través de la correspondiente Organización federativa. q úe se
responsabilizarA de 8\\ más estricto cumplimiento. conforme a
la8 normas pel procedimiento administrativo aplicable.
.DlSPOSICION ADICIONÁL
Cuando no existiere Organización federativa territOrial de
la correspondiente·· modalidad deportiva. las competencias disciplinaries serán ejercidas por la Federación Españ<>la respectiva.
DISPOSIcIONES FINALES
Primera.-1. Las Federaciones Espalloles adaptarán sus respectivas disposicones estetutarias a las del presente Reglamento. en el piazo de tres meses a partir de la entrada en vigor
de este Real Decreto.
l. Si la adaptación supusiera modificaciones de dichas disposiciones estatutarias. deberán ser aprobadas expresamente.
de acuerdo con lo previsto en ei articulo 2.° del presente Reglamento. por el Consejo Superior de Deportas.
Segunda.-Las Asociaciones deportivas en cuanto que se pr<>duzca su Incorporaci4n .. las estructuras de las OrganizacIOnes
feder..tivas territoriales y Federaciones Esp..llol.... deberán
adaptar IUS normas estatutarias a las prescripciones de aquéllas y dei presente Reglamento en el plazo de dos meses a partir de la ..probaCIón de las mismas por el Consejo Superior d.
Deportas.
.
Tercera.-El presente Real Decreto entrará en vigor al dla
siguiente de su publicación en el .Boletln Oficial del Estado".
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Los expedientes disciplina.rl.os deportivos que se en·
cuentran en tramitación en el momento de la entrada en vigor
del presente Real Decreto continuarán tramitándose conforme
a las disposiciones normativas anteriormente vigentes. salvo por
lo que se rellere a 101 efectos que pudieran ser favorables a
los Interesados.
Segunda.-Hasta tanto se produzcan las adaptaciones a que
se relleren las disposiciones precedentes. los principIos y preceptos del presente Real Decreto ~ aplicarán con carácter preferente.
Tercera.-Hasta tanto se constituyen los órganos competentes
en materia de disciplina deportiva de las Comunidades Autónomas y asuman sus competencias. éstas serán ejercidas por el
Comité Superior de Disciplina Deportiva.
Cuarte.-Mien tras se produce la adaptación a que se refieren
las disposiciones finales primera y segunda. queda subsistente
lo dispuesto en los articulas 4.° al 18 del Real Decreto 2600/1980.
de 17 de octubre. en lo que no se oponga al presente Reglamento.
Qulnta.-Los actuales miembros del Comité Superior de Disciplina Deportiva continuarán ejerciendo sus tunclones hasta
que se proceda a su renovación por el procedimiento sellalMo
en el articulo 38 del presente Reglamento.
En la primera renovación de los miembros del Comité. y
hasta tanto se constituyan definitivamente los órganos a que se
refiere el articulo 38 del presente Reglamento. el Pleno del
Conselo Superior de Deportes ellgirA cuatro miembros representantes de Federaciones. Cluba y deportistas que, junto a los
dos elegidos de entra la relación propuesta por el Conselo General de los Colegios de Abogados y el Presidente del u>mité
designado por el Presidente del Consejo Superior de Deportes
integrarán el Comité Superior de Disciplina Deportiva.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Real Decreto 2890/1980. de 17 de octubre.
sobre régimen disciplinario deportivo. salvo lo dispuesto en la
diSposición transitoria cuarta. y cuantas disposiciones reglamen·
tarias. de igual o Interior rango. se opongan a lo dispuesto en
el presente Reglamento.
Dado en Madrid a 26 de marzo de 1984.
El Mlnlalro •• CuIlu....

JUAN CARLOS R.

JAVIER SOLANA MADAR1AGA
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REAL DECRETO 643/1984, tUl 28 tUl marzo. de

tTuctur... federativ... deportivas es",,/\oIM.

e.-

La Ley General de la Cultura Flslca y del Deporte. de 31 de

marzo de 1980. reguió la malerla deportiva, en la tunclón de
fomenlo de la educación flsica ., el deporte que a los poderes
públlcol encomienda el articulo '3.3 de la Constitución Espallola.
En desarrollo de la citada Ley se dictó. entre otros, el Real
Decret'! 177/1981. de 16 de enero, sobre Clubs y Federaciones
Deportivaa. que reguló con 'excesiva uniformidad las cues~iones
relativas al régimen de entidades tan heterogéneas como federaciones. clubs y agrupaciones deportivu. asl como deportes
con estructuras tan diversas como los individuales y los de
equ!~o. lo que dio lugar. como la experiencia ha demostrado,
a dificultades de adaptación.

La Ley 13/1980. de 31 de marzo. respetó las competencias de
las Comunidades Autónomas en materia deportiva. 11 bien el
mencionado Real Decreto 177/1981 otrece algunas dudas en relación con el reparto competenclal; que se baca preciso aclarar•
Es Indudable que la promoción del deporta estA sometida a
un sistema de concurrencias competenclales que permite intarvenir a los poderes estatales y auton6m1cos, incluao para emprender acciones paralelas con un mismo obletivo. Y resulta
évldente que la organlz&c1ón de la práctica del deporta constituye un servicio que la Administración pública puede asumir
directamente o del que se pueden responsabUlzar Instanclu
privadas.
En este último caso. si las asociaciones de carácter deportivo
realizan su actividad con sus proPios medios y ejercen competencias propias. operando al margen de la AdmInIstración,
pueden constituirse libremente al amparo del derecho constitucional de asociación. Pero si, por el contrario. Intervienen
en la organización de competiciones oficiales o son el instrumento o el cauce que las Administraciones Públicas utillzaD
para hacer efectivas algunas de sus responsabilidades en la
promoción del deporte. actúan. a no dudarlo, como agentes de
la Administración. al servicto de un Interés general.
En esta perpectiva. la vinculación de las Federaciones deportivas espallolas con la Administración del Estedo es evidente en
la medida en que aquéllas extienden su actividad en la práctica
totalidad del territorio espa/lOl.
AsI, en cuanto las actuales Federaciones deportivas espall.olas gestionan asuntos o competencias de evidente carácter público, actuando como agentes de la Administración del Estado.
ésta puede Incidir en la organización y en el régimen de tuncionamiento de aquéllas par.. propicia,r BU adecuación a la
gestión que han de desarrollar.
.
.
De Igual manera. la función de promoción deportiva incluye,
como no podla ser menos. la regulacl6n y el eficaz desarrollo
de competiciones oficiales. Y en la medida en que tales competiciones tienen carácter supraterritorla! o supracomunltario
y constituyen requisito o condición para la participación en
competiciones de carácter Internacional. lo que sancionó la
Ley 13/1980 al determinar la existencia de una sola Federación
Espali.ola para cada modalidad deportiva. la Administración del
Estado tiene competencia Indiscutible para Intervenir en el desarrollo de las actividades de las Federaciones que se encarguen
de regular tales cometld08.
En su virtud a propuesta del Ministro de Cultura, de conformidad con ei Consejo de Estado. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dla 28 de marzo de 1984,

DISPONGO.
Articulo 1." 1. Las Federaciones deportivas espallolas. como
entidades que reúnen a deportistas y asociaciones dedicadas a
la práctica de una misma modalidad deportiva. dentro del t&rritorio espallol. se regularán por lo dispuesto en la Ley Ceneral de la Cultura Flslca y del Deporte. por el presente Real
Decreto y disposiciones que lo desarrollen. y por sus Estatutos
y reglamentaciones Internas.
l. Las Federaciones deportivas españolas atienden al desa.rrollo especifico de la modalidad deportiva correspondiente, a
través del ejercicio de tunclones propias y delegadu Por la
Administración del Estado. balo la coordlnaci6n del Consejo
Superior de Deportas.
3. El presente Real Decreto. dictado en desarrollo de la
Ley General de la Cultura Flslca y del Deporte. de 31 de marzo
de 1980, regula, con sujeción a los principios de aquélla. lal
normas básicas para la organización y estructura de las Fede·
raciones deportivas espali.olas.
Art. 2." 1. Las tunclones atribuidas a las Federaciones deportivas espallolas de atención al desarrollo de la correspondiente modalidad deportiva. regulación de las competicIones oficiales. colaboración en la formación de cuadros técnicos. vlgllancla
del cumplimiento de normas reglamentarIas y de aplicación del
régimen de disciplina deportiva. se elareerán por aquéllas en
Su Amblto territorial, dentro del marco de la planificación 1
programación deportiva general establecido por el Consejo Su·
perior de Deportes.
2. Corresponde. asimismo. a las FederacIones deportivas e"
pallolas, bajo la vigilancia y nscallzación de la Administración
del Estado. la asIgnación y el control de lal subvenciones económicas a las asociaciones y entidades deportivas atbcrItas a
ellas.
Arl. 3.' 1. Las Federaciones deportivas espatlolu. a través
de sus respectivos Estatutos. regularán su estructura Interna 1
territorial. aju.tAndose a principios demoerAtiOOll ., representativos. y acomodándose a la organIzacIón territorial del Balado.
2. Son 6rganos superlo..... de gobierno ., representación de
las Federaciones deportivas espallol.... ademAs de loe qne pudieran prever sus Estatutos y Reglamentaciones internaa. el
Pleno Federativo, 1& Asamblea General. la Comisión Federativa
Interterritorial. el Presidente y la Junta Directiva.

Art. 4." 1. El Pleno Federativo es el órgano superior de
las Federaciones Deportivas Españolas. en el que han de estar
representadas las asociaciones deportivas. los deportistas. los técnicos y los jueces y árbitros.

BOE.-Núm· 80

3 abril 1984

La elección de sus miembros se efectuará cada cuatro años.

coincidiendo con los alias. oUmpicos. mediante sufragio libre y
secreto, entre y por los componentes de los distintos estamentos de la modalidad deportiva. teniendo en cuenta las proporcionalidades y ponderaciones que establezcan las disposiciones
de desarrollo del presente Real Decreto.
2. El Pleno Federativo se reunirá, en sesión ordinaria, cada

cuatro alias, conforme al procedimiento, plazos y fechas previstos en los Estatutos .de la Federación, para elegir Presi-

dente y miembros de la Asamblea General y decidir sobre las

demás cuestiones de su competencia Q.ue se incluyen en el

orden del dla.
Las demás reuniones del Pleno tendrán carácter extraordinario. De éstas serán sectoriales las que se celebren por· los

miembros de cada estamento en el Pleno con el fin de reno·
var los miembros de la Asamblea que deban sustituir a quienes cesaron durante el plazo de mandato ordinario
3. La validez de la constitución del Pleno Federativo requeriré. que concurran, en primera convocatoria, la mi;lyoria
de sus miembros y, en segunda, la tercera parte de los mJsmos.
En el caso de reuniones sectorlales. se aplicará la misma
regla en relación con los miembros del estamento correspondiente.
4. Corresponde, con carácter exclusivo, al Pleno Federativo
elegir, mediante sufragio libre, igual, directo Y secreto. al Presidente de la Federación y a los miembros de la Asamblea
General, asl como la aprobación y modificación de los Estatutos y, en su caso, la moción de osnsura del ,Presidente, conforme al procedimiento y régimen que establezcan los Estalutos
correspondientes. La elección de miembros de la Asamlllea por
cada estamento de la modalidad deportiva se verificará en
reunión sectorial cuando, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, tenga por objeto cubrir vacantes de la Asamblea
pr.oducidas entre las reuniones ordinarias del Pleno.
Art. 5." 1. La Asamblea General es el órgano de control
ordinario de la gestión federativa. Sus miembros serán elegidos, cada cuatro atlos, con carácter ordinario, coincidiendo
con los atlas ollmplcos, por sufragio libre, igual, directo y secreto, por y entre los integrantes de cada estamento de la
modalidad deportiva en el Pleno Federativo, respetando las proporciones de aquél en éste.
2. Se reunirá una vez al afto COD carácter ordinario para
los fines de su competencia. El régimen de sesiones, convocatoria. y concurrencias será el mismo que se prevé para el
Pleno Federativo.
3. Corresponde a la Asamblea General el control v la aproo
baclón,' en su caso, de la gestión económica y de la actividad
deportiva d€ la Federación, tanto en su planif1cación como en
su ejecución.

Art. 8.' 1. La Comisión Federativa Interterrltorial es el Organo de coordinación y de preparación de las tareas de la
Asamblea General.
2. Estará constituida por los Presidentes, o Vicepresidentes
que ostenten su delegación, de las estructuras federativas de
ámbito territorial y presidida por el de la Federación. quien
podrá estar asistido por los miembros de la Junta Directiva
que, en cada caso, considere oportuno.
3. La Comisión Federativa Interterrltorial está encargada de
e!l,borar el proyecto de presupuesto de la Federación, y de
propor,er el programa deportivo anual y el calendario de pruebas y competiciones, realizando, asimismo, el análisis de la
gestiÓn deportiva y económica para su consideración por la
Asamblea. También le corresponde elaborar cuantos Informes y
propuestas se refieran a materias comprendidas en el ámbito
de su competencia, de conformidad con las normas de desarrolio. del presente Real Decreto y las d1sposiclones estatutarias de
la Federación.
4. Su régimen de convocatorias y sesiones se estableoerán
en los oorrespondlentes Estatutos de 16 Federación.
.
Art. 7.' 1. El Presidente de la Federación Espallola es el
Organo ejecutivo de la misma. Ostenta su representación legal,
convoca y preside los órganos superiores de gobierno y representación y ejecuta los acuerdos de los mismos,
2. El Presidente será elegido, cada cuatro atlas, coincidiendo con los allos ollmpicos, mediante sufragio libre, Igual y
secreto, por y entre los miembros del Pleno Federativo.
3. No podrá ser elegido Presidente quien hubiera ostentado
ininterrumpidamente tal condición durante los tres periodos
Inmediatamente anteriores, cualquiera que hubiere sido la duración efectiva de éstos.
Art. 8.° 1. La Junta Directiva de las Federacíones EspalIolas es el órgano colegiado de gestión de las mismas. siendo
sus miembros deslgna'dos y revocados libremente por el Presidonte de la Federación.
.
2. Su composición, responsabilidades de los miembros y ~l
régimen de funcionamiento y de sesiones serán regulados en
los Estatutos federativos correspond1entes.
Art. 9.° l. La convocatoria de los órganos superiores colegiados federativos previstos en los articulas anteriores corresponderá a su Presidente y deberá ser notificada, con cu",""nta
y ocho horas, al menos, de antelación, salvo casos de urgencia,
acompallando el orden del dla.
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2. Quedará. no obstante, válidamente constituido el órganc,
colegiado federativo aunque no se hubieren cumplido los re.
quisitos de convocatoria, si concurren todos sus miembros y
así lo acuer,dan por unanimidad.
3. Las sesiones extraordinaria.s de los órganos superiores
colegiados de la Federación se convacaTán por iniciativa del
Presidente o a instanci.8 razonada de la tercera parte Je sus
miembros o del. Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio
de lo que, aderna~, dIspongan los Estatutos federativos.

Art. 10. 1. De todos los acuerdos de los órganos colegiados
de las Federaciones Depo.rtivas 'Espallolas se levantará acta por
los correspondientes Secretarios, especificando el nombre de las
personas que hayan intervenido y las demás circunstancias que
se consideren oportunas, asi como el resultado de la votación
Y. en su (;aso, los votos particulares contrarios ctl acuerdo adop.

tado.
2. Los votos contrarios al acuerdo adoptado

O

Iu absten·

ciones motivadtli&, exünlrán de las responsabilidades que pudieran denvarse, en su Laso, de los M:uerdos de los órganos Co-

legiados.

Art. 11, 1. A los Presidentes y demás directivos de Iu Fe-.
deraclones Deportivas Espallo,as les son de aplicación las cau·
sas de Inelegibilidad o Inoompatlbilldad previstos en el Ordenamiento Deportivo Genoral y en los Estatutos federativos correspondientes.

2. En particular, y 'Como mlnlmo. son causas de Ineleglbllldad para el desempeño de los CRIgOS directivos de las Federaciones Deportivas

E~.;p.'o\ñolas

las

s~guit=lntes:

al Haber sido cOf'c1enado mediante sentencia penal firme
que lleve aneja la pena prlncip..1 o accesoria de inhabilitación
absoluta o especial para cargo público.
b) No posoor la nacionalidad española.
c) Haber sido doclarado Incapll'Z por decisión judicial firme.
3. El desempeño del cargo de Presidente o directivo de una
FederaciÓn j){';JOrtlva Espallola será causa de Incompatibilidad
para ocupar cargos directivos en otra Federación Deportiv8

Española.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Prímera.-En el plazo de tres meses a partir de la entrada
en vigor del pres~nt" Real Decreto el Ministro de Cultura, a
propuesta del Consejo Superior de Deportes, promulgará 1...
Instrucciones de desarrollo del mismo, con objeto de posibilitar
la adapta.ción de los Estatutos de ... Federaciones Deportlvea
Espallolas, que babrán de ser aprobados expresamente por el
Conselo Sup"l'ior de D"portes.
Segunda.-Las Instrucciones a que se refiere la disposición
anterior estable,;erAn los criterios de proporcionalidad y ponderación a que se reflere el articulo 4.° del presente Real Decreto, para cada sector representado en los Plenos federativos.
Tercera.-Una vez promulgadas 1... instrucciones de desarro110 del presente Real Decreto y en el plazo que éetas indiquen,
las actuales Juntas Directivas procederán a convocar eleaclones
para Plenos federativos. en cuyo momento aquéllas se constituirán como comisiones gestoras de las mismas. Constltuldu
éstas, y la correspondiente Mesa electoral, que estará integrada por los miembros de mayor y menor edad de cada sector
representado, se procederá a la eleaclón del Presidente de 16
Federll'Clón y a la elaboración, conforme al procedimiento que
as establezca, de los nuevos Estatutos, con sujeción a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Cuarte.-Una vez elaboradas las nuevas d1sposiclones estatutarias, el Consejo Superior de Deportes deberá aprobarlas
expresS'lTlente o denegar la aprobación en el plazo de dos meses
sellalando, en este último caso, las deficiencias a rectificar.
DISPOSICIONES FINALES
Prlmera.-Se autoriza al Ministro de Cultura a dlclaT las
normas que sean necesarias par.. el desarrollo y aplicación del
presente Real Decreto.
Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el dla
s1¡¡uiente de su publicación en el .Boletin Oficial del Estado_.
Tercera.-l. Quedan deropdoa los articulas 22 y 23 del Real
Decreto 17711981, de 18 de enero, y cuantas disposiciones Se
opong"'" a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
.
2. Las referencias que el citado Real Decreto 177/1981, resIlza a _la Asamblea General, la Junta de Gobierno y demás
órganos colegiados- de 1... Federaciones Espallolas .. entenderán hechas a los <órganos supertores colegiados de lea Federaciones Deportivas Espallolas-.
Dado en Madrid a 28 de marzo de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de CultuI"8,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

