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Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro də Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERnERRA 

IEn suplemento eparte se publican 10$ anexos de esta 
disposici6n.) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

14229 LEY 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo. en nombı c de su Majes
tad el Rey y de acuerdo' con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomfa. promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 

EI deporte es uno de los fen6menos sociales mas 
importantes que rodea la vida diaria del hDmbre moder
no. Su importancia. en todo caso. resulta acreditada por 
su indudable significaci6n en la sociedad actual. tanto 
desde las perspectivas socio-cultural y educativa. como 
de la econ6mica. 

Desde el punto de vista de los valores que la practica 
deportiva aporta a la convivencia social. el deporte se 
nos muestra como un inmejDrable instrumento de cohe
si6n social. de participaci6n ciudadana y de desarrollo 
de la capacidad creativa; en definitiva. es cauce 6ptimo 
para la integraci6n y para la promoci6n social. 

En absoluto se puede despreciar el valor del deporte 
como adecuado instrumento protector de la salud ffsica 
y mental de la ciudadanfa y como medio que contribuye 
muy considerablemente a la mejora del grado de bie
nestar de las personas y en general de la sociedad. EI 
deporte. adecuadamente orientado. es generador de 
salud y sirve. de manera insustituible. al desarrollo inte
gral de la personalidad de los individuos y a la verte
braci6n de la sociedad. 

2 

La Constituci6n Espai'iola de 1978. en su regulaci6n 
del deporte. parte. indudablemente. del hecho de la can
sideraci6n del mismo como algo beneficioso para el ciu
dadano y tras əl tambiən para la sociedad. Su sola inclu
si6n en el texto constitucional pDne de manifiesto que 
el deporte se encuentra en plena sintonfa con los valores 
y principios rectores de la sociedad espai'iola de nuestros 
dfas. 

Asf. y en Ifnea con 10 anterior. en el artfculo 43.3 
se procede al reconocimiento constitucional del deber 
de los poderes publicos de fomentar la educaci6n ffsica 
y el deporte como uno de los principios rectores de su 
polftica social y econ6mica. 

Por otra parte. la Constituci6n de 1978. en oposici6n 
al rəgimen anterior. fundado 'en una concepci6n emi
ıientemente -centralista. opera una nueva estructura de 
la organizaci6n territorial del Estado. EI reconocimiento 
a la autonomfa de las. nacionalidades y regiones que 
integran la Naci6n espai'iola y la organizaci6n territorial 
del Estado en municipios. provincias y Comunidades 
Aut6nomas afecta necesariamente al ambito competen
cial y organizativo de la estructura de Espai'ia. 

De este modo. la Constituci6n recoge en sus artfculos 
148 y 149. respectivamente. las competencias de las 
Comunidades Aut6nomas y del Estado. de tal modo. que 
atribuye a las Comunidades Aut6nomas «la promoci6n 
del deporte y la adecuada utilizaci6n del ocio» lartfculo 
148. apartado 1. numero 19). Es decir. las Comunidades 
Aut6nomas. incluida la de La Rioja. pueden asumir. desde 
ese momento. con caracter exclusivo. competencias en 
materia deportiva. 

3 

En cuanto a la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 
əsta tiene. a tenor del artfculo 8.1. apartado 16 del Esta
tuta de Autonomfa. la competencia exclusiva en materia 
de promoci6n del deporte. Asimismo. la Comunidad 
Aut6noma. mediante el Real Decreto 3023/1983. de 
13 de octubre. asumi6 los servicios e instalaciones que 
fueron objeto de traspaso del Estado a La Rioja y que 
constituyeron sus medios operativos iniciales. 

Desde ese momento y hasta ahora. en la Comunidad 
Aut6noma se produce. en el sector deportivo. una impor
tante producci6n normativa que ha pretendido la orde
naci6n de los aspectos mas relevantes en esta materia. 
Asf. y en 10 relativo al registro de asociaciones deportivas. 
se dictan el Decreto 39/1984 y la Orden de 11 de enero 
de 1985; en cuanto a las federaciones deportivas. des
tacan el Decreto 2/1985. por el que se regula la actividad 
de las mismas. y el Decreto 21/1992. dedicado a su 
financiaci6n; en el ambito de la disciplina deportiva. des
tacan los Decretos 24/1986 y 58/1990. por los que. 
respectivamente. se crea el Comite Riojano de Disciplina 
Deportiva y se establece su rəgimen de funcionamiento; 
y por fin el Decreto 50/1993. de ordenaci6n territorial 
deportiva de la Comunidad Aut6noma. 

No obstante el encomiable esfuerzo normativo rea
lizado. el rəgimen jurfdico-deportivo de la Comunidad 
Aut6noma adolecfa. sin embargo. de 'cierta fragmenta
ci6n e incluso de cierto desorden. como consecuencia 
evidente de la falta de una norma con rango de' Ley 
que procurase una ordenaci6n unitaria y sistematica del 
deporte riojano. 

Asf pues. esta Ley se promulga para desarrollar res
ponsablemente una competencia exCıusiva y su nece
sidad se justifica principalmente en los fundamentos 
siguientes: 

1. En la necesidad de dar un tratamiento unitario 
y sistematico del deporte. 

2. En raz6n del principio constitucional de reserva 
de ley en el derecho de asociaci6n y eri el derecho admi
nistrativo sancionador. 

3. En la conveniencia de ofrecer. desde esta dis
posici6n sectorial. un adecuado sistema de protecci6n 
de la salud a los deportistas y. en general. a los ciu
dadanos riojanos usuarios de actividades y prestaci6n 
de servicios deportivos. 
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4 

Sin duda, y antes de entrar en la exposici6n de su 
contenido, parece obligado manifestar que la presente 
Ley tiene una eminente vooaci6n de permanencia y 
generalidad. 

En el tftulo 1 se contienen, a partir de la determinaci6n 
de su ambito de aplicaci6n (artfculo 1), la descripci6n 
de 105 fines que se persiguen (artfculo 3). 

EI apartado 2.° del artfculo 1 de la Ley recoge una 
definici6n de deporte, no se trata de una definiei6n tec
nica sino de una definici6n teleol6gica, tal y como corres
ponde a un texto de naturaleza legislativa. La pretensi6n 
ultima es definir con claridad cual va a ser el objeto 
de la regulaci6n de la norma, sin perjuicio de cual sea 
el tratamiento cientffico que el deporte recibe de modo 
general. 

5 

EI titulo ii se refiere a la distribuci6n de funciones 
entre 105 diversos poderes publicos de la Comunidad 
Aut6noma con competeneias en materia deportiva. 

Destaca en este tftulo la deCıaraci6n como prineipio 
de la necesaria colaboraci6n y coordinaci6n que ha de 
existir entre 105 diversos poderes publicos para la con
secuei6n de un adecuado sistema deportivo en la Comu
nidad Aut6noma. Esta deCıaraci6n no es sino otra mani
festaci6n del espfritu de cofaboraci6n y de participaci6n 
que rezuma de continuo el articulado del texto legal y 
que implica de manera recurrente a todos 105 sectores 
publicos y privados que intervienenen el hecho depor-
tivo. . 

La Ley, en el capftulo final de este tftulo, concibe, 
de forma novedosa para La Rioja, el Consejo Riojano 
del Deporte como 6rgano consultivo de la Administra
ei6n Auton6mica, otorgandole especial protagonismo en 
la elaboraci6n de disposiciones de caracter general. 
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EI tftulo III de la Ley procede a determinar, con bas
tante pormenorizaci6n, en que van a consistir concre
tamente las actuaciones que en 105 diversos .ambitos 
del deporte riojano han de lIevar a cabo 105 poderes 
publicos. 

En este sentido, son objeto de tratamiento la actividad 
deportiva de recreaci6n, la actividad deportiva dirigida 
a la competiei6n, el deporte en edad escolar, el deporte 
de alto rendimiento en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma y eldeporte en la Universidad. 

Destacan en este titulo dos aspectos: Primero, el 
exhaustivo tratamiento que se efectua en cuanto a 105 
sistemas concretos de protecci6n de la integridad y salud 
de 105 deportistas, y ello, aun con indep'endencia del 
tipo de actividad deportiva que realicen, competitiva 0 
no. Y segundo, la espeeial consideraei6n de 10 que la 
Ley denomina tecnificaci6n de deportistas, a traves de 
un verdadero sistema que tiene su arranque en las escue
las de inieiaei6n y perfeceionamiento deportivo y pro
sigue en 105 centros regionales de tecnificaei6n depor
tiva, todo ello bajo el amparo y el control del Centro 
Regional de Apoyo al Deportista. 

Los sistemas de protecei6n a 105 deportistas se rei
teran en el texto legal y aparecen como un pilar blısico 
de su regulaci6n, desde las liceneias deportivas regu
ladas en el tftulo V, pasando por la obligatoriedad, regu
lada en el titulo Vi, de ostentar la titulaei6n deportiva 
que corresponda para realizar actividades y prestar ser
vicios deportivos relaeionados con la enseiianza y el 
entrenamiento deportivos y hasta la necesidad, recogida 
en el tftulo VII, de que las instalaeiones de uso publico 
se sometan a normas basicas de aplicaei6n general. 

7 

EI titulo iV se dedica a la regulaei6n de las entidades 
deportivas, soporte esencial del modelo deportivo que 
la Ley propone. 

Especial trascendencia se otorga a las federaeiones 
deportivas de La Rioja, que son consideradas, por vez 
primera en el ordenamiento de la Comunidad, asocia
ciones de configuraci6n legat cuyo ambito territorial 
coincide con el de la Comunidad Aut6noma, de natu
raleza juridico-privada y que ejercen, por delegaci6n, fı,ın
eiones publicas. 

En el mismo titulo se procede a la regulaci6n basica 
del Registro General de Entidades Deportivas. 

8 

Especial importancia concede la Ley a la formaci6n 
de los tecnicos deportivos. En el titulo Vi la Ley proyecta 
la Escuela Riojana del Deporte, con las concretas fun
eiones, en colaboraci6n con las federaeiones deportivas 
de La Rioja, de planificaci6n y coordinaci6n de 105 pro
gramas de formaci6n y reeiclaje de tecnicos deportivos 
en La Rioja. 
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EI titulo VII se dedi ca a las infraestructuras deportivas. 
Tal vez sea en esta materia donde la Ley lIeva a cabo 
una regulaci6n mas innovadora. 

En cualquier caso, la regulaei6n legal es fiel al objetivo 
de conseguir para La Rioja una adecuada, suficiente y 
equilibrada red basica de instalaciones y equipamientos 
deportivos. A tal efecto, se preven varias f6rmulas que 
resultan complementarias para la consecuei6n de este 
fin: Primero, la elaboraci6n de un censo regional de ins
talaciones deportivas que permita tener una conciencia 
actualizada de la realidad riojana en el ambito de las 
infraestructuras deportivas; segundo, la aprobaci6n de 
una normativa basica sobre instalaeiones dəportivas, y 
tercero, la confecci6n de un plan director de instalaciones 
y equipamientos deportivos de La Rioja, que permita, 
-de acuerdo a las necesidades detectadas, programar 
racionalmente, con objetividad y eficaeia las inversiones 
en este ambito. 

Especial importancia se otorga a la protecei6n de 105 
deportistas y ciudadanos, en general usuarios de las ins
talaeiones deportivas de uso publico y posibles desti
·natarios de 105 servicios relacionados con la enseiianza 
y el entrenamiento deportivos dispensados en esas ins
talaciones. La finalidad de las medidas previstas en el 
articulo 84 de la Ley no pretenden sino, en todo caso, 
favorecer el acceso a la practica deportiva de 105 ciu
dadanos de la Comunidad en las mejores condiciones 
de higiene y seguridad. . 

10 

EI tftulo VIII aparece dedicado a las medidas previstas 
para garantizar la eficacia del cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en la Ley. 

Se concibe por vez primera una inspecci6n deportiva 
encargada de velar por el cumplimiento de las dispo
siciones legales y reglamentarias en vigor, y por el ade
cuado destino de las subveneiones concedidas con cargo 
a 105 presupuestos generales de la Comunidad Aut6-
noma, sin perjuicio de las funciones que corresponden 
a la Intervenci6n General de la misma. 

En el capftulo segundo de este titulo la Ley aborda 
cuanto se refiere al regimen saneionador deportivo, dan
do cumplimiento a la exigencia constitueional de una 
norma con rango de ley que ampara la potestad san
cionadora que la Administraei6n Auton6mica en materia 
deportiva. 
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11 

Con el mismo objeto de dar cumplimiento al mandato 
constitucional de reserva de Ley. el t(tulo iX se dedi ca 
a la regulaci6n del regimen disciplinario deportivo. deri
vado de la existencia de relaciones de' sujeci6n especial 
en el referido ambito. EI mencionado regimen aparece 
dirigido a sancionar las concretas infracciones de las 
reglas de juego 0 competici6n y de la conducta deportiva 
cometidas en el ambito dəl deporte organizado. 

Por su parte. el Comite Riojano de Disciplina Depor
tiva. verdadera ·punta de lanza, desde su creaci6n, de 
10 que denominamos justicia deportiva. nO.colmaba con 
plenitud la demanda de esa justicia, por cuanto esta 
es mas ampliay englobadora de conflictos deportivos 
que el önico de la disciplina deportiva. 

Por todo ello, y sin perjuicio de la potestad jurisdic
cional que corresponde exCıusivamente en todo tipo de 
procesos, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, a 
los Juzgados y Tribunales, las competencias del men
cionado Comite, circunscritas hasta ahora.estrictamente 
a la disciplina deportiva, se ampHan a los conflictos elec
torales federativos, a los conflictos con ocasi6n de la 
aplicaci6n de las normas de competici6n federativas y 
al arbitraje en la conciliaci6n extrajudicial deportiva. Esta 
asunci6n de nuevas funciones, ademas de las discipli
narias, obliga a una necesaria transformaci6n de este 
Comite. 

12 

Resta por indicar que la regulaci6n contenida en la 
Ley precisa de 'Complementaci6n, por vfa reglamentaria, 
respecto de las cuestiones referidas en las disposiciones 
transitorias, en la disposici6n final primeray, en general, 
para cuantas sean necesarias en orden a su desarrollo 
y aplicaci6n, quedando facultado el Consejo de Gobierno 
para acometer, en su momento, la iniciativa reglamen
taria precisa. 

TITULO I 

Disposiciones generales. objetivos y principios 
rectores de polftica deportiva 

Artfculo 1. Objəto yambito də aplicaci6n. 

1. EI objeto de la presente Ley es la determinaci6n, 
de acuerdo con la Constituci6ri y' el Estatuto de Auto
nom(a, del marco jur(dico regulador del deporte en əl 
ambito de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

2. A los efectos de esta Ley, se entendera por depor
te todo tipo de actividad flsica practicada libre y volun
tariamente que, mediante una participaci6n organizada 
o no, tenga por finalidad la expresi6n 0 la mejora de 
la condici6n fisica y psiquica, el desarrollo de la cohesi6n 
social mediante f6rmulas de integraci6n y de fomento 
de las relaciones sociales 0 el logro de resultados en 
competiciones de todos los niveles. 

Articulo 2. La Comunidad Aut6noma də La Rioja y əl 
deportə. 

1. La presente Ley garantiza el derecho de los du
dadanos de La Rioja a la libre y voluntaria practica del 
deporte en igualdad de condiciones y sin discriminaci6n 
alguna. 

2. Las Administraciones Pöblicas de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, en colaboraci6n con la totalidad 
de agentes deportivos pöblicos y privados que corres
pondan, prQmoveran, estimularan y apoyaran la practica 
y la difusi6n de la actividad fisica y del deporte. 

Artfculo 3. Objətivos də polftica deportiva. 

Las Administraciones Pöblicas de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, en el ambito de sus respectivas com
petencias, desarrollaran, de forma coordinada, las acti
vidades necesarias tendentes a la potenciaci6n del sis
tema deportivo de La Rioja y a la consecuci6n de los 
siguientes objetivos: 

1. En el ambito de la promoci6n de la practica 
deportiva: 

a) La especial tutela y promoci6n del deporte en 
edad escolar. 

b) EI fomento del deporte de competici6n y de alto 
rendimiento. 

c) EI favorecimiento del deporte para todos y de 
tiempo libre. 

d) EI desarrollo del deporte en el ambito universi
tario. 

e) La promoci6n y el tratamiento diferenciado de 
los programas deportivos dirigidos a los j6venes, mujeres 
y tercera edad. 

f) EI fomento, de forma prioritaria, de la actividad 
fisica y el deporte entre las personas con minusvaHas 
ffsicas, sensoriales, ps(quicas y mixtas. Y ello, en primer 
lugar, favoreciendo y'estimulando la consecuci6n de acti
vidades ffsico-deportivas especialmente diseiiadas 0 diri
gidas a las personas con minusvaHas. En segundo lugar, 
con el establecimiento de determinadas condiciones 
para la construcci6n de instalaciones deportivas. En ter
cer rugar, fomentando y protegiendo el asociacionismo 
deportivo especifico que se genera. Y, por öltimo, pro
curando la supresi6n de cualquier obstaculo que impida 
el acceso adecuado de estas personas a la actividad 
fisico-deportiva. 

g) EI reconocimiento, la conservaci6n y la difusi6n 
de aquellas modalidades deportivas tradicionales fntima
mente enraizadas en cultura riojana. 

h) EI fomento de poHticas activas dirigidas a la incor
poraci6n de la mujer a la practica deportiva. 

2. En el ambito del asociacionismo deportivo: 

La promoci6n y la tutela de las asociaciones depor- . 
tivas y el estfmulo al asociacionismo deportivo. 

3. En el ambito del deporte de alto rendimiento: 

a) La consecuci6n de un sistema que procure, en 
favor de los deportistas de alto rendimiento de La Rioja, 
los medios necesarios para su preparaci6n tecnica y el 
apoyo medico preciso. Al mismo tiempo, se preveran 
medidas que faciliten la compatibilidad de su dedicaci6n 
deportiva con otras ocupaciones academicas y laborales. 

b) EI apoyo al deporte riojano en los ambitos nacio
nal e internacional. 

c) La obligaci6n de preservar al deporte y a los 
deportistas riojanos de toda explotaci6n abusiva que 
pudiera producirse con çualquierfin. 

4. En el ambito de las medidas dirigidas a garantizar 
la seguridad en las practicas deportivas: 

a) EI alcance, con un caracter eminentemente pre
ventivo, de una f6rmula general de control medico y 
sanitario de los deportistas; prioritariamente, de los 
deportistas en edad escolar. 

b) La promoci6n del establecimiento y la extensi6n 
generaliz,ıda de modalidades de seguro y de previsi6n 
social de los deportistas que tengan como finalidad pro
tegerlos de los riesgos que se derivan de la practica 
del deporte. 

cı' La exigencia, cuando se trate de actividades 
deportivas que puedan generar riesgo para terceros, de 
modalidades de seguro que cubran las responsabilidades 
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civiles que puedan derivarse de la realizaci6n de aquellas. 
d) La exclusi6n de la violencia y de cualquier acti

vidad antideportiva 0 fraudulenta, inCıuido el uso de sus
tancias dirigidas a la manipulaci6n de los resultados en 
las competiciones 0 a modificar artificialmente la capa
cidad fisica de los deportistas. 

5. En el ambito de la educaci6n en general, la for
maci6n de tecnicos y la investigaci6n deportiva: 

a) La integraci6n de la practica deportiva y la acti
vidad fisica en el sistema educativo de la Comunidad. 

b) La consecuci6n de una formaci6n adecuada y 
competente de los tecnicos deportivos de la Comunidad. 

c) EI apoyo a la investigaci6n cientifica en materia 
fisico-deportiva 0 en cualquiera de las areas relativas 
a las ciencias aplicadas al deporte, que favorezca la difu
si6n de cualquier avance que. permita un aumento de 
la calidad del deporte en la Comunidad. 

6. En el ambito de las infraestructuras deportivas: 
a) La exigencia de los requisitos que, en su caso, 

correspondan y que hayan de reunir los establecimientos 
publicos y privados dedicados a la educaci6nfisica, al 
deporte 0 al ocio mediante la actividad fisica. 

b) La consecuci6n para el territorio de La Rioja de 
una adecuada, suficiente y equilibrada red basica de ins
talaciones y equipamientos deportivos. 

c) La reserva e inCıusi6n en los instrumentos de 
ordenaci6n urbanistica de espacios destinados a la prac
ticade la actividad ffsica y del deporte. 

d) facilitar el acceso a los espacios naturales rio
janos que resulten sıır id6neos para la practica del da-
porte. ;H;':_ .. 

7. En elambito de la financiaci6n deportiva: 
a) EI favorecimiento y respaldo de medidas tenden

tes a la incentivaci6n de aportaciones del sector privado 
destinadas al desarrollo del deporte en nuestra Comu
nidad. 

b) La extensi6n de pautas organizativas que (avo
rezcan el aumento de la capacidad del sector deportivo 
de nuestra Comunidad para generar por si mismo los 
recursos financieros necesarios para su desarrollo. 

c) EI desarrollo de normativas tendentes a regular 
las figuras de patrocinio y mecenazgo. 

TITULO 11 

De los poderes publicos de la Comunidad 
Aut6noma de La Rıoja competentes en materia 

. deportiva 

CAPITULOI 

De la Administraci6n Auton6mica 

Articulo 4. Compətəncia5 de 105 6rgan05 de la Comu
nidad Aut6noma. 

En materia de aotividad fisica y deporte corresponde 
a los 6rganos de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
y en el ambito territorial de esta, el ejercicio de las com
petencias que en asta materia son atribuidas en exclu
sividad a la Comunidad por et Estatuto de Autonomla 
de La Rioja, todo ello sin perjuicio de los supuestos de 
delegaci6n previstos ən la presente Ley. 

Articulo 5. Actuaci6n de la Admini5traci6n Auton6mi
ca. 

1. La Administraci6n Auton6mica, en et marco de 
sus competancias, actuara en coordinaci6n con la del 
Estado y con el resto de Comunidades Aut6nomas res
pecto a la actividad deportiva general. 

2. Tambien coordinara, en iıl marco -de sus com
petencias, con las entidades locales, aquellas actuacio
nes que puedan afectar, directa y manifiestamente, a 
los intereses generales del deporte en el ambito auto-
n6mico. _ 

Articulo 6. Competəncia5 del Consejo de Gobierno.· 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno la runci6n 
de dicta[ las disposiciones reglamentarias y də desarrollo 
de la presente Ley, y ello sin perjuicio de la POsibilidad 
de remisi6n expresa a disposiciones mas particularizadas 
emanadas de la Consejeria correspondiente con com
petencias en la materia. 

2. Teniendo presentes en todo momento los obja
tivos de politica deportiva determinados en el articulo 
3 de esta Ley, son tambien funciones del Consejo de 
Gobierno, en matəria deportiva, las siguientes: 

a) Senalar, en cada momento, las directrices de poll
tica deportiva a seguir y, en su caso, aprobar los' pro
gramas generales de fomento y desarrollo deportivo para 
la Comunidad que fueren necəsarios. 

b) Coordinar la actuaci6n deportiva de las Adminis
traciones Publicas de la Comunidad Aut6noma. 

c)· Cöordinar con la Administraci6n delEstado, cuan
do proceda, todas aquellas actuaciones regionales que 
puedan afectar, directa y manifiestamente, a los inta
reses generales del deporte en el ambito nacional. 

d) Dictar las normas basicas para la regulaci6n de 
las ensenanzas y titulos de los tecnicos deportivos en 
el ambito de La Rioja. 

e) Aprobar los programas y planes generales de 
infraestructuras y equipamientos deportivos para la 
Comunidad. 

f) Determinar los requisitos de idoneidad de las ins
talaciones deportivas publicas 0 privadas de uso publico 
establecidas en la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
y de sus servicios y equipamientos, asi como los requi
sitos que han de exigirse en cuanto a la titulaci6n del 
personal tecnico que presta sus servicios en las mismas 
y que realicen tareas de ensenanza, formaci6n, direcci6n, 
rehabilitaci6n, entrenamiento 0 animaci6n de caracter 
tecnico-deportivo y cualesquiera otras que se establez
can relacionadas con el deporte. 

g) Regular, de acuerdo con 10 anterior, el Regimen 
de Censo y Autorizaci6n administrativa que habilite para 
la apertura de las instalaciones e inicio de las actividades 
y prestaci6n de servicios relacionados. con la practica 
de la actividad fisica y el deporte de los, por esta Ley 
denominados, Establecimientos Deportivos de Caracter 
Mercantil e Instalaciones Deportivas Privadas de Carac
ter no Mercantil Abiertas al publico. 

h) Autorizar la suscripci6n de convenios de coopa
raci6n 0 colaboraci6n entre la Administraci6n Auton6-
mica y otros entes publicos 0 105 particulares. 

i) Determinar el destino del patrimonio de las feda
raciones Deportivas Riojanas en el supuesto previsto en 
el articulo 30.2 de esta Ley. 

j) Establecer, en colaboraci6n con la Comisi6n 
Nacional Antidopaje, las medidas que convengan para 
la prevenci6n, control y represi6n del uso de sustancias 
prohibidas y metodos no reglamentarios, destinados a 
aumentar artificialmente la capacidad fisica de 105 depor
tistas 0 a modificar los resultados de las competiciones. 

k) Cualesquiera otras atribuidas por esta Ley 0 por 
el resto del ordenamiento juridico en vigor. 

Articulo 7. Competencia5 de la Consejerfa correspon
diente. 

La Consejeria que tenga asignadas las competencias 
en materia deportiva sera el .6rgano de planificaci6n y 
ejecuci6n de la politica del gobierno en la referida mata-
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ria. ejerciendo de forma especffica las siguientes com
petencia.: 

a) Estudiar y proponer al Consejo de Gobierno cuan
tos acuerdos y disposiciones deban ser adoptados por 
aste e'n la materia de referencia. 

b) Formular y ejecutar los programas de la politica 
de fomento deportivo que puedan preverse. y ello 
mediante las convenientes ayudas econ6micas. en orden 
a la promoci6n del deporte en la Comunidad Aut6noma 
en sus distintos niveles. . 

c) Organizar. cüando asf convenga al interas depor
tivo general. actividades deportivas. principalmente no 
competitivas. en colaboraci6n. en su caso.con las enti
dades locales. entidades deportivas y establecimientos 
deportivos. de caracter mercantil legalmente constitui
dos. 

d) Elaborar y proponer al Consejo də Gobiərno para 
su aprobaci6n Y. en su caso. ejecutar los programas y 
planes generales de infraestructuras y equipamientos 
deportivos de interas regional. 

ə) Emitir las correspondientes autorizaciones admi
nistrativas. sin perjuicio de las que correspondan a otras 
Administraciones. para la apertura de las instalaciones 
y para əl mantenimiento de las actividades que se dƏ5-
cribən en la Iətra g) del artfculo 6 də esta Ley. Asimismo. 
əmitir las corrəspondientes autorizaciones para la indu
si6n də las əntidades əstabləcidas ən "la letra g) del ar
tfculo 6 en los censos habilitados al əfecto. 

f) Reconocər ofıcialmənte a los efectos de esta Ləy. 
autorizando su inscripci6n ən el Registro General də Enti
dades Dəportivas correspoı:ıdiente. a las Asociacionəs 
Deportivas cuyo ambito territorial de actuaci6n no exce
da del propio də la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 
revocar. də forma motivada. esə reconocimiento. aprobar 
dəfinitivamentə sus Estatutos y Reglamentos y ratificar 
las modificaciones de los mismos. 

g) Tutelar y promover las asociaciones deportivas 
də refərencia estableciəndo ən su favor sistemas de ayu
da y financiaci6n. y determinando. paralelamente. 10.' 
məcanismos də control que convəngan y que garanticen 
la correc~ aplicaci6n də 105 correspondientes recursos 
econ6micos al cumplimiento de los objetivos prəvistos 
en esta Ləy. . . 

h) . Nombrar a los miembros del Comita Riojano de 
Disciplina Deportiva . 

. i) Reconocer. a los efectos de esta Ley. la existencia 
de una moda li dad deportiva. ası como las disciplinas 
quə puedan derivarse də dicha modalidad y las subsi
guientəs əspecialidadəs. 

j) Elaborar y actualizar permanentemente los 
siguientes censos: EI Rəgional de Instalaciones Depor
tivas de Uso' publico. əl de Cəntros Privados de Ense
ıianza de Tacnicos Deportivos. el de Centros Regionales 
de Tecnificaci6n Deportiva. el də Escuelas de lniciaci6n 
y Perfeccionamiənto Deportivo y əl de Competiciones 
Oficiales en el ambito riojano. . . 

1<) Autorizar əl establecimiento en la Comunidad de 
La .Rioja 'de cualesquiera unidades 0 Delegaciones Terri
toriales də las Fedəraciones Deportivas Espaıiolas. 

1) Acordar con las Fedəraciones Deportivas de La 
Rioja los programas deportivos de las mismas y los mato
dos de elaboraci6n de sus presupuestos. . 

m) Reconocer oficialmente Los Centros de Enseıian
za de Tecnicos Deportivos quə puedan establecerse ən 
la Comunidad Aut6noma də La Rioja. . 

n) Coordinar con la Univərsidad de La Rioja los pro
gramas de fomənto deportivo en el ambito universitario. 

ıi) Rəgular en coordinaci6n con la Adrhinistraci6n 
Educativa todo 10 relativo al deporte en edad escolar. 

0) Realizar y promover estudios e investigaciones 
en materia ffsico-deportiva y facilitar la asistencia tacnica. 
asesoramiento e informaci6n sobre esos estudios y. en 

general. sobre el sistema deportivo de La Rioja a las 
institucione. publicas. Federacione. Deportivas. clubes 
y otras entidades 0 personas ffsicas interesadas en esos 
datos. 

p) Establecər y ejəcutar. ən coordinaci6n con las 
Federaciones Deportivas də La Rioja. programas regio
nales de promoci6n de deportistas de alto rendirhiento. 

q) Emitir los informes quə correspondan en relaci6n 
a los planes əlaborados por el Consejo Superior de Depor
tes para la construcci6n 0 mejora de instalaciones depor
tivas destinadas al desarrollo del deporte de alta com
petici6n. previa su əjecuci6n y cuando astos hayan də 
desarrollarsə en el ambito territorial də la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja. . 

r) Autorizar las manifestaciones deportivas popula
rəs də ambito supralocal. 

s) Cualəsquiera otras quə se lə atribuyan Iəgal 0 
rəglaməntariamentə 0 que. aun no estando atribuidas 
expresaməntə a ningun otro 6rgano de la Comunidad . 
Aut6noma. se dəriven də su competencia əxclusiva ən 
la matəria. 

CAPITULO II 

Də la Administraci6n Municipal 

Artfculo 8. Competencias de 105 municipios de La Rioja. 

Də acuerdo tambian con los objetivos de polftica 
deportiva establəCidos ən əl artfculo 3 də əsta Ləy. son 
competencias de los municipios de La Rioja en materia 
deportivl! las siguientəs: 

a) Establecər para əl ambito deportivo su propia 
əstructura administrativa de organizaci6n ydictar las dis' 
posicionəs rəglaməntarias adəcuadas para əl əjərcicio 
də sus funciones ən la rəfərida materia. 

b) Promover la actividad ffsica y el deporte en su 
tərritorio y əspəcialmentə ən los ambitos dəl dəportə 
para todos y də tiempo librə. organizando directaməhtə 
o colaborando en la organizaci6n de actividadəs ffsico-de
portivas. ən colaboraci6n. ən su caso. con las Federa
cionəs Dəportivas də La Rioja .0 cualəsquiəra otras aso
ciacionəs dəportivas. 

c) Colaborar ən la consəcuci6n də 105 programas 
quə la Administraci6n Auton6mica establəzca. para el 
dəporte ən edad escolar Y. en geoeral. en aquallos que 
diseıie para la promoci6n də actividades ffsico-dəportivas 
y que resultən də intəras para el municipio . 

. d) Velar por la consərvaci6n y difusi6n de aquellas 
actividades ffsico-dəportivas de caractərtradicional pro
pias de la cultura popular del municipio. 

ə) Construir. ampliar y məjorar en su territorio ins
o talaciones y equipamientos deportivos de uso publico. 

f) Llevar a cabo la gesti6n de 108 əquipamientos e 
instalaciones municipales. 

g) Autorizar. də ac;uərdo con los rəquisitos generales 
əstablecidos en el ordenamiento jurldico. la realizaci6n 
də actividades ffsico-deportivas ən et patrimonio publico 
municipal. 0 • 

h) Colaborar con la Administraci6n Aut6nomica. de 
acuerdo a las dəterminacionəs efəctuada en əsta Ley. 
en la elaboraci6n de 105 programas y planes generales 
de infraestructuras y equipamiəntos deportivos. 

i) Promover y foməntar el asociacionismo dəportivo 
que pudiera genərarsə ən su ambito territorial. 

j) Cualesquiəra otras quə sə Iəs atribuyan Iəgal 0 
rəglamentariaməntə. 

k) Coordinar con las autoridades educativas la uti
lizaci6n prəferente de las instalaciones deportivas muni
cipaləs para el desarrollo de la educaci6n ffsica en hora
rios escolares. 

1) La organizaci6n de acontecimientos y espectacu
los deportivos. 
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Articulo 9. Financiaci6n auton6mica de instalaciones 
deportivas municipales. 

Sin. perjuicio de los deberes establecidos en la materia 
por la Ley Reguladora de Bases de Regimen Local. la 
Administraci6n. Aut6nomica establecera las necesarias 
medidas de apoyo y subvencion.es para la con.strucci6n., 
mejora y con.servaci6n. de instalaciones deportivas de 
uso publico en los municipios de la Comunidad. Estas 
medidas de apoyo y subvenci6n serviran, en todo caso, 
al objetivo prioritario de conseguir una adecuada, sufi
ciente y e.quilibrada red basica de instalaciones y equi
pamientos deportivos para La Rioja. 

Articulo 10. Planeamiento urbanfstico. 

1. Los municipios de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja deberan prever en sus respectivos instrumentos 
de planlficaci6n urbanfstica la reserva de espacios 0 
zonas destinadas a infraestructura deportiva. 

2. La reserva a la que se hace referencia en el apar
tado anterior habra de efectuarse, en cualquier caso, 
de acuerdo con los estandares previstos en el Regla
mento de Planeamiento Urbanistico. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en los dos apar
tados an.teriores, correspon.de a los Ayun.tamientos en 
todo caso asegurar el cumplimiento de la legislaci6n 
urbanistica en materia de reserva de espacios y zonas 
deportivas, de acuerdo con las necesidades de los habi
tantes y las posibilidades del medio natural. 

CAPITULO III 

Del Con.sejo Riojano del Deporte 

Articulo 11. Natu(jlleza, composici6n y funcionamiento. 

1. Se crea el Consejo Riojan.o del Deporte como 
Organo Colegiado Superior de Con.sulta y Asesoramiento 
de la Admin.istraci6n. Auton.6mica en rtıateria de actividad 
fisica y deporte. 

2. Dependera organicamente de la Consejeria que 
tenga asignadas las competencias en materia deportiva 
y estara presidido por el Consejero titular de la misma. 

3. Su composici6n senl, en cualquier caso, sectorial. 
de acuerdo con la realidad deportiva de La Rioja y de 
los agentes deportivos publicos municipales 0 de otra 
naturaleza, y privado& que intervienen en la misma. No 
obstante, las concreciones en cuanto a su composici6n 
y nombramiento de sus miembros se efectuaran regla
mentariamente. 

4. Tambien reglamentariamente se regulara todo 10 
concerniente a su regimen de funcionamiento y atribu
ciones concretas. 

5. Sin perjuicio de las atribuciones que puedan esta
blecerse en las disposiciones de desarrollo de la presente 
Ley, en todo caso, sera preceptiva la consulta al Consejo 
Riojano del Deporte en 105 siguientes supuestos: 

a) Proyectos de disposiciones de caracter general 
elaborados por la Administraci6n Deportiva Auton6mica. 

b) Expedientes de reconocimiento de nuevas moda
lidades deportivas. 

TITULO iii 

De la actividad deportiva objeto de fomento 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artrculo 12. Seguridad y cobertura de riesgos en las 
actividades deportivas. 
1. Los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma 

de La Rioja, asi como las entidades privadas colabora-

doras de la Administraci6n, promoveran las medidas ada
cuadas para procurar la debida seguridad en las acti
vidades deportivas que organicen, en las que colaboren 
o patrocinen 0, en su caso, autoricen. . 

2. A fin de cubrir suficientemente los riesgos que 
pudieran producirse con ocasi6n de la realizaci6n de 
actividades deportivas organizadas, las entidades men
cionadas en el apartado anterior responderan de la cober
tura de la responsabilidad civil que pudiera derivarse 
del desarrollo de la actividad deportiva de que se trate. 

3. La explotaci6n de un ·establecimiento deportivo 
de caracter mercantil .estara sujeta a la obligatoria sus
cripci6n por parte del empresario de un contrato que 
cubra su responsabilidad civil, la de los profesores, la 
de encargados y empleados, asr como de las demas 
personas que habitual u ocasionalmente son admitidas 
para disfrutar de las actividades del establecimiento. 

CAPITULO ii 

De la educaci6n fisica y el deporte en edad escolar 

Artfculo 1 3. Coordinaci6n entre las Administraciones 
Deportiva y Educativa. 

1. Correspondera a las Administraciones Deportiva 
y Educativa del Gobierno Aut6nomo cuidar para que la 
ensenanza de la educaci6n fisica y deportiva, que se 
imparta en los centros escolares, contribuya decidida
mente a favorecer el desarrollo personal y de las capa
cidades de los alumnos que cursan sus estudios en los 
referidos centros. 

2. A ambas Administraciones correspondera tam
bien cuidar por el cumplimiento de todas las normas 
que resulten de aplicaci6n, tanto en 10 referente a ins
talaciones deportivas como al personal docente respon
sable en actividades deportivas extraescolares. 

3. La Administraci6n Educativa del Gobierno aut6-
nomo fomentara, adoptando medidas positivas de 
acci6n, la utilizaci6n de las instalaciones deportivas fuera 
del horario lectivo, en coordinaci6n con 105 respectivos 
Ayuntamientos. 

Articulo 14. . Coordinaci6n entre las Administraciones 
deportiva, Educativa y Sanitaria. 

Correspondera al Departamento del Gobierrio aut6-
nomo con competencias en materia de sanidad regular, 
en coordinaci6n con la Administraci6n Aut6noma Depor
tiva y Educativa, el control medico y sanitario especifico 
de toda la poblaci6n en edad escolar que curse las ensa
nanzas 0 realice las practicas ffsicas y deportivas con
templadas en el artfculo anterior. 

Artfculo 15. Los programas para la practica del deporte 
en edad escolar. 

1. De acuerdo, en cualquier caso, con las funciones 
asignadas en la letra 0) del artrculo 7 de esta Ley, tendran 
caracter especialmente preferente para la Administra
ci6n Deportiva Auton6mica, en coordinaci6n con la Edu
cativa, los planes y programas para la practica del depor
te en edad escolar, regulados y coordinados por esa 
Administraci6n, y dirigidos a la mencionada poblacı6n 
en ed ad escolar fuera del horario lectivo. 

2. Los referidos planes y programas estaran orien
tados a: 

a) EI desarrollo integral y arm6nico de la persona
lidad y de las capacidades del nino y del joven, estando 
los programas exentos de una orientaci6n exclusivamen
te dirigida a la competici6n. 



BOE num. 139 Lunes 12 junio 1995 17519 

'b) A la posibilidad de la practica con caracter poli
deportivo del deporte en edad escolar. de acuerdo con 
la aptitud y ədad de sus practicantes. 

c) Ala consecuci6n. en fin. y en favor de la poblaci6n 
riojana en edad escolar. de habitos deportivos y de unas 
condiciones ffsicas y de formaci6n que favorezcan la 
practica continuada del deporte en edades posteriores. 

3. Los mencionados programas seran de interes y 
ambito regional y la Administraci6n Deportiva Auton6-
mica promovera y favorecera. de forma efectiva. el que 
ən su consecuci6n participən. como colaboradores. la 
totalidad de 105 səctorəs y agəntəs deportivos publicos 
y privados con interesəs ən la promoci6n del deporte 
ən ədad escolar. 

CAPITULO III 

Del deportə də alto rəndimiənto y də la tecnificaci6n 
dəportiva 

Artfculo 16. Protecci6n del deporte de alto rendimien
to. 

1. Sin perjuicio de 10 estableeido y də las prəvisionəs 
əfəetuadas ən əl ambito del dəporte de «alto nivəh) por 
la legislaci6n del Estado. la Administraei6n Deportiva 
Auton6miea. en coordinaci6n con las Federaciones 
Deportivas de La Rioja. ejereera el eontrol y la tutəla 
del deporte de alto rendimiento que pueda generarse 
en su ambito territorial. 

2. Las f6rmulas de protecci6n al deporte de alto 
rendimiento que se arbitren iran dirigidas primordialmen
te al impulso de medidas de apoyo a 105 deportistas 
que merezcan tal ealifieaei6n. a fin de procurarles. 
mediante 105 eorrespondientes programas. medios ade
cuados para su preparaei6n tecniea. apoyo eientffico y 
medieo. para su incorporaei6n.en su easo. al sistema 
educativo y. en fin. para su plena integraei6n social y 
profesional. 

Artfeulo 17. Medidas de apoyo. 

Sin perjuieio de la coordinaei6n que en el ambito 
del deporte de «alto niveh) existira entre la Administra
ei6n Auton6miea y la Administraci6n del Estado. y sin 
perjuicio tambien de 105 beneficios que les sean apli
eables. de aeuerdo con la legislaci6n del Estado. a 105 
deportistas que en su easo tengan la calificaei6n de «de
portista de alto nivel». la ealificaci6n de «deportista de 
alto rendimiento» efectuada por la Administraei6n Depor
tiva Auton6miea conllevarj3 la posibilidad de acceder a 
105 siguientes benefieios: 

a) La concesi6n de beeas y ayudas eeon6mieas a 
efectuar por parte de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. siempre de acuerdo a sus previsiones presupues
tarias. 

. b) Su inclusi6n en 105 programas tecnieo-deportivos 
especifieos de nivel superior elaborados por 105 Centros 
Regionales de Teenifieaci6n Deportiva eonstituidos. 

c) EI disfrute del eontrol medico y la tutela sanitaria 
a dispensar por el Centro Regional de Apoyo al Depor
tista. 

d) La eonsideraci6n de esa calificaci6n como merito 
evaluable para el acceso a puestos de trabajo de la Admi
nistraei6n Auton6mica relaeionados con el deporte y ello 
siempre que este prevista la valoraci6n de meritos espe
cificos. 

e) Los que puedan derivarse de eonvenios que pue
da suscribir la Comunidad Aut6noma de La Rioja con 
entidades de caraeter publico 0 privado para su inte
graei6n laboral. 

f) Los que resulten de la artieUlaci6n de f6rmulas 
que la Administraci6n Auton6mica pueda desarrollar. 
tales como el fomento del ingreso de esos deportistas 
en centros docentes especiales. 0 eualesquiəra otros. 
y quə. ən cualquier caso. permitan compatibiHzar los estu
dias dəl deportista con su preparaci6n 0 actividad depor
tiva. 

g) Aquellos que legalmente puedan serles de apli
caei6n y los que puedan establecerse reglamentariamen
te por el ejecutivo. 

Artfculo 18. Deportistas de alto rendimiento regional. 

1. La calificaei6n de «deportista de alto rendimien
tO» se obtendra mediante el aceeso a una lista que anual
mente sera elaborada al efecto y que se hara publica 
en el «Boletin Oficial de La Rioja». 

2. Correspondera a la Administraei6n Deportiva 
Auton6mica elaborar la mencionada lista en colabora
ei6n con las Federaciones Deportivas de La Rioja y Con
sejo Riojano de Deportes y de acuerdo con 105 criterios 
objetivos que reglamentariamente se establezcan. No 
obstante 10 anterior. y en cualquier caso, se tendra espe
eialmente en cuenta para su inclusi6n en la lista de refe
rencia la condici6n de no profesional del deportista, asf 
como su proyecci6n 0 rendimiento actual en 105 ambitos 
naciQnal 0 internacional. 

Artfculo 19. Desarrollo de la tecnificaci6n deportiva. 

Con el fin de incrementar la formaci6n y mejorar el 
desarrollo ffsico-tecnico de 105 deportistas riojanos en 
cualquiera de sus niveles la presente Ley contempla y 
establece las Escuelas de Inieiaei6ny,f'erfeccionamiento 
Deportivo, 105 Centros RegionalEis de Tecnificaci6n 
Deportiva y, por ultimo,el Centro Regional de Apoyo 
al Deportista. 

Artfculo 20. Escuelas de Iniciaci6n y Perfeccionamiento 
Deportivo. 

1. A 105 efectos de esta Ley, son Escuelas de Ini
ciaci6n y Perfeceionamiento Deportivo el conjunto de 
programas especificos y de. medios humanos y mate
riales que un club deportivo 0 una agrupaci6n deportiva, 
legalmente constituidos y afiliados a la respectiva Fede
raci6n deportiva, ponen a disposici6n de la preparaci6n 

. tecnico-deportiva, en un determina.do deporte, a nivel 
de inieiaei6n 0 a nivel superior. En cualquier caso, estas 
entidades deberan ser autorizadas y homologadas por 
la Administraei6n Auton6mica Deportiva. 

2. Reglamentariamente se estableceran el proeedi
miento y requisitos para obtener la autorizaei6n y homo
logaei6n, siendo siempre necesario informe previo de 
la Federaci6n deportiva correspondiente. 

Artfculo 21. Centros Regionales' de Tecnificaci6n 
Deportiva . 

1. Bajo la supervisi6n del Centro Regional de Apoyo 
al Deportista se crea el Sistema de Centros Regionales 
de Teenificaci6n Deportiva de La Rioja. 

2. EI mencionado sistema estara integrado por 
todos 105 Centros Regionales de Tecnificaei6n Deportiva 
autorizados y homologados por la Administraei6n Depor
tiva Auton6mica. 

3. A 105 efectos de esta Ley, se entendera por Centro 
Regional de Tecnificaei6n Deportiva el conjunto de pro
gramas especificos y de medios humanos y materiales 
que una Fəderaci6n pone a disposici6n de sus afiliados 
para procurar una mayor y mas especializada prepara
ci6n tecnico-deporti\la de 105 deportistııs de la regi6n 
en un deporte concreto. 
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4. Previall1ente a la autorizaci6n para su constitu
ci6n podra solicitarse informe de oportunidad al Centro 
Regional de Apoyo al Deportista. Reglamentariamente 
se estableceran los requisitos para obtener la autoriza
ci6n y homologaci6n, asf como el procedimiento para 
la concesi6n y, en su caso, renovaci6n de la autorizaci6n, 
siendo preceptivo, en este ultimo supuesto, el tramite 
de audiencia a 105 interesados. 

Artfculo 22. Centro Regional de Apoyo al Deportista. 

Se crea el Centro Regional de Apoyo al Deportista, 
adscrito a la Consejerfa con competencias en materia 
deportiva, con la funci6n de velar, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, por la formaci6n y 
mejora ffsico-tecnica de 105 deportistas en general y en 
especial de 105 deportistas calificados de alto rendimien
to regionaL. 

Los cOll1etidos especfficos del centro se determinaran 
y desarrollaran reglamentariamente. 

CAPITULO iV 

De la actividad ffsico-deportiva y la Universidad 

Artfculo 23. La practica deportiva y la investigaci6n. 

Sin perjuicio de las competencias que en materia de 
deporte atribuye la legislaci6n estatal al Consejo de Uni
versidades, y sin merma de la autonomfa que corres
ponde a cada Universidad, en cuanto a la ordenaci6n 
y organizac;i6n de actividades deportivas en su propio 
ambito y determinaci6n en ese mismo ambito de su 
propia estructura organizativa, la Administraci6n Depor
tiva Auton6mica colaborara con la Universidad de La 
Rioja en el fomento de la practica del deporte univer
sitario, y promovera, impulsara y fomentara la realizaci6n 
de investigaciones cientfficas, estudios, 0, por fin, cursos 
que puedan resultar de interes al cumplimiento de 105 
objetivos y fines establecidos en esta Ley. 

Articulo 24. Asociacionismo deportivo en el ambito 
universitario. 

1 . Con el objetivo de procurar un adecuado desarro-
110 del deporte universitario en la Comunidad, la Admi
nistraci6n Deportiva Auton6mica colaborara con la Uni
versidad de La Rioja en la promoci6n, dentro de su ambi
to, de 105 modelos asociativos que esta Ley preve. 

2. Para su participaci6n en competiciones oficiales 
de ambito federativo, las entidades deportivas que se 
constituyan en el seno de la Universidad deberan afiliarse 
a la Federaci6n correspondiente de la moda li dad depor
tiva que sea de su interes. 

CAPITULO V 

De la protecci6n y asistencia al deportista 

Articulo 25. Mecanismos de protecci6n. 

1. Queda prohibido a entidades establecidas en la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja exigir 0 pagar dera
chos de retenci6n, formaci6n 0 cualquier tipo de com
pensaci6n econ6mica respecto de deportistas menQres 
de dieciseis a;;os. 

2. La Administraci6n Deportiva Auton6mica, a fin 
de proporcionar a los deportistas riojanos una adecuada 
protecci6n y asistencia, adoptara, ademas de las pre
vistas en otros artfculos de esta Ley, las siguientes medi
das: 

A. Establecer reglamentariamente 108 mecanismos 
que resulten mas adecuados para prəvət, controlar y 

perseguir la utilizaci6n por los deporti8tas riojanos...:le 
sustancias y metodos prohibidos tendentes a alterar 
indebidamente la capacidad ffsica 0 105 resultados depor
tivos de los mismos. 

s. Planificar, ordenar y fomentar la asistencia medi
co-sanitaria de 105 deportistas con caracter fundamen
talmente preventivo, mediante: 

a) EI control de la aptitud ffsica para la practica del 
deporte y la mejora de las condiciones psfquicas y ffsicas 
de 105 deportistas. 

b) La determinaci6n de los requisitos de caracter 
medico que con caracter mfnimo hayan de exigirse para 
la expedici6n de licencias deportivas. 

c) EI establecimiento de condiciones adecuadas de 
higiene y sanidad para Iəs instalaciones deportivas. 

d) EI apoyo al desarrollo e implantaci6n en 105 sec
tores publico y privado de unidades asistenciales espe
cializadas en la medicina del deporte, asf como el apoyo 
al impulso de actuaciones concretas dirigidas a la mejora 
de la formaci6n del personal medico y sanitario espe
cialista en esta materia. 

e) EI control riguroso de los aspectos competitivos 
de las practicas deportivas de menores de diez a;;os, 
particularmente en deportes de choque y contacto, pro
curando la practica basica de distintas especialidades. 

TITULO IV 

De las entidades deportivas 

CAPITULO 1 

Disposiciones.generales 

Artfculo 26. Clases de entidades deportivas. 

A 105 efectos de esta Ley son entidades deportivas 
las Federaciones deportivas, 105 clubes deportivos, las 
agrupaciones deportivas, los grupos deportivos, Iəs enti
dades de promoci6n deportiva local y las Sociedades 
An6nimas Deportivas. 

Artfculo 27. Acceso al Registro General de Entidades 
Deportivas. 

1. EI acceso al Registro General de Entidades Depor
tivas podra producirse, bien mediante la inscripci6n regis
tral, bien a traves de la mera adscripci6n al Censo de 
Entidade·s Deportivas perteneciente al mismo Registro 
General: 

2. Deberan inscribirse en el Registro General de Enti
dades Deportivas las Federaciones deportivas, los clubes 
. deportivos y las entidades de promoci6n deportiva local 
que tengan su domicilio social en el ambito territorial 
de La Rioja. La inscripci6n de estas entidades supondra, 
a efectos de la presente Ley, su reconocimiento lega!. 
siendo requisito esencial para optar a las ayudas, a 105 
beneficios 0 al apoyo que la Administraci6n deportiva 
yel resto de 105 poderes publicos de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja puedan disponer en su favor. 

3. Por su parte, las agrupaciones deportivas, 105 gru
pos deportivos y las Sociedades An6nimas Deportivas 
cuyo domicilio sociəl radique en el ambito territorial de 
La Rioja seran objeto de adscripci6n en el Censo corres
pondiente del Registro General de Entidades Deportivas. 
La adscripci6n de estas entidades permitira a estas optar 
a las ayudas 0 beneficios que las Administraciones Publi
cas de la Comunidad Aut6noma de La Rioja puedan 
disponer en su favor. 
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4. Tanto la inscripci6n en el Registro General de 
Entidades Deportivas como la adscripci6n al censo 
correspondiente del mencionado Registro seran requi
sito necesario para que las entidades deportivas con
templadas en este titulo puedan disfrutar de los bene
ficios previstos en esta lev. 

Articulo 28. Sometimiento al ordenamiento jurfdico. 

1. las entidades deportivas objeto de la presente 
disposici6n acomodaran su organizaci6n y actividad a 
las condiciones de esta lev y a las que se establezcan 
en sudesarrollo reglamentario. Esto resultara de apli
caci6n a todas las entidı;ıdes deportivas contempladas 
per esta norma, excepto a las Sociedades An6nimas 
Deportivas con domicilio en el ambito territorial de la 
Rioja que ıinicamente estanın vinculadas a las dispo
siciones de esta lev en cuanto a las condiciones y pro
cedimiento para su anotaci6n en el censo correspon
diente, y en cuanto a los beneficios que puedan derivarse 
en su favor del erdenamiento deportivo auton6mico. 

2. Asimismo, y sin perjuicio del resto de especifi
caciones que en este ambito la presente lev establece, 
las meneionadas entidades tambien se regiran por sus 
propios estatutos y reglamentos. 

Artfeulo 29. Denominaci6n. 

Sin perjuicio de las detenn.inaciones que en este sen
tido puedan efeetuarse por la presente lev y, en su easo, 
por su desarrollo reglamentario, en la denominaci6n de 
las entidades deportivas no se podra incluir ningıin ter
mino relativo a otro tipo de entidad diferente que pueda 
indueir a error 0 eonfusi6n, ni utilizar una denominaei6n 
igual 0 similar a la de otra entidad ya tegistrada 0 cen
sada. 

Artieulo 30. Disoluci6n. 

1. En easo de disoluei6n de una Federaei6n Depor
tiva, club deportiyo, agrupaci6n deportiva, grupo deper
tivo 0 entidad de promoci6n deportiva loeal, su patri
monio neto, una vez efeetuada la liquidaci6n correspon
diente, se destinara, de aeuerdo con sus Estatutos, a 
fines de earaeter deportivo. 

2. Si 105 Estatutos no preven el destino del patri
monio neto en tales supuestos, 0 surgieren dudas en 
euanto al mismo, 10 determinara la Administraci6n depor
tiva auton6mica, asignandolos al fomento y promoci6n 
de la aetividad y la formaei6n deportivas. 

Artieulo 31. Enajenaci6n de instalaciones deportivas, 
propiedad de una Sociedad An6nima Deportiva. 

1. En el supuesto de enajenaei6n a titulo oneroso 
de instalaciones deportivas propiedad de una Sociedad 
An6nima Deportiva, y siempre que las mencionadas ins
talaciones esten radieadas en el territorio de la Comu
nidad, eorresponderan 105 derechos de tanteo y retraeto, 
por este orden de preferencia, al Ayuntamiento del muni
cipio en que se encuentran, a la Comunidad Aut6noma 
de la Rioja y al Consejo Superior de Deportes. 

2. En cuanto al procedimiento y plazos para el ejer
cicio de esos derechos resultara de aplicaci6n 10 esta
bleeido en la lev 10/1990, de 15 de oetubre, del De
porte. 

CAPITUlElII 

De las Federaeiones Deportivas de la Rioja 

Articulo 32. Personalidad jurfdica. 

1. las Federaeiones Deportivas de la Rioja son enti
dades asoeiativas privadas, sin animo de luero y con 
personalidad juridiea, eapaeidad de obrar y patrimonio 

propio e independiente del de sus asoeiados, e integra
das por deportistas, toonicos-entrenadores y jueces..ar
bitros y otros estamentos que estatutariamente puedan 
establecerse, asl eomo per clubes deportivos, agrupa
ciones deportivas, grupos deportivos y otros eoleetivos 
que promueven, praetican 0 contribuyen al desarrollo 
del deporte. 

2. las Federaciones Deportivas de La Rioja, ademas 
de sus propias atribı:ıciones, ejereen, per delegaci6n, fun
eiones pıiblicas de earaeter administrativo, aetuando en 
este easo como agentes eolaboradores de la Adminis
traei6n Pıibliea de la Comunidad Aut6noma de la Rioja. 

3. las Federaciones Deportivas de la Rioja podran 
ser deelaradas entidades de utilidad pıibliea, en los ter
minos y con 105 efeetos estableeidos en la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 33. Ambito de aetuaei6n. 

1. EI ambito de actuaei6n de las Federaciones 
Deportivas de la Rioja, en el desarrollo de las eompe
tencias que les son propias de defensa y promoci6n gene
ral del deporte riojano federado, se extiende al conjunto 
del territorio de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

2. S610 puede reeonoeerse ofieialmente, dentro del 
ambito territorial de la Rioja, una Federaei6n Riojana 
por modalidad deportiva, a exeepci6n de las polidepor
tivas en las que se integran 105 deportistas con n'iinus
valfas fisieas, psiquieas, sensoriales y mixtas, en la forma 
y condiciones que reglamentariamente se determinen. 

3. Tambien con earaeter polideportivo podra reeo
nocerse ofieialmente una Federaci6n de Juegos y Depor
tes Tradieionales de la Comunidad de la Rioja. 

Articulo 34. Denominaci6n oficial. . 

la denominaci6n de las Federaeiones Deportivas de 
la Rioja sera exclusiva de las organizaeiones reguladas 
por esta lev. 

Articulo 35. Regimen jurfdico. 

1. las Federaciones Deportivas de la Rioja se rigen 
por 10 dispuesto en la presente Ley y sus normas de 
desarrollo y por sus propios estatutos y reglamentos que, 
respetando las normas anteriores, sean debidamente 
aprobados, por las demas disposiciones legales 0 regla
mentarias de eualquier ambito que resulten aplieables 
y por 105 acuerdos validamente adoptados· por sus 6rga
nos de gobierno y representaci6n. 

2. los Estatutos, que regularan su estruetura interna 
y funcionamiento, han de responder, en todo easo, a 
prineipios democraticos y representativos y respetar las 
normas estatutarias y reglamentarias, de las Federaeio
nes Deportivas espaiiolas en que se integren. 

Artieulo 36. Funciones. 

1. Ademas de las funeiones propias de gobierno, 
administraei6n, gesti6n, organizaci6n y reglamentaei6n 
de las es.peeialidades deportivas, las Federaciones Depor
tivas de la Rioja ejercen por delegaei6n las siguientes 
funciones pıiblicas de earaeter administrativo: 

a) Calificar y organizar las aetividades y eompeti
ciones ofieiales de ambito auton6mieo. 

b) Promocionar, en general. su modalidad deportiva 
en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de 
la Rioja. 

c) Participar en su organizaei6n u organizar en repre
sentaci6n de la Comunidad Aut6noma de la Rioja las 
eompetieiones oficiales de caraeter nacional 0 interna
cional que se celebren en territorio de la misma. 
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d) Ejercer en coordinaci6n con la Administraci6n 
Auton6mica Deportiva la tutela y el control del deporte 
de alto rendimiento regionaL. 

e) . Colaborar con la Administraci6n Deportiva Auto
n6mica en la consecuci6n de 105 programas regionales 
dirigidos ala tecnificaci6n de los deportistas riojanos. 
asi como a la formaci6n de tecnicos deportivos. 

f) Representar a la Comunidad Aut6noma de La Rio
ja en las actividades y competiciones deportivas oficiales 
de caracter nacional. 

g) Tutelar y controlar el cumplimiento por parte de 
las entidades deportivas federadas. de las previsiones 
legales y reglamentarias establecidas en cuanto a la ido
neidad de las instalaciones destinadas a la practica 
deportiva. asi como a la titulaci6n de su personal do
cente. 

h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva y operar 
en primera instancia el control y tutela de 105 procesos 
electorales federativos en 105 terminos establecidos. en 
ambos ca sos. en la presente Ley y en sus disposiciones 
de desarrollo. asr como en sus propios Estatutos y Regla
mentos. 

i) Ejecutar. en su caso. las resoluciones delComite 
Riojano de Disciplina Deportiva de La Rioja. 

2. La Administraci6n Deportiva Regional desempe
riara. respecto a las funciones publicas delegadas. la tute
la. control y supervisi6n que conforme al ordenamiento 
juridico general le son reconocidas. 

3. Los actos realizados' por las Federaciones Depor
tivas de La Rioja. en el ejercicio de las referidas funciones 
publicas de caracter administrativo. son susceptibles de 
recurso administrativo ordinario ante la Consejeria del 
Gobierno Aut6nomo con competencias en materia de 
deporte cuyas resoludones agotan la vfa administrativa. 

Se exceptuan 105 actos en materia disciplinaria yelec
toral. contra 105 cuales 5610 se podra recurrir ante el 
Comite Riojano de Disciplina Deportiva. de acuerdo con 
el procedimiento establecido en las disposiciones COrres
pondientes. 

4. En 105 supuestos de notoria inactividad 0 dejaci6n 
de funciones por parte de una Federaci6n 0 de sus 6rga
nos. que suponga incumplimiento grave de sus deberes 
legales y estatutarios. y con independencia de las san
ciones de caracter disciplinario deportivo que puedan 
derivarse de esos hechos. la Consejeria del Gobierno 
Regional con competencias en materia de deporte podra 
revocar la delegaci6n de las funciones concretas asu
miendo el ejercicio de las mismas. y ello. mientras sea 
necesario hasta que se restaure el legal y regular fun
cionamiento de la Federaci6n correspondiente 0 de sus 
6rganos. 

5. No obstante 10 anterior. y cuando la inactividad 
o dejaci6n de funciones sea imputable a 105 6rganos 
disciplinarios o. en su caso. a 105 6rganos federativos 
de impulso. tutela. control 0 garantia electoral. COrres
pondera. en todo caso. al Comite Riojano de Disciplina 
Deportiva de La Rioja. a instancia. no obstante. de la 
Consejerfa del Gobierno Aut6nomo con competencia en 
materia de deportes. adoptar Jas. medidas de revocaci6n 
de funciones y asunci6n de las mismas en semejantes 
terminos a 105 establecidos en el apartado inmediata
mente precedente. 

Articulo 37. Organos de gobierno y representaci6n. 

1. Son 6rganos de gobierno y representaci6n de 
las Federaciones Deportivas de La Rioja. con caracter 
necesario. la Asamblea General y el Presidente. 

2. Los Estatutos podran prever otros 6rganos com
plementarios de 105 de gobierno y representaci6n. 

3. La composici6n. funciones y duraci6n del man
dato de 105 6rganos de gobierno y representaci6n de 

las Federaciones Deportivas de La Rioja. asi como su 
organizaci6n complementəria. se ajustaran a los criterios 
establecidos en las disposiciones de desarrollo de la pre
sente Ley. 

4. Tanto la Asamblea General como el Presidente 
son 6rganos necesariamente de caracter electivo. 

Artfculo 38. Elecciones federativas. 

'. Con el fin de proceder a la elecci6n de sus 6rganos. 
las Federaciones Deportivas de La Rioja lIevaran a cabo 
105 correspondientes procesos electorales de acuerdo 
con su propio reglamento electoral. y dentro de los plazos 
y conforme con la normativa que a tal efecto establezca 
la Administraci6n Deportiva Auton6mica. 

Articulo 39 .. Reconocimiento e inscripci6n de las Feda
raciones Deportivas de La Rioja. 

1. Para poder solicitar' el reconocimiento legal de 
una Federaci6n Deportiva de La Rioja se requerira el 
cumplimiento de las condiciones que reglamentariamen-
te se establezcan. . 

2. EI reconocimiento oficial por parte de la Admi
nistraci6n Publica Auton6mica de las Federaciones 
Deportivas de La Rioja se producira con la aprobaci6n 
de sus Estatutos por la Consejeria de Gobierno Aut6-
nomo con competencias en materia de deportes y con 
la autorizaci6n para su inscripci6n en el Registro General 
de Entidades Deportivas de La Rioja. 

Reglamentariamente. se establecera el procedimiento 
para proceder al referido reconocimiento oficial. 

3. Las Federaciones Deportivas adquiriran persona
lidad juridica con la inscripci6n en el Registro General 
de Entidades Oeportivas de La Rioja. 

Esta inscripci6n supone tambien el reconocimiento 
de la modalidad deportiva correspondiente. a los efectos 
de la presente Ley. 

Articulo 40. Cancelaci6n de la inscripci6n de las Feda
raciones Deportivas de La Rioja. 

1. La Consejeria del Gobierno Aut6nomo con com
petencias en materia de deportes podra anular el reco
nocimiento y cancelar la inscripci6n de las Federaciones 
Deportivas de La Rioja cuando no se cumpla los requi
sitos que motivaron dichos actos administrativos 0 se 
incumplan 105 objetivos para 105 que fueron creadas. 

2. A 105 efectos del apartado anterior. en cualquier 
caso. se instruira procedimiento en el que sera siempre 
oida la Federaci6n afectada. dictandose resoluci6n moti
vada sobre tales acuerdos. 

3. Las Federaciones Deportivas de La Rioja se extin-
guen por las siguientes causas: 

a) Por las previstas en sus propios Estatutos. 
b) Por la revocaci6n de su reconocimiento. 
c) Por resoluci6n judicial. 
d) Por integraci6n en otras Federaciones Deportivas 

de La Rioja. 
e) Por las demas causas previstas en el ordenamien

to juridico generaL. 

Articulo 41. Integraci6n de las Federaciones Deportivas 
de La Rioja en las Federaciones Espaiiolas. 

Las Federaciones Deportivas de La Rioja. y a fin de 
que sus miembros puedan participar en actividades y 
competiciones deportivas oficiales de caracter estatal 
o internacional. deberan integrarse en las correspondien
tes Federaciones Deportivas Espariolas. de acuerdo con 
los sistemas que establezcan sus Estatutos. 
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Las Federaeiones Deportivas de La Rioja. integradas 
en sus hom6nimas espaiiolas. ostentaran la represen
taci6n de estas en la Comunidad Aut6noma. 

Artıeulo 42. Estatutos y Reglamentos. 

1. Estatutariamente se determinara el eontenido 
mfnimo de 105 Estatutos de las Federaciones Deportivas 
de La Rioja. 

2. Los Estatutos de las Federa~iones Depoi1ivas de 
La Rioja. asf eomo sus modifieaeiones. se publiearan. 
una vez ratifieados por la Administraci6n Deportiva Auto
n6miea. en el «Boletln Ofieial de La Rioja». 

3. Los Estatutos y Reglamentos de las Federaeiones 
Deportivas de La Rioja deberan someterse a revisi6n 
y ratifieaciones en 105 terminos y eonforme a 105 pro
eedimientos que reglamentariamente se establezean. 

Artfeulo 43. Regimen econ6mico-contable y documen
tal. 

Reglamentariamente se regularan 105 regfmenes eeo
n6mieo-contables y doeumental de las Federaeiones 
Deportivas de La Rioja. 

CAPITULO iii 

De los elubes deportivos 

Artfculo 44. Concepto. 

A los efectos de esta Ley, son Cıubes deportivos las 
asociaeiones privadas sin animo de luero. con. perso
nalidad jurfdiea y eapaeidad de obrar propia. formadas 
por personas ffsicas. y cuyos objetivos basicos son el 
fomento. el desarrollo y la praetiea eontinuada de la acti
vidad ffsiea y deportivə dentro. o. en su easo. al margen 
del ambito federado. 

Artfeuıo 45. Organos de gobierno y representaci6n. 

1. La organizaei6n interna de 105 clubes deportivos 
debera ser democratiea. siendo sus 6rganos de gobierno 
y representaci6n. eomo mfnimo. la Asamblea General 
y el Presidente. 

2. En cualquier easo. 105 Estatutos de 105 clubes 
deportivos deberan regular la eonstituci6n. la eompo
sici6n y las normas de funeionamiento de sus 6rganos 

. de gobierno. de aeuerdo con las normas que en desarro-
110 de esta Ley diete la Administraei6n Deportiva Auto
n6miea. 

Artfeulo 46. Constituci6n y reconocimiento. 

1. La eonstituci6n de un elub deportivo preeisara 
el eumplimiento de 105 siguientes requisitos: 

aı EI otorgamiento ante Notario de la eorrespondien
te aeta fundaeional que sera suscrita al menos por cineo 
personas con capaeidad de obrar. en donde conste la 
voluntad de las mismas de eonstituir una asoeiaei6n cuyo 
exelusivo objeto soeial sea el fomento y la praetiea de 
una 0 varias modalidades deportivas. 

bl La aprobaei6n y suseripci6n de 105 correspon
dientes Estatutos del club por todos 105 soeios promo
tores. 

2. Los clubes deportivos' asf eonstituidos deberan 
solieitar su inscripei6n en el Registro de Entidades Depor
tivas de La Rioja. en 105 plazos y aeompaiiando a dieha 
solicitud 105 doeumentos que reglamentariamente se 
determinen. 

3. Los clubes deportivos adquiriran personalidad 
jurfdiea con su inseripei6n en el Registro de Entidades 
Deportivas de La Rioja. 

Artfeulo 47. Regimen jurfdico. 

Los clubes deportivos se regiran por la presente Ley. 
por las disposieiones reglamentarias que la desarrolLen 
y por 105 propios estatutos y rəglamentos de regimen 
interno dietados ən su desarrollo. Ademas. y siempre 
y euando esos clulles deportivos se integren en las feda
raeines deportivas de La 'Rioja que correspondan. reeo
noeeran y aeataran 105 estatutos y reglamentos feda
rativos territoriales respeetivos. 0 en su defeeto 105 pro
pios de las federaeiones espaiiolas hom6nimas. 

CAPITULOIV 

De las agrupaeiones deportivas y' grupos deportivos 

Artfeulo 48. Concepto y reconocimiento oficial. 

Las entidadəs publicas 0 privadas con sede en la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja. que tengan perso
nalidad jurfdiea propia y plena eapaeidad de obrar y euyo 
fin u objeto no sea exclusivamente el fomento y la prae
tica deportiva sin animo də lucro. podran erear en su 
ambito. siəmpre que la legislaci6n sectorial a la que se 
aeojan no 10 impida. seecionəs də earaetər dəportivo. 
que a 105 efeetos de əsta Ley se denominaran agru-
paciones deportivas. ' . 

Se exeeptuan de 10 dispuesto im el apartado anterior 
las seeeiones que puedan generarse en el seno de 105 
establecimientos deportivos de earaeter mercantil. en 
este easo. las mencionadas səeeiones se denominaran 
grupos deportivos. 

CAP"ITULOV 

De las entidades de promoei6n deportiva loeal 

Artfeulo 49. Concepto. 

A 105 efectos de esta Ley. las entidades de promoci6n 
deportiva loeal son asoeiaeiones privadas. sin animo de 
luero y con personalidad jurfdica y plena eapacidad de 
obrar e integradas por pərsonas jurfdieas dedieadas al 
fomento ypromoei6n də la aetividad deportiva en un 
ambito tərritorial determinado. 

Artfeulo 50, Regulaci6n y funcionamiento, 

1. La eonstituei6n. eomposiei6n y regimen jurfdieo 
de las entidades de promoci6n deportiva loeal debera 
regirse. en eualquier easo. por 105 principios de repra
sentaei6n demoeratiea. 

2. Las normas de eonstituci6n y funcionamiento de 
lasentidades de promoei6n deportiva loeal deberan esta
bleeerse reglamentariamente. 

CAPITULOVI 

De las sociedades an6nimas deportivas 

Artfculo 51. Acceso al Registro General de Entidades 
Deportivas. . 

1. Las sociedades an6nimas deportivas eonstituidas 
de eonformidad con la Ley 10/1990. de 15 de oetubre. 
del Deporte. y con domicilio soeial radieado en el ambito 
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territorial de la Comunidad Aut6noma de La Rioja podran 
gozar. en su caso. de 105 beneficios especificos derivados 
de esta Ley y de sus normas de desarrollo. previo su 
acceso al Registro General de Entidades Deportivas de 
La RioJa. y ello. mediante su adscripci6n al censo corres
pondiente del mencionado Registro. 

2.' Reglamentariamente se determinara el procedi
miento de adscripci6n y la documentaci6n necesaria 
para que esta pueda realizarse. 

CAPIJULO Vii 

Del Regist'ro General de Entidades Deportivas 

Articulo 52. Creaci6n. 

1. Se crea el Registro General de Entidades Depor
tivas de La Rioja. que tendra por objeto la inscripci6n 
y correspondiente reconocimiento de todas aquellas enti
dades deportivas configuradas en la presente Ley. 

2. La organizaci6n. estructura y funcionamiento del 
Registro General de Entidades Deportivas de La Rioja 
y regimen de accesp se regularan reglamentariamente. 

;3. La inscripci6n en el Registro no convalidara 105 
datos incorrectos ni 105 actos que sean nulos de acuerdo 
con las leyes. 

Articulo 53. Coordinaci6n con las Federaciones Depor
tivas de La Rioja. 

EI Registro General de Entidades Deportivas de La 
Rioja mantendra cumplida constancia an cuanto a que 
entidades deportivas riojanas desarrollan su actividad 
al margen 0 en el ambito del deporta fadarado. 

Articulo 54. Cumplimiento de las condiciones. 

Sin perjuicio de 10'establecido en relaci6n a las feda
raciones deportivas de La Rioja en el articulo 40 da esta 
Ley. las entidadas deportivas inscritas 0 censadas en 
al Registro General de Entidades Deportivas de La Rioja 
para conservar el caracter de entidades registradas y 
recenocidas a efectos deportivos deberan conservar los 
requisitos propios de su tipologia. 

TITULOV 

De las actividades y competiciones deportivas 

CAPITULO I 

De las actividades y compaticiones deportivas 

Articulo 55. Clasificaci6n de las actividades y compe
ticiones. 

A los efectos de la presente Ley. las actividades y 
competiciones deportivas de ambito riojano se clasifican 
de la siguienteforma: 

a) Por su naturaleza. en oficiales 0 no oficiales. de 
caracter profesional 0 no profesional y en edad escolar 
y universitarias. 

b) Por su ambito. en auton6micas de zona y locales 
y de ambito territorial inferior. 

Articulo 56. Criterios para la calificaci6n. 

1. Los criterios para la calificaci6n de las actividades 
y competiciones deportivas de caracter oficial seran esta
blecidos en las disposiciones de desarrollo de esta Ley 
o. en su caso. en las normas estatutarias de las fede-
raciones deportivas de La Rioja. • 

2. Para la calificaci6n de una competici6n como pro
fesional. se aplicaran supletoriamente 105 criterios esta-

blecidos en la lev 10/1990. de 15 de octubre. del Depor
te. resultando de aplicaci6n la regulaci6n que la men
cionada Ley establece para este tipo de competiciones. 

Articulo 57. Las actividades y competiciones deporti-
vas oficiales. 

1. La denominaci6n de actividad 0 competici6n 
deportiva de caracter oficial en el ambito riojano se reser
va exclusivamente a las calificadas como tales. de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo antElfior. 

2. Seran consideradas. en todo caso. actividades 
y competiciones deportivas oficiales en el ambito riojano 
aquellas que asi sean calificadas por la correspondiente 
federaci6n deportilfƏ de La Rioja. salvo las actividades 
y competiciones deportivas oficiales en el ambito riojano 
an edad escolar cuya calificaci6n correspondera a la Con
sejeria correspondiente del Gobierno Aut6nomo con 
competencias en materia de deportes. 

3. La organizaci6n y gesti6n de las actividades 0 
competiciones deportivas oficiales en el ambito riojano 
corresponde en exclusiva a las federaciones deportivas 
de La Rioja o. por su autorizaci6n. a 105 clubes deportivos 
y demas entidades deportivas en ellas integradas. Se 
exceptuan. no obstante. las actividades y competiciones 
deportivas oficiales en el ambito riojano de edad escolar 
cuya organizaci6n y gesti6n' corresponde a la Adminis
traci6n Deportiva Auton6mica o. por su autorizaci6n. y 
de acuerdo a intereses deportivos generales. a las corres
pondientes personas fisicas 0 juridicas. privadas 0 publi
cas. federaciones deportivas de La Rioja y demas enti
dades deportivas. 

4. La Consejeria del Gobierno Aut6nomo con com
petencias en materia de deportes mantendra actualiza
do. de conformidad con las disposiciones de desarrollo 
de la presente Ley.un censo de competiciones oficiales 
en el ambito riojano. a tal efecto y en los plazos que 
reglamentariamente se establezcan las federaciones 
deportivas de La Rioja proporcionaran la informaci6n que 
resulte precisa para su confecci6n. 

CAPITULO ii 

De las licencias deportivas 

Articulo 58. Acreditaci6n de la condici6n de federado. 

La integraci6n de las personas fisicas y de las enti
dades deportivas en las federaciones deportivas de La ' 
Rioja se acreditara mediante la posesi6n de las corres
pondientes y especfficas licencias federativas. 

Articulo 59. Necesidad de la licencia en el ambito 
federado. 

1. Para participar en competiciones deportivas ofi
ciales de ambito regional sera necesario estar en pose
si6n de una licencia deportiva individual. de acuerdo con 
las condiciones que se establezcan en las disposiciones 
de desarrollo de esta Ley. 

2. La licencia deportiva individual habilitara para la 
competici6n deportiva oficial de ambito estatal cuando 
la federaci6n deportiva de La Rioja correspondiente se 
encuentre integrada en su hom6nima espaıiola y se expi
da de conformidad a las condiciones minimas por ella 
establecidas. 

Articulo 60. Contenido de las licencias. 

1. Las licencias federativas reflejaran los siguientes 
conceptos econ6micos: 

a) Cuando se trat6' de personas ffsicas seguro obli
, gatorio de asistencia medica y hospitalaria para la cober-
tura de riesgos en accidentes deportivos. . 
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b) Cuota para la federaci6n deportiva de La Rioja. 
en todo caso. 

c) En su caso. cuota para la federaci6n deportiva 
espai\ola. 

2. La posesi6n de la licencia federativa permitira 
disfrutar de 105 derechos y demandara el cumplimiento 
de 105 deberes que corresponden y son propios de las 
entidades y personas federadas. 

Artfculo 61. Expedici6n de lieeneias federativas. 

1. Las federaciones deportivas de La Rioja. una vez 
verificado el cumplimiento de 105 correspondientes requi
sitos establecidos para su expedici6n en sus estatutos 
o reglamentos. estaran obligadas a expedir las licencias 
solicitadas dentro del plazo de un mes. Durante este 
plazo. el resguardo de la solicitud tendra al caracter de 
licencia provisional. considerandose otorgada la licencia 
por silencio si. en el referido plazo. no es definitivamente 
concedida 0 denegada. 

2. La noexpedici6n injustificada de las licencias en 
el plazo sei\alado comportara para la federaci6n depor
tiva de La Rioja la correspondiente responsabilidad dis
ciplinaria conforme a 10 previsto en el ordenamiento jurf
dico deportivo. 

Artfculo 62. Lieeneias para 105 programas regionales 
de deporte en edad eseolar. 

1. Para la participaci6n en las actividades y com
peticiones deportivas oficiales en el ambito riojano en 
edad escolar sera preciso estar en posesi6n de la corres
pondiente licencia deportiva y reconocimiento medico 
de acuerdo con las condiciones que se establezcan en 
las disposiciones de desarrollo de esta Ley. 

2. En todo caso. la posesi6n de la referida licencia 
garantizara la asistencia medica y hospitalaria para la 
cobertura de riesgos por accidentes deportivos. 

TITULOVI 

De. la investigaci6n y la formaci6n de tecnicos 
deportivos 

CAPITULO I 

De los tecnicos deportivos y suformaci6n 

Artfculo 63. Obligatoriedad de titulaei6n. 

1. Para la realizaci6n de actividades y prestaci6n 
de servicios. en el ambito de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja. relacionados con la ensei\anza. formaci6n. 
direcci6n. rehabilitaci6n. entrenıımiento 0 animacioo de 
caracter tecnico-deportivo y cualesquiera otras que se 
establezcan relacionadas con el deporte. se exigira estar 
en posesi6n de la correspondiente titulaci6n deportiva. 

2. Los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma 
asf como las federaciones deportivas de La Rioja velaran 
de forma efectiva. en el ambito territorial de su com
petencia y de acoerdo con las disposiciones establecidas 
en esta Ley y en su desarrollo re.9lamentario. por el cum
plimiento de la exigencia establecida en el apartado 
anterior. 

3. A traves de las disposiciones de ~esarrollo de 
la presente Ley se efectuara. en 105 diversos ambitos. 
la conereta delimitaci6n del alcance de la obligatoriedad 
de las titulaciones. 

Artfculo 64. Regulaei6n de las ensenanzas y de 105 titu-
105 de tıknieos deportivos. 

1. EI Gobierno Aut6nomo. de conformidad con la 
legislaci6n vigente en la materia. y a la vtsta de las pro
puestas de las Consejerias con conpetencias en materia 

de Educaci6n y Deportes. dictara las normas basicas 
reguladoras de las ensei\anzas de tecnicos deportivos. 
y establecera las condiciones necesarias para la expe
dici6n y homologaci6n de tftulos en este ambito. 

2. Corresponde a la Consejerfa delGobien:ıo Aut6-
nomo con competencias en materia de deporte. en cola
boraci6n con las federaciones deportivas de La Rioja 
y cualesquiera otras entidades publicas 0 privadas con 
intereses en el ambito de referencia. lIevar a cabo 105 
programas de formaci6n de tecnicos deportivos. 

Artfculo 65. La Eseuela Riojana del Deporte. 

1. Se crea la Eseuela Riojana del Deporte. adscrita 
a la Consejerfa del Gobierno Aut6nomo con competen
cias en materia deportiva. para Ta planificaci6n y coor
dinaei6n de 105 programas de formaci6n y reciclaje de 
tecnicos deportivos en La Rioja. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anta
rior. se concibe tambien la Escuela Riojana del Deporte 
como centro de promoci6n. impulso y coordinaci6n de 
la investigaci6n deportiva en cııalquiera de sus vertientes 
en la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

3. Reglamentariamente se determinara la organiza
ci6n. competenciasy funcionamiento de la Escuela. 

Artfculo 66. Centros privados de ensenanza de teeni
eos deportivos. 

La formaci6n de 105 tecnicos deportivos podra lIevarse 
a cabo en centros reconocidos por la Administraci6n 
auton6mica de acuerdo a las condiciones que reglamen-
tariamente se determinen al efecto. ' 

TITULO Vii 

De las instalaciones deportivas 

CAPITULO I 

Disposiciones comunes 

Articulo 67. Censo Regional de Instalaeiones Depor
tivas. 

1. Corresponde a la Consejerfa del' Gobieri:ıo Aut6-
nomo con competencias en materia deportiva. en cola
boraci6n con los municipios de la Comunidad de La Rioja. 
elaborar. aprobar y mantener actualizado el Censo Regio
nal de Instalaciones Deportivas. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior tanto 
los entes publicos como las entidades privadas radicadas 
en la Comunidad de La Rioja deberan facilitar a la Admi
nistraci6n deportiva auton6mica todos los datos neca
sarios para la elaboraci6n y actualizaci6n del censo. 

2. Reglamentariamente se estableceran 105 datos 
que hayan de ser anotados y la forma y plazos para 
proceder a la confecci6n del mencionado censi>. el cual 
recogera. en todo caso y como mfnimo. una lista de 
las instalaciones deportivas de uso publico existentes 
en La Ric;ıja. 

Artfculo 68. Instalaeiones deportivas de uso publieo. 

A los efectos de la presente Ley son instalaciones 
deportivas de uso publico: 

a) Las de titularidad publica abiertas al publico. 
b) Las de titularidad privada de caracter no mercantil 

abiertas al publico. 
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c) Los establecimientos deportivos de caracter mer
cantil. 

Artrcufo 69. Establecimientos deportivos de caracter 
mercantil .. 

1. Son establecimientos. deportivos de caracter mer
cantil 105 locales e instalaciones abiertos al ptiblico y. 
acondicionados de co'nformidad con la normativa en su 
caso aplicable. en 105 que las empresas 0 profesionales 
dedicados mediante precio a proporcionar servicios 
deportivos. lIevan a cabo de manera habitual la pres
taci6n de 105 mismos. 

2. Los servicios deportivos a 105 que se hace refə
rencia en el apartado anterior seran 105 relacionados con 
la ensetianza.· formaci6n. rehabilitaci6n; entrenamiento 
o animaci6n de caracter tecnico-deportivo y cualesquiera 
otros de caracter complementario. . 

3. Los denominados por esta Ley establecimientos 
deportivos de caracter mercantil. habran de distinguirse 
con claridad de 105 clubes deJilortivos. de modo que no 
podra existir ningtin club deportivo reconocido oficial
mente y establecimiento deportivo de caracter mercantil 
que posean una denominaci6n similar 0 un mismo domi
cilio social. En todo caso. y a fin de proceder a una 
adecuada calificaci6n. la Administraci6n Auton6mica 
Deportiva podra recabar en todo momento de 105 intə
resados la aportaci6n del correspondiente reconocimien
to del caracter social· de dichas entidades emitido de 
conformidad con el artrculo 6 del Real Decreto 1624/1992. 
de 29 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento 
dellmpuesto sobre el Valor Atiadido. 

4. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior. en el seno de cüalquier establecimiento depor
tivo de caracter mercantil incluido 0 inscrito previamente 
en el Censo Regional de instalaciones deportivas podran 
crearse grupos deportivos. de conformidad a 10 esta
blecido en el artrculo 48 de esta Ley. 

5. Los establecimientos deportivos de caracter mer
cantil. con anterioridad a su entrada en funcionamiento. 
deberan solicitar de la Administraci6n Deportiva Regio
naL. y de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 74 de 
esta Ley. la correspondiente autorizaci6n administrativa 
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente 
se determine. Igualmente. deberan instar la correspon
diente autorizaci6n para abordar cualquier modificaci6n 
sustancial que afecte alas condiciones en las que se 
otorg6 la autorizaci6n originaria. 

6. En todiı propaganda impresa. correspondencia. 
documentaci6n y publicidad realizada por un estable
cimiento deportivo de caracter mercantil. cualquiera que 
sea el medio empleado por este. se indicara el c6digo 
de identificaci6n. su nombre y. en su caso. el de la marca 
comercial registrada. asr como su direcci6n, 

CAPITULO ii 

De la planificaci6n de infraestructuras 

Articulo 70. Plan Director de Instalaciones y Equipa
mientos Deportivos de La Rioja. 

EI Gobierno de La Rioja elaborara un Plan Director 
de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de La Rioja. 
como instrumento de la Administraci6n Regional para 
la planificaci6n y ordenaci6n de las infraestructuras 
deportivas de la Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 71. Objeto del Plan Director. 

1.' EI Plan Director de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos de La Rioja tendra por objeto. de una parte. 
definir las necesidades de la Comunidad de La Rioja 

en el ambito de las infraestructuras deportivas y. de otra. 
planificar en el mismo ambito territorial una infraestruc
tura basica suficiente. racionaımente distribuida. finan
ciada con fondos ptiblicos y a realizar durante la vigencia 
del plan. 

2. EI plan establecera. al menos.las siguientes deter
minaciones: 

a) Una memoria explicativa del plan en la que se 
definan las actuaciones territoriales prioritarias de con
formidad con los objetivos perseguidos y a la vista de 
las necesidades y dBficit territoriales constatados. 

b) Una memoria en la que se especifique la ubi
caci6n geogrƏfica y caracterrsticas tecnicas de las ins
talaciones Y' equipamientos previstos en funci6n de 
m6dulos de poblaci6n. ntimero de usuarios. situaci6n. 
clima. instalaciones existentes y cualesquiera otras pre
visiones. 

c) Un programa de financiaci6n. de acuerdo a las 
diferentes etapas previstas para su total ejecuci6n. en 
la que se determinen las inversiones a apOrtar por las 
diferentes entidades implicadas. 

Artfculo 72. Propuesta yaprobaci6n del Plan Director. 

1. La Consejeria del Gobierno Aut6nomo con com
petencias en materia de deportes y a traves de sus 6rga
nos especificos elaborara una propuesta de Plan Director. 
Esta propuesta. previa elevaci6n para su aprobaci6n defi
nitiva. debera someterse a preceptivo informe de las 
federaciones de Municipios legalmente constituidas en 
La Rioja. Asimismo podra solicitarse informe de todas . 
aquellas entidades ptiblicas y privadas a las que pueda 
interesar el plan y. en su caso. tambien al Consejo Riojano 
del Deporte. 

2. En todocaso. las entidades locales y demas enti
dades ptiblicas. asf como las federaciones Deportivas 
de La Rioja y el resto de entidades deportivas de La 
Rioja debera facilitar a la Administraci6n Ptiblica Depor
tiva la documentaci6n y la informaci6n pertinentes para 
redactar el Plan Director. 

3. La aprobaci6n del Plan Director de Instalaciones 
y Equipamientos Deportivos de La Rioja y. en su caso. 
el visado de sus modificaciones correspondera al Con
sejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma. 

4. La aprobaci6n del plan supondra la declaraci6n 
de utilidad ptiblica e 'interes sociaL de las obras e ins
talaciones. asr como la necesidad de ocupaci6n de los 
terrenos y edificios correspondientes. a 105 fines de la 
expropiaci6n 0 la imposici6n de servidumbres. 

CAPITULO III 

De las directrices generales sobre instalaciones 
deportivas y el personal docente 

Artfculo 73. Aprobaci6n de las directrices generales. 

1. EI ejecutivo auton6mico a propuesta de la Con
sejerra correspondiente. con competencias en el ambito 
deportivo aprobara las directrices generales sobre ins
talaciones deportivas en materia de construcci6n. uso 
y mantenimiento de instalaciones y equipamientos 
deportivos de uso ptiblico. 

2. Las' directrices generales sobre instalaciones 
deportivas efectuaran las correspondientes determina
ciones en cuanto a los requisitos de idoneidad a los 
que habran de ajustarse las instalaciones de uso ptiblico 
y deberan regular. al menos. tas siguientes cuestiones: 

a) Tipologfa de las instalıiciones. 
b) Caracterfsticas tecnico-constructivas mfnimas 

que deberan cumplir las instalaciones. 
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c), Caracterfsticas de instalaci6n y funcionamiento 
de maquinaria yequipamientos. 

d) Condiciones de higien~ y·seguridad. 
e) Normas de seguridad y prevenci6n de acciones 

violentas. 
f) Medidas especfficas a fin de garantizar la acce

sibilidad y la utilizaci6n de las instalaciones deportivas 
de uso publico a las personas con movilidad reducida 
o con cualquier otra limitaci6n de conformiıftıd con 10 
establecido en la Ley 5/1994. de 19 de julio. de supre
si6n de barreras arquitect6nicas y promoci6n de la acce
sibilidad. 

Artfculo 74. Cumplimiento de las directrices generales 
y de la normativa en materia de titulaciones. 

1. Los promotores de instalaciones deportivas de 
uso publico y de titularidad publica 0 privada y de esta
blecimientos deportivos de caracter mercantil deberan 
cumplir para la construcci6n y mantenimiento de sus 
instalaciones y equipamientos deportivos la normativa 
a la que se ha ee referencia en el artfculo anterior. 

2. Los Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma 
velaran de forma efectiva. en el ambito territorial de su 
competencia y de acuerdo con las disposiciones esta
blecidas en esta Ley y en su desarrollo reglamentario. 
por el cumplimiento de la obligaci6n establecida en el 
apartado anterior. 

3. Con anterioridad a la entrada en funcionamiento 
de cualquier instalaci6n deportiva de uso publico. cons
truida 0 sostenida con fondos del Gobierno de La Rioja. 
y sin perjuicio del resto de licencias y autorizaciones 
establecidas en las disposicrones legales vigentes, 105 
promotores deberan solicitar de la Administraci6n Depor
tiva Auton6mica, conforme al procedimiento que regla
mentariamente se establezca, la correspondiente auto
rizaci6n administrativa, y ello con arreglo a las condi
ciones sobre idoneidad de instalaciones, titulaci6n del 
personal docente y resto de obligaciones que legal, 0 
reglamentariamente se determinen. 

4. Con el fin de controlar eficazmente el cumpli
miento de 10 establecido en los apartados anteriores de 
este artfculo los titulares de instalaciones deportivas de 
uso publico vendran obligados a colaborar, en los ter
minos establecidos en la presente Ley, con la inspecci6n 
de la Administraci6n Deportiva Regional. 

Artfculo 75. Programas de ayudas. 

1. En materia de infraestructuras deportivas la Admi
nistraci6n Deportiva Regional a traves de la Consejerfa 
correspondiente del Gobierno Aut6nomo con competen
cias en materia deportiva formularə y ejecutarə, de acuer
do con las previsiones del Plan Director de lnstalaciones 
y Equipamientos Deportivos de La Rioja, los programas 
de ayuda adecuados para la construcci6n, mejora y equi
pamierıto de instalaciones deportivas pudiendo acceder 
a ellos los entes publicos de la' Comiınidad Aut6noma 
de La Rioja. 

2. Por excepci6n podran tener acceso a tales pro
gramas las instalaciones deportivas de uso publico y 
titularidad privada, siempre que se garantice la utilidad 
publica de las mismas en lascondiciones que reglamen
tariamente se determinen. 

Artfculo 76. Requisitos. 

La concesi6n de ayudas de la Administraci6n Regional 
para instalaciones y equipamientos deportivos exigira, 
ademas del cumplimiento de las condiciones que, en 
su caso, prevean las 1'espectivas convocatorias de sub
venciones, 105 siguientes requisitos: 

a) Inclusi6n de la obra, en las previsiones del Plan 
Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de 
La Rioja y ajuste de esta a las directrices generales sobre 
instalaciones deportivas y, en su caso, a las disposiciones 
en vigor en materia de titulaci6n del personal docente. 

b) Garantfa por parte de la entidad benefiCiaria de 
que la instalaci6n se mantendra abierta al publico. 

c) Garantfa, tambien por parte de la entidad bene
ficiaria, de la suficiente cobertura de 105 costes que pue
dan derivarse de la gesti6n de la instalaci6n, tanto desde 
el punto de vista del personal como del mantenimiento. 

Artfculo 77. Declaraci6n de interes deportivo regional. 

1. Se deCıaran de interes deportivo regional la tota
lidad de las instalaciones deportivas subvencionadas de 
conformidad con el Plan Director de Instalaciones y Equi
pamientos Deportivosde La Rioja. 

2. En similares terminos, y con caracter retroactivo, 
se declaran de interes deportivo regional la totalidad 
de las instalaciones deportivas de titularidad publica en 
su dfa construidas con fondos publicos de la Adminis
traci6n RegionaL. 

3. La deCıaraci6n de interes deportivo regional 
supondra la obligaci6n de 105 titulares de la instalaci6n 
de ceder su uso a la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
en las condiciones que reglamentariamente se establez
can, para la celebraci6n de eventos deportivos y com
peticiones y actividades oficiales organizados 0 promo
vidos por ella. 

TITULO VIII 

De la inspecci6n deportiva y del regimen 
sancionador 

CAPITULO 1 

De la inspecci6n deportiva 

Artfculo 78. Funciones. 

La inspecci6n deportiva dependiente de la Consejerfa 
correspondiente del Gobierno Aut6nomo con competen
cias en materia de deporte realizarə las siguientes fun
ciones: 

a) Vigilancia y comprobaci6n del cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias en;rnateria 
deportiva y especialmente de aquellas que hacen refe
rencia a instalaciones ytitulaciones deportivas, asr como 
la evacuaci6n de informe a que hubiere lugar. 

b) Comprobaci6n de 105 hechos objeto tanto de 
reclamaciones y denuncias de los usuarios como de las 
comunicaciones de presuntas infracciones 0 irregulari
dades. 

c) Seguimiento y control de las subvenciones. 

Artfculo 79. Facultades. 

1. En el ejercicio de sus funciones, 105 inspectores 
tendrən caracter de agentes de la autoridad y gozarən, 
como tales, de la protecci6n y facultades que ai 105 mis
mos dispensa la normativa vigente. 

2. Cuando 10 consideren preciso para el mejor cum
plimiento de sus funciones, 105 inspectores podrən reca
bar la cooperaci6n del personal y servicios dependientes 
de otras Administraciones y organismos publicos. 

Artfculo 80. Habilitaci6n. 

Al objeto de poder cumplir las funciones inspectoras 
previstas en la presente Ley, la Consejerfa del Gobierno 
Aut6nomo con competencia en materia de deporte 
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podra habilitar a funcionarios cualificados de la Admi
nistraci6n. A estos funcionarios les serıl de aplicaci6n 
10 dispuesto en los artfculos anteriores. 

Artfculo 81. Obligaciones de los administrados yactas 
de inspecci6n. 

Los titulares de instalaciones deportivas de uso publi
co, 105 promotores de actividades deportivas, 105 repre
sentantes legales de entidades deportivas y .105 repre
sentantes legales de cualesquiera entidades subvencio
nadas 0, en cualquier caso, las personas que se encuen
tren al frente de aquellas en el momento de la inspecci6n 
estan obligados a facilitar al personal de la inspecci6n 
deportiva, en el ejercicio de sus funciones, el acceso 
y examen de instalaciones, documentos, libros y registros 
preceptivos. 

CAPITULO ii 

Del regimen sancionador 

Artfculo 82. Concepto y ambito de aplicaci6n. 

1. EI regimen sancionador deportivo tiene por obje
to la tipificaci6n de las infracciones y sanciones asf como 
el establecimiento del procedimiento sancionador en 
materia deportiva. 

2. Las disposiciones de esta secci6n seran de apli
caci6n al desarrollo de Iəs actividades deportivas com
prendidas dentro del ambito de aplicaci6n de la presente 
Ley que tengan lugar en el ambito territorial de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja. 

Artfculo 83. Infracciones administrativas en materia 
deportiva. Concepto y clases. 

1. Constituyen infracciones administrativas en 
materia deportiva las acciones u omisiones de 105 di5-
tintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en 
la presente Ley. 

2. Las infracciones administrativas en materia 
dıəportiva se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artfculo 84. Infracciones constitutivas de defito 0 falta. 

1. Cuando a juicio de la Administraci6n las infrac
ciones pudieran ser constitutivas de delito 0 falta, el 6rga
no administrativo dara traslado al Ministerio Fiscal, y 
se abstendra de proseguir el procedimiento sancionador 
mientras la autoridad judicial. en su caso, no se hava 
pronunciado. La sanci6n penal excluira la imposici6n de 
sanci6n administrativa. Si no se hubiere estimado la exis
tencia de delito 0 falta, la Administraci6n podra continuar 
el expediente sancionador con base, en su caso, en 105 
hechos que la jurisdicci6n competente hava considerado 
probados. 

2. En los mismos terminos, la instrucci6n de causa 
penal ante 105 Tribunales de Justicia suspendera la tra
mitaci6n del expediente administrativo sancionador que 
se hubiese incoado por 105 mismos hechos y, en su caso, 
la ejecuci6n de 105 actos administrativos de imposici6n 
de sanci6n. 

Artfculo 85. Infracciones leves. 

Son, en todo caso, infracciones leves: 

a) EI incumplimiento de las normas sobre publicidad 
de las prestaciones y servicios dispensados por un esta
blecimiento deportivo de caracter mercantil de acuerdo 
a 10 establecido en el artfculo 69.6 de la presente Ley 
y, en su caso, en su desarrollo reglamentario. 

b) EI incumplimiento de cualesquiera de las medidas 
que reglamentariamente puedan establecerse en mate-

ria de protecci6n a 105 usuarios y cuyo incumplimiento 
tenga la calificaci6n de infracci6n leve. 

Artfculo 86. fnfracciones graves y muy graves. 

1. Se considı,ıran infracciones graves: 

a) EI incumplimiento 0 la modificaci6n sustancial sin 
instar la c~rrespondiente autorizaci6n de las condiciones 
en las que se otorgaron las autorizaciones administra
tivas a las que se hace referencia en 105 artfculos 66.1, 
69.5 y 74.3 de esta Ley. 

b) La falta del seguro de responsabilidad civil a que 
se refiere el artfculo 12.3 de la presente Ley. 

c) La negativa 0 resistencia a facilitar la actuaci6n 
inspectora. 

d) EI incumplimiento de 105 plazos concedidos por 
la Administraci6n para la aportaci6n de 105 datos nece
sarios para la confecci6n del Censo Regional de Insta
laciones Deportivas. 

·e) EI encubrimiento del animo lucrativo a traves de 
entidades deportivas sin animo de lucro. 

f) la publicidad que pueda conducir a engano 0 
confusi6n sobre las prestaciones 0 servicios ofertados 
por 105 establecimientos deportivos de caracter mer
canti!. 

g) EI incumplimiento de cualesquiera de las medidas 
que reglamentariamente puedan establecerse en mate
ria de protecci6n a 105 usuarios y cuyo incumplimiento 
tenga la calificaci6n de infracci6n grave. 

h) La realizaci6n 0 publicidad por cualquier medio 
de difusi6n de las actividades y prestaciones de servicios 
propias de 10.5 establecimientos deportivos de caracter 
mercantil sin estar en posesi6n de la correspondiente 
autorizaci6n. 

i) La reincidencia en la comisi6n de las faltas leves. 

2. En todo caso, constituye infracci6Q muy grave 
la reincidencia en la comisi6n de faltas graves. 

Artfculo 87. La reincidencia. 

1. Habra reincidencia cuando el responsable de la 
infracci6n hava cometido en el termino de un ano una 
infracci6n de la misma naturaleza y asr hava sido decla
rado por resoluci6n firme. 

2. EI plazo comenzara a computarse desde el dfa 
en que se hubiera cometido la infracci6n. 

Artfculo 88. Disposiciones reglamentarias. 

Las disposiciones reglamentarias podran, dentro del 
marco de 10 establecido en la presente· Ley, comple
mentar 0 especificar las conductas contrarias a 10 dis
puesto en las mismas sin innovar el sistema de infrac
ciones y sanciones establecido. 

Artfculo 89. Sujetos responsables. 

1. Seran sancionadas por hechos constitutivos de 
. infracci6n administrativa las personas ffsicas 0 jurfdicas 
que resulten responsables de 105 mismos, a tftulo de 
dolo, culpa 0 simple negligencia. 

2. Los titulares de las empresas y demas actividades 
deportivas seran responsables solidarios de las infrac
ciones cometidas por personas a su servicio cuando 
incumplan el deber de prevenir la comisi6n de la infrac
ci6n, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que 
resulten procedentes. 

Artfculo 90. Clases de sanciones. 

1. Las infracciones contra 10 dispuesto en esta Ley 
y demas disposiciones en materia deportiva daran lugar 
a la imposici6n de las sanciones de multa, suspensi6n 
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de autorizaciones. revocaei6n definitiva de autorizacio
nes Y/o clausura de locales. 

2. No tendran caracter de sanei6n la clausura 0 
cierre de escuelas de iniciaci6n y perfeceionamiento 
deportivo de centros privados de ensenanza de tecnicos 
deportivos. de establecimientos deportivos de caracter 
mercantil 0 del resto de instalaeiones deportivas de uso 
publico que se hallen abiertas al publico sin haber obte
nido la autorizaci6n preceptiva para el ejercicio de sus 
actividades 0 su. entrada en funcionamiento. tampoco 
la tendra la suspensi6n del funcionamiento que. en su 
caso. pueda acordarse hasta el momento en que dicha 
autorizaei6n se obtenga. cuando la solicitud de la misma 
se encuentre en tramitaci6n. 

Artfculo 91. Sanciones. 

Lasinfracciones en esta materia se sancionaran de 
la siguiente forma: 

aı Las faltas leves con multa de 10.000 hasta 
100.000 pesetas. 

bl Las faltas graves con multa de 100.001 hasta 
ı 000.000 de pesetas. Ademas. 0 alternativamente. 
;>ı>dra acordarse la suspensi6n de autorizaciones por pla
LD no superior a seis meses. 

ci Las faltas muy graves con multa de 1.000.001 
hasta 5.000.000 de pesetas. Ademas. 0 alternativamen
te. podra acordarse la revocaci6n definitiva de autori
zaciones 0 Cıausura de locales. 

Artfculo 92. Criterios para la graduaciôn. 

Las sanei.9nes se impondran teniendo en cuerıta las 
circunstancias concurrentes cuando se produjo la infrac
ei6n administrativa Y. espeeialmente. las siguientes: 

al Los perjuicios ocasionados Y. en su caso. los ries
gos soportados por los particulares. 

bl La existencia 0 no de previas advertencias expre
sas de la Administraci6n. 

ci La subsanaci6n durante la tramitaci6n del expe
diente de las anomaHas que dieron origen a la iniciaci6n 
del procedimiento. 

dı La existeneia de intencionalidad. 

Artfculo 93. Graduaciôn de las multas. 

1. De conformidad con los criterios estableeidos en 
el artfculo anterior. las sanciones podran imponerse en 
los grados mfnimo. medio y maximo. 

2. La sanci6n de multa para las infracciones leves 
se graduara del siguiente modo: 

En su grado minimo se situara entre las 10.000 Y 
25.000 pesetas; en su grado medio de 25.001 a 50.000 
pesetas. y en su grado maximo de 50.001 a 100.000 
pesetas. 

3. La misma sanei6n para las infracciones graves 
se graduara de la siguiente forma: 

En su grado mfnimo de 100.001 a 200.000 pesetas; 
en su grado medio de 200.001 a 500.000 pesetas. y 
en su grado maximo de 500.001 a 1.000.000 de pese
tas. 

4. Las multas por las faltas muy graves se irnpon
dran de la siguiente manera: 

En su grado mfnimo de 1.000.001 a 1.500.000 pese
tas; en su gral\O medio de 1.500.001 a 2.000.000 de 
pesetas. y en su grado maximo de 2.000.001 a 
5.000.000 de pesetas. 

Artfculo 94. Sarıci6n de suspensi6n. 

La sanci6n de suspensi6n por faltas graves. en los 
supuestos de existencia de defectos. se extendera. como 
mfnimo. hasta la subsanaci6n de los mismos. 

Artfculo 95. Prescripci6n de infracciones y sərıciones. 

1. Las infracciones y sanciones reguladas en la pre-
sente secci6n prescribiran en los plazos siguientes: 

al Las leves a los seis meses. 
bl Las graves al ano. 
ci Las muy graves i! los dos anos. 

2. EI plazo de prescripci6n de las infracciones se 
computara de5de el dia en que se hubieran comatido. 
y el de las sanciones comenzara a contarse desde el 
dfa siguiente en que adquiera firmeza la resoluci6n por 
la que se imponga la sanci6n. 

3. La prescript:i6n de la exigibilidad de las infrac
ciones contempladas en la presente Ley quedara 
interrumpida con la incoaci6n del expediente sanciona
dor correspondiente. 

4. No prescribiran aquellas infracciones en las que 
la conducta tipificada implique una obligaci6n de carac
ter permanente para el titul ar. 

Artfculo 96. Caducidad. 

1. Iniciado el procedimiento sancionador y trans
curridos tres meses desda la notificaci6n al ;nteresado 
de cada uno de 105 tramites del mismo sin que se impulse 
el tramite siguiente por causas imputables a la Admi
nistraci6n. se producira su caducidad. con ar(;hivo de 
actuaciones. EI pöOc9dimiento se entendera caducado. 
a solicitud del ınteresado 0 de oficio por əl 6rgano com
petente para dictar la resoluei6n. en el plazo de treinta 
dias desde el vel\cimiento del plazo en que debi6 ser 
dictada. 

2. La ampliaci6n de los plazos establecidos en el 
anterior apartado. por causas no imputables a la admi
nistraci6n. requerira autorizaci6n del 6rgano que acord6 
la incoaci6n del expediente. debiendo consignarse tal 
circunstancia en el mismo y notificarse al interesado. 

Artfculo 97. Procedimiento sancionador. 

1. Las infracdones a las que se hace referencia en 
esta secci6n seran sancionadas de acuerdo con 10 dis
puesto en los art!culos 134 y siguientes de la Ley de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

2. No obstante 10 anterior. el expediente sanciona
dor en materia deportiva se inieiara de oficio por acuerdo 
del 6rgano competente adoptado como consecuencia 
de cualquiera de las actuaciones siguientes: 

al Actas levantadas por la inspecci6n deportiva. 
bl Comunicaei6n de la autoridad u 6rgano admi

nistrativo que tenga conoeimiento de una presunta 
infracci6n. 

ci Denuncia de las entidades deportivas legalmente 
constituidas 0 por 105 titul;;ıres de instalaciones depor
tivas de uso pöblico. 

dı Denuncia de los ciudadanos y usuari05. 
el A iniciativa del 6rgano competente en materia 

deportiva cuando tenga Gonocimiento de una presunta 
infracci6n por cualquier medio .. 

3. Con caracter previo a la incoaci6n del expediente 
se podra ordenar la practica de informaci6n previa para 
la aciaraei6n de 105 hech05. A la vista de las actuaciones 
practicadas y una vez examinados los hechos se deter
minara la existencia 0 inexisteneia de indicios de infrac
ci6n. y cuando corresponda se incoara expediente san
cionador. 
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4. Excepcionalmente. por razones de protecci6n a 
los usuarios 0 de perjuicio grave y manifiesto a 105 inte
reses deportivos de La Rioja podra acordarse cautelar
mente la Cıausura immediata d.e las instalaciones depor
tivas de uso publico. las escuelas de iniciaci6n y per
feccionamiento deportivo y 105 centros privados de ense
nanza de tecnicos deportivos. 0 el precintado de sus 
instalaciones hasta que se subsanen 105 defectos exis
tentes. 

La autoridad competente para incoar el expediente 
10 sera tambien para adoptar la medida cautelar. median
te resoluci6n motivada. previa audiencia del iriteresado. 

5. Las sanciones que se impongan ;ıl amparo de 
10 di.puesto en la presente Ley seran objeto de inmediata 
ejecuci6n cuando pongan fin a la via administrativa. 

6. Contra las resoluciones recaidas en 105 expedien
tes sancionadores se podran interponer 105 recursos 
administrativos y jurisdiccionales que procedan. 

ArticulO 98. Organos competentes. 

1 . La competencia para la imposici6n de las san
ciones previstas en la presente Lp.y. əsi como en 105 
reglamentos que se dicten para su desarrollo. corres
ponde a la Consejeria del Gobierno Aut6nomo con com
petencias en materia de deporte. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno. a propuesta 
del Consejero competente. la imposici6n de sanciones 
por infracciones de caracter muy grave. 

TITULO iX 

De la justicia deportiva 

CAPITULO 1 

Disposici6n general 

Articulo 99. Distinci6n de 6rdenes. 

Tanto el regimen sancionador previsto en el titulo 
precedente de esta Ley. como el regimen disciplinario 
deportivo y el sancionador en el ambito electoral depor
tivo. regulados estos dos ultimos en el presente titulo. 
son independientes de las responsabilidades civiles 0 
penales. ası como del regimen laboral derivado de las 
relaciones laborales. que se regiran siempre por la legis
laci6n que en cada caso corresponda. 

CAPITULO ii 

Del regimen disciplinario deportivo 

Articulo 100. Ambito de aplicaci6n. 

La disciplina deportiva se extiende a las infracciones 
de las reglas de juego 0 competib6n y a las de la con
ducta deportiva tipificadas en esta Ley. en sus dispo
'siciones refjlamentarias 0 en los estatutos 0 reglamentos 
de las federaciones y demas entidades deportivas. debi
damente aprobados. 

Articulo 101. Definici6n de las infracciones en materia 
de disciplina deportiva. 

1 . Son infracciones a las reglas de juego 0 de com
petici6n las acCiones u omisiones que impidan. vulneren 
o perturben durante el curso de aquel 0 de əsta su normal 
desarrollo. 

2. Son infracciones a la conducta deportiva las 
demas acciones u omisiones que. sin estar comprendidas 
en 10 dispuesto en el apartado anterior. perjudiquen el 
desarrollo normal de las relaciones y actividades depor-
tivas. . 

3. Tanto las infracciones a las reglas de juego 0 
de competid6n como las de conduta deportiva deberan 
estar debidamente tipificadas en esta Ley y en sus nor
mas de desarrollo 0 en las disposidones reglamentarias 
de las entidades correspondientes. 

Articulo 102. Potestad disciplinaria. 

1. La potestad disciplinaria. a los efectos de esta 
Ley. es la facultad que se atribuye a 105 legıtimos titulares 
de la misma para investigar y. en su caso. sancionar 
a las personas 0 entidades sometidas a la disciplina 
deportiva segun sus respectivas competencias. 

2. EI ejercicio de la potestad disciplinaria correspon
de a: 

a) Los jueces y arbitros. durante el desarrollo de 
105 encuentros 0 pruebas. con sujeci6n a las reglas esta
blecidas en las disposiciones reguladoras de cada moda
lidad deportiva. 

b) Los clubes. sobresus socios 0 asociados. depor
tistas .. tecnicos. entrenadores. directivos 0 administra
dores, con sujeci6n a sus estatutos y a traves de sus 
6rganos directivos. 

c) Las federaciones deportivas de La Rioja sobr.ı 
todas las personas que forman parte de su propia estruc
tura. 105 Clubes deportivos. sus directivos. deportistas. 
təcnicos 0 entrenadores. jueces 0 arbitros y. en general 
sobre todas aquellas personas y entidades que. estando 
federadas. desarrollan la actividad deportiva correspon
diente en el ambito de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. 

d) EI ComiteRiojano de Disciplina Deportiva de La 
Rioja sobre las mismas personas y entidades que las 
federaciones deportivas auton6micas. 

Artıculo 103. Disposiciones disciplinarias de las enti
dades deportivas. 

Las federaciones deportivas de La Rioja y 105 clubes 
deportivos integrados en ellas deberan prever en sus 
estatutos 0 reglamentos. en relaci6n con la disdplina 
deportiva. las siguientes cuestiones: 

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

b) La tipificaci6n de las sanciones correspondientes 
a cada una de las infracciones. ası como las causas 0 
circunstancias que atenuen 0 agraven la responsabilidad 
del infractor y los requisitos de extinci6n de esta ultima. 

c) Los principios y criterios que aseguren la inexis- . 
tencia de la doble sanci6n por 105 mismos hechos. la 
proporcionalidad de las sanciones aplicables a las infrac
ciones disciplinarias tipificadas. la aplicad6n de las nor
mas disciplinarias con efectos retroactivos s610 cuando 
əstas resulten favorables al inculpado y la prohibici6n 
de sancionar por infracciones no tipificadas con ante
rioridad al momento de su comisi6n. 

d) Los distintos procedimientos disciplinarios para 
la imposici6n de sanciones. 

e) EI sistema de recursos contra las sanciones 
impuestas. 

Artıculo 104. Clases de infracciones. 
• 
1. Las infracciones a las reglas de juego 0 de la 

competici6n. 0 a las de la conducta deportiva. pueden 
ser: Muy graves. graves y leves. 

2. A las entidades deportivas radicadas en la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja que participen en com
peticiones de ambito estatal les seran de aplicaci6n las 
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disposiciones disciplinarias previstas para estos en la 
legislaci6n del Estado. 

Artfculo 105. fnfracciones muy graves. 

1. Se consideraran, en todo caso, como infracciones 
muy graves a las reglas de juego 0 competic:i6n 0 a 
las normas deportivas generales, las siguientes: 

a) La usurpaci6n ilegftima de atribuciones 0 com
petencias. 

b) La inactividad 0 dejaci6n de funciones de los 
miembros de los 6rganos disciplinarios 0 electorales 
deportivos, que supongan incumplimiento muy grave de 
sus deberes legales y estatutarios. 

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

d) Realizar 0 prestar servicios de forma reiterada 
relacionados con la ensenanza,· formaci6n, direcci6n, 
rehabilitaci6n, entrenamiento 0 animaci6n de caracter 
tecnico-deportivo sin la titulaci6n correspondiente de 
acuerdo con las normas establecidas por la Adminis
traci6n y por las federaciones deportivas en materia de 
titulaciones deportivas. 

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

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

g) La promoci6n, la incitaci6n al consumo 0 el con
sumo de sustancias prohibidas 0 la utilizaci6n en la prac
tica deportiva de metodos legal 0 reglamentariamente 
prohibidos y, en fin, cualquier acci6n u omisi6n que impi
da el debido control de aquellas sustancias c;ı metodos. 

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

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

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

k) La violaci6n de secretos en asuntos conocidos 
por raz6n del cargo. 

1) La falta de asistencia no justifiCada a las convo
catorias de las selecciones deportivas auton6micas. 

m) Las declaraciones publicas de deportistas, tec
nicos, entrenadores, jueces, arbitros, directivos 0 socios 
que inciten a 105 equipos 0 a los espectadores a la 
violencia. 

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

0) La vulneraci6n de la prohibici6n recogida en el 
articulo 25.1 de la presente Ley. 

2. Asimismo, se consideraran infracciones muy gra
ves de los presidentes y directivos de las federaciones 
deportivas de La Rioja las siguientes: 

a) Los abusos de autoridad y el incumplimiento de 
105 acuerdos de la Asamblea General y demas 6rganos 
federativos, asf como 105 reglamentos electorales y 
demas disposiciones estatutarias 0 reglamentarias. 

b) La no ejecuci6n de las resoluciones u otras 6rda
nes y requerimientos del Comite Riojano de Disciplina 
Deportiva de La Rioja adoptados en el ejercicio de sus 
funciones. 

c) La no convocatoria en los plazos y condiciones 
legales, de forma sistematica y reiterada de los 6rganos 
colegiados federativ05. 

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

e) EI compromiso de gastos de caracter plurianual 
del presupuesto, sin la autorizaci6n reglamentaria. 

f) La no expedici6n, sin causa justificada, de las 
licencias federativas, siempre que hubiera mediado mala 
fe. 

g) La organizaci6n de actividades 0 competiciones 
deportivas oficiales de caracter nacional 0 internacional. 
sin la autorizaci6n de la administraci6n deportiva auto
n6mica. 

h) La colaboraci6n, patrocinio 0 autorizaci6n de acti
vidades deportivas' que incumplan las determinaciones 
que en materia de seguridad y cobertura de riesgos en 
las actividades deportivas se establezcan reglamentaria
mente. 

i) ·EI incumplimiento de los deberes 0 compromisos 
adquiridos formalmente con la administraci6n auton6-
mica. 

3. Seran tambien infracciones muy graves a las 
reglas de juego 0 competici6n y a la conducta deportiva 
aquellas que con tal caracter establezcan los clubes y 
federaciones en sus respectivos estatutos y reglamentos, 
en funci6n de la especificidad de su modalidad deportiva. 

Artfculo 106. fnfracciones graves. 
Se consideraran, en todo caso. infracciones graves 

a las reglas de juego 0 competici6n 0 a las normas depor
tivas generales las siguientes: 

a) EI quebrantamiento de sanciones impuestas por 
infracciones leves. 

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

c) EI incumplimiento, por parte de quienes no sean 
directivos, de 105 reglamentos electorales y en general 
de los acuerdos de la asamble.a general y demas dis
posiciones estatutarias 0 reglamentarias. 

d) EI incumplimiento por parte de las entidades 
deportivas afiliadas a las federaciones correspondientes, 
cuando no revista el caracter de falta muy grave, de 
las previsiones reglamentarias de la administraci6n 0 de 
las normas estatutarias federativas relativas a la idonei
dad de las instalaciones de su titularidad destinadas a 
la practica 0 ensenanza deportiva. 

e) Realizar 0 prestar servicios, cuando no revista el 
caracter de falta muy grave, relacionados con la ensa
nanza, formaci6n, direcci6n, rehabilitaci6n, entrenamien
to 0 animaci6n de caracter tecnico-deportivo sin la titu
laci6n correspondiente de acuerdo con las normas esta
blecidas por la administraci6n y por las federaciones 
deportivas en materia de titulaciones deportivas. 

f) Los insultos y ofensas a jueces, arbitro5, tecnicos. 
entrenadores, directivos y otras autoridades deportivas 
o jugadores y contra el publico asistente a un encuentro, 
prueba 0 competici6n. 

g) La protesta, intimidaci6n 0 coacci6n colectiva 0 
tumultuaria que altere el normal desarrollo del juego, 
prueba 0 competici6n. 
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h) La protesta 0 el incumplimiento de 6rdenes e 
instrucciones emanadas de jueces. arbitros, təcnicos, 
entrenadores, directivos y demas autoridades deportivas 
que hubieran adoptado en el ejerCicio de sus funciones 
cuando na revistan el caracter de falta muy grave. 

i) Oriıanizar actividades, pruebas 0 competicion\ls 
deportiva's con la denominaci6n de oficiales, sin la auto
rizaci6n correspondiente. 

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

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

1) Las que con dicho carəcter establezcan los clubes 
y Federaciones en sus respectivos estatutos y reglamen
tos, en funci6n de la especificidad de su modalidad 
deportiva. . 

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

Articulo 107. Infrəcciones leves. 

Se consideraran, en todo caso. infracciones leves a 
la reglas de juego 0 c6mpetid6n 0 a'las normas depor
tivas generales las siguientes: 

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

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

c) Las conductas claramente contrarias a las normas 
deportivas. que no estan incursas en la calificəci6n de 
muy graves 0 graves. 

d) Las que con dicho carəcterestablezcan los clubes 
y Federaciones en sus respectivos estatutos y reglamen
tos, en fuı:ıci6n de la especificidad de su modalidad 
deportiva. 

Articulo 108. Imposici6n de.sənciones. 

En atenci6n a las cəraeteristicas de las infracciones, 
a los criterios de proporcionalidad exigibles y a las cir
cunstancias concurrentes, podran imponerse, de confor- . 
midad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, 
normas estatutariıis y rEiglamentarias de las Federacio
nes Deportivas de La Riojay los clubes deportivos, las 
sanciones establecidas en los dos articulos siguientes 
de la presente disposici6n. 

Artic.ulo 109. Sənciones comunes. 

1. Por·la coı:nisi6ri de infracciones de carəcter depor
tivo las normas disciplinarias podrən prııver las siguientes 
sanciones: 

a) Apercibimiento. 
b) Amonestaci6n privada. 
c) Amonestaci6n publica. 
d) Suspensi6n temporal. 
e) Privaci6n temporal 0 definitiva de los derechos 

de asociado. 
f) Privaci6n temporal 0 definitiva de la licencia fede

rativa. 
g) Inhabilitaci6n deportiva temporal 0 definitiva. 
h) Destituci6n del cargo. 

i) Multa. debiendo figurar cuantificada en la norma 
sancionadora correspondiente, 

2. S610 se podrə imponer la sanci6n de multa a 
deportistas. tecnicos entrenadores, jueces 0 ərbitros 
cuando perciban remuneraci6n, precio 0 retribuci6iı por 
la actividad deportiva. 

La multa podrə tener carəcter accesorio de cualquier 
otra sanci6n. . 

Las normas disciplinarias deberən prever la sanci6n 
'sustitutoria .para el supuesto de impago de la multa. 

Articulo 110. Sənciones especfficəs de 105 encuentros, 
pruebəs 0 competiciones. 

1. No obstante'las sanciones previstas en el articulo 
anterior, son sanciones especfficas de los encuentros. 
pruebas 0 competiciones: 

a) Clausura del terreno de juego 0 del recinto depor-
tivo. 

b) Perdida del partido 0 descalificaci6n en la prueba. 
c) Perdida de puntos 0 puestos en la clasificaci6n. 

. d) Pərdida 0 descenso de categorfa 0 divisi6n. 
e) Celebraci6n de la competici6n deportiva a puerta 

cerrada. 
f) Prohibici6n de acceso al estadio 0 recinto depor-

tivo. . 
g) Expulsi6n temporal 0 definitiva de la competici6n. 

2. En el caso de la letra b) del apartado anterior, 
el 6rgano competente para imponer la saiıci6n podra 
alterar el resultado del partido, prueba o. competici6n 
en que se hava producido la infracci6n, si se pudiera 
determinar que, de no haberse producido əsta, el resul
tado hlibiera si do diferente. En caso contrario podrə anu
lar el partido, prueba 0 competici6n en que se hava pro
ducido la iı:ıfracci6n y, si procediera, podrə ordenarse 
su repetici6n'. . 

Articulo 111. Circunstənciəs modificlftivəs de lə res
ponsəbilidəd. 

1. Las circunstancias que modifican la responsabi
lidad en la discij:ılina deportiva pued.en ser atenuantes 
y agravantes. 

2. Son circuiıstancias atenuantes, en todo caso: 

a) . La de haber precedido, inmediatamente a la comi-
si6n de la infracci6n, una provocaci6n ·suficiente. 

b) La del arrepentimiento espontƏneo. 

3. Son.circunstancias agravantes, en todo caso: 

a) La reincidencia. 
b) El"precici. 

4. En el ejercicio de la potestad disciplinaria depor
tiva, los 6rganos disciplinarios podrən imponer la sanci6n 

, en el grado que estimen oportuno, atendiendo a la natu
raleza de los hechos, la personalidad del responsable, 
consecuencias de la infracci6n y concurrencia de cir' 
cunstancias agrəvantes 0 atenuantes. 

Articulo 112. . Cəusəs de extinci6n de lə responsəbi
lidəd. 

La responsabilidad en la disciplina deportiva se extin-
gue, en todo caso: 

a) Por cumplimientode la sanci6n. 
b) Por prescripci6n de la infracci6n. 
c) Por prescripci6n de la sanci6n. 
d) Por fallecimiento del infractor. 
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e) Por disoluci6n de la entidad deportiva saneiona
da. 

f) Pör exoneraci6n de la sanci6n. 

Articulo 113. Prescripci6n de infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones prescribiran a 105 tres anos, al 
ano 0 al mes, segun se trate de muy graves, graves 
o leves, respectivamente, comenzandose a contar el pla
zo, de prescripei6n el mismo dia en que la infracei6n 
se hubiese cometido. 

EI plazo de prescripci6n se interrumpira el dia de la 
iniciaei6n del procedimiento sancionador, pero si este 
se paraliza durante el plazo de seis meses por causa 
no imputable al inculpado, se iniciara de nuevo el 
c6mputo del plazo correspondiente. 

2. Las sanciones impuestas por 105 6rganos disci
plinarios competentes prescribiran a los tres anos, al 
ano 0 al mes, segun hubieran sido impuestas por la 
comisi6n de infraceiones muy graves, graves 0 leves. 

EI plazo de prescripci6n comenzara a contar desde 
el dia siguiente a aquel en que adquiera firmeza la reso
luci6n por la que se impuso la sanci6n, 0 desde que 
se quebrantase su cumplimiento si esta hubiera empe
zado a cumplirse. 

Articulo 114. Procedimientos discipJinarios. 

1. Para la imposiei6n de sanciones por la comisi6n 
de cualquier tipo de infraceiones sera preceptiva la ins
trucci6n previa de unexpediente de acuerdo con el pro
cedimiento reglamentariamente establecido. 

2. En cualquier caso son condiciones minimas de 
los procedimientos disciplinarios las siguientes: 

a) Los jueces y arbitros ejercen la potestad disci
plinaria deportiva durante el desarrollo de los encuentros, 
pruebas 0 competiciones de forma inmediata, de acuer
do con los reglamentos de cada modalidad deportiva, 
debiendose prever en cada caso el correspondiente sis
tema posterior de reclamaciones. En todo caso, las actas 
suscritas por los jueces y arbitros del encuentro, prueba 
o competici6n constituiran medio documental necesario 
en el conjunto de la prueba de las infracciones disci
plinarias deportivas. 

En aquellos deportes especfficos que 10 requieran 
podra preverse que, en la apreciaei6n de las infracciones 
referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones del 
arbitro 0 juez se presumen ciertas, salvo error material 
manifiesto. 

b) En las pruebas 0 competiciones deportivas que 
por su naturaleza requieran el acuerdo inmediato de los 
6rganos disciplinarios deportivos, podran preverse pro
cedimientos de urgencia que perriıitan compatibilizar la 
rapida intervenci6n, de aquellos con el derecho a recla
maei6n y el tramite de audiencia de 105 interesados. 

c) EI procedimiento ordinario aplicable para la impo
siei6n de sanciones por infraceiones de las reglas de 
juego y de la competici6n debera compatibilizar el nor
mal desarrollo de la competici6n con el tramite de 
audiencia de los interesados y el derecho a recurso. 
, Las mismas garantias deberan preverse en el pro
cedimiento extraordinario que' se tramitara para las san
ciones correspondientes al resto de las infraceiones dis
ciplinarias deportivas. 

d) . En los procedimientos disciplinarios se conside
raran interesados todas aquellas personas a cuyo favor 
o en cuyo perjuicio se derivasen derechos e intereses 
legitimos, en relaci6n con los efectos de las resoluciones 
adoptadas. 

Articuli:ı 115. Ejecutividad de las sanciones. 

Las saneiones impuestas a traves del correspondiente 
expediente diseiplinario seran inmediatamente ejecuti
yas, sa!vo que la ejecuci6n pueda ocasionar perjuieios 
de dificil 0 imposible reparaci6n en cuyo supuesto se 
suspendera hasta la firmeza de la resoluci6n, 

Articulo 116. Concurrencia de responsabilidad penal 
y disciplinaria. 

1. En el caso de que los hechos 0 .conductas que 
constituyan la infracci6n pudieran revestir caracter de 
delito 0 falta penal, el 6rgano disciplinario competente 
debera, de oficio 0 a instancia del instructor del expe
diente, comunicarlo al Ministerio Fiscal. 

2. EI 6rgano disciplinario deportivo acordara la sus
pensi6n del procedimiento hasta que recaiga la corres
pondiente resoluci6n judicial, pudiendo adoptarse las 
medidas cautelares oportunas que se notificaran a todos 
los interesados. 

CAPITU LO iii 

Del Comitə Riojano de Disciplina Deportiva 

Articulo 117. Naturaleza. 

1. EI Comitə Riojano de Disciplina Deportiva es el 
6rgano de ambito auton6mico, adscrito örganicamente 
a la Consejeria del Gobierno Aut6nomo con campeten
cias en materia de deportes que, actuai1do con inde
pendeneia de əsta tiene atribuidas las siguientes fun-
ciones: . 

a) Decidir en ultima instancia, en via administrativa, 
las cuestiones diseiplinarias deportivas de su competen
cia. 

Podra tambien, en general, tramitar y resolver expe
dientes diseiplinarios a instaneia de la Consejeria corres
pondien.te del Gobierno Aut6nomo con competencias 
en materia de deportes, en los supuestos especfficos 
a que se refiere el articulo 105 y las letras b) y c) del 
articulo 106 de esta Ley. 

b) Decidir en ultima instancia, en via administrativa, 
las cuestiones relativas a las normas de competici6n 
federativa de su competencia. 

c) Velar, de forma inmediata, y en ultima instancia 
administrativa, por el ajuste a derecho de 105 procesos 
electorales en los 6rganos de gobierno de las Federa
ciones Deportivas de La Rioja. 

d) Resolver, a traves de la instituci6n del arbitraje, 
las cuestiones litigiosas de naturaleza juridico-deportiva 
que na afecten ni a la disciplina deportiva ni al regimen 
electoral federativo y que surjan entre las entidad.es 
deportivas y personas de los estamentos deportivos. . 

En los terminos y bajo las condiciones de lalegislaci6n 
del Estado sobre la materia, el Gobierno de La Rioja 
establecera reglamentariamente las f6rmulas especfficas 
de arbitraje y conciliaci6n en este ambito, sus reglas 
y su caracter. En cualquier caso las resoluciones adop
tadas en estos procedimientos tendran 105 efectos pre
vistos en la Ley de Arbitraje. 

e) Evacuar, a instancia de la Administraci6n Regio
nal, dictamenes na vinculantes en cuestiones juridico-ad
ministrativas relacionados con la materia deportiva. 

f) Cualesquiera otras que se le asignen legal 0 regla
mentariamente. 

2. Las resoluciones que dicte el Comite Riojano de 
Disciplina Deportiva en el ejercicio de las funciones reco
gidas en las letras al, b) y c) del apartado anterior se 
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ejecutaran, en su caso, a traves de la federaci6n corres
pondiente, que sera responsable de su estricto V efectivo 
cumplimiento. 

Artfculo 118. Composici6n. 

1. EI Comite Riojano de Disciplina Deportiva estara 
integrado por einco miembros V un Secretario con voz 
pero sin voto. Tres de los miembros seran Liceneiados 
en Derecho V dos expertos en Educaei6n Ffsica 0 Depor-
tes. ' 

Ademas de los anteriores formanı tambien parte 
como miembro del Comite, con voz pero sin voto, el 
Letrado Jefe de la Asesorfa Jurfdica del Gobierno de 
La Rioja 0 persona en quien se delegue. 

2. Corresponde al titular de la Consejerfa del Gobier
no aut6nomo con competencias en materia deportiva 
el nombramiento de sus miembros de acuerdo a la 
siguiente forma: 

aL Dos a propuesta de las Federaçiones deportivas 
de La Rioja, sin que puedan pertenecer a la estructura 
organica de alguna de ellas. 

bL Uno a propuesta del lIustre Colegio de Abogados 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. . 

cl Dos por libre designaci6n del Consejero compe
tente. 

3. EI Secretario del Comite sera nombrado por el 
Director general competente de entre el personal de su 
Direcci6n. 

4. EI cargo de miembro del Comite tiene caracter 
honorffico devengando tan s610 dietas por asistencia a 
reuniones e indemnizaeiones por traslados, a que hava 
lugar conforme a la legislaci6n de aplicaci6n. 

5. Reglamentariamente se regularan, en todo caso, 
las causas de cese V sustituci6n de sus miembros. 

Artfculo 119. Procedimientos de tramitaci6n de expe
dientes. 

1. EI procedimiento de tramitaci6n v resoluei6n de 
los expedientes ante el Comite Riojano de Disciplina 
Deportiva se ajustara sustancialmente a 10 previsto en 
la Lev de Regimen Jurfdico de las Administraeiones Publi
cas V del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Se exceptuan de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, primero, los procedimientos que se sustancien con 
ocasi6n de las cuestiones litigiosas sometidas al laudo 
arbitral del Comite, que se ajustaran, en cualquier caso, 
a las condiciones que establece la legislaci6n general 
del Estado sobre arbitraje V, segundo, las consecuencias 
derivadas de la violaci6n de las reglas de juego 0 com
petici6n, que se regiran por las normas especfficas depor
tivas. 

Artfculo 1 20. . Desarro/loreglamentario. 

Las disposiciones de desarrollo de la presente Lev 
concretaran los principios V criterios a que se refieren 
los artfculos anteriores, V' en particula~, el funeionamien
to interno del Comite, procedimiento de actuaci6n V 
demas disposiciones que exija la constituci6n V actua
ei6n del mismo. 

Disposici6n transitoria primera. 

Mientras no se dicten las disposiciones de caracter 
general a las que hace refereneia la disposiei6n final 
segunda, continuara en vigor la reglamentaci6n jurfdi
co-deportiva vigente en la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja en el momento de publicaci6n de la priəsente Lev, 
en todo aquello que sea compatible. 

Disposici6n transitoria segunda. 

El Consejo Riojano del Deporte se constituira en el 
plazo maximo de seis meses, a partir de la entrada en 
vigor del decreto que desarrolle las determinaciones 
recogidas en el artfculo 11 de la presente Lev. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los establecimientos deportivos de caracter mercantil 
vel resto de inStalaciones deportivas de uso publico 
que se encuentren en funeionamiento en el momento 
de la entrada en vigor de las normas de desarrollo del 
articulo 74 de la presente Lev deberan acomodarse a 
las condiciones V tramitar las correspondientes autori
zacones administrativas establecidas en el meneionado 
articulo en los plazos que reglamentariamente se esta
blezcan. Los referidos plazos no podran exceder, en nin

.gun caso, de los tres anos desde la entrada en vigor 
de las normas de desarrollo. 

Disposiei6n transitoria cuarta. 

La plena efectividad de las previsiones recogidas en 
los articulos 13, 14 V 64 de esta Lev quedara demorada 
a la asunei6n de las plenas competencias en materia 
de educaei6n por parte de J,a Comunidad Aut6noma. 

Disposiei6n transitoria quinta. 

1. EI reconocimiento ofieial de los centros privados 
de ensenanza de tecnicos deportivos regulados en el 
articulo 66 de la presente Lev, V mientras no se asuman 
plenamentelas competencias en materia de educaci6n, 
se efectuara, en su caso, por la Administraci6n del Estado 
al amparo de 10 preceptuado en la Lev 10/1990. del 
Deporte. 

2. EI mencionado reconocimiento oficial debera soli
citarse a traves de la Consejeria correspondiente del 
Gobierno aut6nomo con competencias en materia de 
deportes, quien dara traslado de la misma al Consejo 
Superior de Oeportes acompanada de los informes tec
nicos que considere oportunos. 

Disposici6n transitoria sexta. 

1. EI Comite Riojano de Diseiplina Deportiva, regu
lado en el capitulo III del tftulo iX, se constituira. de 
acuerdo con las previsiones legales. en el plazo de tres 
meses. a contar desde la entrada en vigor de la presente 
Lev· 

2. Los actuales miembros del Comite Riojano de 
Disciplina Deportiva, siempre que el procedimiento con
forme al cual fueron nombrados en su dia cadauno 
de ellos resulte compatible con la forma de nombra
miento prevista en esta Lev, continuaran ejerciendo sus 
funeiones hasta que deba procederse a su' renovaei6n 
por finalizaci6n de su mandato. 

3. Si como consecuencia de 10 previsto en el apar
tado anterior se produjese entre los miembros del Comite 
Riojano de Disciplina Deportiva alguna vacante. esta se 
cubrira de acuerdo al procedimiento previsto en esta 
Lev para la provisi6n de la vacante concreta: 

Disposici6n transitoria septima. 

Las disposiciones estatutarias V reglamentarias de las 
entidades deportivas incluidas en esta Lev se adaptaran 
a 10 dispuesto en la mis ma. dentro del plazo que esta
blezcan sus normas de desarrollo. 

Disposici6n transitoria octava. 

Las entidades deportivas inscritas en el Registro de 
Asociaciones Deportivas de la Comunidad de La Rioja. 
creado por Decreto 39/1984, de 28 de septiembre. 
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deberan adaptarse a las disposiciones que Ein materia 
de entidades deportivas esta Ley establece, en 105 plazos 
y forma que reglamentariamente se deternıinen. S610 
podran conservar el caracter de entidades registradas 
y reconocidas a 105 efectos deportivos las que conserven 
105 requisitos propios de su tipologia, acreditando su 
cumplimiento en la forma y plazos que reglamentaria
mente se establezcan. En cualquier cəso, y en ultimo 
termino, la Consejeria del Gobierno con competencias 
en materiə de deportes podra reclasificar de oficio a 
las distintas entidades deportivas de acuerdo con sus 
caracteristicas acreditadas. 

Disposici6n final primera. 

Las cuantias de las sanciones establecidas en el capi
tulo ii del titulo Vlli de esta Ley podran ser revisadas 
y, en todo caso, trienalmente actualizadas por Decreto 
del Consejo de GobierilO, en funci6n de la evoluci6n 
del Indice de precios al consumo. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza cii ,;orısejo de Gobierno para que dicte 
las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n de 10 dispuesto en la presente 
Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su ultima publicaci6n. 

Por tanto ordeno a todos 105 ciudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a 105 
Tribunales y autoridades la hagan cumplir. 

Logroiio, 2 də maya de 1995. 

JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, 
Presidents 

(Publicada ən 6'1 «Soletfn Oficial də La RiojB» numero 64; də 23 de maya 
d. 7995) 


