica 0 promoci6n de acti
vidades deportivas y que, siendo esta su caracteristica 
esencial. no se rigen por la totalidad de las reglamen
taciones de una 0 varias modalidades deportivas. Esta 
figura juridica se distingue de la de las agrupaciones 
de clubes por cuanto que estas son asociaciones de 
clubes en modalidades deportivas que no cuenten con 
una Federaci6n en el ambito de la Comunidad de Madrid, 
pudiendo suponer esta figura un paso previo para alcan
zar tal consideraci6n. 

En cuanto a las Federaciones Deportivas, se acogen 
a la naturaleza privada ya determinada tanto por la juris
prudencia constitucional como por la Ley estatal 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, conceptuan
dolas como entidades que ejercen por delegaci6n fun
ciones publicas de caracter administrativo, cuesti6n asta 
que obliga a otorgarles un tratamiento diferenciado que 
incluye el regimen preciso para la asunci6n de las res
ponsabilidades publicas que le son encomendadas. Entre 
ellas, destacan la promoci6n de su deporte, la organi
zaci6n de competiciones, la colaboraci6n en la lucha 
contra el dopaje y la prevenci6n de la violencia, el control 
de sus procesos electorales internos, la potestad dis
ciplinaria y el control de las subvenciones. 

A destacar tambien, entre la nueva tipologia, la figura 
de las Coordinadoras Deportivas de barrio que, asumien
do funciones de apoyo y dinamizaci6n, pueden cons
tituirse en agentes fundamentales para la extensi6n del 
tejido asociativo primario y del deporte de base al inme
diato alcance del ciudadano. 

Vi. Aborda la Ley en su titulo V el regimen juridico 
deportivo especialmente desde dos vertientes, las refe
rentes a la disciplina deportiva y alregimen electoral. 
En estos aspectos se regulan las pautas precisas que 
proporcionen la necesaria y suficiente cobertura legal 
de caracter garantista, posibilitando el posterior desarro-
110 a realizar por las Federaciones madrilefias en sus 
normas particulares, 10 que es preciso para atender a 
las caracteristicas singulares de cada organizaci6n en 
funci6n de sus respectivas modalidades deportivas. 

Se situa como vertice del sistema a la Comisi6n Juri
dica del Deporte, 6rgano superior en el ambito disci
plinario y electoral deportivo, que sin significativas inno
vaciones en sus competencias, se adapta, no obstante, 
a las nuevas circunstancias que exige un desarrollado 
modelo deportivo, y por tanto se ccinvierte en un 6rgano 
mas tecnico yespecializado. 

Se destina, asimismo, un capitulo a recoger la pre
visi6n, ya contenida en la legislaci6n estatal. de someter 
a conciliaci6n 0 arbitraje las cuestiones litigiosas deri
vadas de las relaciones deportivas que permitan este 
tipo de soluciones extrajudiciales. 

Viı' Por ultimo, en el titulo Vi la Ley se ocupa de 
la trascendental cuesti6n de las infraestructuras depor
tivas; conceptuandolas y estableciendo los instrumentos 
precisos para que cumplan la importante funci6n que 
estan lIamadas a desempefiar. De este modo, como utiles 
en mano de la Administraci6n, se configura el Inventario 
de Infraestructuras Deportivas, y el Plan de Infraestruc
turas Deportivas que, con un horizonte plurianual, orien
tara los recursos de la Comunidad de Madrid para la 
optimaci6n de las mismas. Junto a estos instrumentos, 
se introdui::en parametros normativos basicos, tanto en 
orden al establecimiento de condiciones minimas para 
la adjudicaci6n de subvenciones, como en orden a la 
articulaci6n de criterios de racionalidad para la gesti6n 
de las infraestructuras, criterios que obedecen a los prin-

cipios de eficacia, optimaci6n de los medios y, sobre 
todo, a la autosuficiencia econ6mica y rentabHidad social 
que de ellas se espera. 

TITULO 1 

De los principios generales 

Articulo 1. Objeto yambito. 

Es objeto de la presente Ley la ordenaci6n y pro
moci6n de las actividades fisicas y del deporte en el 
ambito y marco de competencias de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 2. Principios rectores de la polftica deportiva. 

1. La politica deportiva de la Comunidad de Madrid 
se inspirara en los siguientes principios: 

a) La efectiva integraci6n de la educaci6n fisica y 
del deporte en el sistema educativo. 

b) EI fomento, protecci6n y regulaci6n del asocia
cionismo deportivo. 

c) EI respeto y protecci6n del medio naturaL. 
d) La erradicaci6n de la violencia en el deporte, el 

fomento del juego limpio, asi comQ la lucha contra la 
utilizaci6n de matodos y farmacos prohibidos, drogas 
yestimulantes. 

e) EI desarrollo de la investigaci6n cientifica en el 
,deporte. 

f) La protecci6n del deportista, especialmente frente 
a las practicas de riesgo y a la abusiva explotaci6n de 
que pueda ser objeto. 

g) La promoci6n de la competici6n deportiva de 
rendimiento. 

h) La difusi6n de las actividades fisicas y del deporte 
en todos los sectores de la poblaci6n y, en particular, 
entre los mas desfavorecidos. 

i) La promoci6n de las actividades fisicas y del 
deporte entre los disminuidos fisicos, psiquicos y sen
soriales como forma de integraci6n social y de terapia, 
facilitando las condiciones necesarias de acceso a las 
instalaciones deportivas para la prƏ"ctica deportiva, ası 
como las condiciones de acceso como espectadores a 
las mismas. 

j) La colaboraci6n responsable entre las diversas 
Administraciones Publicas, y entre estas y la organiza
ci6n deportiva privada. 

k) FaciHtar el acceso de la mujer al deporte. 
1) Asegur;ır la existencia de una red de infraestruc

turas deportivas suficiente, atendiendo a su adecuada 
distribuci6n y eficaz gesti6n con objeto de optimizar su 
aprovechamiento 

2. Las Administraciones Publicas de la Comunidad 
de Madrid, asi como la organizaci6n deportiva privada 
madrilefia, ajustaran su actuaci6n a los principios enun
ciados en el presente articulo. 

Articulo 3. Derecho al deporte. 

Se reconoce el derecho de todos al conocimiento 
y a la practica del deporte en plenas condiciones de 
igualdad. 

Articulo 4. Medicina deportiva. 

1. La Comunidad de Madrid promovera la investi
gaci6n y especializaci6n en el campo de la medicina 
deportiva, especialmente en sus aspectos preventivos, 
con objeto de proteger y mejorar la salud de 105 depor
tistas. 
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2. La Comunidad de Madrid podr" suscribir con
venios de cooperaci6n con los Ayuntamientos para la 
prestaci6n y desarrollo de 105 servicios medico-depor
tivos municipales. 

TITULO ii 

De la actividad deportiva 

CAPITULO I 

De las competidones 

Articulo 5. Clasificaci6n de las competiciones. 

A 105 efectos de esta Ley, las competiciones depor-
tivas se Cıasifican en: 

a) Competiciones oficiales y no oficiales. 
b) Competiciones profesionales y de aficionados. 
c) Competiciones internacionales, nacionales, 

interauton6micas, auton6micas y de əmbito territorial 
inferior. 

Articulo 6. Calificaci6n de las competiciones. 

1. Correspondera a la Administraci6n Deportiva de 
la Comunidad de Madrid, oidas las Federaciones Depor
tivas, la calificaci6n de las competiciones profesionales 
de su ambito territoriaJ. 

2. Correspondera a cada Federaci6n madrilena la 
calificaci6n de las competiciones oficiales no profesio
nales y la fijaci6n de su ambito territorial. 

3. La Comunidad de Madrid podra fijar reglamen
tariamente 105 criterios para la calificaci6n de 105 distintos 
tipos de competiciones. 

CAPITULO ii 

De los deportistas 

SECCIÖN 1." DE LAs DlsPOSICIONES GENERALES 

Articulo 7. Clasificaci6n de los deportistas. 

1 . A 105 efectos de esta Ley, 105 deportistas se Cıasifi-
can en: 

a) Deportistas aficionados. 
b) Deportistas profesionales. 

2. Los deportistas aficionados pueden ser federados 
o no federados. Son federados aquellos diıportistas legal
mente provistos de la correspondiente licencia fenera
tiva. 

3. Son deportistas profesionales aqu.ellos que, direc
ta 0 indirectamente, obtierıen sus principales retribucio
nes de la practica del deporte. Todos 105 deportistas 
profesionales deberan estar federados. 

Articulo 8. Protecci6n al deportista. 

La Comunidad de Madrid velara por la asistencia y 
protecci6n de 105 deportistas facilitandoles una adecua
da forrnaci6n deportiva, la defensa de sus intereses y 
el acceso, en su caso, a planes especiales de entrena
miento y preparaci6n. 

Articulo 9. Derechos de formaci6n. 

Las entidades deportivas radicadas en la Comunidad 
de Madrid no podran exigir derechos de formaci6n, reten
ei6n 0 cualquier otro tipo de compensaci6n econ6mica 
por los deportistas menores de dieciseis anos. 

I 

SECCIÖN 2. a DE LAS UCENCIAS FEDERATIVAS 

Artfculo 10. Efectos de las licencias. 

1. La integraci6n de las personas fisicas.v de las 
entidades deportivas en las Federaciones Deportivəs 
madrilenas se producira mediante la expedici6n de la 
correspondiente licencia federativa. 

2. En 105 terminos que reglamentaria 0 estatutaria
mente se establezcan, la obtenci6n de la licencia fede
rativa otorgara a sus titulares, en 105 terminos que regla
mentariamente 0 estatutariamente se establezca, 105 
siguientes derechos: A participar activamente en la vida 
social de la Federaci6n; a concurrir en las competiciones 
oficiales que esta organice; y cuantos otros se le reco
nozcan. 

Artfculo 11. Caracter reglado de las licencias. 

1. La expedici6n de las Iicencias tendra carəcter 
reglado, no pudiendo denegarse cuando el solicitante 
reuna las condiciones necesarias para su obtenci6n, con
forme a 105 requisitos establecidos an 105 Estatutos de 
las Federaciones Deportivas madrilenas. 

2. Transcurrido el plazo de dos meses desde que _ 
se solicitara en forma la licencia, se entendera otorgada, 
por silencio administrativo, siempre que el solicitante 
reuna los requisitos nec"'esarios para su obtenci6n. 

Artfculo 12. Contenido mfnimo de las licencias. 

1. En la Iicencia deberan expresarse, como mfnimo: 

a) Los datos de la persona fisica 0 entidad deportiva 
federada. 

b) EI importe de 105 derechos federativos. 
c) EI importe de la cobertura correspondiente a la 

asistencia sanitaria cuando se trate de personas fisicas. 
d) EI importe de 'cualquier otra cobertura de riesgos 

que pudiera establecerse. 
e) En su caso, los datos medicos que pudieran ser 

relevantes para la practica del deporte. 
f) En su caso, las modalidades deportivas aınpara

das por la licencia. 

2. Los importes correspondientes a 105 apartados 
b), c) y dı del numero anterior deberan consignarse cJa
ramente diferenciados. 

3. Podrə establecerse el pago unico de las canti
dades que cubren las contingencias descritas en 105 apar
tados c) y ç) para los deportistas que esten inscritos 
en distintas Federaciones, previo convenio entre las mis
mas. 

La Administraci6n Deportiva de la Comunidad de 
Madrid promovera la firma de 105 citados convenios y 
determinara reglamentariamente su contenido y alcance. 

SECCı6N 3. a DEL DEPORTISTA DE ALTO NIVEL 

Artfculo 13. Beneficios def deportista de alta nive/. 

La calificaci6n como deportista de alto nivel com
portara la posibilidad de acceder a las ayudas que la 
Administraci6n Deportiva establezca, teniendo presente 
la existencia de las ayudas otorgadas, en su caso, por 
otras Administraciones publicas. 

Artfculo 14. Coordinaci6n con la Administraci6n del 
Estado. 

1. La Comunidad de Madrid coordinara su actuaci6n 
en el ambito del deporte de alto nivel con la Adminis
traci6n Deportiva del Estado. 

2. La colaboraci6n con la Administraci6n del Estado 
en esta materia te'ndera a establecer programas de pre-
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paraci6n conjuntos. a facilitar la integraci6n de 105 depor
tistas de alto nivel y a coordinar la asignaci6n de bene
ficios y ayudas. 

CAPITULO iii 

De la actividad deportiva escolar y universitaria 

Artıculo 15. Difusi6n de /a cu/tura ((sıca. 

1. La Comunidad de Madrid. en coordinaci6n y coo
peraci6n con 105 municipios u otras entidades. promo
vera la difusi6n de la cultura fısica desde la infancia 
mediante la redacci6n y ejecuci6n de planes y programas 
especfficos. 

2. La practica deportiva en edad escolar se orientara 
especialmente a: 

aL La educaci6n integral del nino y el desarrollo 
arm6nico de su personalidad. 

bL EI desarrollo equilibrado de sus condiciones ffsi-
cas. 

ci !Oi conocimiento y practica de distintos deportes. 
sin que asta se dirija exclusivamente a la competici6n. 

d) La creaci6n de asociaciones deportivas en 105 
centros escolares. 

Artıculo 16. Deporte universita?io. 

1. En el marco de su autonomla. corresponde a cada 
Universidad la organizaci6n y fomento de la actividad 
fisica v deportiva de su respectivo ambito. 

2. La Administraci6n Deportiva de la Comunidad de 
Madrid colaborara con las Universidades en la celebra
ci6n de actividades deportivas no encuadradas en com
peticiones oficiales de ambito federativo. 

CAPITULO iV 

De la formaci6n tecnico-deportiva 

A'1lculo 17. Competencia de /a Comunidad. 

En colaboraci6n con las Federacfones Deportivas 
madri!enas y. en su caso. con los municipios U otras 
entidades. corresponde a la Comunidad de Madrid orde
nar. promover y fomentar la formacian y el perfeccio
namiento de los tecnicos deportivos que actuen en su 
ambito. 

Artıculo 18. Los tecnicos deportivos. 

La tipologla. estudios. competencias y funciones de 
los tecnicos deportivos de la Comunidad de Madrid se 
estableceran reglamentariamente. sin perjuicio del mar
co estatal. 

Artıculo 19. Formaci6n deportiva no refl/ada. 

La Administraci6n Deportiva de la Comunidad deter
minara reglamentariamente la formaci6n no reglada en 
materi<ı deportiva. teniendo el marcc estatal para poder 
garantizar su homologaci6n. 

Artıculo 20. Centros de tecnificaci6n deportiva. 

1. Para la preparaci6n y perleccionamiento de 
dcportistas destacados podran crearse centros de tec
nificaci6n deportiva para una 0 varias especialidades 
deportivas. , 

2. La direcci6n tecnica de los centros de tecnifi
caci6n deportiva correspondera 2 las Federaciones 
madrilenas respectivas. Su nəgimen de creaci6n y su 
funcionamiento se estableceran regiamentariamente. 

TITULO iii 

De la Administraci6n Publica Deportiva 

CAPITULO I 

De la Administraci6n PUblica Deportiva 
de la Comunidad de Madrid 

Ar~iculo 21. Organizaci6n y competencias. 

1. Corresponde a la Administraci6n Deportiva de 
la Comunidad de Madrid ejercer las funciones previstas 
en la presente Ley. ası como la coordinaci6n con la Admi
nistraci6n Deportiva del Estado y de las entidades 
locales. 

2. Reglamentariamente se determinara el6rgano de 
direcci6n. planıficaci6n y ejecuci6n de la Administraci6n 
Deportiva de la Comunidad de Madrid. asr como su ads
cripci6n al Departamento que tenga asignadas las com
petencias en materia deportiva. 

3. La Administraci6n Deportiva de la Comunidad de 
Madrid ejercera las competencias en materia deportiva 
que le encomiende el Consejo de Gobierno. y en par
ticular le corresponde: 

aL Formular las directrices de la politica de lomento 
y desarrollo del deporte en sus distintos niveles en el 
ambito de la Comunidad de Madrid. 

b) Autorizar y revocar de forma motivada la cons
tituci6n y aprobar los estatutos y reglamentos de las 
Federaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid. 

c) Reconocer. a los efectos de esta Ley. la existencia 
de una modalidad deportiva. 

d) Acordar con las Federaciones Deportivas de la 
Comunidad de Madrid sus objetivos. programas depor
tivos. en especial los del deport., de alto nivel. presu
puestos y estructuras organicas y luncionales de 
aquellas. suscribıendo al electo los correspondientes 
convenios. Tales convenios tendran naturaleza jurıdi
co-administrativa. 

eL Autorizar las competiciones deportivas de carac
ter estatal e internacional que se celebren dentro de 
su territorio y que no tengan caracter olicial. oıdas las 
Federaciones madriler'ias. 

1) Establecer un mecanismo de auxilio tecnico y de 
gesti6n econ6mica con las Federaciones madriler'ias. las 
entidades y asociaciones deportivas de la Comunidad 
de Madrid. \ 

g) Conceder las subvenciones econ6micas que pro
cedən a las Federaciones Deportivas y demas entidades 
y asoçiaciones deportivas. inspeccionando y comproban
do k adecuaci6n de las mismas al cumplimiento de los 
fine" previstos en la presente Ley. sin perjuicio de las 
competencias en materia de control e inspecci6n atri
buidas a otros 6rganos por Ley. 

hL Calificar las competiciones con arreglo al ar
tfculo 5 de la presente Ley. 

i) Promover e impulsar la investigaci6n cientifica en 
materia deportiva en colaboraci6n con el Consejo Supe
rior de Deportes. 

jl Promover e impulsar medidas de prevenci6n. con
trol y represi6n del uso de sustancias prohibidas y məto
dos no re,;iər.ıentarios. destinados a aumentar artificial
mente la capacidad ffsica de 105 deportistas 0 a modificar 
108 resultados de Iəs competiciones. 

k) Elaborar y ejecutar, ən colaboraci6n con las enti
dades locales. planes de construcci6n y mejora de 
infraestructuras deportivas para el desarrollo de las acti
vidades ffsicas y la practica deportiva. ası como actua
lizər. en el ambito de sus competencias. la normativa 
tecnica existente sObre este tipo de infraestructuras. 
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1) Coordinar 105 servicios publicos deportivos muni-. 
cipales entre si para la garantia de la adecuada e ıntegral 
prestaci6n del servicio. 

m) Autorizar 105 gastos plurinanuales de las Fede
raciones Deportivas madrileiias en 105 supuestos regla
mentariamente previstos, determinar el destino del patri
monio neto de aquəllas en caso de disoluci6n, controlar 
las subvenciones que les hubiera otorgado y autorlZar 
el gravamen y enajenaci6n de sus bienes inmuebles, 
cuando əstos hayan sido financiados total 0 parcıalmente 
con fondos publicos de la Comunidad de Madrıd. 

n) Elaborar el inventario auton6mico de infraestruc
turas deportivas en colaboraci6n con el Estado y las entı
dades locales, y crear el Registro de Instalaciones Depor
tivas de la Comunidad de Madrid. 

ii) Colaborar en materia de medio ambiente y defen
sa de la naturaleza con los organismos publicos com-
petentes y con las Federaciones Deportivas. . 

0) Gestionar, directa 0 indirectamente, las !nfraes
tructuras deportivas de esparcımıento y recreacıon, pro
piedad de la Comunidad de Madrid. 

p) Cualquiera otra facultad atribuida lega} 0 regla
mentariamente que contrıbuya a la reallZaclon de los 
fines y objetivos seiialados en la presente Ley. 

Articulo 22. EI Consejo del Deporte de la Comunidad 
de Madrid. 

1. EI Consejo del Deporte de la Comunidad de 
Madrid es el 6rgano consultivo superıor de la Admınıs
traci6n Deportiva de la Comunidad de Madrid. Sus co ın
petencias seran las que le atribuyan la presente Ley y 
sus disposiciones reglaınentarıas. En todo caso le corres
ponde el conocimiento y seguimiento de las lineas gene
rales de planificaci6n deportiva de la Comunidad. 

2. EI Consejo del Deporte de la Comunıda,d de 
Madrid se configura como 6rgano de partıcıpacıon de 
las personas y sectores sociales relacionados con el 
deporte y las actividades fisicas en la Comunıdad de 
Madrid. 

3. EI Consejo del Deporte de la Comunidad de 
Madrid estara integrado por 29 miembros mas su Pre
sidente. Su composici6n, que reflejara la participaci6n 
de las organizaciones sociales mas representativas, se 
determinara reglarnentariamente con arreglo a las 
siguientes reglas: 

a) Seis miembros y su Presidente seran designados 
por la Administraci6n Deportiva madrileiia. 

b) Siete miembros seran designados por la Asaın-
blea Legislativa de la Comunidad de Madrid. . 

c) Nueve miembros seran designados por las Fede
raciones Deportivas madrileiias. 

d) Siete miembros seran designados por la Fede
raci6n Madrileiia de Municipios. 

4. Las competencias y rəgimen interno del ConseJo 
del Deporte de la Comunidad de Madrid se determınara~ 
reglamentariamente. En todo caso, el ConseJo eJercera 
las previstas en este mismo articulo. 

a) Evacuar preceptivamente informe sobre: 

Primero.-La determinaci6n de las directrices gene
rales de planificaci6n del deporte madrileiio. 

Segundo.-La determinaci6n de los criterios generales 
de coordinaci6n con otras Administraciones Pılblicas. 

Tercero.-La redacci6n de 105 planes globales de 
infraestructuras. 

Cuarto.-EI reconociıniento de nuevas Federaciones. 

b) Formular propuestas sobre las siguientes mate
rias: 

Primero.-La prevenci6n y represi6n de la violencia 
en el deporte. . . . 

Segundo.-La programaci6n de la actıvıdad deportıva 
en la Comunidad. 

CAPITULO ii 

De las entidades locales 

Artfculo 23. Funciones y competencias. 

1. De conformidad con la presente Ley y con 10 
establecido en la legislaci6n del ~stado sobre Regiınen 
Local, los .Ayuntaınientos ejerceran en sus respectıvos 
terıninos las siguientes coınpetencıas y funcıones: 

a) Promover de forma general la açtividad fisica y 
el deporte en su ambito territorial, fomentando las actı
vidades fisicas de caracter formatıvo y recreatıvo, espe
cialmente entre los escolares. 

b) Construir 0 fomentar la construcci6n por la inı
ciativa social, ampliar y meJorar las ınfraestruct;ıras 
deportivas en su territorio, medıante la elaboracıon y 
ejecuci6n de los planes necesarios para dotar al munı
cipio de la suficiente infraestructura deportıva. . . 

c) Gestionar las infraestructuras deportıvas .munıcı
pales, sin perjuicio de 105 concı~rtos 0 convenıos que 
puedan celebrar con entidades publıcas 0 prıvadas para 
su gesti6n. 

d) Elaborar y actualizar un .inventario de las infraes
tructuras deportivas de su terrıtorıo abrıendo .el corres
pondiente registro de las instalacıones deportıvas de la 
Comunidad Aut6noma de Madrid. 

e) Asegurar el cumplimiento de las previsiones urba
nisticas sobre reserva de espacıos y calıfıcacıones de 
zonas para la practica del deporte y el emplazaıniento 
de infraestructuras deportivas. 

f) Cooperar con otros entes publicos 0 privados para 
el cumplimiento de las finalidades prevıstas por la pre-
sente Ley. . 

g) Prestar, en su caso, el servicio publico deportıvo 
municipal. . . . 

h) Velar por las condiciones de segurıdad e hıgıene 
de las instalaciones deportivas. . 

i) Ejercer cuantas otras funciones y competenc!as 
les estən atribuidas en vırtud de la normatıva estata!. 
de la presente Ley y de las normas que la desarrollan; 
ası como todas las que pudieren ser transferidas 0 dele
gadas. 

2. Los \municipios de mas de 20.000 habi~antes 
deberan garantizar, por si 0 asocıados, la prestac!on del 
servicio publico deport!vo munıcıpal. , 

3. La Comunidad de Madrıd podra delegar en las 
Corporaciones Locales 0 ən. las Mancomunıdades de 
Municipios alguna de las funcıones que le corresponden 
en aplicaci6n de esta Ley, especıalmente en 10 que se 
refiere a la gesti6n de infraestructuras deportıvas. 

4. Para el desarrollo de actuacıones conJuntas .. Ia 
Comunidad de Madrid podra suscribir convenios con las 
Corporaciones Locales 0 con la~ Mancomunıdades de 
Municipios en 105 que se ıncluıran las modalıdades de 
gesti6n y financiaci6n en relaci6n con los programas 
deportivos. 

Articulo 24. EI servicio publico deportivo municipal. 

1. EI servicio publico deportivo municipal consistira 
en el establecimiento de infraestructuras deportıvas de 
uso publico, garantizando. conıo minimo, las siguientes 
prestaciones: 

a) la direcci6n y asesorarniento təcnico per perso" 
nal cualificado. 

b) EI equipamiento deportivo indispensable. 
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2. La Comunidad Aut6noma asistira tecnicamente 
a los municipios para el establecimiento y la adecuada 
prestaci6n del servicio publico deportivo municipal. 

3. EI servicio publico deportivo municipal podra 
prestarse en cualquiera de los regimenes de gesti6n pro
pios de las Corporaciones Locales. 

4. Las tarifas que puedan recibirse por la prestaci6n 
dei servicio publico deportivo municipal tenderan a cubrir 
los. costes reales. sin perjuicio del establecimiento de 
regimenes especiales para colectivos especificos cuyas 
condiciones econ6micas dificulten su acceso a las ins
talaciones con el fin de que ningun madrileiio quede 
excluido del acceso al citado servicio en funci6n de su 
situaci6n econ6mica. 

TITULO iV 

De la organizaci6n deportiva privada 

CAPITULO I 

De las disposiciones generales 

Articulo 25. Clases de asociaciones deportivas. 

A los efectos de la presente Ley. las asociaciones 
deportivas se clasifican en clubes. agrupaciones de clu
bes de ambito auton6mico. agrupaciones deportivas. 
secciones de acci6n deportiva. coordinadoras deportivas 
de barrio. federaciones deportivas de la Comunidad de 
Madrid y asociaciones de federaciones deportivas. 

CAPITULO ii 

De los clubes deportivos. las agrupaciones deportivas 
y las secciones de acci6n deportiva 

Articulo 26. Naturaleza. 

A los efectos de esta Ley se consideran clubes depor
tivos las asociaciones privadas. integradas por personas 
fisicas 0 juridicas que tengan por objeto la promoci6n 
de una 0 varias modalidades deportivas. la practica 
deportiva de las mismas por sus asociados. asi como 
la participaci6n en actividades y competiciones depor
tivas. 

Articulo 27. Clases. 

Los clubes deportivos. en funci6n de 105 requisitos 
que para su constituci6n y funcionamiento se seiialan 
en los articulos siguientes. se clasifican en: 

a) Clubes deportivos elemen.tales. 
b) Clubes deportivos basicos. 

Articulo 28. Disposiciones comunes. 

1. Todos 105 clubes. cualquiera que sea su finalidad 
especifica y la forma juridica que adopten. deberan ins
cribirse en el correspondiente Registro de Asociaciones 
Deportivas. 

2. EI reconocimiento a efectos deportivos de un club 
se acreditara mediante la certificaci6n a que se refiere 
el apartado anterior. 

3. Para participar en competiciones de caracter ofi
cial. 105 clubes deberan inscribirse previamente en la 
Federaci6n respectiva. 

Articulo 29. Clubes deportivos elementales. 

1. La constituci6n de club.deportivo elemental dara 
derecho a obtener un certificado de identidad deportiva. 
en las condiciones y para 105 fines que reglamentaria
mente se determinen. 

EI'certificado de identidad deportiva es el documento 
acreditativo de la constituci6n de un club deportivo ele
mental y de su reconocimiento como tal por la Comu
nidad de Madrid y tiene como finalidad la acreditaci6n 
del mismo ante la organizaci6n deportiva. tanto publica 
como privada. 

2. Para la constituci6n de estos clubes sera sufi
ciente que sus promotores 0 fundadores. siempre per
sonas fisicas. suscriban un documento privado en el que 
figure. como minimo. 10 siguiente: 

a) EI nombre de 105 promotores 0 fundadores y del 
delegado 0 responsable. con sus datos de identificaci6n. 

b) La voluntad de constituir el club. finalidad y nom
bre del mismo. 

c) Un domicilio a efectos de notificaciones y rela
ciones con terceros. 

d) EI expreso sometimiento a las normas deportivas 
'de la Comunidad de Madrid y. en su caso. a las que 
'ijan la modalidad de la Federaci6n respectiva. 

3. Los clubes deportivos a 105 que se refiere el pre
sente articulo podran establecer sus normas internas de 
funcionamiento que deberan respetar 105 principios 
democraticos y representativos. En su defecto. se apli
caran con caracter supletorio la presente Ley y sus nor
mas de desarrollo. 

Articulo 30. Clubes Deportivos basicos. 

1. Para la constituci6n de un Club Deportivo basico. 
sus fundadores deberan inscribir el acta fundacional en 
el Registro correspondiente previsto en el articulo 44. 
EI acta debera ser otorgada ante Notario al menos por 
cinco fundadores y recoger la voluntad de estos de cons
tituir un Club con exclusivo objeto deportivo. 

2. Asimismo. presentaran sus Estatutos. en los que 
debera constar. como mfnimo: 

a) La denominaci6n. objeto y domicilio del club. 
b) Los requisitos y procedimiento de adquisici6n y 

perdida de la condici6n de socios. 
c) Los derechos y deberes de los socios. 
d) Los 6rganos de gobierno y de representaci6n. 

regimen de elecci6n. que debera ajustarse a principios 
democraticos. y duraci6n del mandato. 

e) EI regimen de responsabilidad de los directivos 
y de 105 socios. en las condiciones que reglamentaria
mente se establezcan. En cualquier caso. 105 directivos 
responderan frente a 105 socios. el club 0 terceros. por 
culpa 0 negligencia grave. 

f) EI regimen disciplinario. 
g) EI regimen econ6mico-financiero y patrim6nial. 
h) EI procedimiento de reforma de sus Estatutos. 
i) EI regimen de disoluci6n y destino de los bienes. 

que en todo caso se aplicaran a fines an<\logos de carac
ter deportivo. 

Artfculo 31 . Agrupaciones Deportivas. 

1. Son Agrupaciones Deportivas las asociaciones 
privadas constituidas por personas relacionadas por vfn
culos de caracter personal. profesional 0 social. que se 
asocian para el estudio. la promoci6n 0 la practica de 
actividades fisico-deportivas que no se correspondan 
fntegramente con una modalidad 0 especialidad oficial
mente reconocida 0 no se rijan por la totalidad de normas 
y reglamentos oficiales que regulen alguna de aquellas 
o no tengan una finalidad esencialmente competitiva. 

2. Las Agrupaciones Deportivas tendran acceso al 
Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de 
Madrid. Su regimen de constituci6n se ajustara a 10 pre-
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visto en el articulo ante'rior para los clubes deportivos 
basicos, 

Articulo 32. Secciones de Acci6n Deportiva. 

1. De conformidad con la legislaei6n que las regule, 
las entidades publicas 0 privadas radicadas en la Comu
nidad de Madrid, dotadas de personalidad juridica y cuyo 
fin u objeto social no sea el exclusivamente deportivo, 
podran crear en su seno Secciones de Acci6n Deportiva. 
Las Seceiones de Acci6n Deportiva tendratı acceso al 
Registro de Asociaciones Deportivas y podran integrarse, 
en su caso, en la Federaci6n Deportiva correspondiente, 

2. Para su formalizaei6n, se requerira el otorgamien
to de escritura publica ante Notario en la que, ademas 
de las previsiones generales, se indicara expresamente 
la voluntad de constituir una Secci6n de Acei6n Depor
tiva, incluyendo 10 siguiente: 

a) Los Estatutos 0 la parte de los mismos que acre
diten su naturaleza juridica 0 referencia de las normas 
legales que autoricen su constituci6n. 

b) La identificaci6n del delegado 0 responsable de 
la Secei6n de Acci6n Deportiva. 

c) EI sistema de representaci6n de los deportistas. 
d) EI regimen presupuestario diferenciado. 

CAPITULO iii 

De las Federaciones Deportivas de la Comunidad de 
Madrid 

Articulo 33. Natura/eza. 

1. Las Federaciones Deportivas de la Comunidad 
de Madrid son entidades privadas sin animo de lucro 
con personalidad juridica propia, cuyo ambito de actua
ci6n se extiende al conjunto del territorio de la Comu
nidad de Madrid, en el desarrollo de las competencias 
que le son propias, integradas por clubes, deportistas, 
Tecnicos, Jueces y Arbitros y otras personas fisicas 0 
juridicas que promuevan, practiquen 0 contribuyan al 
desarrollo del deporte. 

2. Las Federaciones Deportivas de la Comunidad 
de Madrid, ademas de sus propias atribuciones, ejercen 
por delegaci6n funciones publicas de' caracter adminis
trativo, actuando en este caso como agentes colabo
radores de la Administraei6n publica. 

Articulo 34. Principios genera/es de actuaci6n. 

1. Las Federaeiones de la Comunidad de Madrid 
regularan su estructura interna y funeionamiento a traves 
de sus Estatutos, de acuerdo con principios democraticos 
y representativos. 

2. Son 6rganos de gobierno y representaci6n de 
las Federaeiones Deportivas de la Comunidad de Madrid, 
con caracter necesario, la Asamblea General y el Pre
sidente. 

3. La consideraei6n de electores y elegibles para 
los eitados 6rganos se reconoce a: 

a) Los deportistas que tengan liceneia en vigor, 
homologada por la Federaci6n Deportiva de la Comu
nidad de Madrid en el momento de las eleceiones y 
la hayan tenido durante el ano anterior, cuando hubieren 
participado con anterioridad en competieiones 0 acti
vidades de la respectiva modalidad deportiva, de caracter 
oficial y ambito auton6mico, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, salvo en aquellas 
modalidades donde no exista competici6n 0 actividad 
de dicho caracter. 

b) Los clubes deportivos inscritos en la respectiva 
Federaci6n, en las mismas circunstancias que las sena
ladas en el parrafo anterior. 

c) Los Tecnicos, Jueces y Arbitros y otros colectivos 
interesados, asimismo en similares eircunstaneias a las 

senaladas expresamente en el apartado a) del presente 
articulo. 

4. Los Estatutos, la composici6n, funciones y" dura
ei6n del mandato de los 6rganos de gobierno y 
representaci6n de las Federaciones Deportivas de la 
Comunidad de Madrid se acomodaran a los criterios esta
blecidos en las disposieiones de desarrollo de la presente 
Ley. . 

5. Los Estatutos de las Federaeiones Deportivas de 
la Comunidad de Madrid, asi como sus rnodificaciones, 
se publicaran en el «Boletin Ofieial de la Comunidad 
de Madrid ... 

Articulo 35. Participaci6n en e/ deporte de ambito 
estata/. 

Para la participaei6n de sus miembros en actividades 
o competiciones deportivas ofieiales de ambito estatal 
o internaeional, las Federaciones Deportivas de la Comu
nidad de Madrid deberan integrarse en las Federaciones 
Deportivas espanolas correspondientes. 

Articulo 36. Funciones. 

Las Federaciones Deportivas de la Comunidad de 
Madrid, bajo la coordinaci6n y tutela del 6rgano com
petente de la Administraci6n Deportiva de la Comunidad 
de Madrid, ejerceran las funciones siguientes: 

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades 
y competiciones deportivas oficiales de la Comunidad 
de Madrid. 

b) Promover, con caracter general, su modalidad 0 
modalidades deportivas en todo el territorio de la Comu
nidad de Madrid. 

c) Colaborar con las Administraeiones Publicas 
implicadas en la formaci6n de Tecnicos deportivos y en 
la prevenci6n, control y represi6n del uso de sustancias 
y grupos farmacol6gicos prohibidos y metodos no regla
mentarios en el deporte. 

. d) Organizar y tutelar las competiciones oficiales de 
su ambito territorial. 

e) Ejercer la potestad disciplinaria en los terminos 
establecidos en la presente Ley y en sus disposiciones 
de desarrollo. 

f) Velar por el cumplimiento de las normas de regi
men electoral en los procesos de elecei6n de sus 6rganos 
representativos y de gobierno, asi como de los demas 
derechos y obligaciones derivados delcumplimiento de 
sus respectivos Estatutos. 

g) Ejeroıər el control de las subvenciones que se asig
nen a las asociaeiones y entidades deportivas en la forma 
que reglamentariamente se determine, sin p.erjuieio de 
las competencias en materia de control e inspecci6n 
atribuidas a otros 6rganos por Ley. 

h) Colaborar, en su caso, en la organizaci6n 0 tutela 
de las competieiones oficiales de ambito estatal 0 inter
nacional. 

Artfculo 37. /nscripci6n. 

1. En la Comunidad de Madrid s610 podra existir 
una Federaei6n Deportiva por cada modalidad deportiva, . 
salvo las polideportivas para personas con discapacidad. 

2. Todas las Federaciones Deportivas de la Comu
nidad de Madrid deben estar inscritas en el Registro 
de Entidades Deportivas. La inscripei6n debera ser auto
rizada por el 6rgano competente de la Administraci6n 
Deportiva de la Comunidad de Madrid y tendra caracter 
provisional durante el plazo de dos anos. 

3. La autorizaci6n 0 denegaci6n de la inscripci6n 
como Federaci6n Deportiva de la Comunidad de Madrid 
de una entidad deportiva se producira en funci6n de 
criterios de interes deportivo y de la implantaci6n real 
de la modalidad deportiva. 
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4. La revocacıon del reconocimiento de las fede
raciones Deportivas de la Comunidad de Madrid se pro
ducira por la desaparici6n de 105 motivos que dieron 
lugar al mismo. 

Artrculo 38. Patrimonio. 

1. EI patrimonio de las federaciones Deportivas de 
la Comunidad de Madrid estara integrado por 105 bienes 
cuya titularidad le corresponda. 

2. Son recursos de las federaciones Deportivas de 
la Comunidad de Madrid, entre otros: 

a) Las subvenciones que las entidades publicas pue
dan concederles. 

b) Las donaciones, herencias, legados y premios 
que les sean otorgados. 

c) Los beneficios que produzcan las actividades y 
competiciones deportivas que organicen, asr como 105 
derivados de los contratos que realicen. 

d) Los rendimientos de su patrimonio. 
e) Los prestamos 0 creditos que obtengan. 
f) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos 

por disposici6n legal 0 en virtud de convenio. 

Artrculo 39. Regimen econ6mico. 

1. Las federaciones Deportivas de la Comunidad 
de Madrid no podran aprobar presupuestos deficitarios. 
Excepcionalmente, el 6rgano competente de la Admi
nistraci6n Deportiva de la Comunidad de Madrid podra 
autorizar el caracter deficitario de tales presupuestos. 

2. Las federaciones Deportivas de la Comunidad 
de Madrid tienen su propio regimen de administraci6n 
y gesti6n de presupuestos y patrimonio, siendoles de 
aplicaci6n, en todo caso, las siguientes reglas: 

a) Podran promover y organizar actividades y com
peticiones deportivas dirigidas al publico, debiendo apli
car 105 beneficios econ6micos, si 105 hubiere, al desarro-
110 de su objeto social. . 

b) Podran gravar y enajenar sus bienes inmuebles, 
tomar dinero a prestamo y emitir trtulos representativos 
de deuda 0 de parte alfcuota patrimonial. siempre que 
dichos negocios jurfdicos no comprometan de modo irre
versible el patrimonio de la entidad 0 su objeto social. 

Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido 
financiados, en todo 0 en parte, con fondos publicos, 
sera preceptiva la autorizaci6n del 6rgano cOmpetente 
de la Administraci6n Deportiva de la Comunidad para 
su gravamen 0 enajenaci6n. 

c) Podran ejercer complementariamente activiaa
des de caracter industrial, comercial, profesional 0 de 
servicios y destinar sus bienes y recursos a 105 mismos 
objetivos deportivos, pero en ningun caso podran repartir 
beneficios entre sus miembros. 

d) No podran comprometer gastos de caracter plu
rianual con cargo a los fondos publicos sin autorizaci6n 
del 6rgano competente de la Administraci6n Deportiva 
de la Comunidad, cuando la naturaleza del gasto 0 el 
porcentaje del mismo en relaci6n con su presupuesto 
vulnere los criterios establ.ecidos reglamentariamente. 

e) En los ca sos en que reglamentariamente se deter
mine deberan someterse, anualmente, a auditorfas finan
cieras y, en su caso, de gesti6n, asr como a informes 
de revisi6n sobre la totalidad 0 parte de sus gastos, sin 
perjuicio de las competencias en materia de control e 
inspecci6n atribuidas a otros 6rganos por ley. 

Artrculo 40. Disoluci6n. 

En caso de disoluci6n de una federaci6n Deportiva 
de la Comunidad de Madrid, su patrimonio neto, si 10 
hubiera, se aplicara a la realizaci6n de actividades ana
logas, determinandose por el 6rgano competente de la 
Administraci6n Deportiva de la Comunidad de Madrid 
su destino concreto. 

CAPITULO iV 

De otras entidades asociativas 

Articulo 41. Asociaci6n de las Federaciones Deportivas 
madrifenas. 

Las federaciones Deportivas madrileıias podran aso
ciarse entre si para el mejor cumplimiento de sus fines 
deportivos 0 para el establecimiento de estructuras de 
asistencia tecnica 0 administrativa comunes. 

La constituci6n y funcionamiento de estas entidades 
se regiran por la legislaci6n general sobre asociaciones 
y, aparte de la inscripci6n que por dicha legislaci6n 
corresponda, tendran acceso al Registro de Entidades 
Deportivas de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 42. Agrupaciones de Clubes. 

1. Se podran reconocer Agrupaciones de Clubes 
cuyo ambito sea la Comunidad de Madrid con el exclu
sivo objeto de desarrollar actuaciones deportivas en 
aquellas modalidades y actividades no contempladas por 
las federaciones Deportivas.de la Comunidad de Madrid. 
S610 podra reconocerse una Agrupaci6n por cada moda
lidad deportiva no contemplada por dichas federaciones. 

2. Su organizaci6n y funcionamiento se determinara 
reglamentariamente. 

Articulo 43. Coordinadoras Deportivas de barrio. 

Con la denominaci6n de Coordinadoras Deportivas 
de barrio, 105 Clubes Deportivos elementales podran 
constituir asociaciones para el mejor cumplimiento de 
sus fines deportivos 0 para el establecimiento de estruc
turas de asistencia tecnica 0 administrativa comunes. 
Su ambito territorial sera como maximo el del municipio. 

La constituci6n y funcionamiento de estas entidades 
se regiran por la legislaci6n general sobre asociaciones 
y, aparte de la inscripci6n que por dicha legislaci6n 
corresponda, tendran acceso al Registro de Entidades 
Deportivas de la Comunidad de Madrid. 

CAPITULOV 

Del Registro de Entidades Deportivas 

Articulo 44. Naturaleza del Registro y de la Inscripci6n. 

1 . EI Registro de Entidades Deportivas de la Comu
nidad de Madrid es una oficina publica ,de la Adminis
traci6n de la Comunidad de Madrid que tiene por objeto 
la inscripci6n de las asociaciones deportivas previstas 
por la presente Ley. Dicho Registro sera regulado regla-
mentariamente. . 

2. EI reconocimiento de las entidades deportivas a 
105 efectos de esta Ley requerira su incripci6n en el 
Registro. 

TITULOV 

Del regimen jurrdico deportivo 

CAPITULO I 

De la disciplina deportiva 

SECCIÖN 1, a DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artrculo 45. Ambito de la disciplina deportiva. 

1. EI ambito de la disciplina deportiva, a IQs efectos 
de esta Ley, y cuando se trate de actividades y com-
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peticiones de ambito autor.6mico 0 inferior, se extiende 
a las infracciones de las reglas del juego 0 competici6n 
y de las normas generales deportivas tipificadas en esta 
Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en las esta
tutarias 0 reglamentarias de las distintas entidades que 
componen la organizaci6n deportiva madrilei\a.· 

A los efectos de la disciplina deportiva, se consideran 
componentes de la organizaci6n deportiva madrilena los 
Clubes, Agrupaciones de Clubes Deportivos, Agrupacio
nes Deportivas y Secciones de Acci6n Deportiva de ambi
to auton6mico 0 inferior y las Federaciones Deportivas 
Auton6micas. 

2. Lo dispuesto en esta Ley en materia de infrac
ciones y sanciones sera de aplicaci6n general cuando 
se trate de actividades 0 competiciones de ambito auto
n6mico 0 inferior, 0 afecte a personas que participen 
en ellas. 

Articulo 46. Cləses de infracciones. 

1. Son infracciones a las reglas del juego 0 com
petici6n las acciones u omisiones que, durante el curso 
del juego 0 competici6n, vulneren, impidan 0 perturben 
su normal desarrollo. 

2. Son infracciones a las normas generales depor
tivas las demas acciones u omisiones que sean contrarias 
a 10 dispuesto por dichas normas. 

Articulo 47. Potestad disciplinaria. 

1. La potestad disciplinaria deportiva atribuye a sus 
titulares legitimos la facultad de investigar y, en su caso, 
sancionar 0 corregir a las personas 0 entidades some
tidas a la disciplina deportiva en el marco de sus com
petencias. 

2. EI ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva 
correspondera: 

a) A los jueces 0 arbitros, durante el desarrollo de 
los encuentros 0 pruebas, con sujeci6n a las reglas esta
blecidas en las disposiciones de cada modalidad depor
tiva. 

No se considerara ejercicio de la potestad disciplinaria 
la facultad de direcci6n de las pruebas 0 encuentros 
atribuida a los jueces, cronometradores 0 arbitros 
mediante la aplicaci6n de las reglas tecnicas de cada 
modalidad deportiva. 

b) A los Clubes, Agrupaciones de Clubes Deportivos, 
Agrupaciones Deportivas y Secciones de Acci6n Depor
tiva sobre sus socios 0 asociados, deportistas, tecnicos, 
directivos y administradores que de ellos dependan. 

c) A las Federaciones Deportivas madrilenas sobre 
todas las personas que formen parte de su propia estruc
tura organica, sobre los Clubes Deportivos, Agrupaciones 
Deportivas y Secciones de Acci6n Deportiva, sus depor
tistas, tecnicos y directivos, sobre los jueces 0 arbitros 
y, en general. sobre todas aquellas personas y entidades 
que, estando federadas, desarrollan la actividad depor- ~ 
tiva correspondiente en su ambito de competencia. 

d)A las Asociaciones de Federaciones Deportivas 
sobre las entidades que forman parte de su estructura 
organica, en 10 concerniente a los Estatutos de las refe
ridas asociaciones federativas. 

e) A la Comisi6n Juridica del Deporte, sobre todos 
los enumerados anteriormente. 

SECCIÖN 2.a DE LOS PRINCIPIOS DISCIPLlNARIOS 

Articulo 48. 
narias. 

Condiciones de las disposiciones discipli-

Las disposiciones estatutarias 0 reglamentarias de los 
Clubes Deportivos, Agrupaciones de estos, Secciones 
de Acci6n Deportiva y Agrupaciones Deportivas que par
ticipen en competiciones de ambito auton6mico 0 infe-

rior y de las Federaciones Deportivas madrilenas, dic
tadas en el marco d.e la presente Ley y de sus dispo
siciones de desarrollo, deberan prever, en relaci6n a la 
disciplina deportiva, los siguientes extremos: 

a) Una relaci6n de las infracciones tipificadas, con 
expresi6n de las sanciones que, segun las circunstancias, 
se correspondan con cada ·una de ellas. 

b) Los principios y criterios que aseguren: . 

Primero.-La diferenciaci6n entre el caracter leve, gra
ve y !T,luy grave de las infracciones. 

Segundo.-La proporcionalidad de las sanciones apli
cables a las mismas. 

Tercero.-La imposibilidad de ser sancionado dos 
veces por el mismo hecho. 

Cuarto.-La aplicaci6n de los efectos retroactivos favo
rables. 

Quinto.-La prohibici6n de sancionar por infracciones 
no tipificadas con anterioridad al momento de su comi
si6n. 

c) Un sistema de sanciones correspondiente a cada 
una de las infracciones, asi como las causas que extin
gan, atenuen 0 agraven la responsabilidad del infractor. 

d) Los distintos procedimientos disciplinarios delra
mitaCi6n e imposici6n, en su caso, de sanciones. 

e) EI sistema de reclamaciones y recursos contra 
las sanciones impuestas. 

Articulo 49. Causas de extinci6n 0 modificaci6n de la 
responsabilidad disciplinaria deportiva. 

1. Se consideran, en todo caso, causas de extinci6n 
de la responsabilidad disciplinaria deportiva las siguien
tes: 

a) EI fallecimiento del inculpado. 
b) La disoluci6n del Club u organizaci6n sancionada, 

o de la Federaci6n Deportiva de que se trate. 
c) EI cumplimiento de la sanci6n. 
d) La prescripci6n de las infracciones 0 de las san

ciones. 
e) La perdida de la condici6n de deportista federado 

o de miembro de la asociaci6n deportiva de que se trate. 

2. Las causas de modificaci6n de la responsabilidad 
disciplinaria deportiva pueden ser: De atenuaci6n y de 
agravaci6n. 

3. Son, en todo caso, atenuantes de la responsa-
bilidad disciplinaria deportiva: 

a) EI ar'repentimiento espontaneo. 
b) La provocaci6n previa e inmediata. 
c) EI no haber sido sancionado el infractor, con ante

rioridad, en el transcurso de su vida deportiva. 

4. Son, en todo caso, agravantes de la responsa
bilidad disciplinaria deportiva: 

a) La reiteraci6n de infracciones. 
b) La reincidencia. 

SECCION 3.a DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articu'o 50. Clasificaci6n de las infracciones por su 
gravedad. 

Las infracciones deportivas se clasifican en muy gra
vet·;, grnves y leves. 

Articulo 51. Tipificaci6n de las infracciones. 

Con independenciə de Iəs que figuren .en las nor
mər esıatutərias 0 reglamentarias de los entes de la 
organizaci6n deportiva madrilena, son en todo caso 
infracciones muy graves a la disciplina deportiva: 
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a) Los abusos de autoridad. 
b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas 

por infracciones graves. 
c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar 

mediante precio. intimidaci6n 0 simples acuerdos el 
resultado de una prueba 0 competici6n. 

d) Los comportamientos. actitudes y gestos agre
sivos 0 antideportivos de jugadores. cuando se dirijan 
al arbitro. a otros jugadores 0 al publico. 

e) Las deCıaraciones publicas de directivos. təcni
cos. arbitros y deportistas 0 socios de apoyo a la vio-
lencia. . 

f) La promoci6n. incitaci6n al consumo 0 practica 
y la utilizaci6n directa de las sustancias prohibidas 0 
de 105 mətodos no reglamentarios en el deporte. 

g) La negativa a someterse a 105 controles öbliga
torios contra el dopaje. 0 las acciones u omisiones que 
impidan 0 perturben la correcta realizaci6n de dichos 
controles. 

h) La participaci6n de deportistas. təcnicos 0 arbi
tros y Jueces en pruebas 0 competiciones organizadas 
por paises que mantienen discriminaciones de caracter 
racial 0 sobre 105 que pesen sanciones deportivas 
impuestas por organizaciones internacionales. 0 con 
deportistas que representen a 105 mismos. 

i) La manipulaci6n 0 alteraci6n. ya sea personalmen
te 0 a travəs de persona interpuesta. del material 0 equi
pamiento deportivo en contra de las reglas təcnicas de 
cada deporte cuando puedan alterar la seguridad de la 
prueba 0 competici6n 0 pongan en peligro la integridad 
de las personas. 

j) La alineaci6n indebida y la incomparecencia 0 reti
rada injustificadas de las pruebas. encuentros 0 com
peticiones. 

k) La negativa injustificada a asistir a convocatorias 
de las selecciones deportivas madrilenas. 

1) La inejecuci6n de 105 acuerdos de la Comisi6n 
Juridica del Deporte. 

2. Con independencia de las anteriores. seran. en 
su caso. infracciones especificas muy graves de 105 Pre
sidentes y demas miembros directivos de.las entidades 
deportivas las siguientes: 

a) EI incumplimiento de 105 aClJerdos de la Asamblea 
General. asi como de 105 reglamentos electorales y 
demas disposiciones estatutarias 0 reglamentarias. 

b) La no convocatoria. en 105 plazos 0 condiciones 
legales. de forma sistematica y reiterada de 105 6rganos 
colegiados deportivos de la Comunidad de Madrid. 

c) La incorrecta utilizaci6n de fondos publicos asig
nados al desarrollo de la actividad deportiva. 

d) EI compromiso de gastos de caracter plurianual 
de las Federaciones Deportivas auton6micas sin la debi
da autorizaci6n. 

3. Son infracciones gravəs las siguientes: 

a) EI incumplimiento reiterado de 6rdene3 e instruc
ciones emanadas de 105 6rganos deportivos competen
tes. 

b) Actuar publica y notoriamente contra la dignidad 
o decoro que exige el desarrollo de la actividad deportiva. 

c) Los quebrantamientos de sanciones impuestas 
por infracciones leves. 

d) La no convocatoria. en 105 plazos 0 condiciones 
legales. de 105 6rganos colegiados deportivos de la 
Comunidad de Madrid. 

e) La manipulaci6n y alteraci6n. ya sea personal
mente 0 a travəs de persona interpuesta. del material 
o equipamiento deportivo en contrə de las reglas təc
nicas de cada deporte. 

4. Son infracciones leves las siguientes: 

a) Las observaciones incorrectas formuladas a 105 
jueces. arbitros. tƏcnicos. directivos y demas autoridades 
deportivas en el ejercicio de sus funciones. 

b) La incorrecci6n con' el publico. companeros y 
subordinados. 

c) La adopci6n de una actitud pasiva en el cum
plimiento de las 6rdenes e instrucciones recibidas de 
jueces. arbitros y autoridades deportivas en el ejercicio 
de sus funciones. . 

d) Las conductas Cıaramente contrarias a las nor
mas deportivas que no estƏn incursas en la calificaci6n 
de muy graves 0 graves. en esta Ley y sus disposiciones 
de desarrollo. 0 en las normas reglamentarias 0 esta
tutarias de 105 entes de la organizaci6n deportiva madri
lena. 

Articulo 52. Sanciones aplicables. 

1. Las sanciones susceptibles de aplicaci6n por la 
comisi6n de infracciones deportivas. en atenci6n a las 
caracteristicas de las mismas. a 105 criterios de propor
cionalidad exigibles y a las circunstancias concurrentes. 
asi como dependiendo de la cualidad del sujeto infractor. 
seran las siguientes: 

a) Inhabilitaci6n. suspensi6n 0 privaci6n de licencia 
deportiva. con caracter temporal 0 definitivo. en ade
cuada proporci6n a las infracciones cometidas. 

b) Sanciones econ6micas. debiendo figurar cuanti
ficadas en el reglamento disciplinario de cada asociaci6n 
deportiva. 

c) Las de Cıausura de recinto deportivo. pudiəndose 
prever. en este caso. a petici6n de parte. la suspensi6n 
provisional de la ejecuci6n de la sanci6n hasta que se 
produzca la resoluci6n definitiva del expediente disci
plinario. 

d) Las de prohibici6n de acceso al estadio. pərdida 
de la condici6n de socio y celebraci6n de la competici6n 
deportiva a puerta cerrada. 

e) Apercibimientos 0 amonestaciones de caracter 
publico. 

f) Inhabilitaci6n temporal. 
g) Destituci6n del cargo. 
~) Descenso de categorfa. 

2. Con independencia de las sanciones que pudie
ran corresponder. 105 6rganos disciplinarios tendran la 
facultad de alterar el resultado de encuentros. pruebas 
o competiqiones por causa de predeterminaci6n median
te precio. intimidaci6n 0 simples acuerdos. del resultado 
de la prueba 0 competici6n. en supuestos de alineaci6n 
indebida y. en general. en todos aquellos en los que 
la infracci6n suponga una grave alteraci6n del orden 

. del encuentro. prueba 0 competici6n. 

• Artfculo 53. Prescripci6n. Plazos y c6mputo. 

1. Las infracciones prescribiran a los tres anos. al 
ano 0 al mes. segun se trate de muy graves 0 leves. 
comenzandose a contar el plazo de prescripci6n el dia 
en que la infracci6n se hubiere .cometido. 

EI plazo de prescripci6n se interrumpira en el momen
to en que se notifique la iniciaci6n del procedimiento 
sancionador. pero si əste permanece paralizado durante 
mas de un mes. por causa no imputable a la persona 
o entidad responsable sujeta a dicho procedimiento. vol
vera a transcurrir el plazo correspondiente. 

2. Las sanciones prescriben a los tres anos. siempre 
que no fueren definitivas. al ano 0 al mes. segun se 
trate de las que correspondan a infracciones muy graves. 
graves 0 leves. comenzandose a contar el plazo de pres
cripci6n desde el dia siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resoluci6n por la que se impuso la sanci6n. 
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o desde que se quebrantase su cumplimiento si əste 
hubiera comenzado. 

Articulo 54. Ejecutividad de las sanciones. 

1. Las sanciones impuestas a travəs del correspon
diente expediente disciplinario son inmediatamente eje
cutivas en los tərminos contenidos en la Lev de Rəgimen 
Juridico de las ,/\dministraciones Publicas V del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Articulo 55. Regimen de suspensi6n de las sanciones. 

No obstante 10 previsto en el articulo anterior. excep
cionalmente V de conformidad con 10 dispuesto en mate
ria de suspensi6n de sanciones por la Lev de Rəgimen 
·Juridico .de las Administraciones Publicas V del Proce
dimiento Administrativo Comun. los 6rganos disciplina
rios deportivos a solicitud del interesado. previa pon
deraci6n razonada de las circunstancias concurrentes 
V medios de prueba aportados. podran acordar la sus
pensi6n de la ejecutividad de las sanciones. 

SECCI6N 4. a DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLlNARIO 

Articulo 56. Procedimiento de urgencia y ordinario. 

1. La depuraci6n de la responsabilidad disciplinaria 
deportiva se producira a travƏs. bien del procedimiento 
de urgencia. bien del ordinario. 

2. EI procedimiento de urgencia sera el aplicable 
para la imposici6n de sanciones por infracciones a las 
reglas de juego 0 de competici6n. 

3. EI procedimiento ordinario se tramitara para la 
imposici6n de sanciones correspondiente al resto de las 
infracciones. 

Articulo 57. Condiciones de 105 procedimientos. 

1. Para la imposici6n. en su caso. de sanciones por 
infracciones a la disciplina deportiva. sera exigible la 
incoaci6n del correspondiente procedimiento disciplina
rio. ajustandose a las siguientes reglas: 

a) Los jueces 0 arbitros ejercen la potestad disci
plinaria durante el desarrollo de los encuentros 0 prue
bas. de forma inmediata. pudiəndose prever. en este 
caso. un sistema posterior de reclamaciones. 

b) EI ejercicio de la potestad disciplinaria.por parte 
de los Clubes. Agrupaciones de Əstos. Agrupaciones 
Deportivas. Secciones de Acci6n Deportiva V las Fede
raciones Deportivas se ajustara a un modelo de pro
cedimiento que garantice el normal desarrollo del juego. 
prueba 0 competici6n V. en todo caso. que garantice 
el tramite de audiencia a 105 interesados v el derecho 
de əstos a las reclamaciones V recursos pertinentes. 

c) EI ejercicio de la potestad disciplinaria. en 105 
demas ca sos. se ajustara. tanto a las garantias anteriores. 
como a 10 previsto con caracter general en la legislaci6n 
reguladora del procedimiento administrativo comun. 

2. Las actas suscritas por 105 jueces 0 arbitros del 
encuentro. prueba 0 competici6n constituiran medio 
documental necesario. en el conjunto de la prueba. de 
las infracciones imputadas. 

3. En aquellos deportes especificos que 10 requie
ran, podra preverse que, en la apreciaci6n de las faltas 
referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones del 
arbitro 0 juez se presuman ciertas, salvo error material 
manifiesto. 

4. Los 6rganos disciplinarios deportivos competen
tes deberan, de oficio 0 a instancia del instructor del 
expediente, comunicar al Ministerio Fiscal aquellas 
infracciones que pudieran revestir caracter de delito 0 
falta penal. En este caso, los 6rganos disciplinarios depor
tivos acordaran la suspensi6n del procedimiento incoado 

hasta que hava pronunciamiento de aquəl 0, si fuese 
positivo. hasta que recaiga la correspondiente resoluci6n 
judicial. 

No obstante. 105 6rganos disciplinarios deportivos, en 
caso de suspensi6n del procedimiento. podran adoptar 
las medidas cautelares necesarias mediante providencia 
notificada a todos los interesados. 

CAPITULO ii 

Del nəgimen electoral deportivo 

Articulo 58. EI regimen electoral deportivo. 

Las entidades que integran la organizaci6n deportiva 
privada de la Comunidad de Madrid se regiran en materia 
electoral por 10 establecido en la presente Lev V en sus 
normas de desarrollo V por 10 que de acuerdo con ellas 
se disponga en sus propios Estatutos 0 reglamentos. 

CAPITULO III 

De la Comisi6n Jurfdica del Deporte 

Articulo 59. Naturaleza. 

La Comisi6n Juridica del Deporte es el 6rgano supe
rior en el ambito disciplinario V electoral deportivo. dentro 
del territorio de la Comunidad de Madrid. 

La Comisi6n Juridica del Deporte queda adscrita orga
nicamente a la Consejeria que ostente las competencias 
deportivas, conforme a 10 que disponga el Reglamento 
organico de la misma. 

Articulo 60. Competencias. 

Son competencias de la Comisi6n Juridica del De
porte: 

a) EI conocimiento V resoluci6n. en via de recurso, 
de las pretensiones que se deduzcan en relaci6n con 
105 actos de 105 6rganos deportivos titulares de la potes
tad disciplinaria que agoten la via administrativa depor
tiva. en el ambito de la Comunidad de. Madrid. 

b) EI conocimiento V resoluci6n de los recursos que 
se presenten contra las resoluciones V acuerdos de las 
Juntas Electorales de las entidades a que se refiere el 
titulo iV de esta Lev. 

c) La tramitaci6n V resoluci6n de expedientes dis
ciplinarios a instancia V requerimiento del 6rgano com
petente de la Administraci6n Deportiva de la Comunidad 
de Madrid. \ 

2. Por Decreto del Consejo de Gobierno. podran atri
buirse a la Comisi6n Juridica del Deporte olras com
petencias ademas de las enunciadas en el punto anterior. 

Articulo 61. Composici6n y funcionamiento. 

1. La Comisi6n Jı.iridica del Deporte estara integrada 
por cinco miembros, todos ellos licenciados en Derecho. 
Estara asistida por un Secretario. con voz, pero sin voto, 
designado por el 6rgano competente de la Administra
ci6n Deportiva de la Comunidad de Madrid. 

2. A propuesta de la Comisi6n, el 6rgano compe
tente de la Administraci6n Deportiva de la Comunidad 
podra nombrar hasta dos asesores de reconocida com
petencia en materia deportiva. 

3. Reglamentariamente se concretara la composi
ci6n. periodo de mandato de sus miembros V funcio
namiento de la Comisi6n Juridica del Deporte. 

Articulo 62. Nombramiento de 105 miembros. 

Los cinco miembros de la Comisi6n Juridica del 
Deporte seran nombrados por el 6rgano competente de 
la Administraci6n deportiva de la Comunidad de Madrid 
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entre personas de reconocido prestigio e independencia. 
EI Presidente y Vicepresidente seran elegidos por y de 
entre sus miembros. 

Artfculo 63. Suspensiôn y cese de los miembros. 

En el caso de que los miembros de la Comisi6n Juri
dica del Deporte incurran en manifiestas actuaciones 
irregulares, en infracciones a la legislaci6n deportiva de 
manera grave, 0 en alguna de las causas que impidan 
el ejercicio de funciones publicas, podran ser suspen
didos 0, en su caso, cesados, de conformidad con 10 
previsto en la legislaci6n general. 

La apreciaci6n de alguna de estas circunstancias 
correspondera al 6rgano competente de la Administra
ci6n deportiva de la Comunidad de Madrid. La suspen
si6n 0, en su caso, cese deberan ser acordadas tras 
la tramitaci6n, por parte del citado 6rgano, de un expe
diente contradictorio. 

Artfculo 64. Procedimiento. 

EI procedimiento de tramitaci6n y resoluci6n de los 
expedientes disciplinarios ante la Comisi6n Jurfdica del 
Deporte se ajustara sustancialmente a 10 previsto en la 
legislaci6n del Estado sobre procedimiento administra
tivo comun, salvo las consecuencias derivadas de la vio
laci6n de las reglas del juego 0 competici6n que se regi
ran por las normas especificas deportivas. 

Artfculo 65. Naturaleza y ejecuciôn de las resoluciones. 

1. Las resoluciones de la Comisi6n Jurfdica del 
Deporte agotan la vfa administrativa. Contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo. 

2. La ejecuci6n de las resoluciones de la Comisi6n 
Jurfdica del Deporte corres'ponde, en su caso, a las Feda
raciones Deportivas madrilei'ias 0 a la Agrupaci6n de 
Clubes correspondiente, quienes seran responsables de 
su estricto y efectivo cumplimiento. 

CAPITULO iV 

De la conciliaci6n extrajudicial 

Artfculo 66. Conciliaciôn extrajudicial. 

Las cuestiones litigiosas de naturaleia jurfdico-depor
tiva que se planteen entre personas ffsicas 0 jurfdicas 
podran ser resueltas mediante la aplicaci6n de f6rmulas 
de conciliaci6n 0 arbitraje con sujeci6n a la legislaci6n 
del Estado sobre la materia. 

Artfculo 67. Sistemas de conciliaciôn. 

Las personas jurfdicas que entre sus fines u objeto 
social se incluya la conciliaci6n 0 el arbitraje podran 
establecer sistemas de conciliaci6n deportiva en la que 
deberan preverse, como mfnimo, los siguientes aspectos: 

a) Relaci6n de cuestiones que puedan ser objeto 
de conciliaci6n. . 

b) Metodos de aceptaci6n de tales sistemas por los 
afectados. 

c) Requisitos en el procedimiento de aplicaci6n de 
dichos sistemas. 

d) Organos 0 personas encargadas de decidir sobre 
las cuestiones sometidas a conciliaci6n 0 metodo para 
su designaci6n. 

ə) F6rmulas para la recusaci6n, en su caso, de quie
nes realicen las funciones de conciliaci6n. 

f) F6rmulas de ejecuci6n de las decisiones adop
tadas en la conciliaci6n. 

TITULOVI 

De Iəs infrəestructurəs deportivəs 

Artfculo 68. Inventario de infraestructuras deportivas. 

La Administraci6n Deportiva de la Comunidad de 
Madrid, en colaboraci6n con las Administraciones Publi
cas afectadas, elaborara un inventario detallado del con
junto de las infraestructuras deportivas. 

A los efectos de esta Ley, se entendera como infraes
tructura deportiva todo espacio abierto 0 cerrado con 
independencia de su ubicaci6n, dotado de condiciones 
suficientes para la practica de cualquier actividad ffsi
co-deportiva. 

Las infraestructuras deportivas de uso publico se ins
cribiran en el Registro de Instalaciones Deportivas de 
la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 69. Contenido del inventario. 

EI inventario de infraestructuras deportivas contendra, 
entre otros extremos, el numero de las infraestructuras 
existentes con la determinaci6n de la modalidad 0 moda
lidades deportivas que en ellas pueden desarrollarse; la 
localizaci6n territorial de las infraestructuras, con expre
si6n de la titularidad publica 0 privada de las mismas; 
el estado de las infraestructuras y los servicios con los 
que cuenta; su aforo y su adecuaci6n a las normas de 
supresi6n de barreras arquitect6nicas. 

Artfculo 70. Plan de infraestructuras deportivas. 

1. La Administraci6n Deportiva de la Comunidad de 
Madrid tramitara y aprobara inicialmente los planes plu
rianuales de infraestructuras deportivas de caracter sec
torial 0 territorial. 

Estos planes serviran de base para orientar los recur
sos de la Comunidad de Madrid para la construcci6n, 
mejora 0 ampliaci6n de infraestructuras e instalaciones 
y edificios deportivos publicos. 

2. Los planes de infraestructuras deportivas se ela
boraran por la Consejeria competente en la materia. 

3. Los planes de infraestructuras deportivas, antes 
de su aprobaci6n definitiva, se someteran a informaci6n 
previa de los municipios que pudieran estar afectados 
y se elaboraran de acuerdo con los objetivos y priori
dades siguientes: 

a) Posibilitar la practica generalizada de la actividad 
deportiva en todas sus acepciones a todos los ciuda
danos, sin distinci6n de edad, sexto 0 condici6n social. 

b) Orientar las inversiones en primer lugar hacia las 
areas geogrƏficas con mayor deficit de infraestructuras, 
para lograr un equilibrio regional, estableciendo, si ello 
fuera necesario y posible, infraestructuras deportivas 
supramunicipales 0 comarcales que puedan dar servicios 
a un conjunto de nucleos de poblaci6n. 

c) Dar prioridad a la creaci6n de infraestructuras 
de caracter polideportivo y tambien a aquellas otras que 
pretendan crear un equipamiento que reuna junto a las 
actividades deportivas otras de caracter cultural 0 edu
cativo. 

d) . Favorecer la creaci6n de infraestructuras depor
tivas dedicadas preferentemente a la practica deportiva, 
sobre las fundamentalmente dirigidas al deporte espec
taculo. 

4. Para la realizaci6n del Plan de Infraestructuras 
Deportivas se contara con el inventario de infraestruc
turas deportivas de uso pUblico, ya sean de titularidad 
publica 0 privada. 

5. EI Plan de Infraestructuras Deportivas determi
nara la localizaci6n geogrƏfica de las infraestructuras 
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deportivas de interəs general y sefialara su tipologia y 
numero, estableciendo etapas para su ejecuci6n. 

6. EI Plan de Infraestructuras Deportivas de la Comu
nidad de Madrid contendra: 

a) Informaci6n basica de las infraestructuras depor
tivas existentes, su tipologia, distribuci6n territorial y 
poblaci6n a la que se destina. 

b) Informe detallado de las solicitudes de subven
ci6n para la creaci6n de infraestructuras deportivas rea
lizadas por 105 municipios. 

c) Memoria explicativa del plan, sus objetivos, prio
ridades y finalidades que persigue. 

d) Caracteristicas təcnicas y deportivas, normas 
basicas y condiciones que han de reunir las distintas 
infraestructuras deportivas que se prevean en el Plan 
en funci6n de 105 usos a que se yayan a destinar. 

e) Caracteristicas fisicas y urbanisticas de 105 terre
nos que se destinen a equipamiento deportivo, cuidando 
especialmente el impacto ambiental y paisajistico que 
pudiera producirse en la localizaci6n elegida. 

f) Valoraci6n indicativa de las inversiones que se 
realizaran en colaboraci6n con 105 municipios, sistemas 
financieros y plan de ejecuci6n. • 

7. La.Administraci6n Deportiva de la Comunidad de 
Madrid garantizara que: 

a) Las infraestructuras deportivas de uso pılblico 
que se realicen estən sujetas a la reglamentaci6n exis
tente sobre su tipologfa que se establezca y sus carac
teristicas tecnicas y deportivas. 

b) Que se incluyan en la ordenaci6n urbanfstica de 
105 municipios las reservas de suelo para zonas depor
tivas publicas y de recreo y expansi6n que establece 
la legislaci6n urbanfstica vigente y en especial aquella 
sobre eliminaci6n de barreras arquitect6nicas. 

c) EI cumplimiento de las condiciones de seguridad, 
salubridad e higiene de las infraestructuras, sin perjuicio 
de las competencias que sobre estas materias tienen 
atribuidas las Corporaciones Locales. 

Artfculo 71. Condiciones de las infraestructuras 
subvencionadas. 

Las infraestructuras deportivas que reciban para su 
construcci6n 0 mejora una subvenci6n 0 ayuda de la 
Comunidad de Madrid deberan ajustarse a las condi
ciones siguientes: 

a) Estar incluidas dentro del Plan de Infraestructuras 
Deportivas de la Comunidad de Madrid. 

b) Que 105 proyectos y obras a realizar se ajusten 
a las normas reglamentarias que sobre infraestructuras 
deportivas establezca la Comunidad de Madrid. 

c) Que la instalaci6n 0 edificio se destine a uso 
publico. 

d) Que se presente un plan de uso y gesti6n en 
el que se contemple la viabilidad del proyecto. 

e) Que 105 titulares acepten y cumplan las normas 
sobre uso de la instalaci6n que se especifiquen en el 
acuerdo 0 convenio de concesi6n de la subvenci6n. 

1) Que las infraestructuras deportivas sean accesi
bles y no .contengan barreras ni obstaculbs que impo
sibiliten la libre circulaci6n de personas con alguna 
discapacidad fisica. Asimismo, 105 espacios interiores 

deberan permitir su normal utilizaci6n por las citadas 
. personas. 

Articulo 72. Gesti6n. 

1. La gesti6n de las infraestructuras deportivas pro
piedad de la Comunidad de Madrid se realizara, directa 
o indirectamente, por la Administraci6n Deportiva auta
n6mica .. 

2. En todo caso, la gesti6n de dichas infraestruc
turas se regira por 105 principios de eficacia, optimaci6n 
de 105 medios, autosuficiencia econ6mica y rentabilidad 
social. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Instituta Madrilefio del Deporte, el Esparcimiento 
y la Recreaci6n (lMDER) mantendra su actual persona
lidad jurfdica y sus funciones hasta tanto sean asumidas 
las competencias que de la presente Ley se deducen, 
desarrollandose reglamentariamente la nueva organiza
ci6n administrativa. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Continuaran en vigor las disposiciones de desarrollo 
de la Ley 2/1986, de 5 de junio, en tanto no sean sus
tituidas por las normas reglamentarias previstas en la 
presente Ley. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Las solicitudes de inscripci6n de asociaciones depor
tivas, asi como la aprobaci6n de sus Estatutos, 0 las 
modificaciones a əstos, que se presenten antes de la 
aprobaci6n de las normas reglamentarias de desarrollo 
de la presente Ley, seran resueltas por la Direcci6n Gene
ral de Deportes atendiendo a las reglas y criterios pre
vistos en la misma y teniendo en cuenta el buen desarra-
110 deportivo de \əs entidades solicitahtes. 

Disposici6n derogatoria ılnica. 

Queda derogada la Ley 2/1986, de 5 de junio, de 
la Cultura Ffsica y el Deporte de la Com~nidad de Madrid, 
asf como cuantas otras disposiciones contradigan 10 dis
puesto por la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desi\rrollo de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid ... 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan y a 105 Tri
bunales y autoridades que corresponda la guarden y la 
hagan guardar. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994. 

JOAQUIN LEGUINA HERRAN. 

Presidente 

(Publicada ən əl «Baletın Oficiəl de la Comunidad de Madrid numero 9. 
de 11 de anara de 1995) 


