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1922 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Secretaria de 
Estada de Educaci6n, por la que se homologa un curso 
de especializaci6n en Perturbaciones de la Audici6n y el 
Leng'lU1de (Logopedia), convocado por la Universidad Aut6-
noma de Madrid. 

1923 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 21 de octubre 
de 1994, de la Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicaci6n 
de los Estatutos de la Federaciôn Espaiiola de Gimnasia. 

Examinado el expedlente promovido por la Universidad Aut6noma de 
Madrid solicitando la homologaciôn de un curso de especializaciôn en 
Perturbaciones de la Audiciôn y el Lenguaje (Logopedia); 

Considerando que el curso reune las mismas caracteristicas que lQs 
cursos anteriores celebrados al amparo del convenio de cooperaciôn entre 
el Ministerio de Educaciôn y Ciencia y la Universidad Aut6noma de Madrid 
de fecha 2 de octubre de 1985; 

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodologia del 
curso responden a los establecidos por el Ministerio de Educaciôn y Cienciai 

Vista la relaciôn de alumnos <tue han obtenido la calificaciôn de apt.o 
enel mismo; 

Esta Secretaria de Estado de Educaci6n ha resuelto: 

Primero .. Homologar el curso de especializaciôn en Perturbaciones 
de la Audiciôn y el Lenguaje (Logopedia), promociôn 92-94, convocado 
por la Universidad Aut6noma de Madrid a los efectos previstos en el ar
ticulo 17.1.2 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado~ ... de 20 dejuIio). 

Segundo. Los diplomas acreditativos del curso seran expedidos por 
la Universidad Aut6noma de Madrid, haciendo const.ar en los mismos la 
presente Resoluciôn de homologaciôn. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-El Secretario de Esta.do de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid e 
Ilmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedagôgica. 

Correcci6n de errores de La Resoluciôn de 21 de octubre de 1994, del 
Secretario de Estado-Presidencia de! Consejo Superior de Deportes, por 
la que se dispone la, publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado» de los 
Estatutos de La Federaciôn Espanola de Gimnasia. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluciôn de 21 de octubre 
de 1994, del Secretario de Estado-Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se dispone la publicaciôn en el .Boletin Oficial de! 
Estado. de los Estatutos de la Federaciôn Espafi.ola de Gimnasia, publicada 
en el ~Boletfn Oficia! del Estado» numero 274, de fecha 16 de noviembre 
de 1994, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 3.5242, articul0 27, 1), donde dice: «competiciôn_, debe decir: 
«competenciaıo. 

P8.gina 3524:Ə, articulo 45, donde dice: «duraci6n de estos_, debe decir: 
.duraciôıı efectiva de estos~. 

Pıigina 35246, articulo 79, donde dice: «Autonômica., debe decir: wAu
wnoma_. 

1924 RESOLUCION de 11 de enero de 1995, de la Secretaria de 
Estado-Premdencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se dispone la publicaciôn de los Estatutos de la Fe.de
raciôn Espafi.ola de Judo. 

En ejercicio de las competencias conferidas po"r el articulo 10.2, b), 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisiôn Directiva 
de! Consejo Superior de Deportes ha aprobado definitivamente, 108 Esta
tutos de la FederaCİôn Espafi.ola de Judo y autoriza.do su inscripciôn en 
el Registro de Asociaciones Deportivas. 
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En cumplimiento de 10 prevenido en eI articulo 31.7 de la Ley de! 
Oeporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1001, de 20 de dicicmbre, 
sobre Federaciones deportivas espafı.olas, procede La publicaciôn en el 
-Boletin Oficial de! Estado~ de los Estatutos de tos rnismos y sus modi
fıcaCİones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciôn de los Estatutos de la Federaciôn Espafiola 
de Judo contenidos en el anexo a la pr.esente Resoluciôn. 

Madrid, 11 de enero de 1995.-El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

ANEXO 

Estatutos de la Federaclon Espaiiola de Judo 

TITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo L 

1. La Federaciôn Espafiola de Judo y Deportes Asociados --en 10 suce
sivo FEJYDA- es una entidad asociativa privada, sİn animo de lucro, con 
patrimonio propio e independiente del de sus asociados, que se rige por 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deportej por el Real Decre
to 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas espafıolasj 
por las restantes disposiciones que conforman la ıegislaciôn deportiva espa
fı.ola vigente; por los presentes Estatutosj por sus Reglamentos federativos 
y por las demas normas de orden interno que dicte en el ejercicio de 
sus competencias. 

2. La FEJYDA tiene personalidad juridica, plena capaddad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines y jurisdicciÔ~ en los asuntos de su 
competencia. 

~ 3. La FEJYDA dedica su actividad a La practica y promociôn del Judo, 
Jiu-Jitsu, Aikido, Hapkido, Kendo;-Wu-Shu y Defensa I!ersonal. 

4. La FEJYDA esQi' afiliada a la Federaciôn Internacional de Judo 
(FIJ) y a la Uniôn Europea de Judo (UEJ), cuyos Estatutos acept.a y se 
obliga a cumplir, ello, desde luego, dentro del ordenamientojuridico espa
fı.ol. Lo esQi, asimismo, a los Comites Olimpicos Internacional y Espafıol 
(CO! y COE). . 

En cuanto a sus deportes asociados, analogamente, a las Federaciones 
internacionales 0 mundiales y europeas de: .jiu-Jitsu (lJJF y EJJU), Aikido 
(JAF y EAF), Kendo (IKF y EKF) y Wu-Shu (IWF y EWF), en las que 
se encuadran. 

5. La FEJYDA no admite ninglin tipo de discriminaciôn, por ella 0 
por sus miembros, por razôn de nacimiento, raza, sexo, opiniôn, religiôn 
o cualesquiera otras condiciones 0 circunstancias personales 0 sociales. 

6. La FEJYDA tiene su sede en Madrid y su domicilio social en la 
calle de Ferraz, numero 16. Para cambiar este ı1ltimo, dentro del1#nnino 
municipal, se precisani el acuerdo de la Asamblea General. 

Articulo 2. 

1. La FEJYDA esQi integrada por Las Federaciones de ambito autO
n6mico, en el supuesto qu~ preve el articulo 7 de los presentes Estatutos, 
y por los c1ubes, los deportistas, 108 Jueces-Arbitros y los Profesores
Entrenadores. 

2. Forman parte, ademas de La organizaciôn federativa, los dirigentes 
y, en general, cuantas personas fisicas ojuridicas, 0 entidades, promueven, 
practican 0 contribuyen al desarroDo deljudo y de sus deportes asociados. 

3. EI ıimbito de actuaciôn de La FEJYDA en el desarrollo de las com
petencias que le son propias se extieı1de al conjunto del territorio del 
Estado. 

4. La organizaciôn territorial de La FEJYDA se ajusta a la del Estado 
en Comunidades Aut6nomas, cOnforJl!8.ndose por tanto en igual nı1mero 
de Federaciones de ıiınbito autonômico, sin perjuicio de 10 que establece 
la disposiciôn transitoria unica del presente ordenamiento. 

Articulo 3. . 

Corresponde a la FEJYDA, como actividad propia, el gobiemo, admi
nistraciôn, gestiôn, organizaci6n y reglamentaciôn de} judo y de sus depor
tes asociados. 

En su virtud es propio de eDa: 

a) Ejercer la potestad .de ordenanza. 
b) Contro1ar las competiciones dficiales de ambito estata}. 

c) Ostentar la representaciôn de la FIJ y de La UEJ en Espafıa, asi 
como La de Espafı.a en las actividades y competiciones oficiales de canicter 
İnternacional celebradas dentro y fuera del territorio del Estado. 

Ata} efecto es competencia de La FEJYDA la selecciôn de los deportistas 
que hayan de lntegrar cualquiera de los equipos nacionales. 

Anruogamente, en cuanto a sus deportes asociados se refiere. 
d) Conceder con caracter exclusivo y excluyente, Kyus, Cin1:!Jrones 

Negros y demas grados y titulacİones de los respectivos deportes que inte
gran la FEJYDA, dentro de las normas de las Federadones internacionaIes 
respectivas de las que forma parte, .sin perjuicio de las competemdas que 
en la materia puedan corresponder a las Federaciones. de ambito auro
nômico. 

e) Formar, titular y ~aIific"ar a los Arbitros y Entrenadores en el ambito 
de sus competencias. 

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones por las que se rige. 
g) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fun

ciones y la prestaciôn de sus servicios. 
h) En general, cuantas actividades no se opongan, menoscaben 0 des

truyan su objeto social. 

Articul04. 

1. Ademas de las previstas en el' articulo anterior como actividades 
propias de la FEJYDA, esta ejerce, müo la coordinaciôn y tutela del Consejo 
Superior de Deportes, las siguientes funciones pı1blicas de caracter admi
nistrativo: 

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones 
oficiales de arhbito est.atal.· . 

A estos efectos, i~ organizaciôn de tales competiciones se entiende 
referid&. a la regulaciôn del marco general de las mismas, seg1in se est.a
blezca en la normativa federativa correspondiente. 

b) Actuar en coordinaciôn con las Federaciones de ıirnbito autonômico 
para la promociôn general de sus modalidades deportivas en todo el terri~ 
torlo nacional. 

c) Disep,ar, elaborar y ejecutar, en colaboraci6n, en su caso, con las 
Federaciones de ambito autonômlco, los planes de. preparaciôn de los 
Deportistas de alto nivel, asi como participar en la elaboraciôn de las 
11stas anuales de los mismos. 

d) Colaborar con la Administraciôn del Est.ado y la de las Comu
nidades Aut6nomas en la formaciôn de tecnicos deportivos y en la pre
venciôn, control y represiôn del uso-de"sustancias y grupos farmacolôgicos 
prohibidos y metodos no reglamentarios en el deporte. 

e) .Organizar 0 tutelar las competiciones oficiales de caracter inter
nacional que se celebren en el terı:itorio del Estado. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los terminos esta
blecidos en la Ley del Deporte, Real Decreto 159 II 1992, de 23 de diciembre, 
sobre disciplina deportiva, y demas especifıcas disposiciones de desarroDo 
y los presentes Estatutos y Reglamentos. 

g) Ejecutar, en su caso, tas resoluciones de! Comite Espafiol de Dis-
ciplina Deportiva. ' 

h) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a tas Asocia
ciones y entidades deportivas en las condiciones que fıje el Consejo Supe
rior de Deportes. 

2. Los actos realizados por la FEJYDA en el ejercicio de las funciones 
a que se refiere el apartado precedente, podran ser recurridos ante el· 
Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones' agot.aran la via admi
nistrat~va. 

TITULOIl 

De las Federacİones autonomİcas 

A(ticulo 5. 

1. Las Federaciones autonômicas se rigen por la ı~gislaciôii especifıca 
de la Comunidad Autônoma a la que pertenecen, por sus Estatutos y Regla
mentos, por sus propias disposiciones de orden interno y, ademas, por 
La legislaciôn espaftola general. 

2. En todo caso,' se deberan reconocer expresamente a la FEJYDA 
tanto 1as competencias que le son propias como las publicas de car8.cter 
adminİstrativo que le corresponden, en uno y otro caso, en virtud de 10 
que establece la Ley del Deporte, el Real Decreto sobre Federaciones depor
tivas espafıolas, los presentes Est.atutos y sus Reglamentos. 
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Articulo 6. 

Las Federaciones de ıimbito autonomico que tengan personalidad juri
dica por disposici6n 0 reconocimiento de las normas propias de sus Comu
nidades Aut6nomas respı:-ctivas, ajustaran sus normas estatutarias, en 10 
que sea necesario, a estos Estatutos y debenin cumplir las nonnas e i05-

trucciones de la FEJYDA sohre las competiciones y actividades oficiales 
organizadas 0 tuteladas por ella 0 que la misrna les delegue en cuanto 
excedan de su ambito territorial, asi como en las cuestiones disciplinarias, 
segun 10 previsto en estos Estatutos. 

Articulo 7. 

1. Las Federaciones de ambito auton6rnico deberan integrarse en la 
FEJYDA para que sus miemhros puedan p~ticipar en competiciones ofi
cia1es de ambito estatal 0 internacionaL. 

2. El sistema de integraci6n consistini en la formalizaci6n, por cada 
una de las interesadas, de un acuerdo escrito en tal sentido, adoptado 
por el ôrgano que, segun sus Estatutos, corresponda, que se elevani a 
La FEJYDA, con expresa declaraciôn de que se someten libre y expre· 
samente a las determinaciones que, en el ejercicio de las competencias 
federativas, deban adoptarse en 10 que concierne a aquella participacion 
en dichas competiciones. 

3. Producida La integraci6n, seran de aplieaci6n 1as siguientes reglas: 

a) Las Federaciones de ambito autonômİco conservanin su persona
lidad juridica, su patrimonio propio y difereneiado, su presupuesto y su 
regimen juridico particular. 

b) Los Presidentes de las Federaciones de ambito autonomico for
maran parte de la Asamblea General de la FEJYDA, ostentando la repre
sentaciôn de aquellas. En todo easo, sôl0 existira un representante por 
cada una de ella..". 

c) EI regimen disciplinario deportivoj cuando se trate de competi
ciones ofıciales de ıimbito estatal, sera, en todo caso, el previsto en la 
Ley del Deporte, en el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre 
disciplina deportiva, en 10s presentes Estatutos y en sus Reglamentos, 
con independencia del contenido en las disposiciones vigentes en los res
pectivos ambitos auton6micos. 

d) Las Federaciones de ambito auton6mİco, integradas en la FEJYDA, 
ostentaran la representaci6n de esta en La respectiva Comunidad Aut6-
noma. 

4. No podra existir Delegaci6n Territorial de la FEJYDA en el ambito 
de una Federaci6n auton6mica cuando esta esre i'ntegrada en aquetIa. 

Articulo 8. 

1. Las Federaciones integradas en la FEJYDA deberan facilitar a esta 
la informaciôn necesaria para que pueda conocer la programaci6n y 
desarrollo de las actividades deportivas. 

2. Trasladaran, tambi~n, a la FEJYDA, sus normas estatutarias y 
reglamentarias. 

3. Asimismo, daran cuenta a La FEJYDA de las altas y bajas de sus 
clubes, deportistas, Jueces-Arbitros y Profesores-Entrenadores, afıliados, 
a efectos estadistieos y, al menos, con periodicidad anual. 

Articul09. 

1. Las Federaciones integradas en la FEJYDA deberıin satisfacer a 
esta las cuotas que, aprobadas por la Asamblea general, se establezcan 
por la participaci6n en competiciones y actividades de ambito estatal; 
y, asimismo, las que pudieran corresponder por La expediciôn de licencias. 

2. Sin perjuicio de la independencia patrimonial y de La autonomıa 
de gestiôn econ6mica propias de las Federaciones, la FEJYDA controlara 
las subvenciones que aquellas reciben de ella 0 a traves de ella. 

Articulo 10. 

1. La FEJYDA, sin perjuieio de 10 establecido en los articulos 5 
a 9 de los presentes Estatutos, reconoce a las Federaciones de ambito 
auton6mico las siguientes funciones: 

a) Representar la autoridad de la FEJYDA en su .ıimbito funcional 
y territorial. 

b) Promover, ordenar y dirigir eljudo y los deportes asociados, dentro 
de su ambito territorial, mediante el ejercicio de sus facultades propias 
y de las expresamente delegadas por la FEJYDA. 

e) Controlar, dirigir y desarrollar las competiciones dentro de su 
ambito. 

d) Constituir la autoridad deportiva inmediata superior para todos 
sus clubes y miembros afiliados. 

2. Las Federaciones de ambito auton6mico, cuando establezcan con 
los 6rganos de gobierno de sus Comunidades Aut6nomas acuerdos 0 con
venios que afecten a rnaterias de la competencia de la FEJYDA, precisaran 
de la previa y expresa autorizaciôn de esta. 

TITULO III 

De 108 clubes 

Articulo 11. 

1. Son clubes las asociaciones privadas, integradas por personas fisi
cas 0 juridicas, que tengan por objeto la promoci6n de una 0 varias moda
lidades deportivas, la practica de las mismas por stİs asociados, asi como 
la participaci6n en actividades y competiciones deportivas. 

2. Todos los Cıubes deber.au inscribirse en el correspondiente Registro 
de asociaciones deportivas. 

3. Et reconocimiento a efectos deportivos de un club se acreditara 
mediante la certificaciôn de la inscripciôn a que se refıere el apart.ado 
anterior. 

4. Para participar en actividades y eompeticiones ofıciales de cara.cter 
nacional 0 internacional, los clubes deberan inscribirse previamente en 
la FEJYDA. Esta inscripciôn debera hacerse a traves de las Federaciones 
Autonômicas, cuando estas esren integradas en la FEJYDA. 

TITULO IV 

De 108 deportistas 

Articulo 12. 

1. Para que 105 deportistas puedan participar en actividades y com
peticiones ofıciales de ıimbito estatal, seni preciso que esten en posesiôn 
de licencia, expedida por la FEJYDA, segun los siguientes requisitos mini
mos: 

a) Uniformidad de condiciones econômİcas, en sİmi1ar estamento y 
categeria, euya cuantia sera fıjada por La Asamblea General. 

b) Uniformidad de contenido y datos expresados. 

2. Las licencias emitidas por las Federaciones de ambito auton6mico 
habilitaran para dicha participaciôn cuando estas se hallen integradas 
en la FEJYDA, se expidan dentro de las condiciones minimas de cara.cter 
econ6mico formal que fıje aquella y comuniquen dicha expediciôn a la 
misma. 

A estos efectos, la habilitaci6n se producira una vez que la Federaci6n 
de ambito autonômico abone a la FEJYDA la correspondiente cuota eco
nôrnica en los plazos que se fıjen reglamentariamente. 

Las liceneias expe_didas por las Federaciones de ambito auton6mico 
que, conforme a 10 previst.o en los parrafos anteriores, habiliten para la 
participaci6n en actividades 0 competiciones ofıciales de .ıimbito estatal, 
consignaran los dato~ correspondientes al menos eo la lengua espafiola 
ofıcial del Estado. 

Dichas licencias reflEtiaran tres conceptos econ6micos, a saber: 

a) Seguro obUgatorio a que se refıere el articulo 59.2 de la Ley del 
Deporte. 

b) Cuota correspondiente a la FEJYDA. 
e) Cuota para la Federaci6n de ambito autonômico. 

3. Ningı.in deportista podra disponer simultƏ.neamente de mas de una 
Hcencia nacionaı' en vigor del mismo deporte 0 disciplina. 

TITULOV 

De los ô,ganos de la FEJYDA 

CAPlTULOI 

Dlsposiciones generales 

ArtiCiJlo 13. 

S;:;;16rganos de la FEJYDA: 

a) tıe gobierno y representaciôn. 

ı. 

2. 
La Asamblea General y su Comisi6n Delegada. 
Ei Presidente. 
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b) Complcrnentarios: 

L La Junta Directiva. 
2. El Sccretario general. 
3. La Gerencia. 

c) Funcionales: 

1. El Departamento de Deportes Asociados. 
2. Ei Depart.amento de AC'tividades Dcportivas. 
3. E1 Departamento de Promociôn y Difusiôn. 

d) Tecnicos: 

1. La Escuela Federativa Nacional. 
2. E1 Colegio Nacİonal de Arbitros. 
3. EI Colegio Nacional de Profesores. 

e) Dejusticia federativa: 

L El Comite Nacional de Disciplina Departiva. 
2. Et Comite Nacional de Recornpensas. 
3. La Comisi6n Antidopaje. 

Articulo 14. 

Son requİsitos para ser rniembro de 108 ôrganos de gobierno Y fepre
sentaciôn de La FEJYDA: 

1. Scr espafıol. 
2. Tener mayoria de edad civiL. 
3. Na estar inhabilitado para desempefıar cargos publicos. 
4. Tener plena capacidad de obrar. 
5. No estar sujeto a sanciôn disciplinaria deportiva que inhabilite 

para ello. 
6. No estar incurso eo las iocompatibilidades establecidas legal 0 

estatutariamente. 
7. Los especificos que, para cada caso, determinen los presentes 

Estatutos. 

Articu!o 15. 

1. EI sistema de elecci6n y cese de los tİtulares de los 6rganos fede
rativos de gobierno y representaci6n est8. "regulado en el vigente Reglamento 
electora1, garantizando su proVİsi6n mediante sufragio libre, igual, directo 
y secreto. 

2. Todos !os miembros de los 6rganos colegiados federativos que for
man parte de eHos por elecci6n, desempefianin su mandata por tiempo 
de ('uatro anos, coincidentes con eI periodo olimpico de que se trate y 
podnin, en todo caso, ser reeIegidos, salvo el supuesto que preve el articu-
1027.4 de 10s presentes Estatutos. 

3. En eI easo de que, por eualquİer cireunstancia, no eonsumaran 
aquel periodo de mandato, quienes .ocupen las vaeantes ejereenin el eargo 
por tiempo igual al que restase por cumplir a los sustituidos, Ios cuales 
no podran presentarse a una nueva e1ecci6nhasta que transeurra eI periodo 
oHmpico para el que fueron elegidos. 

Articulo 16. 

1. Las sesiones de los ôrganos eolegiados de la FEJYDA senin siempre 
convocadas por su Presidente 0, a requerimiento de este, por el Seeretario; 
y tendnin lugar euando aquel ası 10 aeuerde y, desde luego y ademas, 
en los tiempos que, en su cas9, determinen las disposiciones estatutarİas 
o reglamentarias. 

2. La convocatoria de los 6rganos eolegiados de la FEJ'lDA se efec
tuani dentro de los terminos que eo eada easo coocreto preve., n l<ıs pre
sentes Estatutos; en supuesto de especial urgencia, la misma se c~" ctuara 
con una antelaci6n minima de cuarenta y ocho horas. 

3. Quedaran validamente eonstituidos, en primera convocatoria, cuan
do asİsta la mayoria abso!uta de sus miembros, y, en segunda, <:tı.lndo 
esık presente, al menos, un tercio. 

Ello serə.. sin perjuicio de aquellos supuestos especificos en que 10s 
presentes Estatutos requieran un qu6rum de asistencia mayor. 

4. Correspondera al Presidente dirigir los debates con la aut0ridad 
propia de su cargo. 

5. Los acuerdos se adoptaran por mayoria simple, salvo en 1(,< .'Iupues
tos en los que los presentes Estatutos preven un qu6rum mas <;uə .• .iicado. 

6. De todas las sesiones se levantani acta, en la forma ql'.; preve 
el articulo 30 de este ordenamiento. 

7. Los vo!A)s contrarios a 10S acuerdos de los 6rganos colegiados, 0 

tas abstencione;. motivadas, eximinin de las responsabilidad{'s que pudie
ran derivarse de su adopci6n, pero no de la obligaci6n de cumplİr 10 
acordado. 

Articulo 17. 

1. Son derechos de los miembros de La organizaci6n federativa: 

a) Tomar parte {'n las deliberadones, expresando librernente sus opi
niones eo cuantas cuestiones sean objeto de tratamiento 0 debate en el 
seno de! ôrgano de! que sean miembros y ejercer su derecho al voto, hacien
do ("onstar, en su easo, si 10 desean, el particular razonado que emitan. 

h) Intervenir en las tareas federativas propias del cargo 0 funci6n 
que ostenten, cooperando en la gesti6n que compete al 6rgano a que 
pertel1f'cen. 

(') Conocer el eontenido de Ias actas de las sesİones del 6rgano del 
que forman parte. 

d) Las demas quc, reglamentariamente, se establezcan. 

2. Son sus obligaciones, tambien b;isİcas: 

a) Concurrir, cuando sean formalmente citados para ello, a las reu
niones, sa1vo que 10 impidan razones de fuerza mayor. 

b) Desempefıar, en la medida de 10 posible, las comisiones que se 
les encomİenden. 

c) Colaborar lealmente en la gesti6n federativa guarda.ndo, cuando 
fuere menester, el secreto sobre)as dehberaciones, 

d) Las demas que se determinen por via reglamentaria. 

1. Con independencia de 1as responsabilidades pena1es, civiles y admi
nİstratİvas que de forma general consagra el ordenamiento espafiol, 108 

miembros de los diferentes 6rganos de La FEJYDA son responsables, espe
cificamente, de los actos, resoluciones 0 acuerdos adoptados por aquel 
de! que forman parte, .con la sa1vedad que establece ci articulo 16.7 de 
este ordenamiento. 

2. Lo son, asimismo, en los terminos previstos en la legislaci6n depor
tiva general, en 10s presentes Estatutos y Reglamentos, por el incumpli
miento de los acuerdos de cualesquiera ôrganos federativos, normas gene
rales 0 comisi6n de las faltas previstas en el regimen disciplinario fede
rativo. 

Articulo 19. 

1. Los miembros de los 6rganos de la FEJYDA eesaran por las siguien
tes causas: 

a) Expiraci6n dcl periodo de· mandato. 
b) Remoci6n, en los supuestos en que proceda, por no tratarse de 

cargos electivos. . 
e) Dimisi6n. 
d) Incapacidad que impida eI desempef\o del cargo. 
e) Carecer de alguno de los requisitos que enumera el articulo 14 

de los presentes Estatutos. 
f) Incompatibilidad, sobrevenida, de Ias establecidas legal 0 estatu

tariamente. 

2. Tratimdose del Presidente de la FEJYDA 10 sera tambilm el voto 
de censura. 

Seran requisİtos para eIlo: 

a) Que se formule por un tercio, al menos, de los miembros de la 
Asamblea General, fonna1İzado İndividualmente por cada uno de los pro
poneotes mediante eserito motivado y finnado, con el que se adjuntari 
fotocopia de ambas caras del documento nacİonal de identidad. 

b) Et Presidente debera convocar, con carader extraordinario, a La 
Asamblea General para que se renna en un plaıo mıiximo de treinta dias 
naturales, con dicho voto de censura eomo unico punto del orden del 
dia. 

Si el Presidente no convocase a la Asamblea, podra hacerlo, excep-
cionalmente, el Consejo Superior de Deportes. . 

c) Que se apruebe por la mayoria de 10S dos tercios de los miembros 
de pleno derecho que integran la Asamblea General, que estara presidida, 
en esta ocasi6n, por el miembro de mayor edad, sin que, en ningun easo, 
se admita el voto por correo. 
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CAPITULO II 

De 108 organos de gobiemo y represenf.aciôn 

Secci6n 1. a De la Asamblea General 

Articulo 20. 

1. La Asamblea General es el ôrgano superior de gobierno y repre-
sentacion de la FEJYDA. 

2. Est:a compuesta por los Presidentes de las Federaciones Auton&
micas y 108 representantes de tüs cuatro estamentos federativos, elegidos 
democraticamente eo circunscripciôn, porcentaje y numero, senalados por 
el vigente Reglamento electoral. 

3. Podran asistir a las sesiones de la Asamblea, con vüz pero sin 
voto, 10s miembros de hanar de La FEJYDA democniticamente nombrados 
por aquella y los Directores de sus ôrganos colegiados, asi como las per
sonas que el Presidente considere conveniente. 

4. Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea Gene
ral se cubrinin, cada dos afıos, mediante elecciones sectoriales, siempre 
que superen la cuarta parte de los miembros del respectivo estamento 
o la tercera parte del mlmero total de los miembros de la misma; siendo 
cakuladas dichas partes por exceso. 

5. Los miembros de la Asamblea General deberan estar al corriente 
de la licencia, colegiaciôn u homologaciôn anual, durante todo el tiempo 
de su mandato, 

Articulo 21. 

Senin requisitos generales para ser electores y elegibles: 

a) Trat3.ndose de representaciones fisicas, tener cumplides, respec
tivamente, los dieciseİs y diedocho afıos, y ademas estar en posesiôn de 
licencia nacional los deportistas y de colegiaci6n los Profesores-Entrena
dores y 10s Jueces-Arbitros, en el momento de La convocatoria de los comi
cios, y haberla tambien tenido el afıo anterior, acreditando su participaciôn, 
entonces y al tiempo de las elecciones, en competiciones 0 actividades 
de canicter oficial y ambito estatal. 

b) Siendo clubes, los İnscritos en La FEJYDA cuyos afiliados reunan 
Ias mismas circunstancias sefıaladas en el apartado anterior. 

La representaciôn de dichos clubes correspondeni a su Presidente, 
o a la persona que el club designe. 

Articulo 22. 

1. A 10s efectos' del articulo anterior, tendran la consideraciôn de 
competiciones oficiales de ambito estatal todas las competiciones que sir
van para eva!uar y designar directamente a los deportistas qı,ıe compitan 
en Ias respectivas fases finales de los distintos campeonatos de Espafıa. 

Igualmente, cualesquiera otras que asi se califiquen por acuerdo de 
la Asamblea General. 

2. Son actividades oficiales de ambito estatal, todas las que, realizadas 
o autorizadas por la Escuela Federativa Naciona! y demas ôrganos tecnicos 
de la FEJYDA, se efectuen en el territorio nadona!. 
Articulo 23. 

1. Corresponde ala Asamblea General en reuni6n plenaria y con carac
ter necesarİo: 

a) La aprobaciôn del presupuesto anual y su liquidaciôn. 
b) La aprobaciôn del calendario deportivo. 
c) La aprobaciôn y modificaci6n de los Estatutos. 
d) La elecci6n y cese del Presidente. 
e) La elecci6n de su Comisiôn Delegada y el cubrimiento de las bl\ias 

que se hubieran producido. 

2. Le compete adema.s: 

a) Otorgar su aprobaci6n a que sea remuncrado el cargo de Presidente 
de la FEJYDA, ası como determinar la cuantıa de 10 que haya de percibir, 
precisandose para tal acuerdo la aprobaci6n de la mitad mas uno de los 
miembros de pleno dere("ho. 

b) Regular y modificar las competiciones oficiales y sus clases. 
c) Rcsolver las proposiciones que le sometan el Comİte Director, la 

Junta Directiva de la FEJYDA, 0 los propios asambleistas en numero no 
inferior al 20 por 100 de todos ellos. 

d) Las demas eompetencias que se contienen en el presente orde
namiento 0 que se le otorguen regIamentariamente. 

Arlfı.:ulo 24. 

L La Asamblea General se reunira, en sesiôn ordinaria, una vez 
alano·. 

2. Las demas reunİones tendnın earacter extraordinario y se eele
braran a instancia del Presidente, por aeuerdo de la Comisiôn Delegada, 
adoptado por mayorıa, 0 a solicitud de} 20 por 100, al menos, de los miem
bros de la propia Asamblea. 

3. La eonvocatoria de la Asamblea correspondera al Presidente de 
la FE.JYDA y debera cfectuarse con una antelacion de quince dias, salvo 
el supuesto que preve el articulo 16.2 del presente ordenamİento. 

A La convocatoria debera adjuntarse su orden del dia y la d01::umen
taci6n concerniente a los asuntos a tratar. 

Secciôn 2. a De la Com"isiôn Delegada de la Asamblea General 

Artieulo 25 

L Corresponde a la Comİsiôn Delegada de la Asamblea General, euya 
eomposiciôn det.alla el vigente Reglamento electoral: 

a) La modificaci6n del calendario deportivo. 
b) La modificaciôn de los presupuestos. 
c) La aprobaciôn y modifieaci6n de los Reglamentos. 

2. Las eventuales modificaciones a que hacen meritos los tres apar
tados que anteeeden, no podran exceder de los limites y eriterios que 
la Asamblea General establezca, y la propuesta sobre Ias mismas corres
pondeni exclusivamente al Presidente de La FEJYDA 0 a la Comision Dele
gada, cuando esta ultima 10 acucrde por mayoria de dos tercios. 

3. Compete tambien a La Comisiôn Delegada: 

a) La elaboraci6n de un informe previo a La aprobacion del presu
puesto. 

b) El seguimiento de la gestiôn deportiva y econômica de la FEJYDA 
mediante la elaboraciôn de un informe anual ala Asamblea General, sobre 
la memoria de actividades y la liquidaci6n del presupuesto. 

Articulo 26. 

L La Comisi6n Delegada se reunira, como minimo, una vez cada cua
tro meses a propuesta del Presidente, y su mandato coincidira con el 
de La Asamblea General. 

2. Su convocatorİa corre!ipondera, en todo caso, al propio Presidente 
y debera efectuarse con una antelaciôn de siete dias, salvo eI supuesto 
que preve el articulo 16.2 de los presentes Est.atutos. 

Secciôn 3.a Del Presidente 

Articulo 27. 

L El Presidente de la FEJYDA, es eI organo ejecutivo de la misma 
y ostenta su representaci6n legal. 

2. Convoca y preside la Asamblea General, su Comisiôn Delegada 
y la Junta Directiva, y ejecuta los acuerdos de todos estos 6rganos. 

Tiene ademas derecho a asistlr acuantas sesiones celebren cualesquiera 
ôrganos, comites y comisiones federativas. 

3. Sen! elegido cada cuatm ;'ılllS, coİncidiendo con los afi.os de juegos 
olimpicos de verano, mediante sufragio librc, directo, igual y secreto, por 
los miembros de la Asamblea General. Los candidatos, a los que no sera 
exigible el requisito de formar parte de dicho 6rgaho, dl'beran ser pre
sentados, ('omo minima, por eJ 15 por 100 de aquellos, y su elecci6n se 
llevani a cabo ppr el sistema de doble vuelta, en el caso de que en una 
primera ningun candidato alcance la mayoria absoluta de IOS votas. En 
segunda vuelta, bastara la mayoria simple de 10s votos emitidos. 

Para su elecciôn no sera vıi1ido el voto por correo. 
4 .. No podra ser reelegido Presidente quien hubiera ostentado inin

terrumpidamente ta! ('ondiciôn durante los tres periodos İnmcdİatamı:-nte 
anteriores, eualquiera que hubiese sido la duraciôn efectiva de estos. 

5. Mientras desempefi.e su mandato, el Presidente no podni ejercer 
eargo a1guno en otro 6rgano federativo, salvo que estatutariamente le 
corresponda, ni en entidad, Ə-.<;ociaci6n 0 club sujetos a la disciplina rede
rat.iva 0 en Federaciôn deportiva espafi.ola distint.a. 

6. En supuestos de ausenC'İa, enfermr-dad 0 cualquier otra causa que 
impİda transitoriamente desempefıar sus funciones, el Presidente 8(,1'a sus
t.ituido por lüs Vicepresidentes, en su orden; en defecto de ellos, por el 
miembro de mayor edad del Comite Dire('tor. 

7. Cuando el Presidente cese en el cargo por haber conduido el tiempo 
de su mandat.o, la Junta Directİva se constituİni en Comisiôn Gestora 
y convocara elecCİones a tos 6rganos de gobierno y representaciôn de 
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La FEJYDA dentro del ana olimpico de que se trate, elaborando el ca1endario 
correspondiente a los comicios. 

Si el Presidente cesara por cualquier otra causa distinta, se procedeni 
de identico moda, pero limitado exclusivarnente eI proceso a la elecCİôn 
de quien haya de sustituirle, que ocupara el cargo por tiempo igual al 
que restase por cumplir al sustituido, siendo ademas de aplicaciôn, eo 
10 que a este respecta, La norma que preve eI artfculo 15.3 del presente 
ordenamiento. 

CAPITULO III 

De lo! ôrganos complementario8 

Secciôn 1. a De la Junta Dirertiva 

Articulo 28. 

1. La Junta Directiva es el 6rgano colegiado complementario de IOS 
de gobierno y representaci6n, que asiste al Presidente, a La que compete 
la gestiôn de la FEJYDA. 

2. Estanl compuest.a por eI numero de -miembros que determine su 
Presidente, todos e1l0s designados por este, a quien tambien corresponde 
su remoci6n. 

3. La Junta Directiva tendni un mmmo de c:İnco Vicepresidentes, 
necesariamente miembros de la Asamblea General. Su orden, que vendra 
fıjado con ocasi6n del nombramiento y, en otro caso, por la mayor anti
guedad federativa 0 por la mayor edad si aquella fuese la misma, deter
minara el de sustituci6n del Presidente en caso de ausencia, enfermedad 
u otras analogas. 

4. La Junta Directiva f\!nc:ionara en Pleno 0 en Comisi6n, esta con 
la denominaci6n de Comite Director. 

El Comite Director tendni como funci6n preparar tas sesiones del Pleno 
de la Junta Directiva, Ilevar a cabo sus acuerdos y resolver los asuntos 
de tnirnite y los urgentes que 1\0 requieran la convocatoria del Pleno. 

5. Son competencias de la Junta Direct]va: 

a) Controlar el desarrollo y buen fin de las competiciones de orden 
nadonal e internacion.al, en los casos que corresponda. 

b) Designar a propuesta de los Directores de los 6rganos funcionales 
y tecnicos, enumerados respectivarnente en los apart.ados c) y d) de} ar
tlculo 13 de estos Estatutos, a los miembros de las Comisiones que com-
ponen eI correspondiente equipo tCcnico. • 

c) Conocer las resoluciones de la Comisi6n Nacional de Recompensas 
para darles su aprobaciôn. 

d) Elevar al Consejo Superior de Deportes propuesta razonada, cuan
do f"onsidl:'re qul:' concurren meritos hastantes, para ingreso en la Real 
Orden deI Merito Deportivo. 

e) Cuidar de todo 10 ref,:orente a inscripci6n de clubes, deportistas, 
Profesores-Entrenadores y Jueces-Arbitros. 

f) Publicar, mediante circular, las disposiciones dictadas por la propia 
Junta Directiva. 

6. Los miembros de la Junta Directiva cooperanin por igual en la 
gesti6n que a la misma compete, responderan de ella ante el propio Pre
sidcnte y no podran desempenar cargo alguno en otra Federaci6n deportiva 
cspafıola .. 

7. L<;ıs miembros de la Junta Direcuva que no 10 fueran al propio 
tiempo de la Asamblea General, tendnin derecho a asİstir a las reuniones 
de esta, ('on voz p"ru sin voto. 

B. La Junta Directıva se rl'u.nirıigenerdl.mente una vez al nıes, 0 cuando 
10 dedda el Presidente, a quiton corresporıdera, en todo caso, su convo
catoria, əsi como la determinacion de lüs əsuntos del orden de1 dia de 
cada sf>sion. El pIazo minimo de convocatoria sera de cuarenta y ocho 
hOTas. 

Los acuerdos se adoptaran por mayoria, dirimiendo los even~uales 
empates eI voto de calidad del Presidente. 

9. Lus miembros de la Junta Directiva son especificamente respon
sables de los actos, resoluciones 0 acuerdos adoptados ante la Asamb1ea 
General, la cual, si ası se decidiese por la mayoria de dos tercios de quienes 
de pleno derecho la integran, podni solicitar BU destituci6n al Presidente 
dE" La FEJYDA. 

Secci6n 2. a Del Sec.:retario general 

Articulo 29. 

1. El Secretario general de la Federaci6n, nombrado POl" et Presitlente 
y directamente dependiendo del mismo, tiene a su cargo la organizaci6n 

administrativa de la FEJYDA, y le corresponden especificamente las 
siguientes funciones: 

a) Levantar actas de las reunioncs de la Asamblea General y de su 
Cornİsi6n Delegada, actuando como Secretario de dichos 6rganos, asi como 
de la Junta Directiva y Çomisiones que pudieran crearse. En todas eHas 
actuanı. con voz pero sin voto. 

b) Expedir Ias certificacioncs oportunas de los actos emanados de 
10s mentados 6rganos. 

c) Informar al Presidente y a la Junta Directiva en los casos en que 
fuera requerido para eUo. 

d) Resolver los asuntos de tramite. 
e) Ejercer lajefatura del personal de la FEJYDA. 
f) Velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos de 10S 6rganos 

federativos. 
g) Firmar las comunicaciones y circulares. 

2. EI nornbramiento de Secretario general sera facultativo para eI 
Presidente de la FEJYDA, quien, si no efectuara tal designaci6n, sera eI 
responsable de las funciones propias de aquel, pudiendo delegar en las 
personas que considere oportuno. 

3. Su relaci6n Iaboral sera la de canicter especial propia del personal 
de alta direcci6n. 

Articulo 30. 

Las actas a que hace meritos eI punto La), del artıculo ant.erior, deberan 
especificar el nombre de las personas que hayan asistido, las interven
ciones, resumidas, que hubiere, y tas demas circunstancias que se con
sideren oportunas, ası como el resultado de las votaciones, con especi
ficaci6n de los votos a favor, los en contra, los particulares, en su caso, 
y las abstenciones, y el texto de los acuerdos adoptados. 

Secci6n 3. a De la Gerencia 

Articulo 3ı. 

1. La Gerencia de la FEJYDA es el 6rgano de administraci6n de la 
misma y la designaci6n de sus componentes correspondera al Presidente. 

2. Son funciones propias del Gerente: 

a) Llevar la contabilidad de la FEJYDA, proponer los pagos y cobros, 
y redactar los balances y presupuestos. 

b) Ejercer el control econ6mico de todos 10s 6rganos federativos. 
c) Informar a la Asamblea General, a su Comisİôn Delegada, al Pre

sidente y a La Junta Directiva, sobre Ias cuestiones que le sean sometidas 
o que considere relevantes para eI buen urden econ6mico. 

CAPITTJLO IV 

De los ôrganos funcionales 

Secciôn 1. a Del Departanıento de Deportes Asociados 

Articulo 32. 

1. Ei Departamento de deportes asociados, a cuyo frente habni un 
Director, nombrado por el Presidente de la FEJYDA, tiene a su cargo la 
direcci6n y coordinaci6n de las competiciones y actividades de todas c1ases 
de los distintos deportes asociados en La FEJYDA, que se citan en e1 articulo 
1.3 de estos Estatutos. 

2. Ei Director del Departamento de Deportes Asociados propondni 
a la Junta Directiva de la FEJYDA, para su correspondiente aprobaci6n, 
el nombramiento de un Director nacional para cada uno de los deportes 
asociados, que sera su representante ante la FEJYDA y responsable inme
diato y directo del mismo. 

3. Cada uno de los Directores nacionaıes de deportes asociados, pre
sentara anualmente su respectivo preı;upuesto y calendario de actividades 
y competiciones, por interınedio del Directordel Departamento de Deportes 
Asociados, a la Junta Directiva para su correspondiente aprobaci6n. 

4. Todos los dcportes asociados coordinanin y homologaran las nor
mas especifıcas propias con las generales de la FEJYDA, cn orden a la 
obtenci6n de grados, de categorias, de realizaci6n de cursos, de compe
ticiones y de toda clase de actividades. 

Secciôn 2. a Del Departamento de Actividades Deportivas 

ArticUıo 33. 

ı. El Departaınento de Actividades Deportivas, a euyo frente habra 
un Director, nombrado por cı Presidente de la FEJYDA, tiene a su cargo 
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la direcciôn y desarrollo de todas las competiciones nacionales e inter
nacionales que organice la FEJYDA. 

2. Es responsabilidad de! Dlrector de actividades deportivas: 

a) La presentaci6n a la Junta Directiva del proyecto de calendario 
deportivo anua1. con las va1oraciones econômicas, a efectos presupues-
tarios, correspondientes. . 

b) La propuesta a la Junta Directiva de La composiciôn de las Comİ
siones, eo que se, estructura el Departamento. 

c) La nonnativa de celebraci6n de cada campeonato que organice. 
d) Las condiciones de pesos, edades y categorias que han de cumplir 

los deportistas para intervenir en un campeonato. 
e) La designaci6n de 105 deportistas que han de integcı;u- los equipos 

naciona1es eo sus diferentes categorias. 
f) La designaciôn y seguimiento de los deportistas de elite. 
g) Las pruebas objetivas de obligado cumplimiento para poder acceder 

a cada uno de los campeonatos, niveles, concentraciones nacionales'y con
troles biomedicos. 

h) Coordinar la labor de los entreııadores particulares de los depor
tistas de elite, con la de los nacionales federativos. 

i) Coordinar con el cuadro recnico del Consejo Superior de Deportes 
la preparaciôn de los depomstas de elİte para las competlciones en las 
que yayan a pamcipar. 

Secci6n 3. a Del İJepartamento de Promoci6n y DijUsiôn 

Aruculo 34. 

1. EI Departamento de Promociôn y Difı.iSiôn, a cuyo frente habnı 
un Director, nombrado por el Presidente de la FEJYDA, tie!fe a su cargo: 

a) La publicidad de las actividades de la FEJYDA. 
b) El contacto con los medios de comunicaciôn sodal audiovisual 

yescritos. • 
c) Las relaciones con otras Federaciones, organismos y entidades. 
d) La confecciôn, ediciôn y distribuci6n de la revista de la FEJYDA. 

2. Auxiliado por et personal que proceda, su Director ef'ectuara todas 
cuantas actividades puedan contribuir al fin que su propia denominaciôjl 
y n1brica engloba. 

CAPlTULOV 

De 108 6rgano8 tecnicos 

Secci6n 1. a De La Bscuela Federativa Nacional 

Articulo 35. 

1. La Escuela Federativa Nacional (EFN) es el ôrgano, tecnico superior 
de la FEJYDA en materİa de docencia y le corresponde la ol-ganizaciôn, 
direcciôn y supervİsiôn de todas las enseii.anzas. que se imparten en la 
FEJYDA. 

2. Son funciones propias de la Escuela Federativa Nacional de la 
FEJYDA: 

a) La formaci6n y el peIfeccionamiento de los Profesores y de los 
Arbitros en las categorias que Le corresponden. 

b) Conseguir la superaciôn tecnica en todos los Deportistas. 
c) Confecciôn de progra'mas, textos y articulos tecnicos, asi como la 

traducciôn de los que estlme necesarios, previa aprobaciôn del Comite 
Director de la FEJYDA. 

d) Realizaciôn de cursos y concesiôn de titulos de Profesor y de Arbi
tro en Las categonas que le corresponden, ası como organizar seminarios 
sobre materias especificas. 

e) Realizaciôn de examenes de pase de grados y concesiön de Danes. 
f) Concesiôn de convalidaciones. 
g) Divulgaciôn de nuevos sistemas 0 innovaciones tecnicas. 
h) Proponer a la Junta Directiva de la FEJYDA la as~stencia·de titu

lados a cursos en el extranjero. 
i) Todas cu:ıntas redunden en beneficio de la enseiianza y tengan 

relaciôn con ella. 

Articulo 36. 

1. Al frente de la Escuela Federativa Nacional habra un Director, 
nombrado por el Presidente de la FEJYDA, auxiliado por el personal cuya 
propuesta de designaciôn se apruebe. 

Todos los nombramientos de personal colaborador, deberan ser apro
bados por La Junta Directiva de la FEJYDA. 

El Director cstara ascsorado, cn su caso, por los 6rganos que se definen 
en los siguientes numeros de este aruculo. 

2. Junta tecnica, compuesta por los Vocales de docencia, de cursos, 
de transferencias, del Colegio Naciona1 de Arbitros, del Colegio de Pro
fesores y de Materias Docentes no tecnicas; nombrados por el Director 
de la Escuela Federativa Naciona1. 

Le competeni proponer 10 concerniente al funcionamiento de la EFN 
y el programa anual de actividades, para su aprobaciôn por el Comite 
Director de la FEJYDA, junto con cuantas modificaciones tecnicas con
sidere necesarias para elevar el nivel de La enseiianza. 

3. Comisiôn de 'Deportes Asocia?os, compuesta por todos 105 Direc
tores de tos departamentos naciona1es, nombrados segun dispone et ar
ticulo 32.2 de estos Estatutos. 

Le competeni proponer los ca1endarios de actividad.es y 105 programas 
tecnicos de cada deporte, siempre dentro de las normas organicas de la 
EFN. 

4. Gomisi6n auton6mica, compuesta por un Delegado de cada Fede
raci6n auton6mica, nombrado por su respectivo Presidente, con funciones 
de representaciôn y coordinaci6n con la EFN. 

Le competerıi elaborar propuestas concernientes a docencia, grados 
y arbit~aje, para ser sometidas a La Junta tecnica y difundirlas a todas 
tas Federaciones auton6micas. 

5. Representaciôn de instituciones naciona1es, en las que se practique 
a1guno de 10s deportes asociados a La FEJYDA. Cada Qna de ellas nombrani 
a su representante: CSD; INEF; Deporte Universitario; ONCE; FAS; FOP 
y Guardia CiviL. 

Le competera proponer 10s protocolos de colaboraci6n con la FEJYDA 
y velar por su cumplimiento y mejora en beneficio mutuo. 

6. Personal tecnico que considere necesario. 
Et Director de la EFN, a propuesta de la Junta tecnica, y con la previa 

aprobaciôn de la Junta Directiva, podra contratar colaboraciones de tec
nicos, tanto nacionales como extranjeros, al objeto de elevar el nivel de 
las distintas actividades de la EFN. 

Secci6n 2. a Del Colegio Nacional de Arbitros 

Articulo 37. 

1. El Colegio Nacional de Arbitros atiende directamente al funcio
namiento del colectivo federatlvo de Jueces-Arbitros, y le. corresponde, 
con subordinaciôn al Presidente de la FEJYDA, el gobierno, representaci6n 
y adİninistraciôn de las funciones atribuidas a aqueııos. 

2. La Direcci6n del Colegio recaera en quien designe el Presidente 
de la FEJYDA. • -

3. Et Colegio Nacional de Arbitros desarrollara las siguientes fun
ciones: 

a) Establecer 10s niveles de formaciôn arbitraL. 
b) Clasificar tecnicamente a los Jueces-Arbitros y proponer La ads-

cripci6n a la categoria correspon4iente. 
c) Proponer los candidatos a Jueces-Arbitros de categoria İnterna

cionaL. 
d) Aprobar las normas reguladoras del arbitraje. 
e) Designar colegiados para 1as competiciones de ambito estatal e 

internacional. 
t) Cualesquiera otras delegadas por la FEJYDA. 

4. Seran tambien funciones de este Colegio: 

a) Establecer las normas que tengan repercusi6n econômica en el 
arbitraje. • 

b) 'Desarrollar programas de formaci6n, actualizaci6n y seminarios 
tecnicos de reciclaje a efectos de unificaciôn de criterios en su ejecuciôn 
arbitral. 

5. La designaciôn de tos Jueces-Arbitros no estara limitada por rec.u
saciones ni por condiciones de cualquier clase, y los que fueren nombrados 
no podran abstenerse de intervenir, salvo que concurran razones de fucrza 
mayor que ponderara, en cada caso, el Colegio. 

Secci6n 3. a Del Colegio Nacional'de Projesores 

Articulo 38. 

1. EI Colegio Naciona1 de Profesores-Entreııadores entiende di.recta
mente del funcionamiento colectivo de aqucllos, y le corresponde, con 
subordinaciôn al Presidente de la FEJYDA, su gobierno y representaciôn. 



2282 Martas 24 enero 1995 BOEnum.20 

2. Las propuestas que, en los aspectos que corresponden al Colegio, 
formule este, se elevarıin al Presidente de la FEJYDA para su aprobaci6n 
definitiva. 

3. ·El Director del Colegio de Profesores seni designado por el Pre
sidente de la FEJYDA, quien podra removerlo libremente. 

CAPITULOVI 

De los ôrgano8 de justicia federativa 

Secci6n 1.a Del Comite Nacional de Disciplina Deportiva 

Articulo39. 

1. Et Comiw Nacional de Disciplina Deportiva, adscrito organicamente 
y con sede en la FEJYDA, actua independientemente en el ambito de su 
competencia, decidiendo en ı1ltima instancia federativa sobre todas las 
cuestİones disciplinarias deportivas que le sean sometidas. 

2. Estani integrado por cinco miembros tituJares, preferiblemente 
licenciados en Derecho: de ellos, cuatro Vocales, elegidos por La Junta 
Directiva, y un Director, que designara el Presidente de la FEJYDA. Ademas 
seran elegidos igualmente cuatro Vocales suplentes, que actuaran en caso 
de ausencia de los titulares. Al Director 10 sustituini, en tal supuesto, 
el Vocal titular presente de mayor edad. 

El Comite estara asistido por un Secretario que sera el Secretario gene
ral de la FEJYDA 0, en su caso, quien le sustituya 0 en quien delegue. 

Artıculo 40. 

1. Corresponde al Director del Comite: 

a) EI buen orden y gobierno de! mismo, cumpliendo y haciendo cum~ 
plir las normas y disposiciones que regulan la materia de su competencia. 

b) Convocar y presidir el Cornite, dirigiendo sus deliberaciones. 
c) Autorİzar con su finna las comunicaciones, actas y cualesquiera 

otros documentos'en que esta se precise. 
d) Representar al Comite en toda La clase de actos y ante cualquier 

organisrno, entidad 0 persona. 

2. Son funciones del Secretario: 

a) Prestar aı Comite, al Director y a los Vocales la asistencia necesaria 
en los asuntos que a este 6rgano se atribuyen, coordinando los trabajos. 

b) Llevar la correspondencia ofi.cial y el registro de la misma. 
e) Cursar las citaciones con antelaci6n suficiente, sefialando dia y 

hora y acompafiando, en su caso, eI orden del dıa fıjado por el Director. 
d) Cuidar de la estrieta observancia de todos los tramites y advertir 

sobre aquellos defectos de forma en que se pudiera incurrir. 
e) Preparar de Rlanera concisa y eompleta 10s resı1mene~ de los expe

dientes con todos SUS İnfonnes y actuaciones para eI debido conocimiento 
de los rnisrnos por parte del Comite. 

f) Conservar y custodiar el sello del Cornite y tada La documentaci6n 
del mismo, guardando respecta a ella eI debido secreto. 

g) Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones, tes
timonios y copias que procedan. 

3. Los Vocales cuidaran con la mayor diligencia de la eustodia de 
aquellos expedientes que les sean entregados, guardando la mayor reserva 
sobre su contenido. 

Cuando no pudieran asistir a una detenninada sesi6n 0 se vieran impe
didos para desempefiar alguno de sus cometidos, deberan participarlo al 
Secretario con la antelaci6n sufıciente, a fin de proceder a su sustituci6n. 

Articulo 41. 

1. EI Cornite quedara validarnente constituido siempre que se hallen 
presentes, el Director, el Secretario y dos Vocales. 

Las sesiones del Comite daran comienzo mediante la lectura por el 
Secretario del resumen de cada uno de los asııntos incluidos en eI orden 
del dia. 

La votaci6n se efectuara. por orden inverso a la edad de los Vocales 
yel Director, euyo voto sera dirimente ~n caso de empate, 'votara en ultirno 
lugar. 

EI Secret.ario levantara acta de cada sesi6n en la forma que preve 
el articulo 30 de este ordenamiento. 

2. E1 Comite designara a quien haya de actuar como Instructor en 
la substanciaci6n del correspondiente expediente, no siendo preciso que 
pertenezca al mismo. 

La ejecuciôn de los acuerdos del Comite se l1evara a la practica a 
traves de la FEJYDA. 

Toda resoluCİôn habra de sel' notificada a los interesados a traves de 
la Secretarfa del Comite, en plazo de diez dİas desde que se dict6. 

Las resoluciones procedentes del Comiıe Espaii.ol de Disciplina Depor
tiva,' habran de ser notificadas a traves de la Secretaria General de la 
FEJYDA en el mismo plazo, contado desde la entrada de las mismas en 
las oficinas federativas. 

Recibido un recurso en la Secretaria del Comite, pasara al Secretario 
para la practica del re.sumen del expediente. 

En dicho resumen el Secretario hari constar que se han cumplido 
las fonnalidades legales 0, en su caso, los vicios observados. 

Para infonne y propuest.a de resoluCİôn de recursos elevados al Comite, 
este elegira a un Ponente, no siendo preciso que pertenezca al mismo. 

Secciôn 2. a Del Comite Nacional de Recompensas 
Articulo 42. 

1. La FEJYDA, para atender al reconocimiento y estimulo de quienes 
de forma eminente practican, toman parte en competiciones 0 favorecen 
la difusi6n y promoci6n de sus actividades. otorgara reglamentadamente 
titulos y recompensas, ası como reconocera grados. 

2. EI Presidente y la Junta Directiva son los ôrganos competentes 
para conceder recornpensas, a propuesta de1 Gomite Nacional de Recom
pensas. 

3. EI Comite Nacional de Recompensas estara constituido por un 
Director y cinco Vocales, que representaran a todos los deportes y todos 
los estamentos de la FEJYDA. 

EI Direclıfr seni nombrado por el Presiaente de la FEJYDA y los Vocales 
seran designados libremente por la Junta Directiva a propuesta de aqueI. 
Su Secretario sera el de la FEJYDA. 

Sera precisa La presencia de, aı menos, el Director, el Secretario y 
dos Vocales para que quede validamente constituido. 

Al Director le sustituira, en caso de ausencia, eI Vocal titular presente 
de mayor edad. 

Los acuerdos se adoptaran por mayorıa simple de votos, siendo diri-
mente, en caso de empate, el del Director 0 sustituto. .. 

4. Un Reglamento regulara, las recompensas y el reconocimiento de 
grados, los meritos para optar a su concesion y el procedimiento necesario. 

Secciôn 3. a De la Comisiôn A ntidopaje 

Articulo 43. 

1. La Comision Antidopaje es el ôrgano que ostenta la autoridad y 
responsabilidad en el control de las sustancias y metodos prohibidos en 
el judo espafiol, ası como la aplicaciôn de la nonnas reguladoras de su 
actividad, ello sin perjuicio, desde luego, de las competencias propias del 
Consejo Superior de .Qeportes y de los ôrganos de justicia federativa. 

Su Director sera designado por el Presidente de la FEJYDA, quien 
nombrara, asimismo, a SııS miembros. 

2. La composici6n y regimen de funcionamiento se detenninaran 
reglamentariamente. 

TITULOVI 

Del regimen disciplinario 

CAPlTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 44. 

1. En la FEJYDA, la disciplina deportiva se rige por la vigente Ley 
del Deporte, por el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre 
disciplina deportiva, por los presentes Estatutos y por los Reglamentos 
federativos de desarrollo. 

2. EI regimen disciplinario deportİ\;o es independiente de la respon
sabilidad civil 0 penal, asi como del regimen laboral, que se regiran por 
la legislaci6n que en cada caso corresponda. 

3. EI ambito de la disciplina deportiva se extiende a las infracciones 
de las reglas de competici6n, perturbadoras 0 impeditivas de su normal 
celebraci6n, y a las infracciones de Las normas generales deportivas, tipi
fıcadas en las disposicio,nes mencionadas en el numero 1 de este articulo. 

4. Las infracciones deportivas se Cıasifican en muy graves, graves 
y leves. 
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5. El ejercicio de La potestad disciplinariaen la FE.JYT)A correspondeni 
a su Comite de Disciplina, con faculta.d de investigar y, en su caso, sancionar 
o corregir a todas 18.Sı> personas que fonnan parte de su propia estructura 
organica, a tos clubes, deportistas, Jueces--Arbitros, Profesores-Entrena

, dores, Tecnicos, Directivos, y en general, a todas aquellas personas y enti
dades que, estando federadas, desarrol1en la actividad deportiva en el 
ıimbito estata1, al cual se extiende su competencia. 

Articulo 45. 

1. Sölo podnin imponerse sanciones en virtud de expediente instruido 
al efecto, con au( iencia del int.eresad ) y ulterior derecho a recurso. 

2. No podrıi İmponerse sanci6n algo.na por acciones U omİsİones no 
tipificadas como infracci6n, en el momento de producirse, por las dis
posiciones a la sazan vigentesj ni tampoco podnin imponerse correctivos 
Que no eswn establecidos por norma anterior a la perpetraci6n de la falta 
cometida. 

3. No podni recaer mas de una sanciôn por unos mismos hechos. 
Na obstante, una saneiôn aceesoria a la principal no se considerani 

doble sanci6n. 
4. Las nonnas disciplinarias no tienen canicter retroactivo, excepto 

cuando su aplieaci6n favorezca al inculpado 0 sancionado. 

Articulo 46. 

La responsabilidad disciplinaria deportiva se extingue por las siguien+ 
tes causas: 

a) Cumplimiento de la sanciôn. 
b) Fallecimiento del inculpado 0 sancionado. 
c) Prescripciôn de la infracciôn 0 de la sanciôn impuesta. 
d) Perdida de la concUci6n de deportista federado. 

Cuando La perdida de esa condici6n sea voluntaria, la extinci6n tendni 
efeetos meramente suspensivos. En ta1 caso, si Quien estuviere sujeto a 
procedimiento disciplinario en tramite, 0 hubiera sido sancionado, recu+ 
perara en cualQuier modalidad deportiva y dentro de un plazo de tres 
anos, su condici6n deportiva, eI tiempo de suspensi6n de la responsabilidad 
disciplinaria deportiva no se le computani a los efectos de la prescripci6n 
de la infracei6n 0 de la sanci6n. 

ArticuIo 47. 

1. Las infraccjones prescribiran a los tres aii.os, al afi.o·o al mes, segıin 
sean muy graves, graves 0 leves, comenzandose a contar eI plazo de pres.. 
cripri6n al dia siguient.e de la cOmİsiôn de la infracci6n .. 

El plazo de prescripci6n se ilı.terrumpira por la iniciaciôn del pn:r 
cedimiento sancionador, pero si este pennaneciese parahzado durante un 
mes, por causa no imputable a la persona 0 entidad sujeta a dicho pro
cedimiento, volvera a correr el plazo correspondiente, interrumpiendose 
de nuevo La prescripci6n al reanudarse la tramitaci6n del expediente. 

2. Las sanciones prescribiran a 10s tres anos, al ailo 0 al mes, segun 
se trate de las que correspondan a infracciones muy graves, graves 0 leves, 
comenztindose a contar el plazo de la prescripci6n desde el dia siguiente 
a aquel en que adquiere finneza la resoluci6n por la Que se impuso la 
sanci6n, 0 desde que se quebrantase su cumpIimiento si este hubiera 
comenzado. 

3. A petici6n fundada y expresa del interesado, los 6rganos disci+ 
plinarios deportivos podnin suspender razonadamente la ejecuci6n de las 
sanciones impuestas, sin que la mera interposici6n de las reclamaciones 
o recursos que contra las mismas correspondan, paralicen 0 suspendan 
su ejecuci6n. En todo caso, la suspensi6n de las sanciones tiene caracter 
potestativo. 

Articulo 48. 

1. Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria 
deportiva: 

a) La de arrepentimiento espont3.ıı.~!;. 
b) La de haber p~~~.:i!dG lIlmediatamente a la infracci6n, una prÜ" 

vocaci61! ~·.;.f!~içiıte. 
c) No haber sido sancionado con anterioridad en el transcurso de 

la vida deportiva. 

2. Es circunstancia agravante de la responsabilidad disciplinaria 
deportiva la reinddencia, que existe cuando el autor hubiera sido san~ 
cionado+ an.terionnente por cualquier infracci6n a la disciplina deportiva 
de igual 0 mayor gravedad 0 por dos 0 mas infracciones de inferior gra+ 

vedad, dentro de! trans.curso del ano natural anterior a la fecha de la 
comisi6n de la infracciôn de que se trate. 

3. En la detenninaci6n de la responsabilidad derivada de las infrac
ciones deportivas, los 6rganos disciplinarios debenin atenerse a los prin+ 
cipios informadores del derecho sancionador. 

La apreciaci6n de eircunstancias atenuantes 0 agravantes obligani, 
cuando la naturaleza de La posible sanci6n asi 10 permita, a la congruente 
gradaci6n de esta. 

Con independencia de 10 anterior, para la determinaciôn de la sanci6n 
que resulte aplicable, los 6rganos disciplinarios podran valorar el resto 
de circunstancias que eoncurran en la falta, tales como las consecuencias 
de la infra.cci6n, la naturaleza de los hechos 0 La concurrencia en el incuI
pado de singulares responsabilidades en el orden deportivo. 

CAPITULOII 

Infracdones y sanciones 

Secci6n l.a De las infracciones 

Articulo 49. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) Las agresiones a Jueces, Arbitros, Tecnicos, Directivos y demas 
autoridades deportivas. 

b) Las protestas, intimidaciones 0 coacciones colectivas 0 tumultua+ 
rias que impidan la celebraciôn u obliguen a la suspensi6n de una com+ 
petici6n, prueba 0 aeto federativo. 

c) Las protestas individuales, ostensibles y publicas, contm Arbitros, 
Jueces, Tecnicos, Directivos y demas autoridades deportivas, con menos+ 
precio de su autoridad. 

d) La manifiesta desobedienCİa de hecho a las 6rdenes e instrucciones 
emanadas de Jueces, Arbitros, Tecnicos, Directivos y demas autoridades 
deportivas, en el ejercicio de sus funciones. 

e) Los actos individuales de rebeldia contra los acueroos federativos 
de ôrganos colectivos. 

f) El deportista que para sus fines competitivos emplee intenciona+ 
damente medios violentos atentatorios contra la integridad fisica de otro 
competidor. 

g) Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, inti+ 
midaci6n 0 simples acuerdos, eI resultado de una prueba 0 competici6n. 

h) Los actos notorios y pt1blicos que atenten a la dignidad, 0 decoro 
deportivos, cuando revistan una especial gravedad. 

Asimismo se considerara falta muy grave La reincidencia eo infraCCİones 
graves por hechos de esta naturaleza. 

i) La falsedad por los clubes de los datos personales 0 deportivos 
de sus afiliados. 

j) La promociôn,lncitaciön, consumo 0 utilizaciôn de practicas pro
hibidas a Que se refiere el articulo 56 de la Ley del Deporte, asi como 
la negativa a someter se a los controles exigidos por ôrganos y personas 
competentes, 0 cualquier acciôn ıJ omisiôn que impida 0 perturbe la correc+ 
ta realizaci6n de dichos controles. 

k) La admisi6n por los clubes a la practica del judo y deportes aso
ciados, a personas sin la correspondiente alta federativa y mutualista 0 

de otra entidad aseguradora. 
1) Los quebrantamientos de sanciones impuestas, asi como tambh~n 

los de medidas cautelares. 
m) Los abusos de autoridad. 
n) La coacoi.ôn, falsedad documental 0 cualquier maniobra 0 ar.:~ 

fraudulento malicioso, utilizados durante un proceso electı:!!.'~l. 
il) La inejecuciôn de 1as resoluciones de! C~r~üte Espafi.ol de Disciplina 

Deportiva. 

~. ;"aemas de tas infracciones comunes previstas en eI numero ante
rior, son infracciones especificas muy graves de las Federaciones Depor+ 
tivas espaftolas, Presidentes y demas miembros directivos, las siguientes: 

a) La no expedici6n injustificada de una Iİcencia. 
b) Ei incumplimiento de los acuerdos de La Asamblea General, asi 

como de los Reglamentos electorales y demas disposiciones estatutarias 
o reglamentarias. 

c) La no convocatoria, en los piazos 0 condiciones legales, de fonna 
sistematica y reiterada, de los ôrganos colegıados federativos. 

d) La incorrecta utilizaci6n de los fondos privados 0 de las subven+ 
ciones y ayudas oficiales concedidas con cargo a los Presupuestos Genc-
rales del Estado. 
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A estos efectos, La aprecİaciôn de la incorrecta utilizaci6n de fondos 
publicos se regini par IOS criterİos que para el UBO de ayudas y subvencİones 
publicas se contienen en la legislaci6n especifica del Estado. 

En cuanto a los fondos privados se estani al canicter negIigente 0 

doloso de las conductas. 
e) El compromiso de gastos de caracter plurianua1 del presupuesto 

de las Federaciones deportivas, sin la reglarnentaria autorizaciôn del Con
sejo Superior de Deportes, prevista en el articulo 29 del Real Decre
ta 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportlvas espafi.olas, 
o en La normativa que en cada momento regule dichos-supuestos. 

f) La organizaci6n de actividades 0 competiciones deportivas oficiales 
de caracter internacional, sİn La reglarnentaria autorizaei6n. 

Articulo 50. 

Son infracciones graves: 

a) Los İnsultos y ofensas a Arbitros, Jueces, Ttknicos, Directivos y 
demas autoridades deportivas. 

b) Las protestas, intirnidaciones 0 coacciones colectivas 0 tumultua
rias que alteren et normal desarrollo de una cornpetici6n, prueba 0 acto 
federativo. 

c) EI incumplimiento de 6rdenes e instruceiones ernanadas de las 
personas y 6rganos cornpetentes, en el ejercicio de sus funeiones, cuando 
el hecho no constituya falta muy grave. 

d) Proferir palabras 0 realizar actos 0 gestos atentatorios contra la 
integridad 0 la dignidad de personas adscritas a la organizaei6n deportiva, 
con ocasi6n de la celebraei6n de competiciones, pruebas 0 actos fede-
rativos. . 

Tambitin cuando estos actos 0 actitudes se dirigieran contra el publico 
asistente. 

e) Los actos notorios y publicos que atenten a la dignidad 0 decoro 
deportivos. 

f) En general, la conducta dolosa contraria a normas deportiv8S, siem
pre que na constituya falta muy grave. 

g) El ejercicio de actividades publicas 0 privadas declaradas incom
patibles con la actividad 0 funei6n deportiva desempefıada. 

h) Los Arbitros y Jueces cronornetradores que suspendieran inde
bidamente una competici6n 0 asimismo la continuaran cuando debieran 
suspenderla. 

i) El club que, directa 0 indirectamente, contribuya a que los depor
tistas no participen en competiciones 0 actos federativos, sin causa que 
10 justifique, 0 entorpezcan malieiosamente las actividades federativ8S. 

j) EI deportista 0 el Juez-Arbitro que, sin justificaci6n, se negase a 
participar en competici6n oficial 0 la abandonase, habiendo sido inscrito. 

k) El deportista que intervenga en competiei6n con riesgo notorio 
y evidente para otro competidor, sİn animo de causar da:fio. 

1) EI deportista que profiriese injurias 0 amenazas contra otros com
petidores. 

m) El deportista que usase U ostentase grados que no le correspondan. 
n) El deportistaque voluntariamente cause alta en Federaci6n distinta 

de aquella a la que pertenece, sin haber obtenido previamente la bl\ia 
pertinente. 

fı) El incumplimiento de Ias reglas de administraci6n y gestiôn deı 
presupuesto y patnmonio previstas en el articul0 36 de la Ley de! Deporte 
y precisadas en sus disposiciones de desarrollo. 

Articulo 51. 

1. Se consideran infracciones de caracter leve: 

ö; I..as conductas contranas a las normas deportivas, que no e8tkn 
incursas en la caiı:;::~~iôn de muy graves 0 de graves, en las normas legales 
reglamentanas 0 est.atutarias. 

b) En general, el incurnplimiento de ias "~!".!l1as deportivas por negIi
gencia 0 descuido inexcusable. 

2. En todo caso, son faltas leves: 

a) Las observaciones formuladas a los Arbitros, Jueces, Tecnicos, 
Directivos y demas autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones, 
de manera que signifiquen una ligera incorrecci6n. 

b) La ligera incorrecci6n con el publico y compafıeros. 
c) La adopciôn de una actitud pasiva en el cumplimiento de las ôrde

nes e instrucciones recibidas de Jueces, Arbitros y autoridades deportivas 
en et ejercicio de sus funciones. 

d) El descuido en la conservaci6n y cuidado de 108 locales, insta
laciones y otros medios materiales deportivos. 

e) El Delegado 0 encargado de equipo, culpable de impuntuaIidad 
o de actitud equivalente de un conjunto de deportist.as del que sea res-
ponsable. • 

f) Los deportistas, Arbitros y Jueces cronometradores que infrinjan 
las normas de unifonnidad y de compostura en una competici6n, si el 
hecho no constituye infracci6n mas grave. 

g) Los deportistas, Arbitros y Jueı;:es cronometradores, culpables de 
impuntualidad en los actos a los que fueren citados reglamentariarnente. 

h) Los federativos que incurriesen en conducta que haga desrnerecer 
en el concepto publico a La Federaciôn 0 a las autoridades federativas, 
si el hecho no estuviera encuadrado ~n otra falta mas grave. 

Secci6n 2. a D-:- ııı.<; sanriones 

Articulo 52. 

1. Corresponderan a las faltas muy grav'-<ı, las siguientes sanciones: 

a) Inhabilitaci6n a perpetuidad para ocupar cargos en la organizaci6n 
deportiva 0 privaci6n de la licencia 0 colegiaci6n federativa 0 habilitaci6n 
a los c1ubes, igualmente a perpetuidad. 

Estas sanCİones unicamente podran acordarse, de modo excepcional 
por la reincideneia en infracciones de extraordinaria gravedad. 

b) Inhabilitaci6n para ocupar cargps en la organizaci6n deportiva, 
suspensi6n 0 privaciôn de licencia 0 colegiaci6n federativa 0 habilitaci6n 
a los clubes, con caracter temporal, por un plazo de dos a cinco anos, 
en adecuada proporci6n a la infracciôn cometida. 

c) Inhabilitaci6n ternporal de dos meses a un afio. 
d) Destituci6n del cargo. 

2. Corresponderan a las faltas graves, las siguientes sanciones: 

a) Inhabilitaci6n para ocupar cargos, suspensi6n 0 privaciôn de Iicen~ 
da 0 colegiaci6n federativa 0 habilitaciôn equivalente a los clubes, de 
un mes a dos afıos. 

b) Amonest.aci6n publica. 

3. Corresponderan a las faltas leves, las siguientes saneiones: 

a) Inhabilitad6n para ocupar cargos 0 suspensi6n, por tiempo de 
hasta un mes. 

b) Apercibirniento. 

4. Caso de demostrarse la existencİa de responsabilidad civil, como 
consecuenCİa de la comisi6n de una falta disciplinaria deportiva, la reıo;
titudôn de la cosa, reparad6n de! dafto e indemnizaciôn de perjuicios, 
sera a cargo de quicn resulte sanCİonado por aquella. 

CAPlTUL<l III 

Del procedimiento dlscipllnarlo 

Articulo 53. 

1. Unİcamente se podran İmponer sanciones disciplinarias en virtud 
de expediente instruido al efecto con arreg10 a los procedimientos regulados 
en el presente capitulo. 

2. Para las faltas cometidas durante 0 con ocasi6n de la celebraci6n 
de una prueba 0 cornpetici6n, cuya naturaleza requiera la intervenciôn 
inmediata de los 6rganos disciplinarios a fin de garantizar el npnnal 
desarrollo, se seguira el procedimiento de urgeneia, regulado en el artIcu-
1060 de este capitulo. 

3. En La FEJYDA quedanin registrados los expedientes incoados Y 
las sanciones impuestas, a los efectos, entİ"e otros, de la posible apreciaci6n 
de causas modificativas de La responsabilidad y del c6mputo de los plazos 
de prescripci6n de infracciones y sanciones. 

Articulo 54. 

1 Todo procedimiento inc1uira et inexcusable tramite de audiencia 
al interesado. ~n .":!!!!louier caso, el presunto infractor tendni derecho 
a conocer, antes de qu-e caduque ;:!!!:!"ıo tnimite, la acusaciôn contra el 
formulada, a efectuar las oportunas alegaciones r ~ la' proposici6n de 
pruebas. 

2. Los hechos relevantes para el procedimiento y su resollıci6n, 

podran acredit.arse por cualquier medio de prueba, pudiendo los intere-
8ados proponer que se practiquen cualesquiera pruebas 0 aporten direc
tamente cuantas sean de interes para la correcta resoluci6n de! expediente. 

3. En la apreciaci6n de las faltas referentes a la disciplina deportiva, 
las declaraciones del Arbitro 0 Juez se presumiran ciert.as, salvo error 
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material manifiesto. que podra acreditarse por cua1quier medio admitido 
en Derecho. 

4. Cualquier persona 0 entidad cuyos derechos 0 intereses legitimos 
puedan verse afectados por la sustanciaciön de un procedİmiento disCİ
plinario deportivo podni personarse en el mismo, teniendo, desde entonces 
y a lOS efectos de notificacİones y de proposiciôn y practica de la prueba, 
la consideraciôn de interesado. 

5. Los 6rganos disciplinarios deportivos competentes deberan, de ofi
eio 0 a instanCİa del Instructor del expediente, comunicar al Minİsterİo 
Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestlr caracteres de delito 0 

falta pena1. 
En tal caso 108 örganos disciplinarios deportivos acordaran la suspen

sion del procedimiento, segı1n tas cİrcunstancias concurrentes, hasta que 
recaiga la correspondiente resoluciƏnjudicial. 

Articulo 55. 

1. El procedimiento se iniciara por decisi6n del Comite Nacional de 
Disciplina Deportiva de la FEJYDA, a solicitud del interesado 0 a, reque
rimiento del·Consejo Superior de Deportes 0 en virtud de denuncia rnoti
Yada. 

A taJ efecto, al tener conocirniento de una supuesta infracci6n de las 
normas deportiYas, el Comite de Disciplina Deportiva, 6rgano competente 
para incoar el expediente, podra acordar la instrucci6n de una informaci6n 
reservada antes de dictar la providencia en que se decida la incoaciôn 
del expediente 0, en su caso, el archiYo de las actuaciones. 

La resoluci6n donde se acuerde et archiYo habni de expresar las causas 
que 10 motiven y proveer 10 que procediera respecto aı denunciante si 
10 hubiere. 

2. La providencia que inicie el expediente disciplinario contendra 
el nombramiento del Instructor, a cuyo cargo correra la total tramitaci6n 
del mİsmo. Si se estima oportuno su auxilio, tambien el de Secretario 
que le asista. 

3. La providencia de incoaci6n, se inscribira en el correspondiente 
registro y se notificara al presunto responsable y al Consejo Superior de 
Deportes. 

Articulo 66. 

1. Al Instructor, y en su caso al Secretario, les son de aplicaci6n 
1as causas de abstenciôn y recusaciôn previstas en la legislaciôn del Estado 
para el procedimiento administrativo comun. 

2. Son motivos de abstenci6n los siguientes: 

a) Tener interes personal en el asunto 0 ser administrador de club 
o entidad interesada 0 en otra semejante, cuya resoluci6n pudiere influir, 
o tener cuestiôn litigiosa pendiente con algun interesado. 

b) Tener parentesco de cortsanguinidad dentro del cuarto grado, 0 
de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados 0 con 
los administradores 0 rectores de clubes 0 entidades. 

c) Tener amistad intima 0 enemistad manifiesta con alguna de tas 
personas mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido anteriormente en otra fase del procedimiento 
de que se trate. 

e) Tener relaci6n de seıvicio con persona natural 0 juridica interesada 
directamente en el asunto. 

3. En los casos del numero ,anterior. podra promoverse recusacıon 
por los interesados, en cualquier momento de la tramitaciôn del expediente, 
mediante escrito en el que se expresani la causa en que se funda. 

4. Los motivos de abstenci6n y de recusaciôn seran resueltos por 
el Comitk de Disciplina. . 

Articulo 57. 

1. Iniciado el procedimiento y con sujeciôn al principio de propor
cionalidad, el Instructor podra adoptar las medidas provisionales que esti~ 
me oportunas para asegurar la eficacia de la resolucİôn que pudiera recaer. 

No se podran dictar medidas provisionales que puedan causar per
juicios irreparables. 

2. EI Instructor ordenara la prıictica de cuantas diligencias sean ade
cuadas para la determinaci6n y comprobaci6n de los hechos, asi como 
para la fıjaci6n de las İnfracciones susceptibles de sanci6n. 

3. El Comite de Disciplina podra, de oficio 0 a solicitud del İnteresado, 
acordar la acumulaciôn de expedientes cuando se produzcan las circuns
tancias de identidad 0 analogia razonable y suficiente, de canicter subjetivo 
u objetivo, que hicieran aconsejable la tramitaci6n y resoluciôn unicas. 

La providencia de acumulaciôn sera comunicada a 108 interesados en 
et procedimiento. 

4. Los hechos relevante8 para el procedimiento podnin acreditarse 
por cualquier medio de prueba. una vez el Instructor decida la apertura 
de la fase probatoria, la cual tendra una duraciôn no superior a quince 
dıas habiles ni inferior a cinco, comunicando a los interesados con sufi-. 
ciente antelaciôn ellugar y momento de la practica de las pruebas. 

Los interesados podran proponer, en cualquier momento anterior al 
inicio de La fase probatoria, la pnictica de cualquier prueba 0 aportar 
directamente las que resulten de intere8 para la adecuada y correcta reso
luciôn del expediente. 

Contra la denegaci6n expresa 0 t:acita de la prueba propuesta por 108 
interesados, estos podnin plantear reclamaci6n, en el plazo de tres dias 
habiles, ante el Comite de Disciplina, quien debera pronunciarse en el 
tennino de otros tres dias. En ningt1n caso, la interposici6n de la recla
maciôn paralizara la tramitaci6n del expediente. 

5. Ala vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo no superior 
a un mes contado a partir de la iniciaci6n del procedimiento, el Instructor 
propondra et sobreseimiento 0 formulara el correspondiente pliego de car
gos comprendiendo en el mismo los hechos imputados, las circunstancias 
concurrentes y las supuestas infracciones, ası como las sanciones que 
pudieran ser de aplicaci6n. Et Instructor podra. por causas justificadas, 
solicitar la ampliaciôn del plazo referido al Comite de Disciplina. 

En el pliego de cargos, el Instructor presentara una propuesta de reso
luci6n que sera notificada a los interesados para que. en eL plazo de diez 
dias habiles manifiesten cuantas alegaciones consideren convenientes en 
defensa de sus derechos 0 intereses. 

Transcurrido el plazo sefı.alado anteriormente, el Instructor, sİn mas 
tnimite, elevara el expediente al Comite de Disciplina, al que se uniran, 
en su caso, las alegaciones presentadas. 

6. La resoluci6n del Comite de Disciplina pone fin al expediente dis
ciplinario deportivo y habra de dictarse en el plazo mıiximo de diez dias 
habiles, a contar desde el siguiente al de la elevaci6n del expediente por 
ellnstructor. 

Articulo 58. 

1. Toda providencia 0 resoluci6n que afecte a los interesados en el 
procedimiento disciplinario deportivo sera notificada a aquellos en el plazo 
ma.s breve posible, con ellimite mmmo de diez dias habiles. 

2. Las notificaciones deberan contener el texto integro de la resoluci6n 
con la indicaciôn de si es 0 no definitiva, la expresi6n de las reclamaciones 
o recursos que procedan, ôrg8t.o ante el que hubieran de presentarse y 
plazo para interponerlas. 

3. Si concurriesen circunstancias excepcionales en el curso de la ins
trucci6n de un expediente disciplinario deportivo, el Comite de Disciplina 
podni acordar la amplİaciôn de los plazos previstos hasta un mıiximo 
de tiempo que no rebase la mitad, corregida por exceso, de aqueııos. 

4. Las providenc~as y resoluciones deberan ser motivadas. 

Articulo 59. 

1. Las resoluciones disciplinarias dictadas,en primera instancia y por 
cualquier procedimiento por los ôrganos deportivos competentes podran 
ser recurridas, en el plazo Il\ıiximo de diez dias habiles, ante el Comite 
de Disciplina Deportiva. . 

Las resoluciones dictadas por e1 Comite de Disciplina de la FEJYDA 
agot.an la via federativa y podran ser recurridas, en el plazo mıiximo de 
quince dias habiles, ante el Comite Espaıi.ol de Disciplina Deportiva, 

2. Las peticiones 0 rec1amaciones planteadas ante los ôrganos dis
ciplinarios deportivos deberan resolverse de manera expresa en el plazo 
no supetior a quince dias. Transcurrido dicho plazo se entenderan deses
timadas. 

3. EI plazo para formular recursos 0 reclamaciones se con tara. a partir 
del dia siguiente habil al de la notificaciôn de la resoluciôn 0 providencia, 
si estas fueran expres8S. Si no 10 fueran, el plazo sera de quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al que deban entenderse desestimadas 
las peticiones, reclamaciones 0 recursos. 

Para el calculo de los plazos de dias habiles, se excluyen del cômputo 
los domingos y 105 deCıarados festivos. 

4. La resolucİôn de un recurso confirmara, revocara 0 modificara 
la decisi6n recurrida, no pudiendo, en caso de modificaciôn, derivarse 
mayor perjuicio para el interesado, cuando este sea el unico recurrente. 

Si el ôrgano competente para resolver estİmase la existencia de vicio 
formal, podra ordenar la retroacciôn del procedimiento hasta e1 momento 
en que se produjo la irregularidad, con İndicaciôn expresa de la fôrmula 
para resolverla'. 
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5. La resoluciôn expresa. de los recursos debera producirse en un 
plazo no superior a treinta dias. 

En tada casa, y sin que cUo suponga la exenci6n del deber de dictar 
resoludon expresa, transcurridos treinta dias luibiles sin que se dicte y 
notifique La resoluci6n del recurso interpuesto, se entiende que este ha 
sido desestim'ado, quedando expedita la via procedente. 

Articulo 60. 

1. Para cada prueba 0 competiciôn. la normativa de celebraciôn pre
vera la designaci6n de un Delegado federativo, que resolveni sobre todas 
las incidencias que ocurran durante 0 con ocasiôn de su desarrollo. 

2. El Delegado federativo podra sancionar en cı acto, cumpliendo el 
tramite de audiencia del interesado, las faltas leves y graves cometidas 
y adoptar las medidas preventivas necesarias cuando estime La existenda 
de falta muy grave. 

3. En todos los casos levantara acta, en la que constar.i necesarİa
mente las alega.ciones del interesado, quien podra dictarlas personalmente, 
y que cursani al Comite Nacional de Disciplina Deportiva, con la ma.xima 
urgencia. 

4. En el mas breve plazo posible, desde La recepci6n del acta, el Comite 
disciplinario se reunini y acordara motivadamente su aprobaciôn y archivo 
0, en otro caso, la designaciôn de Instructor para que siga el procedimiento 
ordİnario y, si fuera preciso, con urgencia, en el que los plazos de tra
mitaciôn se reducen a la mitad. 

5. Contra las resoluciones firmes de los Delegados federativos 0, en 
su caso, del Comite Nacional de Disciplina. sin perjuicio de su ejecutividad, 
cabran los mismos recursos que en los procedimientos ordinarİos. 

T1TULOVII 

Del regimen econômİeo 

Artfculo 61. 

1. La FEJYDA tiene su propio regimen de administraciôn y gestiôn 
de patrimonio y presupuesto. 

2. La FEJYDA no podra aprobar presupuestos deficitarios, si bien, 
excepcionalmente, podra el Consejo Superior de Deportes autorizarlos con 
ta! caracter. 

3. La administraci6n del presupuesto respondeni al principio de ct\ia 
unica, debiendo dedicarse los ingresos propios, de forma prioritaria, a 
los gastos de la estructura federativa. -

4. La contabilidad se 1ijust.ara a las normas de adaptaci6n del Plan 
General de Contabilidad a las Federaciones deportivas espafıolas que 
desarrolla el Instituto de ContabiHdad y Auditoria de Cueatas del Minis
terio de Economia y Ha<!ienda, aprobado por Orden de 2 de febrero 
de 1994. 

5. En el primer bimestre de cada afio, debeni fonnaliı.aTSe el balance 
de situaciôn y 1as cuentas de ingresos y gastos, que se elevaran al Consejo 
Superior de Deportes para su conoCİmİento. 

Artıculo 62. 

Constituyen ingresos de la FEJYDA: 

a) Las subvenciones que 1as entidades pı.iblicas puedan concederle. 
b) Las donaciones, herencias legales y premios que le sean otorgados. 
c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones 

deportiva.s que organice, expediciôn de titulos, diplomas, derechos y carne 
de examen, grados, etc., asl como los derivados de los contratos que realice. 

d) Los frutos de su patrimonio. 
e) Los prestamos 0 creditos que obtenga. 
1) Las cuotas de amortizaciôn de anticipos y prestamos que procedan 

yel producto de la ent\ienaci6n de sus bienes. 
g) Los beneficios que pudieran derivarse de las actividades que preve 

la letra c) del articulo siguiente. 
h) Los que puedan derivarse de La percepciôn de cuotas de afiliaci6n, 

homologaci6n, colegiaciôn, kYus, carne de grados y derechos de expediciôn 
de licencias. 

i) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposici6n 
lega1 0 en virtud de convenio. 

Articulo 63. 

La FEJYDA, en 10 que al regimen econ6mico concierne, esm sometida 
a las ~iguientes reglas: 

a) Debeni aplicar los beneficios econ6micos, si los hubiere, de las 
cumpetidunes que urganice, al desarrol1o de su objeto sociaI. 

b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a 
prestamo y emitir titulos representativos de deuda 0 de parte alıcuota 
patrimonial, siempre que ta1es negociosjuridicos no compromet.an de modo 
irreversible su patrimonio 0 su objeto Bocial. 

Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido financiados, en 
todo 0 en parte, con fondos publicos del Est.ado, BU gravamen 0 enajenaciôn 
precisani la autorizaci6n del Consejo Superior de Deport.es. 

c) Puede ejercer, con caracter complement.ario, actividades de carac
ter industrial, comercial, profesional 0 de servicios, y destinar sus bienes 
y recursos a los mismos objetivos, pero en ningı1n caso podni repartir 
beneficios entre sus miembros. 

d) No podra comprometer gastos de caracter plurianual Bin autori· 
zaci6n del Consejo Superior de Deportes cuando e1 gasto anual compro
metido supere el 10 por 100 de su presupuesto y rebase el periodo de 
mandato del Presidente. 

Este porcentaje sera l'evisado anualmente por el Consejo Superior de 
Deportes. 

e) Debera someterse anualmente a auditorias financieras y, en su 
caso, de gesti6n, a.sl como a informes de revisiôn limitada sobre la totalidad 
de 108 gastos. Estas actuaciones podran ser encargadas y sufragadas por 
el Consejo Superior de Deportes. 

TlTULOVIII 

Del regimen documental y contable 

Artıculo 64. 

1. Integran, en todo caso, el regimen document.al y contable de la 
FEJYDA 

a) EI Libro Registro de Federaciones de ambito auton6mico y de Dele
gaciones, que reflejara las denominaciones de las mismas, su domicilio 
social y la finna de quienes ostentan cargos de representaciôn y gobierno, 
con expresa especificaci6n de las fechas de toma de posesi6n y cese, en 
su caso, de los interesados. 

b) EI Libro Registro de Clubes, en el que constara su denominaci6n, 
domicilio social y filiaci6n de los Presidentes, representante y miembros 
de sus Juntas Directivas, consignandose 1as fechas de toma de posesi6n 
y cese, en su caso, de los interesados. 

c) Los Libros de Actas, en las que se consignaran las de las reuniones 
de la Asamblea General y de su Comisiôn Delegada, asi como las de los 
demas ôrganos colegiados de la FEJYDA, tanto de gobierno y de repre
sentaci6n, como los tecnicos en que asi se determine. 

d) Los Libros de Contabilidad, en los que figuraran tanto eI patrimonio 
. como los derechos y obligaciones y los ingresos y gastos de la FEJYDA, 

debiendo precisarse La procedencia' de aquellos y la inversiôn 0 destino 
de estos. 

e) El Libro de Sanciones firmes impuestas discip1inariarnente. 
f) El Libro de Cinturones Negros. 
g) Los Libros de Titulaciones de Profesores y de Arbitros. 
h) Los demas que legalmente"8ean exigibles. 

2. Seran causa.s de infonnaciôn 0 examen de los libros federativos 
las establecidas por la ley 0 los pronunciamientos, en ta1 sentido, de los 
Jueces 0 Tribunales, de las autoridades deportivas superiores, 0, en su 
caso, de los auditores. 

TITULOIX 

De la disoluclön de la FEJYDA 

Articulo 65. 

1. La FEJYDA se disolvera: 

a) Por la revocaci6n de su reconocimiento. Si desaparecieran las con
diciones 0 motivaciones que dieron lugar al mismo, 0 la Comisi6n Directiva 
del Consejo Superior de Deportes estimase el İncumplimiento de los obje
tivos para los que la FEJYDA fue constituida., se instruira Un procedimiento, 
dirigido a la revocaci6n de aquel reconocimiento, con audiencia de i~ propia 
FEJYDA y, en su caso, de las Federaciones de ıimbito auton6mico en ella 
integradas. 

Concluso aqueı.la Comisi6n Directiva de! Consejo Superior de Deportes 
resolvera, motivadamente, sobre ta1 revocaciôn y contra su acuerdo cabni 
interponer los recursos administrativos pertinentes. 
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b) Por resoluci6n judicidl. 
c) Por las demas causas previstasen el ordenamientojurfdico general. 

2. En caso de disoluci6n de la FEJYDA, su patrimonio neto, si 10 
hubiere, se aplicara a la realizaci6n de actividades amilogas, determimin
dose por el Consejo Superior de Deportes su destino concreto. 

TlTULOX 

De la aprobaci6n y modificaci6n de los Estatutos y Reglamentos 

Articulo 66. 

La aprobaci6n 0 refonna de los Estatutos de la FEJYDA se ajustani 
al siguiente procedimiento: 

a) Et proceso de modifıcaci6n, salvo cuando este fuera por imperativo 
legal, se inicİani a propuesta, exclusivamente, del Presidente de la FEJYDA, 
de das terCİos de la Comisi6n Delegada, 0 del 20 por 100 de los rniembros 
de la Asamblea General. 

Para su aprobaci6n ser~ necesario el voto favorable de la mayoria 
de los rniembros de pleno derecho de la Asamblea General. 

b) La Junta Directiva elaborani el anteproyecto, sobre las bases acor
dadas por aquellos 6rganos. 

EI texto se cursara, individualmente, a todos 105 rniembros de la Asam
blea General, otorgando un plazo no inferior a quince dias para que for
mulen, motivadarnente, por escrito, las enmİendas 0 sugerencias que esti
men pertinentes. 

c) Se convocani a)a Asamblea General, a quien eorresponde su apro
baci6n, la cual, tras discutirse el texto propuesto y las enmittndas, en 
su easo, presentadas, decidini por mayoria de 105 rniembros de pleno dere
eho de la Asamblea General. 

d) Recaida, en su caso, la pertinente aprobaciôn, se elevara 10 acor
dado al Consejo Superior de Deportes, a los fines que preve el articu-
10 lO.2.b) de la Ley del Deporte. 

e) Aprobado eI nuevo texto por la Comisiôn Direetiva del Consejo 
Superior de Deportes, se publieara en el .Boletin Oficial del Estado_ y 
se inscribira en eI Registro de asociaciones correspondiente. 

Articulo 67. 

La aprobaciôn 0 refonna de los Reglarnentos de la FEJYDA, se əjustara 
al siguiente procedirniento: 

a) El proceso de modificaci6n, salvo cuandə este fuera por imperativo 
legal, se iniciani a propuesta del Presidente de la FEJYDA, de la mayoria 
de los "miembros que componen la Cornisi6n Delegada, 0 del 20 por 100 
de los miembros de la Asamblea General. 

b) Se convoeara a la Comisi6n Delegada, a quien corresponde su apro
baciôn, la ~ual decidira, por mayona de sus miembros, sobre el texto 
propuesto. 

c) Recaida, en su easo, la pertinente aprobaci6n se elevara para su 
posterior ratificaci6n por La Comisi6n Direetiva del Consejo Superior de 
Deportes. 

TITULO XI 

Conciliaciön extrajudicial 

Articulo 68. 

Las fôrmulas especifieas de eoneiliaci6n y arhitraje a que se: refiere 
el titulo XIII de la Ley del Deporte, estƏ.n destinadas a resolver cualquier 
diferencia 0 euestiôn litigiosa producida entre los interesados, con ocasİôn 
de la aplİcaciôn de reglas deportivas no incluidas en dicha Ley y dis
posiciones de Jlesarrollo, entendiendo por ello aquellas que sean ohjeto 
de libre disposici6n de las partes, y cuya vulneraciôn no sea objeto de 
sanci6n disciplinaria. 

Articulo 69. 

La regulaci6n de este procedimiento es la contenida en el capitu-
10 iX, articulos 34 a 38, del Real Decreto 1835/91, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas espafiolas. 

Disposiciôn transitorİa t1nica, 

qomo consecuencia de la situaciôn especial de Ceutay Melilla, derivada 
de su solicitud de autonomia, ambas constituinin, hasta que haya pro
nunciamiento sobre ello, la denorninada _Federaciôn Territorial de Ceuta 
y Melilla_, y su Presidente serıi, como los de las de ıiınbito auton6mico, 
miembro de la Asamblea General. 

Disposiciôn final primera. 

Quedan derogados los Estatutos de la FEJYDA hasta ahora vigentes, 
aprobados por la Comisi6n Directiva de! Consejo Superior de Deportes 
en 3 de marzo de 1992. 

Disposiciôn final segunda. 

Los presentes Estatutos entraran en. vigor el dia siguiente aı de- la 
notificacion de su aprobaci6n por la Comision Directiva del Consejo Supe
rior de Deportes, sİn perjuicio de su posterior publicacion en eı «Boletin. 
Oficial del Estado~. 

1925 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1994, de la Direccwn 
General de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa, por la que se establece el reconocimwnto y cer
tificaci6n de las actividades de innovaci6n realizadas con 
alumn06, consistentes en la participaci6n en la actividad 
de Escuelas- Viajeras. 

La Resoluciôn de 17 de noviembre de 1994 de la Direeci6n General 
de Fonnaci6n Profesional RegIada y Promoci6n Edueativa por la que se 
convocan para 1995 ayudas destinadas al desarrollo de la actividad de 
Escuelas ·Viajeras establece, en su clıiusula decimotercera que Ias Admi
nistraciones educativas podran reconocer, al profesorado participante, tas 
actividades de' İnnovaci6n con alumnos que se realicen al amparo de esta 
convocatoria. 

Por ello, esta Direcci6n General emite tas siguientes instrucciones para 
regular la convocatorİa de reconocimiento y certificaciôn de estas acti~ 
vidades: 

Primera. Estas actividades se consideran como de innovaci6n rea
lizadas con alumnos, a las que se refiere el ultimo parrafo deI apartado 
sexto.3 de la Orden de 26 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado_ 
del ıo de diciembre) del Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

Segunda. De acuerdo con 10 previsto en dicha Orden, y en la Reso
luciôn de 27 de abnl de 1994 (_Boletin Oficial del Estado~ de 25 de mayo), 
de la Secretaria de Estado de Educaci6n, que la desarrolla, se ·constituira 
en las Direcciones Provinciales _ deI Ministerio de Educaciôn y Ciencia, 
una Comisi6n Evaluadora, nombrada por eI Director Provincial y eom
puestapor: 

EI jefe de la Unidad de Programas Educativos, que actuara como Pre
sidente. 

Un miembro del Servicio de Inspecci6n Educativa. 

Un asesor del Departamento de ~.ormaci6n del Profesorado e Inno
vaci6n de la Unidad de Programas Educativos. 

El Director de uno de los Centros de Profesores 0 de Recursos de 
la provincia. 

Un funcionarlo de la Direcciôn Provincial responsable de Actividades 
de Alumnos, que actuara como secretario. 

Dicha Comision, atendiendo a la calidad de las memorias que, sobre 
la realizaci6n de la actividad hayan sido presentadas, otorgara, como mıixi
mo, un credito de formacion a los profesores responsables de la realizaciôn 
de-la actividad. 

Tercera. L~ expedici6n de los certificados correspondientes a los par
ticipantes se efectuara por la propia Direcci6n Provİncial. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Director general, Francisco de 
Asis de Blas Aritio. 

Ilmos. Sres. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio y Sub
director general de Formaci6n del Profesorado. 


