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9. Cuando viajasen dos 0 məs comisionados al mis
mo destino y uno de ellos 10 haga en coche particular, 
deberən los otros unirse con 131 y no se autorizarən para 
el transporte los coches particulares de los demas. 

Siete. Control y seguimiento de gastos corrientes. 

1. La Subdirecci6n General de Programaci6n y Con
trol Presupuestario determinara los indicadores cuanti
tativos del ritmo de ejecuci6n presupuestaria, ası como 
los niveles de los mismos que supongan un ritmo de 
ejecuci6n de!. gasto superior al que corresponderıa en 
funci6n del credito disponible y del perfodo transcurrido. 

2. La Subdirecci6n General de Programaci6n y Con
trol Presupuestario informara, con caracter mensual. a 
los centros directivos del Departamento acerca de la 
evoluci6n de los indicadores cuantitativos del ritmo de 
ejecuci6n presupuestaria a que se refiere el puntoante
rior, con especial atenci6n a la ejecuci6n del gasto 
corriente por los conceptos de comisiones de servicio 
y del consumo telef6nico. 

3. La Subsecretarıa coordinara la informaci6n y 
actuaciones de los diversos centros directivos en esta 
materia, en especial a traves del seguimiento de aquellas 
por la Inspec;ci6n General de Servicios del Departamento. 
4. La Subdirecci6n General de Medios Informaticos y 
Servicios realizara un informe trimestral sobre la ejecu
ci6n de estas medidas indicando las acciones adoptadas 
y los ahorros efectivos, correspondiendo a la Inspecci6n 
General de Servicios la vigilancia y control del cumpli
miento real de las medias establecidas en esta Instruc
ci6n. 

Ocho. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Instrucci6n sera tambien de aplicaci6n 
a los organismos aut6nomos dependientes del Ministerio 
de Medio Ambiente, para 10 que sus Presidentes 0 Direc
tores deberən adaptarla a las circunstancias de cada 
uno, en 10 que resulte indispensable, dando cuenta a 
esta Subsecretarıa en el plazo de quince dıas de esa 
adaptaci6n. 

Nueve. Entrada en vigor. 

La presente instrucci6n entrara en vigor el mismo 
dıa de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de julio de 1997.-EI Subsecretario, Claro 
Jose Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

17950 LEY 8/1997, de 9 dejulio, canaria def Deporte. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias haaprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artıculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Entre los principios rectores de la polftica social y 
econ6mica, cuya actuaci6n incumbe a los poderes publi
cos, el artıculo 43.3 de la Constituci6n espaiiola incluye 

el fomento de la educaci6n fısica y el deporte. En esta 
materia el artıculo 148.1.19 del propio texto constitu
cional preve que las Comunidades Aut6nomas puedan 
asumir competencias, de conformidad con 10 establecıdo 
en sus respectivos Estatutos en todo 10 relativo a la «pro
moci6n del deporte y a la adecuada utilizaci6n del ocio». 

Por 10 que se refiere a la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, el artıculo 30.20 de nuestro Estatuto de Auto
nomıa reconoce a la misma competencias plenas en 
materia de deporte. 

Por otro lado, el deporte se ha convertido en nuestro 
tiempo en un fen6meno social y universaL. constituyendo 
un instrumento de equilibrio, relaci6n e integraci6n del 
hombre con el mundo que le rodea. Los aspectos que 
el deporte lIeva implıcitos ayudan al desarrollo integral 
de la persona y al desarrollo de la igualdad entre los 
ciudadanos. Todo esto hace que el deporte forme parte 
de la actividad huma na desde la infancia hasta la tercera 
ed ad y sea un elemento educativo tıınto para los depor
tistas de elite como para los que se sirven de 131 como 
instrumento de equilibrio psicoffsico de la persona. 

Esta Ley contiene, en primer termino, los objetivos 
que se pretenden y los principios basicos a los que ade
cuaran su actuaci6n los poderes publicos canarios. La 
Ley se construye a partir de un triple orden de con
sideraciones: De un lado, la educaci6n ffsica y el deporte 
son factores de realizaci6n de todas las personas inte
grandose en el ambito de la educaci6n y de la cultura; 
de otro, se define el modelo deportivo de la Comunıdad 
como resultado de la complementariedad entre el sector 
publico y el privado de la organizaci6n deportiva, puesto 
que la participaci6n de los deportistas y el asociacıo
nismo son instrumentos indispensables para el exito de 
toda polftica de fomento y ordenaci6n del deporte. Final
mente, nuestra insularidad territorial es de primordıal 
importancia en la ordenaci6n y organizaci6n deportıva, 
que procurarə paliar I.OS desequilibrios que tal situaci6n 
produzca. En este sentido, la planificaci6n de la polftıca 
auton6mica y su coordinaci6n habra de tener en cuenta 
las necesidades de cada isla y sus medios. Para ello, 
los Cabildos Insulares y ayuntamientos canarios ejerce
ran competencias, como partıcipes en la polftica del 
archipielago e interlocutores məs pr6ximos al ciudadano 
en materia deportiva. 

En esta Ley se afronta de forma mas participativa 
cuanto afecta a la estructura organizativa del deporte 
en la Comunidad Aut6noma de Canarias, recogiendo los 
principios basicos pertinentes e introduciendo algunas 
novedades. En este sentido, se produce por primera vez 
un intento de deslindar legalmente las esferas publica 
y privada de las federaciones deportivas, mediante el 
establecimiento de las distintas vias de impugnaci6n de 
los actos federativos. 

Asimismo, se regula el regimen de competencias de 
las Administraciones publicas canarias en materia de 
deporte, a partir de los criterios que para la Comunidad 
Aut6noma de Canarias se fijaron en el Estatuto de Auto
nomıa y en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas de Canarıas. 
Esta Ley respeta el diseiio estructural contenido en el 
Estatuto y en la citada Ley, estableciendo unos criterıos 
de distribuci6n de competencias qU!Ə garantizan la ausen
cia de planteamientos rıgidos y permiten la efectivıdad 
de la autonomıa local y de la doble consideraci6n de 
los Cabildos como entidades locales e instituciones de 
la Comunidad Aut6noma. Aello se une, con el lin de 
institucionalizar la participaci6n ciudadana en la polıtica 
deportiva canaria, la creaci6n del Consejo Canario del 
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Deporte en calidad de 6rgano colegiado de debate sec
torial en esta materia. 

Nuestras singularidades hist6ricas determinan un 
interes especial en la recuperaei6n. mantenimiento y 
desarrollo de los juegos y deportes aut6ctonos y tra
dicionales canarios. como ancestral expresi6n cultural 
del pueblo canario. La difusi6n y conocimiento de los 
juegos y deportes aut6ctonos y tradicionales. es. por 
ello. prioritaria y. a la vez. irrenunciable como instrumento 
de idenlidad propio. Los principios rectores de la politica 
deportiva canaria garantizan como materias de especial 
atenci6n los juegos y deportes aut6ctonos y tradicionales 
canarios y sus facetas referidas a la organizaci6n de 
actividades. la planificaci6n de instalaeiones. la forma
ei6n tecnica. la investigaei6n eientffica. la divulgaci6n 
y la inieiaei6n a edades tempranas. asf como la finan
ciaei6n preferente para las entidades deportivas que los 
fomenten y regulen. 

Por otra parte. la Ley regula cuanto afecta al regimen 
econ6mico. ayudas e infraestructura deportiva. EI ejer
cieio por parte de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
del fomento de la actividad ffsica y el deporte se regula 
mediante elestablecimiento de normas generales para 
la concesi6n de ayudas y subvenciones. velando por la 
eficiencia en la asignaci6n de fondos publicos para tales 
aceion'es. Por 10 que se refiere a infraestructura deportiva. 
con el empleo de tecnicas e instrumentos previstos para 
la ordenaei6n del suelo se pretende lograr un grado de 
utilizaci6n polivalente. tratando a su vez de dar un sentido 
pragmatico a la colaboraci6n con otras entidades para 
la promoci6n y utilizaei6n de instalaeiones deportivas. 
Como instrumento de planificaci6n en'esta area. se esta
blece la figura del Plan Regional de Infraestructuras 
Deportivas de Canarias. que junto con los Planes Insu
lares de Infraestructuras Deportivas forman ya necesi
dades imprescindibles. 

Conseientes de que se considera irrenunciable la pro
tecci6n del sistema deportivo en materias como la dis
ciplina deportiva y la justieia electoral por 6rganos inde
pendientes. la Ley aborda esta cuesti6n a traves de las 
propias estructuras asoeiativas y federativas. que cul
minan en el ambito administrativo enel Comite Ca'nario 
de Disciplina Deportiva y en la Junta Canaria de Garantfas 
Electorales del Deporte; se ofrece ademas un 6rgano 
institueionalizado dedicado'a la mediaei6n y arbitraje en 
materia deportiva. el Tribunal Arbitral del Deporte Cana
rio. Asimismo. se establece una regulaei6n dara y precisa 
del regimen diseiplinario. 

No podemos olvidar la fntima relaci6n entre el deporte 
y la salud. concretada en esta Ley en los artfculos refə
rentes al Centro Canario de Apoyo al Deportista y en 
la Comisi6n Antidopaje de Canarias. en los que esta nor
ma es vanguardista con respecto a las de su genero 
en nuestro pafs. Asimismo se regula el deporte en rela
ci6n a la edad escolar mediante la asignaci6n de com
petencias para su planificaci6n. ejecuci6n y la colabo
raci6n de otras entidades. 

Tambien se pretende acometer la creaci6n de la 
Escuela Canaria del Deporte. como servicio administra
tivo en el que se concentraran las competencias en mate
ria de formaci6n y titulaci6n de Tecnicos deportivos. 

Por ultimo. se expresa el deseo de fomentar el acceso 
al deporte de determinados grupos sociales con dificul
tades. tales como las personas con minusvalias ffsicas. 
psfquicas y sensoriales. asf como de la mujer y de las 
personas mayores como acciones de especial interes 
para las Administraeiones publicas canarias. 

TfTULO I 

Ambito de aplicaci6n y principios rectores 

Artfculo 1. Objeto y ambito de aplicaci6n de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto el fomento. promo
ei6n y ordenaci6n de la actividad ffsica y del deporte 
en el ambito territorial y marco de las competencıas 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Artfculo 2. Uneas generales de actuaci6n. 

1, Se rəconoce el derecho al conocimiento y a la 
practica del deporte en plenas condieiones de igualdad. 

2. Las Administraciones publicas canarias. en el 
ambito de sus competencias. garantizaran la practica 
de la actividad ffsico-deportiva mediante: 

aL La promoei6n del deporte en todas sus expre
siones. 

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

c) La planificaci6n y promoci6n de una red de ins
talaeiones deportivas suficiente y racionalmente distri
buida. 

d) La formaci6n del personal tecnico y el fomento 
de la investigaci6n cientffica del deporte. 
, e) La consecuci6n de una practica deportiva salu
dable. exenta de violencia y de todo metodo extrade
portivo. 

f) EI reconocimiento del deporte como elemento 
integrante de nuestra cultura. asf como la recuperaci6n. 
mantenimiento y desarrollo de los juegos y deportes 
aut6ctonos y tradicionales. 

g) La asignaci6n de recursos para atender. con 
caracter global. las Ifneas generales de actuaci6n. 

h) Politicas que se adapten a las limitaciones de 
los recursos naturales y a los principios del desarrollo 
sostenible y del respeto a los valores de la naturaleza. 

Artfculo 3. Colectivos de atenci6n especial. 

En el fomento de la actividad ffsica y del deporte 
se prestara especial atenci6n a los ninos. j6venes. muje
res. personas mayores. a los minusvalidos ffsicos. psf
quicos. sensoriales y mixtos. asf como a los sectores 
de la sociedad mas desfavorecidos. teniendo especial
mente en cuenta aquellas zonas 0 colectivos a los que 
la ayuda en estas actividades pueda suponer una mejora 
en su bienestar social. 

TfTULO ii 

Las Administraciones publicas canarias 
yel deporte 

Artfculo 4. Principios generales. 

La organizaci6n institucional del deporte en Canarias 
se inspira en los principios de descentralizaci6n. coor
dinaei6n. cooperaci6n y eficiencia en el ejereicio de sus 
respectivas competeneias por las Administraciones 
publicas canarias y partieipaei6n y colaboraci6n de las 
entidades deportivas y de cualesquiera otras entidades 
publicas 0 privadas. 



24198 Vierne5 8 a905\0 1997 BOE num. 189 

Articulo 5. Planificaci6n de la polftica deportiva. 

La planificaci6n de 'Ia politica de la Administraci6n 
publica de la Comunidad Aut6noma de Canarias en mate
ria deportiva y su ejecuci6n. tendra en cuenta las nece
sidades y medios de cada isla. 

Articulo 6. Competencias en materia deportiva. 

1. Corresponde a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias ejercer en materia de actividad fisica y deporte todas 
las facultades y competencias reconocidas en el articulo 
30.20 del Estatuto de Autonomia de Canarias. 

2. Incumbe a la Administraci6n publica de la Comu
iıidad Aut6noma de Canarias la coordinaci6n de todas 
las entidades publicas canarias con competencia en 
materia de promoci6n y difusi6n de la actividad fisica 
y del deporte. 

3. Las competencias de la Administraci6n Publica 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias seran ejercidas 
por la Consejeria competente en materia de de ıorte. 

Articulo 7. Competencias comunes de las Administra
ciones publicas canarias. 

Las Administraciones publicas de Canarias estan 
faqıltadas para: 

a) Formular en cada momento las directrices de la 
poHtica de fomento y desarrollo del deporte en sus dis
tintos niveles. 

b) Gestionar. directamente 0 mediante los sistemas 
previstos en el ordenamiento juridico. los servicios asu
midos como propios de acuerdo con 10 establecido en 
esta Ley. . 

c) Velar y promover la recuperaci6n. mantenimiento 
y desarrollo de los juegos y deportes aut6ctonos y tra
dicionales. 

Articulo 8. Competencias de la Administraci6n publica 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

1. Corresponden a la Administraci6n publica de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias las siguientes fun
ciones: 

a) La potestad reglamentaria. 
b) La alta inspecci6n del ejercicio por parte de los 

cabildos de las competencias transferidas y delegadas. 
en los terminos establecidos en la Ley 14/1990. de 
26 de julio. de Regimen Jur-idico de las Administraciones 
Publicas de Canarias. . 

c) EI fomento. coordinaci6n. tutela e inspecci6n del 
deporte federado. 

d) La regulaci6n de la formaci6n y titulaci6n de tec
nicos deportivos que no corresponda a profesiones con 
titulaci6n academica. 

e) La organizaci6n y promoci6n de actividades 
deportivas cuyo interəs exceda del ambito insular. 

f) La aprobaci6n del Plan Regional de Infraestruc
turas Deportivas de Canarias. 

g) La construcci6n. mejora y gesti6n de instalacio
nes deportivas singulares de interes suprainsular. 

h) EI fomento del deporte de alto nivel. 
i) La planificaci6n y reglamentaci6n del deporte en 

edad escolar. 
j) La divulgaci6n del conocimiento relativo a las 

ciencias del deporte. 

k) EI reconocimiento oficial de nuevas modalidades 
deportivas en el ambito de la Comunidad Aut6noma. 

1) La autorizaci6n de competiciones deportivas no 
oficiales de ambito suprainsular. 

m) La regulaci6n de los requisitos de las instala
ciones y establecimientos destinados a la ensenanza 0 
practica de cualquier clase de actividad fisico-deportiva. 

n) La planificaci6n y coordinaci6n de los cenVos de 
apoyo al deportista dependientes de las Administracio
nes publicas. 

n) La coordinaci6n de la actividad fisica-deportiva 
entre las universidades canarias. 

0) Las demas funciones que esta Ley le atribuye. 

2. Las competencias senaladas en la letra g) del 
apartado anterior podran ser objeto de delegaci6n en 
108 cabildos insulares. 

Articulo 9. Competencias de los Cabildos Insulares. 

1. Son competencias de los Cabildos Insulares aque
lIas que les atribuye la legislaci6n de regimen loeal y 
las transferidas en virtud de la Ley 14/1990. de 26 
de julio. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas de Canarias y demas disposiciones legales de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

2. Ademas de aquellas senaladas en el apartado 
anterior. son competencias de los cabildos las siguientes: 

a) La promoci6n de la' actividad fisica y deportiva. 
fomentando especialmente el deporte para todos. 

. b) La determinaci6n de la poHtica de infraestructura 
deportiva de cada isla. dentro de los parametros del Plan 
Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias. 1Ie
vando a cabo la construcci6n y mejora de las instala
ciones deportivas. directamente 0 en colaboraci6n con 
los ayuntamientos. 

. c) La gesti6n de las instalaciones deportivas de titu
laridad publica. cuando estas nosean de titularidad munı
cipal o. por su caracter singular e interes suprainsular. 
se las hava reservado la Administraci6n publica de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias. 

d) Velar por el cumplimiento de las condiciones 
reglamentariasde seguridad e higiene de las instalacio
nes y competiciones deportivas de ambito insular .. 

e) Velar. en el marco de sus competencias referidas 
a la ordenaci6n del territorio insular. por el cumplimiento 
de lasprevisiones urbanisticas sobre reserva de espacios 
y calificaciones de zonas para la practica del deporte 
yel emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) EI otorgamiento de licencia para la instalaci6n y 
explotaci6n de establecimientos destinados a la ense
nanza 0 practica de cualquier clase 0 modalidad de acti
vidad deportiva. 

g) Aquellas otras competencias que le sean atribui
das. transferidas 0 delegadas. 

Articulo 10. Competencias de los ayuntamientos cana
rios. 

1. Son competencias de los ayuntamientos canarios 
aquellas que les atribuye la legislaci6n de regimen local. 

2. Ademas de las senaladas en el apartado anterior. 
son competencias de los ayuntamientos canarios las 
siguientes: 

a) La promoci6n de la actividad deportiva en su 
ambito territorial. fomentando especialmente las activi-
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dades de iniciaci6n y de caracter formativo y recreativo 
entre 105 colectivos de especial atenci6n seiialados en 
el articulo 3 de esta Ley. 

b) La construcci6n 0 el fomento de la construcci6n 
por iniciativa social, mejora y gesti6n de las infraestruc
turas deportivas en su termino municipal. velando por 
su plena utilizaci6n, sin perjuicio de las competencias 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y el 
cabildo respectivo, con 105 que habra de coordinarse. 

c) Velar por el cumplimiento de las previsiones urba
nisticas sobre reserva de espacios y calificaciones de 
zonas para la practica del deporte y el emplazamiento 
de equipamientos deportivos. 

d) Velar por el cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias de seguridad e higiene de las instalacio
nes y competiciones deportivas locales-:-

e) La cooperaci6n con otros entes publicos 0 pri
vados para el cumplimiento de las finalidades previstas 
por la presente Ley. 

f) Aquellas otras competencias que les sean atri
buidas 0 delegadas. 

Articulo 11. Relaciones interadministrativas. 

1. Principios generales y tecnicas instrumentales. 
Las competencias en materia de actividad fisica y 

deporte de las diferentes Administraciones publicas 
canarias se ejerceran bajo 105 principios de colaboraci6n, 
coordinaci6n e informaci6n multilateral. 

En aplicaci6n de tales principios se utilizaran las tec
nicas previstas en la legislaci6n vigente, especialmente 
la celebraci6n de convenios y de conferencias secto
riales, el establecimiento de consorcios y la elaboraci6n 
de planes de infraestructuras deportivas. 

2. Conferencias sectoriales de responsables en 
materia de deporte. 

EI Gobierno de Canarias regulara las conferencias sec
toriales, que estaran presididas por el titular de la Con
sejeria competente en materia de deporte y de las que 
formaran parte, en todo caso, 105 cabildos insulares y 
una representaci6n de 105 mu']icipios. 

Articulo 12. EI Consejo Canario del Deporte. 

1. EI Consejo Canario del Deporte, que estara ads
crito al departamento competente en materia de deporte, 
sera el 6rgano colegiado de debate en materia deportiva. 

2. EI Consejo estara integrado por expertos desig
nados en raz6n de su competencia, por representantes 
de las Administraciones auton6mica, insular y municipal, 
por deportistas y, por representantes de las universida
des y de las federaciones deportivas" canarias. 

3. La composici6n concreta, el sistema de desig
naci6n de sus miembros, competencias, organizaci6n y 
regimen de funcionamiento del Consejo Canario del 
Deporte seran establecidos reglamentariamente. 

TiTULO iii 

La actividad deportiva 

CAPfTULO I 

Las competiciones deportivas 

Articulo 1 3. Tipologia de la actividad deportiva. 

La actividad deportiva podra ser federada y de recrea
ei6n deportiva: 

a) Se considerara federada la practicada por per
sonas fisicas individualmente 0 integradas en entidades 

debidamente legalizadas, adscritas a la federaci6n res
pectiva, bajo su direcci6n y supervisi6n y en el marco 
de competiciones y actividades oficiales. 

b) Se considerara de recreaci6n deportiva la prac
ticada al margen de la organizaci6n federativa. 

Articulo 14. Clasificaci6n de las competiciones. 

1. A 105 efectos de esta Ley, las competiciones y 
actividades deportivas se Cıasifican en: 

a) Oficiales y no ofieiales, atendiendo a su natura
leza. 

b) Municipales, insulares, interinsulares, auton6mi
cas, estatales e internacionales, atendiendo a su ambito 
territorial. 

. 2. Los criterios para la calificaci6n de las actividades 
y competiciones deportivas de caracter oficial seran esta
bleeidos en las disposiciones de desarrollo de esta Ley. 

3. La denominaci6n de actividad 0 competici6n ofi
cial se reserva exCıusivamente a las calificadas como 
tales de conformidad con 10 previsto en las disposiciones 
de desarrollo de esta Ley. 

Articulo 15. De la seguridad en las competiciones 
deportivas. 

1. En toda competici6n deportiva oficial. y sin per
juicio de las competencias del Estado sobre la materia, 
se deberan adoptar las medidas necesarias para garan
tizar: 

a) La cobertura de 105 riesgos que conlleva la prac
tica deportiva. 

b) EI control y la represi6n de practicas ilegales para 
aumentar el rendimiento de 105 deportistas. 

c) Las caUGes necesarios para la aplicaci6n del regi
man disciplinarıo en las condiciones establecidas en esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

d) La necesaria seguridad que prevenga cualquier 
tipo de manifestaci6n violenta por parte de 105 parti
cipantes activos 0 pasivos. 

e) La exigencia de un contrato para el ejercieio de 
la actividad deportiva que cubra la responsabilidad civil, 
siempre que tal actividad genere un riesgo para terceros. 

2. En toda competiei6n deportiva no ofieial se debe
ran adoptar, al menos, las medidas necesarias para 
garantizar 10 establecido en 105 subapartados a), d) y e) 
del apartado anterior. 

Articulo 16. EI deporte de alto rendimiento. 

La Administraci6n publica de la Comunidad Aut6no
ma de Canarias apoyara, tutelara y promovera el deporte 
de alto rendimiento, ayudando a 105 deportistas que 
merezcan tal calificaei6n, mediante su inCıusi6n en pro
gramas de tecnificaei6n deportiva y planes espeeiales 
de preparaci6n. 

La Consejeria competente en materia de deportes 
elaborara un censo de deportistas canarios de alto ren
dimiento, previa audiencia a las federaciones deportivas 
canarias. 

Los criterios y procedimientos de calificaci6n de 
deportista de alto rendimiento seran estableeidos regla
mentariamente, sin perjuicio de la calificaei6n estatal 
de deportista de alto nivel que efectue el 6rgano com
petente del Estado. 
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CAPfTULO ii 

Los juegos y deportes aut6ctonos y t~adicionales 

Artfculo 1 7. Principi05 rectores. 

La actividad de las Administraciones publicas cana
rias estara inspirada en los siguientes principios rectores, 
con vistas a la recuperaci6n, mantenimiento y desarrollo 
de los juegos y deportes aut6ctonos y tradicionales como 
parte integrante de nuestra cultura: 

a) La organizaci6n de actividades deportivas que 
contribuyan a fortalecer la identidad propia. 

b) La planificaci6n y promoci6n de una red de ins
talaciones deportivas en Canariasi suficiente y racional
mente distribuida. 

c) La formaci6n y titulaci6n de tecnicos deportivos, 
arbitros y jueces. 

d) EI establecimiento de programas dirigidos a la 
iniciaci6n deportiva de los j6venes en edad escolar. 

e) La divulgaci6n y enseiianza de estas modalidades 
en el ambito canario y en el exterior de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, con especial atenci6n a aquellos 
paises con componente migratorio canario. 

f) EI establecimiento de Ifneas de financiaci6n pre
ferente a las federaciones deportivas canarias que inCıu
·yan juegos y deportes aut6ctonos y tradicionales. 

g) EI fomento de la investigaci6n hist6rica, cientffica 
y tecnica. 

Artfculo 18. Modalidade5. 

A los efectos de esta Ley, los juegos y deportes aut6c
tonos y tradicionales de Canarias son lucha canaria, vela 
latina canaria (de botes y barquillos), bola canaria, juego 
del palo, lucha del garrote, arrastre, pelota-mano, salto 
del pastor, levantamiento y pulseo de la piedra, levan
tamiento del arado, calabazo y aquellos otros que en 
el futuro sean reconocidos oficialmente por el Gobierno 
de Canarias. 

CAPfTULO III 

Deporte y salud 

Artfculo 19. La asi5tencia medica y 5anitaria de 105 
deporti5ta5. 

1. Las directrices generales de la polftica de la Admi
nistraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de Cıına
rias en materia de asistencia medica y sanitaria de los 
deportistas, seran establecidas por el Gobierno, a pro
puesta de las Consejerfas competentes en materia de 
sanidad y deportes. 

2. La planificaci6n de la asistencia medica y sani
taria de los deportistas debera encaminarse: 

a) En el campo de la medicina preventiva: 

A la adopci6n de medidas que permitan el control 
de la aptitud ffsica para la practica del deporte espe
cialmente en edad escolar: 

Al mantenimiento de niveles 6ptimos de salud duran-
te la vida deportiva intensa. ' 

Al retorno a la actividad normal con perfecta inte
gridad de las facultades psicoffsicas. 

A las condiciones de higiene y sanidad de las ins
talaciones. 

Al establecimiento de los requisitos de caracter medi
co y de cobertura asistencial para el otorgamiento de 
licencias. 

b) Al impulso a la formaci6n de personal medico 
y sanitario, y ayuda al desarrollo de unidades asisten
ciales especializadas en la atenci6n al deportista. 

c) A la promulgaci6n, en colaboraci6n con las fede
raciones deportivas, de cuantas normas garanticen la 
salud y la prevenci6n de accidentes en las competicio
nes, segun la naturaleza y caracterfsticas de 6ada moda
lidad deportiva. 

d) A la ado·pci6n de cuantas medidas tiendan a la 
mejora de las condiciones psicoffsicas de los deportistas. 

e) Ala exigencia, con caracter preventivo, de garan
tfas medico-sanitarias de que no existe impedimento para 
la practica de la respectiva actividad ffsica y modalidad 
deportiva por parte del deportista. 

3. Para la prestaci6n de la asistencia sanitaria a los 
deportistas, el departamento competente en materia de 
sanidad podra suscribir convenios 0 conciertos con las 
entidades y mutualidades deportivas, en los que se esta
bleceran las prestaciones y condiciones econ6micas de 
dicha asistencia. 

Artfculo 20. EI 5eguro obliga~orio. 

Las federaciones deportivas canarias, asf como las 
entidades publicas 0 privadas organizadoras de activi
dades ffsicas y deportivas, habran de asegurar los riesgos 
que conlleva dicha actividad para los participantes, en 
los terminos fijados en la normativa legal vigente. 

Artfculo 21. EI Centro Canario de Apoyo al Deportista. 

1. EI Centro Canario de Apoyo al Deportista es un 
servicio administrativo de caracter regionaL. sin perso
nalidad jurfdica,del departamento competente en mate- . 
ria de deporte, a quien se atribuye el asesoramiento, 
evaluaci6n y control integral para los deportistas canarios 
de alto rendimiento. 

2. Sus competencias, organizaci6n y regimen de 
funcionamiento asf como la posible creaci6n de centros 
insulares de apoyo al deportista seran establecidos regla
mentariamente. 

Artfculo 22. Prevenci6n del dopaje. 

1. La Administraci6n publica de la Comunidad Aut6-
noma prever{ı, controlara y perseguir{ı, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, la utilizaci6n por los 
deportistas de sustancias y metodos prohibidos que alte
ren indebidamente la capacidad fisica 0 los resultados 
deportivos, siendo considerados como tales los que inte
gren las listas elaboradas por el 6rgano competente de 
la Administraci6n del Estado, de conformidad con 10 pre
visto en la legislaci6n aplicable. 

2. Todos los deportistas con licencia para participar 
en competiciones.deportivas de ambito auton6mico ten
dran la obligaci6n de someterse a los controles referidos 
en el parrafo anterior. 

3. La negativa a someterse al control antidopaje 
sera considerada como resultado positivo, a los efectos 
de incoaci6n de expediente disciplinario. 
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Articulo 23. La Comisi6n Antidopaje de Canarias. 

1. EI 6rgano colegiado de la Administraci6n publica 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias competente 
en materia de control de dopaje serıl la Comisi6n Anti
dopaje de Canarias. que estara adscrita al departamento 
competente en materia de deporte. 

2. Sus competencias. organizaci6n V regimen de 
funcionamiento seran estableeidos reglamentariamente. 

CAPITULO iV 

Las titulaciones V la investigaci6n deportiva 

Articulo 24. Las titu/acionesdeportivas. 

1. Para la realizaci6n de actividades de enseiianza. 
direcci6n. gesti6n. entrenamiento V cualesquiera otras 
relacionadas con la actividad fisica V con el deporte. 
se exigira la titulaci6n estableeida en cada caso en las 
disposieiones vigentes. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. sin perjuicio de las competencias del Estado 
en materia de titulos academicos V profesionales. expe
dira las correspondientes titulaciones deportivas. en fun
ei6n de los diferentes planes de estudio aprobados por 
el 6rgano competente. 

3. Las titulaeiones deportivas comprenderan diver
sos grados en funei6n de los diferentes niveles de for
maci6n V del numero de horas de enseiianza requeridos 
para cada uno de ellos por las disposiciones legales V 
reglamentarias correspondientes. 

4. Las federaeiones deportivas canarias.colaboraran 
con la Administraei6n auton6mica en la formaci6n de 
tecnicos deportivos. 

Articulo 25. La investigaci6n deportiva. 

La Administraei6n publica de la Comunidad Aut6no
ma de Canarias. directamente 0 a traves de convenios 
con toda clase de entes publicos 0 privados. impulsara 
V gestionara el desarrollo de la investigaci6n cientifica 
V tecnica relaeionada con la actividad fisico-deportiva. 

Articulo 26. La Escuela Canaria del Deporte. 

1. La Escuela Canaria del Deporte es un servıcıo 
administrativo. sin personalidad juridica. del departamen
to competente en materia de deporte. al que corres
ponde la formaei6n de los tecnicos deportivos. en los 
terminos fijados en el articulo 24.2 de esta Lev. 

2. Reglamentariamente se determinaran la organi
zaci6n. estructura. competencias V funeionamiento de 
la Escuela. 

CAPITULOV 

EI fomento del deporte 

Articulo 27. Las subvenciones yayudas. 

1. Las Administraeiones publicas canarias promo
veran V fomentaran la actividad fisica V deportiva median
te el establecimiento de las avudas V subveneiones que 
presupuestariamente se asignen. 

2. Reglamentariamente se estableceran las condi
ciones de su otorgamiento V aplicaci6n. 

3. En materia de subveneiones. las federaciones 
deportivas canarias disfrutaran de las facultades. bene
fieios V exenciones otorgados a los entes instrumentales 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Articulo 28. Premios y recompensas. 

La Administraci6n publica de la Comunidad Aut6no
ma de Canarias podra efectuar convocatorias de caracter 
auton6mico para otorgar distinciones. premios. trofeos 
o avudas a determinadas actividades. personas 0 enti
dades particularmente cualificadas en la promoci6n del 
deporte canario. 

TITULO iV 

la infraestructura deportiva 

Articulo 29. Normativa en infra.estructura deportiva. 

Las disposiciones reglamentarias que en materia de 
instalaeiones deportivas dicte la Administraei6n publica 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias en desarrollo 
de la presente Lev deberan prever: 

a) La infraestructura deportiva basica en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma en funei6n de los objetivos 
V prioridades que se definan. 

b) Las normas basicas que havan de regular su cons
trucci6n. funcionamiento. gesti6n. uso V mantenimiento. 

Articulo 30. Et Plan Regional de Infraestructuras Depor
tivas de Canarias. 

1. EI Plan Regional de Infraestructuras Deportivas 
de Canarias sera elaborado por el Gobierno de Canarias 
a propuesta del consejero competente en materia de 
deporte para su posterior remisi6n al Parlamento de 
Canarias. a los efectos desu tramitaci6n reglamentaria. 

Una vez que el Parlamento se hava pronunciado. el 
Plan Regional-de Infraestructuras Deportivas de Canarias 
sera aprobado .por Decreto del Gobierno de Canarias. 

2. EI Plan Regional de Infraestructuras Deportivas 
de Canarias determinara las directrices generales de las 
instalaciones V equipamientos deportivos. seiialara su 
caracter basico 0 prioritario. establecera las determina
ciones tecnico-deportivas de las instalaciones. V fijara 
las lineas de subvenci6n 0 transferencias de la Admi
nistraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias dirigidas a cofinanciar los Planes Insulares de Infraes
tructuras Deportivas. 

3. Las entidades locales. los demas organismos 
publicos .v entidades privadas. asi como las entidades 
deportivas canarias. deberan faeilitar a la Administraci6n 
publica de la Comunidad Aut6noma de Canarias la docu
mentaci6n V la informaci6n pertinentes para redactar 
el Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Cana
rias. 

4. EI Plan Regional de Infraestructuras Deportivas 
de Canarias tendra una duraci6n minima de cuatro aiios. 
siendo revisable cada dos aiios. 

Articulo 31. Los planes insulares de infraestructuras 
deportivas. 

Los Cabildos Insulares determinaran. mediante los 
planes insulares de infraestructuras deportivas. la po1itica 
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sobre infraestructura deportiva de ca da isla. dentro de 
105 parametros del Plan Regional de Infraestructuras 
Deportivas de Canarias'. lIevando a cabo la construcci6n 
y mejora de las instalaciones deportivas. directamente 
o en colaboraci6n con los ayuntamientos. 

Articulo 32. La autorizaci6n administrativa. 

1. Quedan supeditadas a la obtenci6n de la corres
pondiente licencia administrativa. la instalaci6n y expla
taci6n por cualquier persona natural 0 juridica de esta
blecimientos destinados a la ensenanza 0 practica de 
cualquier clase 0 modalidad de actividad fisica y depor
tiva. 

2. La licencia se otorgara por el 6rgano de la Admi
nistraci6n deportiva competente segun el procedimiento 
y de acuerdo con los requisitos de idoneidad de las ins
talaciones. titulaci6n del personal docente. higiene. 
cobertura de 105 riesgos derivados de la practica de la 
actividad fisica y deportiva. seguridad y asistencia medi
ca y sanitaria que reglamentariamente se determinen. 

3. Los ayuntamientos na podran expedir ninguna 
licencia de apertura de un establecimiento de 105 men
cionados en este precepto. si previamente na se ha otor
gado por la Administraci6n deportiva competente la 
licencia administrativa. 

Articulo 33. La utilizaci6n polivalente. 

Las instalaciones deportivas deberan proyectarse de 
forma que se favorezca su utilizaci6n fisico-deportiva poli
valente. y se consideren las necesidades de accesibilidad 
y adaptaci6n de los recintos para personas con movilidad 
reducida y se impidan 0 limiten las posibles acciones 
de violencia. 

Articulo 34. EI Censo de Instalaciones Deportivas de 
Canarias. 

1. La Administraci6n publica de la Comunidad Aut6-
na ma de Canarias lIevara un censo de las instalaciones 
deportivas establecidas en su territorio. con sus carac
teristicas tecnicas. 

2. Las corporaciones locales. las entidades depor
tivas y los demas organismos publicos y entidades pri
vadas deberan facilitar a la Administraci6n publica de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias la documentaci6n 
y la informaci6n pertinentes para mantener actualizado 
el Censo de Instalaciones Deportivas de Canarias. 

TfTULO V 

Las entidades deportivas 

CAPITULO I 

Generalidades 

. Articulo 35. Concepto legal. 

1 . Son entidades deportivas las asociaciones priva
das formadas tanto por personas fisicas comə juridicas. 
dotadas de personalidad juridica propia y capacidad de 
obrar. con sede enla Comunidad Aut6noma de Canarias. 
que tengan por objeto primordial el fomento y la practica 
del deporte y figuren inscritas en el Registro de Entidades 
Deportivas de Canariııs. 

2. Se reconoce a las entidades deportivas el derecho 
a la autoorganizaci6n y. en consecuencia. a regirse por 
10 fijado en sus Estatutos. los cuales deberan respetar 
el contenido minimo que determine esta Ley y sus dis-
posiciones de desarrollo. . 

3. La estructura interna y el regimen de funciona
miento de las entidades deportivas se inspiraran en cri
terios democraticos. garantizando la igualdad de derə
chos y obligaciones de todos 105 asociados. el control 
de la actividad social. la posibilidad de presentar mocia
nes de censura y estableciendo la igualdad de oportu
nidades para el. desempeno de los cargos sociales. 
mediante la elecci6n de todos los 6rganos de represen
taci6n y gobierno a traves de sufragio universaL. igual. 
libre y secreto de todos sus socios. 

4. Entre las entidades deportivas a las que se atri
buye el ejercicio de funciones publicas. 5610 las de ambito 
auton6mico podran utilizar las denominaciones «ca na
rion, «canariən y «de Canarias». 

Articulo 36. Clasificaci6n de las entidades deportivas. 

Las entidades deportivas se clasifican en Cıubes 
deportivos. grupos de recreaci6n fisico-deportiva. Cıubes 
registrados por entidades na deportivas. sociedades ana
nimas deportivas. federaciones deportivas canarias y 
federaciones deportivas canarias de los juegos y depor
tes aut6ctoiıos y tradicionales. 

Articulo 37. Carencia de animo de lucro. 

Las entidades deportivas. salvo las sociedades ana
nimas deportivas. na tendran animo de lucro. por 10 que 
na podran repartir dividendos entre sus socios. 

CAPITULO ii 

Las entidades deportivas basicas 

Articulo 38. Los clubes deportivos. 

1. A los efectos de esta Ley. son clubes deportivos 
las asociaciones privadas sin animo de lucro. con per
sonalidad juridica it capacidad de obrar formadas por 
personas fisicas. y cuyos objetivos biısicos son el fomen
ta. el desarrollo y la practica continuada de la actividad 
fisica y deportiva dentro. o. en su caso. al margen del 
ambito federado. 

2. Los clubes deportivos se regiran por la presente 
Ley. por las disposiciones reglamentarias que la desarro
lIen y por los propios Estatutos y Reglamentos de regi
men interno dictados en su desarrollo. Ademas. y siem
pre y cuando esos clubes deportivos se integren en las 
federaciones deportivas de Canarias que correspondan. 
reconoçeran y acataran los Estatutos y Reglamentos 
federativos territoriales respectivos o. en su defecto. los 
propios de las federaciones nacionales hom6nimas. 

3. Para la constituci6n de un club deportivo. sus 
fundadores deberan inscribir en el Registro de Entidades 
Deportivas de Canarias el acta fundacionaL Esta acta 
debera otorgarse por. al menos. cinco fundadoresy reco
ger la voluntad de' estos de constituir un club con exclu
sivoobjeto . deportivo. identificar a los fundadores. asi 
como incluir la denominaci6n de la entidad. el domicilio 
social y el expreso sometimiento a la presente Ley y 
disposiciones de desarrollo y a las que rigen la modalidad 
de la federaci6n deportiva correspondiente. Dicha acta 
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inl acompanada de los Estatutos del club con el con
tenido minimo que reglamentariamente se determine. 

Articulo 39. Los grupos de recreaci6n deportiva. 

1 . Son grupos de recreaci6n deportiva. a los efectos 
de esta Ley. las entidades deportivas con personalidad 
juridica propia que tengan como fin primordial la pro
moci6n 0 practica del deporte entre sus asociados al 
margen del deporte federado. 

2. Para la constituci6n de un grupo de recreaci6n 
deportiva. con primordial objeto deportivo. sus funda
dores deberan solicitar la inscripci6n en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias mediante la presen
taci6n de la correspondiente acta fundacional. EI acta 
debera otorgarse por, al menos, cinco fundadores y reca
ger su voluntad de constituir un grupo de recreaci6n 
deportiva con primordial objeto deportivo, identificar a 
los fundadores, asi' como incluir la denominaci6n de la 
entidad, el domicilio social y el expreso sometimiento 
a la presente lev y disposiciones de desarrollo. Dicha 
acta ira acompanada de los Estatutos del grupo con 
el contenido minimo que reglamentariamente se deter
mine. 

Articulo 40. Los c1ubes registrados por entidades no 
deportivas. 

1. Las entidades publicas 0 privadas, dotadas de 
personalidad jurfdica, con sede en la Comunidad Aut6-
noma de Canarias, que se hayan constituido de con
formidad con la legislaci6n correspondiente, podran 
acceder al Registro de Entidades Deportivas de Canarias, 
cuando desarrollen actividades deportivas de caracter 
accesorio en relaci6n a su objeto principal. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, 
la entidad debera otorgar escritura publica ante notario 
en la que, ademas de las previsiones generales, se indi
que expresamente la voluntad de registrar un club depor
tivo, que no tendra personalidad juridica diferenciada, 
incluyendo 10 siguiente: Estatutos que acrediten su natu
raleza juridica, identificaci6n del responsable del club 
y regimen del presupuesto diferenciado. 

Articulo 41. Las sociedades an6nimas deportivas. 

Las sociedades an6nimas deportivas con domicilio 
en la Comunidad Aut6noma de Canarias se regiran por 
la legislaci6n estatal especffica en la materia. 

CAP[TULO III 

Las federaciones deportivas canarias 

SECCı6N 1.a GENERALlDADES 

Articulo 42. Las federaciones deportivas canarias. 

1 . Las federaciones deportivas canarias son entes 
asociativos de segundo grado, que organizan, promue
ven y reglamentan, dentro de su ,ambito de incidencia 
territorial. uno 0 varios deportes con el fin de que todos 
los agentes activos implicados en el mismo puedan 
desarrollarlo y lIevarlo a la practica. 

2. S610 podra ·existir una federaci6n canaria por 
cada modalidad deportiva, salvo las polideportivas para 
personas con minusvalfa y aquellas dedicadas a los jua
gos y deportes aut6ctonos y tradicionales canarios, si 
ası se recoge en la normativa reglamentaria de aplicaci6n 
a las mismas. En ningun caso podran existir varias feda
raciones canarias de una misma modalidad deportiva. 

3. Las federaciones deportivas canarias deberan 
ajustar su organizaci6n y funcionamiento a las previsia
nes de la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, 
a sus Estatutos y Reglamentos de regimen intemo y 
a los acuerdos validamente adoptados por sus 6rganos 
de gobiemo y representaci6n. 

Artıculo 43. Las funciones de las federaciones depor
tivas canarias. 

Las federaciones deportivas canarias, ademas de sus 
funciones propias en el ambito interno, ejercen, por 
atribuci6n expresa de esta Ley y bajo la tutela de la 
Administraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, las siguientes funciones publicas de caracter 
administrativo, actuando, en este caso, como agentes 
colaboradores de la Administraci6n publica de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias: 

a) Calificar y organizar 0 tutelar, en su caso, las acti
vidades y competiciones deportivas oficiales cuyo ambi
ta no exceda del territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. 

b) Promover y ordenar su modalidad deportiva en 
todo el territorio de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

c) Disenar, elaborar y ejecutar los planes de pre
paraci6n de los deportistas de alto nivel en su respectiva 
modalidad deportiva, de acuerdo con el desarrollo nor
mativo correspondiente. 

d) Colaborar con la Administraci6n deportiva de la 
Comunidad Aut6noma en la formaci6n de tecnicos 
deportivos, y en la prevenci6n, control y represi6n del 
uso de sustancias y grupos farmacol6gicos prohibidos 
y metodos no reglamentarios en el deporte. 

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

f) Colaborar en el control de las subvenciones yayu
das que se asignen a sus asociados en los terminos 
establecidos en las disposiciones de desarrollo de la pre
sente Ley. 

g) Ejecutar, en su caso, las resoluciones de la Admi
nistraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias, el Comite Canario de Disciplina Deportiva y la Junta 
Canaria de Garantias Electorales del Deporte. 

h) Colaborar con las Administraciones publicas en 
la organizaci6n de las actividades y competiciones del 
deporte en edad escolar. 

i) Establecer y aplicar el regimen para la elecci6n 
de sus 6rganos de gobierno y representaci6n. 

SECCı6N 2.a RECONOCIMIENTO Y DRGANlZACı6N 

Artıculo 44. Reconocimiento. 

1. Correspondera a la Administraci6n pılblica de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias el reconocimiento 
y la autorizaci6n de la inscripci6n registral de Iəs feda
raciones deportivas canarias, en funci6n de criterios de 
interas deportivo auton6mico, viabilidad econ6mica y de 
la implantaci6n real de la modalidad deportiva en la 
Comunidad Aut6noma de Canarias. 

2. EI reconocimiento de una federaci6n deportiva 
canaria por la Administraci6n Publica de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, lIevara consigo el que ostente 
la representaci6n del deporte canario, en la modalidad 
de que se trate, en todos los ambitos. 
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3. EI reconocımıento de una federaci6n deportiva 
canaria de nueva creaci6n sera provisional, por un tiempo 
de tres anos, debiendo- ratificarse 0 revocarse tras ese 
perfodo. 

4. La revocaci6n del reconocimiento de las fede
raciones deportivas canarias se producira por la desa
parici6n de los motivos que dieron lugar a dicho reco
nocimiento. 

Artfculo 45. Organizaci6n interna y territorial. 

1. Las federaciones .deportivas canarias regularan 
su estructura interna y funcionamiento de acuerdo con 
los principios de representaci6n democratica y de des
centralizaci6n de funciones. 

2. Asimismo, garantizaran la participaci6n en las 
asambleas federativas de los representantes de los clu
bes deportivos, jueces, arbitros, tecnicos, deportistas y 
otros colectivos interesados e integrados en su orga
nizaci6n. 

3. Seran 6rganos electivos necesariamente, el pre
sidente y la asamblea general. Asimismo, la junta elec
toral debera ser designada por la asamblea general. 

4. La organizaci6n territorial de las federaciones 
deportivas canarias se ajustara a la configuraci6n insular 
de esta Comunidad Aut6noma. Excepcionalmente, la 
Administraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias podra autorizar, por un tiempo 0 plazo deter
minado, una estructura territorial singular, siempre que 
concurran circunstancias extraordinarias que asf 10 acon
sejen. 

5. Los 6rganos competentes de las federaciones 
deportivas canarias ejerceran las facultades de tutela 
senaladas en el artfculo 48 de esta Ley sobre las fede
raciones de ambito territorial inferior integradas en las 
mismas. 

6. La potestad reglamentaria en los 6rdenes com
peticional, disciplinario y electoral sera competencia de 
la asamblea general de la respectiva federaci6n deportiva 
canaria. 

7. Cuando en una isla no existiese organizaci6n 
federativa integrada en la correspondiente federaci6n 
canaria, esta podra establecer una delegaci6n que ges
tione la actividad federativa en dicho territorio. 

SECCIÖN 3." REGIMEN ECONÖMICO-FINANCIERO 

Artfculo 46. Regimen econ6mico-financiero. 

1 . Las federaciones deberan adaptar sus cuentas 
al Plan General Contable que reglamentariamente se 
determine. 

2. Estaran sujetas al regimen de presupuesto y patri
monio propio, debiendo practicar al menos cada dos 
anos una censura de cuentas en la forma que regla
mentariamente se determine. 

3. Las federaciones deportivas canarias tienen su 
propio regimen de administraci6n y gesti6n de presu
puesto y patrimonio, siendoles de aplicaci6n, en todo 
caso, las siguientes reglas: 

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

. b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles, 
tomar dinero a prestamo y emitir tftulos 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 debienes inmuebles que hayan sido 
financiados, en todo 0 en parte, con fondos publicos, 
sera preceptiva la autorizaci6n de la Administraci6n 
publica de la Comunidad Aut6noma de Canarias para 
su gravamen 0 enajenaci6n. 

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

d) No podran comprometer gastos de caracter plu
rianual sin autorizaci6n de la Administraci6n publica de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias, cuando la natu
raleza del gasto 0 el porcentaje del mismo en relaci6n 
con su presupuesto vulnere los criterios establecidos 
reglamentariamente. 

e) Deberansometerse a auditorfas financieras y. en 
su caso, de gesti6n, asf como a informes de revisi6n 
limitada, sobre la totalidad de los gastos. Estas actua
ciones podran ser encargadas y sufragadas por la Admi
nistraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias. 

.4. En caso de disoluci6n de una federaci6n depor
tiva canaria, su patrimonio neto, si 10 hubiera, se aplicara 
a la realizaci6n de fines analogos, determinandose por 

,la Administraci6n publica de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias su destino concreto. 

SECCIÖN 4.· REGIMEN ELECTORIAL 

Artfculo 47. Regimen electoral. 

1. Las federaciones deportivas canarias elegiran sus 
6rganos de gobierno y representaci6n mediante sufragio 
de las personas ffsicas y jurfdicas afiliadas a las mismas, 
en los terminos que establezcan las disposiciones de 
desarrollo de esta Ley y los Reglamentos electorales de 
aplicaci6n. 

2. La consideraci6n de electores y elegibles para los 
organos de gobierno y representacion se reconoce a: 

a) Los deportistas mayores de edad para Ser ele
gibles, y no menores de 16 anos para ser electores, 
que tengan licencia en vigor, homologada por la fede
raci6n deportiva canaria en el momento de las elecciones 
y la hayan tenido durante la temporada deportiva ante
rior, siempre que hayan participado en competiciones 
o actividades de la respectiva modalidad deportiva, de 
caracter oficial. En aquellas modaJidades donde no exista 
competici6n 0 actividad de dicho caracter, bastara la 
posesi6n de la licencia federativa y los requisitos de edad. 
. b) Los clubes deportivos inscritos en la respectiva 

federaci6n, en las mismas circunstancias senaladas en 
el parrafo anterior. 

c) Los tecnicos, jueces y arbitros y otros colectivos 
interesados, asimismo en las mismas circunstancias a 
las senaladas en el precitado parrafo al. 

3. En todas las federaciones deportivas canarias 
existira, como mfnimo, una junta electoral que velara, 
en la instancia federativa, por el ajuste a derecho de 
los procesos electorales de los 6rganos de gobierno y 
representaci6n federativos. 
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SECCIÖN 5." TUTELA DE LA ADMINISTRACIÖN 

Artfculo 48. Facultades de tutela de la Administraci6n. 

1. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo 
de las funciones publicas atribuidas a las federaciones 
deportivas canarias, la Administraci6n publica de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias podra lIevar a cabo 
las siguientes actuaciones, que, en ningun caso, tendran 
caracter de sanci6n: 

a) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y 
reglamentarios. 

b) Convocar los 6rganos colegiados de representa
ci6n, gobierno y control, para el debate y resoluci6n, 
si procede, de asuntos 0 cuestiones determinadas, cuan
do aquellos no hayan sido convocados por quien tiene 
la obligaci6n de hacerlo, en tiempo reglamentario. 

c) Suspender motivadamente al presidente 0 a los 
demas miembros de los 6rganos federativos, de forma 
cautelar y provisional, y a los efectos de garantizar la 
eficacia de la resoluci6n final que pudiera recaer, cuando 
se incoe contra los mismos expediente disciplinario 
como consecuencia de presuntas infracciones muy gra
ves y susceptibles de sanci6n tipificadas como tales en 
la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

2. En los casos de notoria inactividad 0 dejaci6n 
de funciones por parte de una federaci6n 0 de sus 6rga
nos, que suponga incumplimiento grave de sus deberes 
legales 0 estatutarios, la Administraci6n publica de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias podra subrogarse en 
el ejercicio de sus funciones mientras sea necesario para 
que se restaure el funcionamiento legal y regular si efec
tuado el previo requerimiento de la Administraci6n, este 
no fuera atendido en el plazo que se determine regla
mentariamente. 

3. Todo 10 previsto en los apartados anteriores se 
entiende sin perjuicio de las correspondientes sanciones 
que, en su momento, pudieran recaer por las irregula
ridades observadas. 

CAPITULO iV 

Las federaciones canarias de 105 juegos y deportes 
autôctonos y tradicionales 

Artfculo 49. Generafidades. 

1. Las federaciones deportivas canarias de los jue
gos y deportes aut6ctonos y tradicionales, dedicadas a 
la promoci6n y practica de los deportes y juegos aut6c
tonos y tradicionales de Canarias, impulsan, ordenan y 
organizan en el ambito de la Comunidad Aut6noma las 
especialidades propias de su moda li dad deportiva. 

2. En cuanto a su organizaci6n y funciQnamiento, 
se estara a 10 establecido en las normas reguladoras 
de las federaciones deportivas canarias y estatutarias 
especfficas. 

CAPITULOV 

EI Registro de Entidades Deportivas de Canarias 

Artfculo 50. EI Registro de Entidades Deportivas' de 
Canarias. 

1. Dentro del plazo reglamentariamente estableci
do, las entidades deportivas, cualquiera que sea su forma, 

deberan inscribirse en el Registro de Entidades Depor
tivas de Canarias, dependiente de la Administraci6n 
publica de la Comunidad Aut6noma de Canarias, sin cuyo 
requisito no tendran derecho.a los beneficios previstos 
en la presente Ley. 

2. EI reconocimiento a efectos deportivos de una 
entidad deportiva se acreditara mediante el correspon
diente certificado de identidad deportiva, expedido por 
el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. 

3. EI regimen jurfdico de dicho Registro y del acceso 
de las entidades deportivas al mismo sera desarrollado 
reglamentariamente. 

4. Solamente las entidades deportivas inscritas en 
el Registro de Entidades Deportivas de Canarias tendran 
identidad deportiva y posibilidad de participaci6n en 
competiciones y actividades oficiales. 

5. La denominaci6n de las entidades deportivas que 
deseen acceder al Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias no podra inducir a error 0 confusi6n sobre la 
naturaleza y actividades de dichas entidades 0 sobre 
la identidadcon otras entidades ya inscritas. 

6. EI Registro de Entidades Deportivas de Canarias 
comunicara, en 105 terminos en que reglamentariamente 
se establezca, a 105 Cabildos Insulares las entidades 
deportivas inscritas en su ambito territorial, asf como 
al Registro de ambito estatal de Asociaciones Deportivas. 

TırULO Vi 

La justicia deportiva 

CAPITULO 1 

Los recursos en el ambito deportivo 

Artfculo 51. Tipologfa de los recursos. 

Los actos y resoluciones dictados por los 6rganos 
competentes de las federaciones deportivas canarias que 
hayan agotado la vfa federativa seran recurribles segun 
el regimen siguiente: 

a) Las resoluciones dictadas en el ejercicio de fun
ciones publicas de caracter administrativo no relativas 
a la materia disciplinaria y electoral seran recurribles 
ante el 6rgano competente de la Consejerfa de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias con atribuciones en materia 
deportiva, en la forma y plazos establecidos en la legis
laci6n vigente para el recurso administrativo ordi~ario. 

b) Las decisiones emanadas en materia disciplinaria 
deportiva seran recurribles ante el Comite Canario de 
Disciplina Deportiva en la forma y plazos establecidos 
en sus normas reguladoras especfficas. 

c) Las decisiones referentes a 105 procesos electo
rales de los 6rganos de gobierno y representaci6n de 
las federaciones deportivas canarias y de las federacio
nes en ellas integradas seran recurribles ante la Junta 
Canaria de Garantfas Electorales del Deporte en la forma 
y plazos' establecidos en sus normas reguladoras espe
cfficas. 

d) EI resto de decisiones 0 resoluciones seran direc
tamente impugnables ante el orden jurisdiccional com
petente, sin perjuicio de 10 establecido en la presente 
Ley para la resoluci6n extrajudicial de conflictos en el 
deporte. 
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Articulo 52. Actos que agotan la via federativa. 

1. Agotan la via federativa 105 siguientes actos: 

a) Los dictados por los 6rganos disciplinarios en 
aquellos asuntos en los que conozcan en unica 0 segun
da instancia. 

b) Los dictados por 105 comites jurisdiccionales. 
c) Los dictados por las asambleas y por los pre

sidentes y juntas de gobierno. 
d) Los dictados por las juntas electorales en aquellos 

asuntos en los que conozcan en unica 0 segunda ins
tancia. 

e) Los dictados por aquellos otros 6rganos federa
tivos no susceptibles de recurso segun las normas vigen
tes en cada federaci6n. 

f) Los actos resolutorios de recur.sos interpuestos 
en el seno de la federaci6n. 

2. Si los actos enumerados.en la letra f) del apartado 
anterior no fueran expresos. debe considerarse agotada 
la via federativa conforme a la normativa vigente en cada 
federaci6n. Supletoriəmente se aplicara 10 dispuesto en 
la legislaci6n reguladora del procedimiento administra
tivo comun sobre 105 actos presuntos. 

CAPITULO ii 

la disciplina deportiva 

SECCIÖN 1.8 GENERALlDADES 

Articulo 53. Ambito de la disciplina deportiva. 

EI ambito de la disciplina deportiva. a 105 efectos de 
la presente Ley y cuando se trate de actividades 0 com
peticiones de ambito canario 0 afecte a personas que 
participen en ellas. se extiende a las infraçciones de 
reglas del juego 0 competici6n y normas generales 
deportivas tipificadas en esta Ley. en sus disposiciones 
de desarrollo y en las estatutarias 0 reglamentarias de 
las entidades deportivas con domicilio en la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

Articulo 54. Concepto. 

1. Son infracciones de 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 55. Potestad disciplinaria. 

La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legi
timos la facultad de investigar y. en su caso. sancionar 
o corregir a las personas 0 entidades sometidas a la 
disciplina deportiva. segun sus respectivas competen
cias. 

Articulo 56. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 

EI ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva 
correspondera: 

a) A 105 jueces 0 arbitros. durante el desarrollo de 
105 encuentros 0 pruebas. con sujeci6n a las reglas esta-

blecidas en las disposiciones de cada modalidad depor
tiva. 

b) A 105 clubes deportivos y grupos de recreaci6n 
deportiva. sobre sus socios 0 asoclados. deportistas 0 
tecnicos y directivos 0 Administradores. 

c) A las federaciones deportivas canarias. sobre 
todas las personas que forman parte de su propia estruc
tura organica; 105 clubes deportivos y sus deportistas. 
tecnicos y directivos; 105 jueces y arbitros y. en general. 
todas aquellas personas y entidades que. estando fede
radas. desarrollan la actividad deportiva correspondiente 
en el ambito canario. 

d) Al Comite Canario de Disciplina Deportiva. sobre 
las mismas personas y entidades de 105 apartados ante
riores y sobre las federaciones deportivas canarias. 

Articulo 57. Contenido minimo de la normativa disci
plinaria. 

1. Las disposiciones estatutarias 0 reglamentarias 
de las federaciones deportivas canarias. dictadas en el 
marco de la presente Ley. deberan prever. inexcusable
mente y en relaci6n con la disciplina deportiva. 105 
siguientes extremos: 

a) Un sistema tipificado de infracciones. de confor
midad con las reglas de la correspondiente modalidad 
deportiva. graduandolas en funci6n de su gravedad . 

. b) Los principios y criterios que aseguren la dife
renciaci6n entre el caracter.leve. grave y muy grave de 
las infracciones. la proporcionalidad de las sanciones 
aplicables a las mismas. la inexistencia de doble sanci6n 
por 105 mismos hechos. la aplicaci6n de 105 efectos 
retroactivos favorables y la prohibici6n de sancionar por 
infracciones no tipificadas con anterioridad al momento 
de su comisi6n. 

c) Un sistema de sanciones correspondiente a cada 
una de las infracciones. asi como las causas 0 circuns
tancias que eximan. atenuen 0 agraven la responsabi
lidad del infractor y 105 requisitos de extinci6n de esta 
ultima. 

d) Los distintos procedimientos disciplinarios de tra
mitaci6n e imposici6n. en su caso. de sanciones. 

e) EI sistema de recursos contra las sanciones 
impuestas. 

2. EI resto de entidades deportivas. salvo las socie
dades an6nimas deportivas. debera regular en sus nor
mas estatutarias 0 reglamentarias 105 extremos sei\a
lados en el apartado anterior o. en su defecto. manifestar 
de forma expresa la aplicaci6n supletoria del regimen 
disciplinario deportivo de alguna de las federaciones 
deportivas canarias a las que est6 adscrito. 

SECCIÖN 2." CLASIFICACIÖN Y TIPIFICACIÖN DE LAS INFRACCIONES 

Articulo 58. Clasificaci6n de las infracciones. 

Las infracciones a las reglas de juego 0 de la com
petici6n 0 a las de la conducta deportiva pueden ser: 
muy graves. graves'y leves. 

Articulo 59. Infracciones muy graves. 

1. Se consideran infracciones muy graves: 

a) EI abuso de autoridad y la usurpaci6n ilegitima 
de atribuciones 0 competencias. 



BOE num. 189 Viernes 8 agosto 1997 24207 

b) La inactividad 0 dejaci6n de funciones de los 
rniembros de 105 6rganos disciplin'arios 0 electorales 
deportivos que suponga incumplimiento muy grave de 
sus deberes legales y estatutarios. . 

c) EI reiterado y manifiesto incumplimiento por parte 
de las entidades deportivas afiliadas a las federaciones 
correspondientes de las previsiones reglamentarias de 
la Administraci6n 0 de las normas estatutarias federa
tivas relativas a la idoneidad de las instalaciones de su 
titularidad destinadas a la practica 0 ensenanza depor
tiva. 

d) La realizaci6n 0 prestaci6n de servicios de forma 
reiterada relacionados con la ensenanza. formaci6n. 
direcci6n. entrenamiento 0 animaci6n de caracter tec
nico-deportivo sin la titulaci6n correspondiente. de acuer
do con las normas establecidas por la Administraci6n 
y por las federaciones deportivas en materia de titula
ciones deportivas. 

e) EI quebrantamiento de sanciones impuestas por 
falta grave 0 muy grave. 

f) EI acto dirigido a predeterminar. mediante precio. 
intimidaci6n. indemnizaci6n 0 ventaja. 0 simple conve
nio. el resultado de un encuentro. prueba 0 competici6n. 

g) La promoci6n. la incitaci6n al consumo 0 el con
sumo de sustancias prohibidas 0 la utilizaci6n en la prac
tica deportiva de metodos legal 0 reglamentariamente 
prohibidos Y. cualquier acci6n u omisi6n que impida el 
debido control de aquellas sustancias 0 metodos. 

h) La agresi6n. intimidaci6n 0 coacci6n a jueces. 
arbitros. deportistas. tecnicos. entrenadores. delegados. 
directivos y demas personas pert~necientes a cualquier 
otro estamento de la federaci6n y al publico en general. 
motivadas por la celebraci6n de un evento deportivo. 

i) La protesta 0 actuaci6n colectiva 0 tumultuaria 
que impida la celebraci6n de un encuentro. prueba 0 
competici6n 0 que obligue a su suspensi6n temporal 
o definitiva. 

j) La protesta 0 actuaci6n individual airada y ofen
siva 0 el incumplimiento manifiesto a las 6rdenes e ins
trucciones emanadas de jueces. arbitros. tecnicos. entre
nadores, directivos y demas autoridades deportivas. con 
menosprecio de su autoridad. 

k) La falta de asistencia no justificada a las con
vocatorias de las selecciones deportivas auton6micas. 

1) Las declaraciones publicas de deportistas. tecni
cos. entrenadores. jueces. arbitros, directivos 0 socios 
que inciten a los equipos 0 a 105 espectadores a la 
violencia. 

m) La organizaci6n y colaboraci6n en la realizaci6n 
de actividades deportivas que incumplan las determi
naciones que en materia de seguridad y cobertura de 
riesgos en las actividades deportivas se establezcan 
reglamentariamente, cuando la realizaci6n de la activi
dad genere muy graves riesgos para terceros. 

2. Asimismo, se consideran infracciones muy graves 
de los presidentes y directivos de las federaciones depor
tivas de Canarias las siguientes: 

a) EI incumplimiento de los acuerdos de la asamblea 
general y demas 6rganos federativos, asi como los Regla
mentos electorales y demas disposiciones estatutarias 
o reglamentarias. 

b) La no ejecuci6n de las resoluciones u otras 6rde
nes y requerimientos de la Administraci6n deportiva 
auton6mica, del Comite Canario de Disciplina Deportiva 
y de la Junta Canaria de Garantfas Electorales del Depor
te adoptados en el ejercicio de sus funciones. 

c) La no convocatoria en los plazos y condiciones 
legales, de forma sistematica y reiterada, de los 6rganos 
colegiados federativos. 

d) La incorrecta utilizaci6n de los fondos privados 
o de las subvenciones, creditos. avales y demas ayudas 
concedidas por entes publicos. 

e) EI compromiso de gastos de caracterplurianual 
del presupuesto. sin la autorizaci6n reglamentaria. 

f) La no expedici6n, sin causa justificada. de tas licen
cias federativas siempre que hubiera mediado mala fe. 

g) La colaboraci6n. patrocinio 0 autorizaci6n de acti
vidades deportivas que incumplan las determinaciones 
que. en materia de seguridad y cobertura de riesgos 
en tas actividades deportivas. se establezcan reglamen
tariamente. 

h) EI incumplimiento de los deberes 0 compromisos 
adquiridos formalmente con la Administraci6n auton6-
mica. 

3. Seran tambien infracciones muy graves a las 
reglas de juego 0 competici6n y a la conducta deportiva 
aquellas que con tal caracter establezcan los clubes y 
federaciones en sus respectivos Estatutos y Reglamen
tos. en furici6n de la especificidad de su modalidad 
deportiva. 

Artfculo 60. Infracciones graves. 

Se consideraran. en todo caso. infracciones graves 
a las reglas de juego 0 competici6n 0 a tas normas depor
tivas generales las siguientes: 

a) EI quebrantamiento de sanciones impuestas por 
infracciones leves. 

b) La inactividad 0 dejaci6n de funciones de 105 
miembros de 105 6rganos disciplinarios 0 electorales 
deportivos. que no supongan incumplimiento muy grave 
de sus deberes legales y estatutarios. 

c) EI incumplimiento. por parte de quienes no sean 
directivos. de los Reglamentos electorales y en general 
de los acuerdos de la Asamblea General y demas dis
posiciones estatutarias 0 reglamentarias. 

d) EI incumplimiento por parte de las entidades 
deportivas afiliadas a las federaciones correspondientes. 
cuando no revista el caracter de falta muy grave. de 
las previsiones reglamentarias de la Administraci6n 0 
de las normas estatutarias federativas relativas a la ido
neidad de las instalaciones de su titular;dad destinadas 
a la practica 0 ensenanza deportiva. 

e) La realizaci6n 0 prestaci6n de servicios, cuando 
no revista el caracter de falta muy grave. relacionados 
con la ensenanza. formaci6n, direcci6n. entrenamiento 
o animaci6n de caracter tecnico-deportivo sin la titula
d6n correspondiente de acuerdo con tas normas esta
blecidas por la Administraci6n y por las f ,deraciones 
deportivas en materia de titulaciones depOr1 'as. 

f) Los insultos y ofensas a jueces. arbitros. tecnicos. 
entrenadores. directivos y otras autoridades deportivas 
o jugadores y contra el publico asistente a un encuentro. 
prueba 0 competici6n. 

g) La protesta. intimidaci6n 0 coacci6n colectiva 0 
tumultuaria que altere el normal desarrollo del juego. 
prueba 0 competici6n. 

h) La 'protesta 0 el incumplimiento de 6rdenes e 
instrucciones emanadas de jueces. arbitros. tecnicos •. 
entrenadores. directivos y demas autoridades deportivas 
que hubieran adoptado en el ejercicio de sus funciones. 
cuando no revistan el caracter de falta muy grave. 
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i) La organizaci6n de actividades, pruebas 0 com
peticiones deportivas, con la denominaci6n de oficiales, 
sin la autorizaci6n correspondiente. 

j) Los actos notorios y publicos que atenten a la 
dignidad y al decoro deportivo. 

k) EI ejercicio de actividades publicas 0 privadas 
declaradas incompatibles con la actividad 0 funci6n 
deportiva desempefiada. 

1)' Lasque con dicho caracter establezcan las fede
raciones en sus respectivos estatutos y reglamentos, en 
funci6n de la especificidad de su modalidad deportiva. 

m) La organizaci6n y colaboraci6n en la realizaci6n 
de actividades deportivas que incumplan las determi
naciones que, en materia de seguridad y cobertura de 
riesgos en las actividades deportivas, se establezcan 
reglamentariamente cuando la realizaci6n de la actividad 
no genere riesgos muy graves para terceros. 

Articulo 61 . Infracciones leves. 

Se consideraran, en todo caso, infracciones leves a 
las reglas de juego 0 competici6n 0 a las normas depor-
tivas generales las siguientes: . 

a) La formulaci6n de observaciones a jueces, ıirbi
tros, tecnicos, entrenadores y demas autoridades depor
tivas, jugadores 0 contra el publico asistente de manera 
que suponga una leve incorrecci6n. 

b) La adopci6n de una actitud pasiva en el cum
plimiento de las 6rdenes e instrucciones recibidas por 
105 jueces, arbitros, tecnicos, entrenadores y demas auto
ridades deportivas en el ejercicio de sus funciones. 

c) Las conductas claramente contrarias a las normas 
deportivas, que no esten incursas en la calificaci6n de 
muy graves 0 graves. 

d) Las que con dicho caracter establezcan 105 clubes 
y federaciones en Sus respectivos estatutos y reglamen
tos, en funci6n de la especificidad de su modalidad 
deportiva. 

SECCIÖN 3." LAs CAUSAS MODIFICATIVAS 0 EXTINTIVAS 
DE LA RESPONSABILlDAD 

Articulo 62. Causas modificativas 0 extintivas de la 
responsabilidad. 

1. La reincidencia y el precio seran considerados, 
en todo caso, como circunstancias agravantes de la res
ponsabilidad en la disciplina deportiva. 

2. Son, en todo caso, circunstancias atenuantes 
para las infracciones del juego 0 competici6n, el arre
pentimiento espontaneo y la provocaci6n suficiente, 
inmediatamente previa a la infracci6n. 

3. Se consideraran, en todo caso, como causas de 
extinci6n de la responsabilidad disciplinaria deportiva, 
el fallecimiEnto del inculpado, la disoluci6n de la entidad 
sancionada el cumplimiento de la sanci6n y la pres
cripci6n de la infracci6n 0 de la sanci6n impuesta. 

SECCIÖN 4." LAs SANCIONES 

Articulo 63. Sanciones. 

1. Las sanciones susceptibles de aplicaci6n por la 
comisi6n de infracciones deportivas correspondientes 
seran las siguientes: 

a) La inhabilitaci6n, suspensi6n 0 privaci6n de licen
cia federativa, con caracter temporal 0 definitivo, en ade
cuada proporci6n a las infracciones cometidas. 

b) La sanci6n econ6mica en 105 casos en que los 
deportistas, tecnicos, jueces 0 arbitros perciban retribu
ci6n por su labor, debiendo figurar cuantificadas en el 
reglamento disciplinario correspondiente. 

c) La clausura de recinto deportivo, pudiendose pre
ver, 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) La prohibici6n de acceso al recinto deportivo, per
dida de la condici6n de söcio y celebraci6n a puerta 
cerrada de la competici6n 0 actividad deportiva. 

2. Por Ja comisi6n de las infracciones enumeradas 
en el articulo 59.2 podra imponerse la sanci6n de inha
bilitaci6n temporal de dos meses a ocho afios y amo
nestaci6n publica. 

3. Con independencia de las sanciones que puedan 
corresponder, 105 6rganos disciplinarios tendran la facul
tad para alterar el resultado de encuentros, pruebas y 
competiciones por causas de predeterminaci6n median
te precio, intimidaci6n 0 acuerdos, del resultado de la 
prueba 0 competici6n, en supuestos de alineaci6n inde
bida y, en general. en todos aquellos ca sos en 105 que 
la infracci6n suponga una grave alteraci6n del resultado 
del encuentro, prueba 0 competici6n. 

SECCIÖN 5." LA PRESCRIPCIÖN 

Articulo 64. Prescripciôn. 

1. Las infracciones prescribiran a 105 tres afios, al 
afio 0 al mes, segun se trate de las muy graves, graves 
o leves, comenzandose a contar el plazo de prescripci6n 
al dia siguiente a la comisi6n de la infracci6n. 

2. EI plazo de prescripci6n se interrumpira por la 
iniciaci6n del procedimiento sancionador, con conoci
miento del interesado, pero si aste permaneciese para
lizado durante un mes por causa no imputable a la per
sona 0 entidad sujeta a dicho procedimiento, volvera 
a correr el plazo correspondiente. 

3. Las sanciones prescribiran a 105 tres afios, al afio 
o al mes, segun se trate de las que correspondan a 
infracciones muy graves, graves 0 leves, comenzandose 
a contar el plazo de prescripci6n desde el dia siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resoluci6n por la 
que se impuso la sanci6n, 0 desde que se quebrəntase 
su cumplimiento si este hubiera comenzado. 

SECCIÖN 6." PROCEDIMIENTO 

Articulo 65. Condiciones m[nimas del procedimiento. 

1. Son condiciones generales y minimas de los pro
cedimientos disciplinarios las siguientes: 

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

b) En las pruebas 0 competiciones deportivas cuya 
naturaleza requiera la intervenci6n inmediata de los 6rga-
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nos disciplinarios para garantizar el normal desarrollo 
de las mismas. deberan preverse los sistemas proce
dimentales que permitan conjugar la actuaci6n peren
toria de aquellos 6rganos con el tramite de audiencia 
yel derecho a reclamaci6n de los interesados. 

c) EI procedimiento ordinario aplicable para la impo
sici6n de sanciones por infracci6n de las reglas del juego 
o de la competici6n debera asegurar el normal desarrollo 
de la competici6n. asi como garantizar el tramite de 
audiencia de los interesados y el derecho a recurso. 

d) EI procedimiento extraordinario. que se tramitara 
para las sanciones correspondientes al resto de las infrac
ciones. se ajustara a los principios y reglas de la le9is
laci6n sancionadora general. siendo imprescindible la 
audiencia previa y concretandose en el Reglamento de 
desarrollo de la presente Ley todos los extremos nece
sarios. 

2. Las actas suscritas por los jueces 0 arbitros del 
encuentro. prueba 0 competici6n constituiran medio 
documental necesario en el conjunto de la prueba de 
las infracciones a las reglas y normas deportivas y goza
ran de presunci6n de veracidad respecto de los hechos 
reflejados en las mismas. salvo prueba suficiente en con
trario 0 error material manifiesto. 

Articulo 66. Ejecutividad de las sanciones. 

Las sanciones impuestas en materia disciplinaria 
deportiva seran ejecutivas. sin que las reclamaciones 0 
recursos interpuestos contra ellas paralicen 0 suspendan 
su ejecuci6n. salvo que el 6rgano a quien corresponda 
resolver el recurso acuerde su suspensi6n. 

Articulo 67. Compatibilidad de la discipfina deportiva. 

1. EI regimen disciplinario deportivo es independien
te de la responsabilidad civiL. pen al. administrativa 0 labo
ral que se regira por la legislaci6n que. en cada caso. 
corresponda. En todo caso. los 6rganos disciplinarios 
deportivos competentes deberan. de oficio 0 a instancia 
del instructor del expediente. comunicar al Ministerio 
Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir carac
teres de delito 0 falta penal. En este caso. se acordara 
la suspensi6n del procedimiento. segun las circunstan
cias concurrentes. hasta que recaiga la correspondiente 
resoluci6n judicial. debiendo adoptarse. si fuere proce
dente. las correspondientes medidas cautelares que ase
guren la eficacia de la resoluci6n final que pudiera recaer 
en el procedimiento. 

2. La imposici6n de sanciones en via administrativa. 
conforme a 10 previsto en las normas reguladoras de 
la prevenci6n de la violencia en los espectaculos depor
tivos. no impedira. en su caso. y atendiendo a su distinto 
fundamento. la depuraci6n de responsabilidades de indo
le deportiva a traves de los procedimientos previstos 
en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo. sin que 
puedan recaer sanciones de identica naturaleza. 

SECCı6N 7.a EL COMITE CANARIO DE DISCIPLlNA DEPORTIVA 

Articulo 68. Generafidades. 

1. EI Comite Canario de Disciplina Deportiva es el 
6rgano superior en materia de disciplina deportiva. ads-

crito organicamente al departamento competente en 
materia de deporte. en el ambito territorial de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias que. actuando con total 
independencia. decidira en ultima instancia administra
tiva sobre las cuestiones de su competencia conforme 
a las reglas establecidas en la presente Ley y dispo
siciones que la desarrollen. 

2. Las resoluciones del Comite Canario de Disciplina 
Deportiva agotaran la via administrativa y podran ser 
objeto de recurso ante la jurisdicci6n contencioso-ad
ministrativa. 

3. Las competencias. organizaci6n y funcionamien
to del Comite Canario de Disciplina Deportiva se deter
minaran reglamentariamente. 

Articulo 69. Composici6n. 

1. EI Comite Canario de Disciplina Deportiva estara 
integrado por cinco miembros. licenciados en Derecho 
y con experiencia en materia deportiva. de entre los que 
se designara un presidente y un vicepresidente. 

2. Los cinco miembros del Comite Canario de Dis
ciplina Deportiva seran designados por la consejeria con 
competencia en materia de deporte de la forma siguiente: 

a) Cuatro miembros. de entre 105 propuestos pDr 
105 cabildos insulares. las universidades canarias y las 
federaciones deportivas canarias. 

b) Un miembro. de libre designaci6n por la Admi
nistraci6n deportiva auton6mica. 

3. EI Comite Canario de Disciplina Deportiva estara 
asistido por un secretario. que debera ser tambien licen
ciado en Derecho. con voz pero sin voto. designado entre 
los funcionarios de la Administraci6n publica de la Comu-

. nidad Aut6noma de Canarias. 

CAPITULO III 

La Junta Canaria de Garantias Electorales del Deporte 

Articulo 70. Generafidades. 

1. La Junta Canaria de Garantias Electorales del 
Deporte. adscrita organicamente al departamento com
petente en materia de deporte. velara. con total inde
pendencia. de forma inmediata y en ultima instancia 
administrativa. por la adecuaci6n a Derecho de los pro
cesos electorales y mociones de censura de los 6rganos 
de las federaciones deportivas canarias. 

2. Las resoluciones de la Junta Canaria de Garantias 
Electorales del Deporte agotaran la via administrativa 
y podran ser objeto de recurso ante la jurisdicci6n con
tencioso-administrativa. 

3. La organizaci6n. competencias y funcionamiento 
de la Junta Canaria de Garantias Electorales del Deporte 
se determinaran reglamentariamente. 

Articulo 71. Composici6n. 

1. La Junta Canaria de Garantias Electorales del 
Deporte estara integrada por cinco miembros. de entre 
105 que se designara un presidente y un vicepresidente. 
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2. Los miembros de la Junta seran designados entre 
licenciados en Derecho, preferentemente con experien
cia en materia deportiva, por la consejeria con compe
tencia en materia de deporte de la forma siguiente: 

aL Cuatro miembros. de entre 105 propuestos por 
105 cabildos insulares. las universidades canarias V las 
federaciones deportivas canarias. 

bL Un miembro. de libre designaci6n por la Admi
nistraci6n deportiva auton6mica. 

3. La Junta Canaria de Garantias Electorales del 
Deporte estara asistida por un secretario, que debera 
ser tambien licenciado en Derecho, con voz pero sin 
voto, designado entre 105 funcionarios de la Adminis
traci6n publica de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

CAP[TULÜIV 

La resoluci6n extrajudicial de conflictos en el deporte 

Articulo 72. La conciliaci6n yel arbitraje. 

1. Con objeto de facilitar la soluci6n de litigios de 
caracter privado, surgidos de la practica 0 desarrollo del 
deporte V, en general, de cualquier actividad relativa al 
deporte, los interesados podran aplicar las f6rmulas de 
conciliaci6n V arbitraje, en 105 terminos v bajo las con
diciones de las Leves del Estado sobre la materia. 

2. Los laudos dictados en estos procedimientos ten
dran 105 efectos previstos en la Lev de Arbitraje. 

Articulo 73. EI Tribunal Arbitral del Deporte Canario. 

1. Se crea el Tribunal Arbitral del Deporte Canario, 
adscrito organicamente al departamento competente en 
materia de deporte, como 6rgano institucionalizado dedi
cado a la mediaci6n V arbitraje en materia deportiva. 

2. Su constituci6n, composici6n, organizaci6n V 
regimen de funcionamiento se determinaran reglamen-
tariamente. . 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 44 
de la Lev 14/1990, de 26 de julio, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas de Canarias, las com
petencias contenidas en el articulö 9 de la presente Lev 
quedan transferidas a 105 Cabildos Insulares, producien
dose su asunci6n efectiva con arreglo al procedimiento 
previsto en la disposici6n transitoria tercera de la citada 
Lev 14/1990. 

Disposici6n adicional segunda. 

La Administraci6n deportiva de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias podra autorizar excepcionalmente un 
regimen electoral singular a aquellas federaciones en 
las que el numero de deportistas con derecho a sufragio 

sea desproporcionadamente inferior en relaci6n con el 
numero total de afiliados a las mismas. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las entidades deportivas creadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Lev, deberan adaptar 
sus normas estatutarias V reglamentarias a las previsio
nes contenidas en la misma V a las disposiciones regla
mentarias que se dicten en su desarrollo, en el plazo 
que estas fijen al respecto. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI Comite Canario de Disciplina Deportiva V la Junta 
Canaria de Garantias Electorales del Deporte procederan 
a la renovaci6n de sus miembros conforme a 10 previsto 
en esta Lev, una vez havan finalizado 105 mandatos de 
sus actuales componentes. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposi
ciones reglamentarias necesarias para el desarrollo V eje
cuci6n de esta Lev. 

Disposici6n final segunda. 

Mientras no se dicten las disposiciones de caracter 
general a las que hace referencia la disposici6n final 
primera. continuara en vigor la reglamentaci6n juridi
co-deportiva vigente en la Comunidad Aut6noma de 
Canarias en el momento de la promulgaci6n de la pre
sente Lev, en todo aquello que sea compatible. 

Disposici6n final tercera. 

EI Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de 
Canarias sera elaborado, tramitado V aprobado en el pla
zo de un ano a partir de la aprobaci6n de la presente 
Lev· 

Disposici6n final cuarta. 

EI Gobierno elaborara un reglamento especifico en 
el que se establezca el regimen juridico de 105 juegos 
V deportes aut6ctonos V tradicionales de Canarias, asi 
como el desarrollo de 105 aspectos culturales V educa
tivos de 105 mismos. 

Disposici6n final quinta. 
\ 

La presente Lev entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canarias". 

Por tanto, mando a 105 ciudadanos V a las autoridades 
que la cumplan V la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 9 de julio de 1997. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 

Presidente 


