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Por otra parte, las ciudades de Ceuta y Melilla tienen
reconocida por las Leyes Organicas 1/1995 y 2/1995,
respectivamente, ambas del 13 de marzo,el ejercicio
de la competencia correspondiente a la entidad publica
a que hacen referencia las antes citadas Leyes 21/1987
y 1/1996. Dichas competencias no podran ser ejercidas
por los 6rganos de gobierno de las citadas ciudades
hasta tanto se efectue el traspaso de 10$ correspondientes medios personales, materiales y presupuestarios.
Hasta tanto se efectue dicho traspaso corresponde
el ejercicio de las competencias citadas a la Direcci6n
General del Menor y la Familia, en cumplimiento de 10
dispuesto en el Real'Decreto 791/1988, de 20 de julio,
que determina la estructura organica inicial del Ministerio
de Asuntos Sociales, segun redacci6n dada por el Real
Decreto 2309/1994, de 2 de diciembre.
En atenci6n a 10 expuesto, se estima necesaria la
creaci6n de un 6rgano colegiado en el que participen
representantes de los 6rganos de gobierno de las ciudades de Ceuta y Melilla, a cuyo fin se ha obtenido
la conformidad de los 6rganos de gobierno de dichas
ciudades. A traves de dicho 6rgano, se ejerceran las
competencias que como entidad publica de protecci6n
de menores tiene atribuida la Direcci6n General del
Menor y la Familia hasta tanto sean asumidas por dichas
ciudades.
En virtud de 10 expuesto, a propuesta de la Ministra
de Asuntos Sociales, con la conformidad de las ciudades
de Ceuta y Melilla, con aprobaci6n del Ministro para
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa· 1 de marzo
de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.

Comisiones de atenci6n a la infancia.

Se crean las Comisiones de atenci6n a la infancia
en las ciudades de Ceuta y Melilla, 'como organos colegiados adscritos a la Direcci6n General del Menor y la
Familia del Ministerio de Asuntos Sociales.
.
Articulo 2.

Atribuciones.

3. 0

EI Jefe del Departamento de Menores, titular
de la Unidad Funcional de Protecci6n de Menores de
la Direcci6n General del Menor y la Familia en la respectiva ciudad, que, en su calidad de miembro de la
Comisi6n, actuara, con voz y voto, como Secretario de
la misma.
Art.iculo 4.

Composici~n.

Las Comisiones de atenci6n a la infancia de Ceuta
y Melilla estaran constituidas por un Presidente y cuatro
Vocales.
Presidente: el Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
Vocales:
1. 0 Dos representantes designados por el 6rgano
de gobierno de la ciudad respectiva.
2. 0 EI titular de un puesto de trabajo de la Administraci6n General del Estado en la respectiva ciudad,
designado por la Ministra de Asuntos Sociales.

Participacion de expertos.

Podran ser lIamados a participar en las reuniones de
las Comisiones de atenci6n a la infancia, con voz pero
sin voto, los tecnicos 0 expertos que estime oportuno
convocar el Presidente a fin de recibir su asesoramiento
en cuestiones concretas.
Artfculo 5.

Regimen jurfdico.

Las Comisiones de atenci6n a la infancia s~ regiran
por 10 dispuesto en el titulo II, capitulo ii de la Ley
30/1992, de 27 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
..
Dichas Comisiones se extinguiran cuando las ciudades de Ceuta y Melilla asuman ras competencias en materia de protecci6n de menores previstas en sus Estatutos
de Autonomia respectivos.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normafiva.

Quedan derogadas todas las normas del mismo e
inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en.el pre.
sente Real Decreto.
Disposici6n final unica.

Entrada an vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Asuntos Sociales.
CRISTINA ALBERDI ALONSO

Las Comisiones de atenci6n 'a la infancia ejerceran
las funciones atribuidas a las entidadespublicas de protecci6n de menares en la legislaci6n vigente.
En especialle corresponde, en los supuestos previstos
legalmente, declarar la situaci6n de desamparo de los
menores, asumir la guarda 0 la tutela, autorizar la constituci6n del acogimiento familiar, formular,cuando proceda, propuesta de acogimiento familiar 0 adopci6n al
6rgano judicial competente, asi como adoptar cuantas
medidas sean necesarias para garantizar la seguridad
y protecci6n de 108 menores en el ambito' de competencias de la Direcci6n General del Menor y la Familia.
Articulo 3.
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LEY 1/1995. de 2 de marzo. del Deporte en
Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo, en nombre delRey, promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS

EI articulo 43.3 de la Constituci6n Espaıiola recoge
el fomento de la educaci6n fisica y el deporte.lo desarrolIa la LE!'y del Deporte de 15 de, octubre de 1990 y
desarrollo normativo posterior.
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EI Estatuto de Autonomla. de Castilla-la Mancha en
el artıculo 31.1.17 asume.la plenitud competencial en
materia deportiva.
la Carta. Intemacional de la Educaci6n Ffsica y el
Deporte de la UNESCO y la Carta Europe<ı del Deporte
aprobada por los Ministros europeos rasponsables del
deporte, en su saptima conferencia de 14 y 15 de maya
də 1992 proclaman el deber də los poderes publicos
de proteger y. fomentar el derecho de /os ciudadanos
a la pn\ctica del deporte.

ii
Es pues, reconocida en todos los ambitos laimportancia del deporte, como actividad ciudadana voluntaria,
como herramienta educativa: como elemento importante
en el desarrollo arm6nico de las personas, ən su equilibrio
fısico y psicol6gico y en el establecimiento de reladones
plenas con el grupo y de los grupos əntre si. Es, ademas,
un fen6meno social, cultural y econ6mico en auge, exponente y exigencia del aumento de calidad de vida y ocup.aci6n profesional especffica de' un. creeientenumero
de persona~, en un amplio espectrode especialidades.
III

la demanda eiudadana que genera la practica del
deporte en todos sus aspectos: Ocio, salud, educaci6n,
competici6n, espectaculos, ejereicio profesionar... han
hecho que las instituciones public;;ıs y la iniciativa ciudadana in,tenten dar respl!est;;ı aestas expectativas.
Por un lado, se ha desarrollado l!n. movimiento asociativo plasmado en multitud de asociaciones deportivas,
clubes, secciones y, finalmente, 'federaciones de cada
deporte. Por otra parte, las /nstituciones publicas, en Sll
funci6n esencial, responden a la expectativa y a los dera,chos ciudadanos procurando prestarel servieio demandada facilitando las instalaciones. losprofesionales, los
programas que pongan al alcance ıle todos la practica
del deporte en condiciones de ejercicio demOcratic,O.
ASI, en ca da provincia y en gran cantidad de municipios. harı ido desarrollandose proQFamas de inversi6n.
de formaci6n. de actividades. se han ıdo creando 6rganos
especialiiados y mas 0 menos aut6nomos y todo ello
con 105 criterios, especificidadəs y objetiv05 de cada circunstancia local concreta.
Y. por supuesto. la oferta privada de individuos y entidade5: la direcci6n, docencia, gesti6n. infraestructura.
equipamientos ... la oferta de 5ervicios deportivos en el
sentido ma5 amplio, en tad05 los grados de profesiona li dad, garantıas y. medios que, conlas entidades dedicadas al deporte espectaculo: completan la respuesta
.a esta demanda deportiva de 105 cil!dadanos, hombres
y mujeres de Castilla-la Mancha.
.
iV
A esta complejidad se aplica la

norınativa

en vigor:

Decreto 58/1985, de 14 de mayo. por el que se
crea el Registro de Clubes, .Federaciones y Entidades
Deportivas.
Decreto 59/1985, de 14 de mayo, 50bre constituci6n. e5tructura y fines d,e las federaciones depor.tiva5.
Decreto 133/1986, de 9 de diciembre. por el que
se crea el Consejo Regional de Deportes.
Decreto .139/1986, de 30 de diciembre, por el que
se crea el Comite de Di5ciplina Deporıiva de Castilla-la
Mancha.
Normas"'a las que el desarrollo de todo el ferı6meno
deportivo en la Regi6n, la publicacion y desarrollo de

BOE num. 56

la lev de Deportə del Estado y el propio de5arrollo de
las competencias hacen in5uficientes y demandan una
mas eficaz regulaci6n de la actividad dəportiva en Cas,
tilla-la Mancha.
.
V

Existe, adema5 y fundamentalmente, la voluntad de
legislar, consecuencia del reconocimiento- de la importancia para 105 ciudadanos y la sociedad de la cultura
deportiva.
legislar para fijar princiJlios. legislar para amparar
los derechos de los practicante5 del deporte, garantizar
la idoneidad de las condiciqnes de esta practica y mejorar
su calidad en todos 105 aspectos y niveles. asegurar los
principios de democraciə, rəpre5entatividad, transparencia y eficacia de las entidades deportivas. fomentar su
consolidaci6n y crecimiento, velar por los aspectOs eticos
y los valores del deporte en todos los ambitos de' su
practica. muy especialmente en el desarrollo de las competiciones, coordinar y orientar cuantos esfuerzos desde
cualquier ambito e instancia de la regi6n se dediquen
al deporte.
.
E inıı;ıntar unə lev 10 suficientemente flexible que permita su vigencia en el tiempo, a salvo d,e' la rapida, y
no en todos sus aspectos facilmente previgible. evoluci6n
de la sociedad y, naturalmente. del deporte. lo que ha
venido en lIamarse una lev marco, que confıe al desarro110 de normas de rango inferior y de mas agil adecuaci6n
las especificidades de cada uno de los aspectos en ella
recogidos y que ası 10 necesiten.
Nace ası esta lev que ha sidl!! consensuada desde
su origen con representantes de las distintas entidades
publicas y privadas con intereses deportivos cdmo: la
Administraci6n Educativa Central. Auton6mica y local,
asociaciones y entidades deportivas (federaciones. clu-'
bəs y agr.upaciones deportivas) y la universidad regional,
entidades todas əllas representadas en əl Consejo Regional de Deportes, quien dio su aprobaci6n al proyecto
de lev en el pleno extraordinario que tuvo lugar el 10 .
de febrero de 1994. .
Vi

1. En el tıtulo 1 de 'Ia lev se recogen los principios
rectores de la poUtica deportiva de la Junta de Comunidades de Castill;;ı-la M;;ıncha, principios que. ademas
de inspirar el resto del 'articulado de la lev. seran los
que guıen la actuaci6n de 105 poderes publicos de la
Regi6n en el ejereicio de sus competenci;;ıs en materia
deportiva.
2. En eltftulo ii se cQnfıere una especial importancia
al asociacionismo deportivo, como elemento que posibilita la cohesi6n social y la participaci6n ciudadana an
'.
la organizaci6n dili deporte.
En este. trtulo ~e conıienza por clasificar las entidades
deportivas en clubes y federaciones. Dentro del primer
grupo la lev regula el club deportivo bas/co como modaIo-tipo de asociaci6n deportiva de primer grado. pero
da entrada a una modalidad simpJificada -ili club deporıivo elemental- destinada a favorecer el asociacionismo
de base, mediante la exigencia de un menOr numero
de requisitos para su inscripci6h en el Registro de Entidades Deportivas.
•
.la regulaci6n que presenta la lev sobre las federaciones deportivas, combina la naturaleza jurıdico-privada
de estas enıidades. con la atribuci6n de funciones publicas de caracter administrativo, relativas a la promoci6n.
organizaci6n y regulaci6n de la adividad deportiva de
sus asociados.
.
De esta forma, la lev otorga a la Administraci6n auton6mica. determinadas facultades de tutela y control de
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la actividad de estas E'ntidades. como depositarias de
funcion9S oublicas. pera se muestra respetuosa con el
principiü de autoorganizaci6n. consustancial a la naturaleza jundico-privada de estas entidades.
3. 1:'1 el titulo III 5e regula la distribuci6n de competenci2s. en materia deportiva. entre las distintas administrachnes pılblicas territor;ales de Castilla-La Mancha.
En esta regçılaci6n hay que re~altar el pratagonismo de
los municipios en la promoci6n del deporte en sus respectivos ambitos territoriales y el establecimiento de
mecanismos de coordinaci6n en la actuaci6n de las distintas administraciones pılblicas con competencias en
materia deportiva.
4. En el titulo iV se recogen distintas medidas relacionadas con el fomento y ordenaci6n de la educaci6n
ffsica y el deporte en la comunidad ..
.
EI capitulo I de este titulo comienza por la regulaci6n
de las titulaciones que se consideran precisas para el
desempeiio de cualquier actividad de enseiianza. preparaci6n tecnica y gesti6n deportiva. a fin de garantizar
una mayor cualificaci6n en la extensi6n de la. practica.
deportiva.
Se recogen. igualmente en este capftulo. medidas de
asistencia al deportista. destinadas a garantizarles una
adecuada atenci6n sanitaria y medidas de fomento del
deportede alto nive!.
EI capitulo ii de este titulo. dedicado a las instalaciones deportivas. tiene tambien una especial importancia. por cuanto regula un aspecto fundamental en la
misi6n. encomendada a los poderes pılbliCos. de fomento y extensi6n del ı:leporte para todos. La regulaci6n
contenida en este capi~ulo intenta. por un lado. racionali.lar la dotaci6{l, de infraestructura. deportiva de la
Regi6n. mediante la previsi6n de un plan reQionaL. en
el que tengan participaci6n las distintas Admınistracio
nes pılblicas de la Region y. por .Qtro lado. fomentar
y extender la infraestructura. deportiva regionaL. .mediante
la. previsi6n de ayudas para la co.nstrucci6n. mejora y
equipamiento de las instalaciones deportivas.
Por ultimo eneste capitulo. para garantizar que la
practica del deporte se realice en condiciones id6neas.
tanto tecnicas. como de higiene. sanidad y seguridad.
se establece una normativa basica de construcci6n. uso·
y mantenimiento de instalaciones deportivas. que sera
de oblıgado cumplimiento para aquellas qUEl se destinen
al usc publico.
5. En el titulo V la Ley regula el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva. como instrumento necəsario
paragarantizar un desarrollo de la actividad dəportiva.
ajustado. tanto a las rəglas del juego 0 competici6n.
como a las normas generales deportivas.

TITULO I

Disposiciones generales
Artfculo 1.

Objeto de la Ley.

Es objeto de la presente Ley la ordenaci6n del deporte
y de las actividades fisico-deportivas en Castilla-la Mancha de acuerdo con las competencias asumidas por el
Estatuto de Autonomia.
Articulo 2.

Principios rectores.

Los poderes publicfls de la Comunidad Aut6noma
de Castilla-La Mancha. en el ambito de sus respectivas
competencias. garantizaran el acceso de todo ciudadano
en igualdad de condiciones y oportunidades al conocimiento y a la practica de la a.:tıvidad fisica y el deporte
como act:vidad libre y voluntaria. Para ello. el Consejo
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de Gobierno de la Junta de Comunidades desarrollara
la politica deportiva de acuerdc con los siguientes principios rectores:
a) Promover y fomentar la practica del. deporte
como tal actividad voluntaria y libre en las condiciones
id6neas y en todos los ambitos. especialmente durante
la edad escolar. coma instrıırrıento imprescindible para
impartir con pienitud·la educaci6n fisica en los centros
educativos y a los colec::tivos sociales que practican el
deporte como aficionados..
.
b) Planificar. programar y promover una red de instalaciones adecı.ıada. suficiente y racionalmente distribuida. procurando su utilizaci6n 6ptima asi como la de
los equipos y el material destinados a la pn\ctica deportiva.
c) Fomentar y regular el asociacionismo deoortivo.
co ma elementofunda.mental del desarrollo de la acti. vidad deportiva.
d) Fomentar la actividad fisica y la practica deportiva
como habito de salud de toda la Comunidad y ejecutar
programas especiales para las personas disminuidas y
para los colectivos socialııs con acceso mas diffcil a esta
practica deportiva.
e) Regular unsistema de atenci6n medica preventiva y de control sanit<ırio que atienda la seguridad y
la salud de los deportistas y que faciliten la mejora de
su condici6n ffsica.
f) Promover las manifestaciones deportivəs aut6ctonas que formen parte də la cultura tradicional y popular
de Castilla-La Mancha.
.,
g) Promover el deporte de competici6n y de alto
njve!.
.
.
h) Asegurar que las actividadesfisico-deportivas se
adapten a la limitaci6n de 105 recursos naturales y a
los principios del desarrollo sostenible y del respeto a
105 valores de la naturaleza.
i) Velar firmemente por el respeto a los principios
eticos y valores del deporte. cuidanqo que se inculque
entre los mas j6venes desde. el inicio de la practica
deportiva.
il Arbitrar nıedidas concretas para evitar ııl uso y
exaltaci6n de la violencia en toda actividad rel<ıcionada
con el deporte.
k) Alentar el espfritu del völuntariado y apoyar las
asociaciones deportivas qLie 10 practiquen.
1) Coordinar la gesti6n deportiva de Castilla-La Mancha con la de la Administraci6n del Estado. conlas Administraciones Locales, con los organismos pılblicos interesados en el deporte. con las federaciones deportivas'
y restantes asociaciones.
Coordinar igualmente la gesti6n deportiva con otras
areas de decisi6n y planificaci6n como educaci6n. urbanismo. salud. conservəci6n de la naturaleza. actividades
de ocio y cuantas puedan coincidir en los distintos aspectos de la actividad ffsico-deportiva.
m) Velar cerCa de las corporaciones municipales y
de los 6rganos urbanisticos competentes pörque los planes y las normas de ordenaci6n urbanfsticas generales.
parciales y especiales incluyan tas reservas de espacio
suficientes para cubrir las necesidades sociales y colectivas de equipamientos deportivos y de ocio.
n) Formar. actualizar V perfeccionar profesionalmente al personal necesario para procurar que la practica
fisico-deportiva se realice con todas las gar:ıntias cientificas y tecnicas posibles. səgıln los distintos niveles
y especialidades.
.

8644

Martes 5 marzo 1996

TITULO il
Las eııtidades deportivas. de Castilla-La Mancha
CAPITULO I
Disposiciones ganerales
Artfculo 3.

Inscripci6n en el Registro.

1. Para el reconocimiento olicial de las entidades
deportivas casteltana-manchegas a todos los efectos previstos en la presente Ley sera precisa su inscripci6n en
el Registto de Entidades Deporti'/as de Castilta-La Mancha.
En especial sera precisa la inscripci6n para el acceso
a cualquier tipo de ayuda 0 apoyo de las Administraciones publicas de Castilla-La Mancha.
.
2. La.adscripci6n, organizaci6n. funciones y regimen
de acceso al Registro de Entidades Deportivas se regularan reglamentariamente.

Articulo 5. Obligaciones de las entidades deportivas
inscritas.
Las er:ıtidades deportivas inscritas en ,!i Registro de
Entidadeı; Deportivas estanın obligada~ a:
a) Llevar unıı contabilidad susceptible de justificar
la exactitud de los resultados de las operaciones ecan6micas realizadas.
b) Satisfacer los gastos que Coıııporte el funcionamiento normal de' la entidad, con las aportaciones de
sus miembros.
.
c) Aplicar fntegramente sus ingresos, incluidos los
beneficios y premios obtenidos en manifestaciones
deportivas, al cumplimiento de sus fines sociales.
d) No efectuar reparto de benefiaios entre sus asaci~oo.
.
e) Cumplir los requisitos que reglamentariamente
se determinen para gravar y enajenar sus bienes, tomar
dinero a prestamo y emitir titulos transmisibles representativos de deuda 0 parte alicuota patrimonial.
f). En caso de disoluci6n tleberan destinar el patrimonio neto resultante a fines de caracter deportivo de
ta colectividad donde radiquen.
CAPITULOII
Clubes deportivos de 'Castilla-La Mancha
Articulo 6.

Clasificaci6n de los clubes depprfivos.

Los clubes deportivos, en funci6n de las e"cunsıən
eias que se senatan en 105 articulos siguientes, se elasifican en:
a)
b)

Clubes deportivos elementales.
Clubes deportivos basicos.

Tip6/0gfa de entidades deportivəs.

A 105 efectos de la presente Le,!, las entidades deportivas se clasifican en clubes y federaciones deportivas.
Artfculo 4.

Articulo 7.

80E num. 56

Concepto.

A 105 efectos de esta Ley S9 consideraı:ı dubes deportivos las asociaciones privadas, integradas por personas •
fisicas 0 juridicas, cuyo objeto basico sea el fomento
y desarrollo de una 0 varias modalidades deportivas, la
practica de las mismas p.or sus asociados y la participaci6n en competiciones.
.
. Asimismo tendran la consideraci6n da clubesdeporlivos, a los efectos de inscripci6n en el Registro de Entidadı;ıs Deportivas de Castilla-La Mancha, las entidades
publicas 0 privadas censadas ıın la regi6n, dotadas de
personalidad juridica 0 los grupas existentes dentro de
las mismas, que desarrollen actividades deportivas de
caracter accesorio en relaci6n con su nbjeto principal.

Articulo 8.

Clubes deportivos elementales.

1. Los . Cıubes deportivos elementales son asociaciones privadas, sin animo de lucro, constituidas por personas fisicas, especifica y exclusivamente para la directa
participaci6n de sus integrantes en alguna 0 algunas
actividades; competiciones 0 manifestaciones de carac- .
ter deportivo.
'
2:' Para la inscripci6n en el Registro de Entidades
Deportivas de Castilla-La Mancha de un club deportivo
.elemental, los promotores 0 fundadores, siempre personas fisicas, deberan suscribir un documento prıvado
en el que figure,como minimo, 10 siguiente:
a) Nombre de 105 promotores 0 fundadores y del
delegado 0 responsable, con sus datos de identificaci6n.
b) Voluntad de constituir un club, finalidad y nombre
del mismo..
c) Domicllio a efectos de notificaciones y relaciones
con terceros .•
d) Expreso sometimiento a tas normas deportivas
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Maneha y,
en su caso, a las que rigen la moda\!dad de la federaci6n
correspondiente. .
.

3. Los Cıubes deportivos elementales podran establecer sus normas de funcionamientiı iriterno, que debə
ran ajustarse 'a principios democratlcos y representativos. En su defecto, tes seran de aplieaci6n' las normas
que se dicten en .desarrollo de la presente Ley.
A'iticulo 9. ,C/ubes deportivos

bƏsicos.

1. Los Cıubes deportivos basieos son asociaciones
deportivas, sm animo de lucro, con persdnalidad juridica
y patrimonio, organizaci6n y administraci6n propios,
constituidas para la promoci6n, practica y participaci6n
de sus asociados' en actividades y competiciones deportivas.
2. Para la inscripci6n en -el Registro de Entidades
Deportivas de Castilla-La Mancha -de un club deportivo
basico, BUS promotores deberan presentar acta fundacional otorgada ante Notario por un Il1friimo de cin co
fundadores, en la que' se recoja la voluntad de estos
de constituir un club con exclusivo objeto deportivü.
Asimismo deberan presentar sus estatutQs, en los que
debera constar, como minimo:
a) Denominaci6n, objeto y domicilio del club.
b) Requisitos y procedimiento para la adquisici6n
y perdida de la condici6n de socio.
c) Derechos y deberes de los socios.
d) Organos de gobierno'y representaci6n y regimen
de elecci6n de los mismos, que debera ajustarse a principios democraticos.
•
e) Regimen de responsabilidad,de 105 directivos y
de los socios, ajustado a las condiciones que, reglamentariaınente,.se establezcım. En cualquier caso, los directivos responderan. frente a los socios, al club 0 terceros,
por cu.lpa 0 negligencia grave.

•
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fL Regimen disciplinario.
gL Regimen econ6mico-finaneiero y patrimonial.
hL Procedimiento de reforma de sus estatutos.
iL Regimen de disolueion V destirıo de 105 bienes
que. en todo caso. se aplicaran a fines analogos de caracter. deportivo.
Artfculo 10.

Secciones deportivas de otras entidades.

Las entidades publicas 0 privadas 0 grupos de las
mismas que desarrollen actiilidaaes deportivas de canıı:
ter accesorio a su objeto principal deberən otorgar escritura publica ante Notario en la que. ademas de las' previsiones generales. se indique expresamente la voluntad
de constituir un Cıub deportivo; incluvendo 10 siguiente:
aL Estatutos 0 la pərte de los mismos que acrediten
su nçıturaleza jurfdica 0 referencia a las normas legəles
que autoricen su constituci6n como grupo.
bL ldentificaei6n del delegado 0 responsable del
d'rupo.
cL Sistema de reprMentaci6n de los deportistas.
dL Regimen del presupuesto difereneiado.
CAPITULO III
Federaciones deportivas de Castilla-La Mancha
Articulo 11.

Concepto y requisitos.

1. Las federaeioiıes,deportivas de Castilla-La Mancha son entıdades pi'ivi\das de utifidad publica. sin animo
de lucro. constituidas basicamente por clubes deportivos.
deportistas. tecnicos v jueces V arbitrosdedicados a la
pracficatle' la misma especiatidad deportiva~
.
2." Las federəCidrie's deportMis de Cıist1l1a-UI Mancha gozaran de personalidad juridica V de plena tapacidad de obrar para el cumplimientode susfines.·
3.· S6lo.podra existir una federaci6iı reconocida oficialmente por cada especialidad deportillƏV el ambito
de sus competencias coincidira COn el de la Comunidad
Aut6noma de Castilla-La Mancha ..
4. Las federaeiones castellanə-manchegas que formen parte de una federaci6n estatal.utilizaran el nombre
de federaci6n de la especialidad deportiva que practiquen deCastilla-La Mancha. ~"
. 5. , La sede de las federaciones deportivas de Castilla.La Mancha estara. necesariamente. en territorio de
la Comunidad Aut6noma.
Artıculo

1 2.

Funciones de las federaciones.

1: Corresponde a las federaciones deportivas d'e
CastilJa-La Mancha:
aL ProrT)oeionar. dirigir V gestionar las actividades
propias de su respectiva modalidad deportiva. ası como
dictar las normas tecnicas de la misma.
bL Regular las competiciones deportivas que se
organicen en su seno.
'
cL Impulsar la formaei6n de tecnicos v deportistas.
dL Ejercer la potestad diseiplinaria deportiva sobre
sus asociados. conforme a la presenta Lev vsus norməs
de desarrollo.
•
.
eL "Colaborar con el Comite de Diseiplina de Castilla-La Mancha y ejecutar sus resoluciənes:
fL Representare la Comunidad de Castilla-La Mancha en las actividades V competiciones deportivas oficiales de su· moddlidad. en los ~mbitos auton6mico y
estatal.
.

8645

A estos efectos Sillll competeneia de cada federaci6n
la elecei6n de los deportistas que havan de integrar las
respectivas selecciones.
2. Las federacionesde Castilla-La Mancha desarrolIaran estas· funeiones en coordinaei6n con el 6rgano
comp!ltente de la Junta de Comunidades. de. acuerdo
con la presente Ley V con las disposiciones que la
desarrollen.
.
Artfculo 13. Constituci6n de nuevas federaciones
deportivas.
Para la ccnstituciön de una federaci6n deportiva· de
Castilla-La Maiıcha se rerll!ere ta autorizaei6n de la Admi'nistraci6n deportiva de La Comunidad. quə la concedera
o negarə. ən base a 105 siguientes critərios:
aL Imeres general de la actividad.
,
bL La existencia V la practica habitual previas de
un deporte con suficiƏ'11e iınplantaci6n en la Comunidad
Aut6noma V que 1'10 asıf' integradocomo tal deporte
en una federaci6n de3:astilla-La Mancha va existente.
cL Viabilidad economica de la nueva federaei6n.
dL Informe. en su caso. de la federaei6n de la que
yaya a segregarse.
Autorizada la constituciôn. los pr9motores deberan
otorgar ante Notario la correspondiente acta V los astatutos de la nueva entidad V proceder a su inscripei6n
en el Registro de Entidades Deportivas. Esta inscripei6n
tendra caracter provisional d"urante el plazo de dos anos;
transcurrido este plazo se elevara a definitiva slempre
que se havan cumplido los fines para 105 que ılı federaci6n fue creada ..
Artıculo

14.

Regulaci6n.

~. Las teCıeraCiones deportivas de Cast.illa-La Mancha se rigen por 10 dispuesto en la presente Lev y sus
normas 'de desarrollo. por sus propios estatutos V reglamentos V por las demas disposieiones legales 0 federativas de cualquier ambito que les resulten de aplicaei6n..
.
2. Los estatutos de las federaciones deportivas de
Castilla-La Mancha regularan su estructura interna V funeionamiento. de acuerdo, con principios democraticos
V representativos.· de conformidad con 10 dispuesto en
,la presente LeV y normas que la de.sarrollən .
3. Las federaciones deportivas de las que dependan
. deportistas profesionales V aficionados deberan establecer las normas V estructuras organizativas que deban
aplicarse a ca da una de las categorıas eitadas.
4. EI contenido mfnirno de los estatutos se fijara
reglamentariamente.
Articulo 15.

Organos de,90bierno y representaci6n.

1, Los 6rganos de gobierno V representaei6n de las
federaciones deportivas de Castilla-La Mancha seran la
Asamblea general. la Jtınta directiva V el Presidente.
2. La Asamblea general es el maximo 6rgano de
gobier'lo de Iəs tAderııciones deportivas de Castilla-La
Mancha V en ellə han de estar represantados los clubes
deportivos. los deportistas. los tecnicos Vlos jueces V .
arbitros de su mod81fdad deportiva. Todas sus miəmbros'
seran elegidos mediante sufragio libre. directo V secreto
por V entre los componentes de cada estamento. conforme il los porcentajes que reglamentariamente se establezcan.
.
3. Lə Junta Qirectiva es el organo colegiado de gesti6n də las federaciones ı;!eportivas de Castilla-La Maricha.
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4. [1 Presidente es el 6rgano ejecutivo de la federaci6n, ostenta su representaci6n lega!. convoea y preside los organos de gobierno y ejeeuta IQs aeuerdos de
los mismos. Sera elegido mediante sufragio libre, igual
y secrəto, por y entre IDs miembros de la Asa{llblea general. La duraei6n del mandato de 105 P~esidentes de federaciones deportivas no podra ser superior a dos perıodos
eonsecutivos.
5. EI Presidente no podra ejereer ninguna otra actividad directiva dentro de la propia estruetura federativa.
6. La eomposici6n, funciones y duraei6n del mandato de los 6rganos de gobierno y representaei6n se
acomodaran a 105 eriterios estalılec:idos en la presente
Ley y disposieiones reglamentaııas que la desarrollen.
Artıculo

16.

Regimen eeonomico.

1 Las federaeiones deportivəs de Castilla-La Mancha estaran sujetas al ragimen de presupuesto y patrimonio propio y deberan somıəter anualmente su eootabilidad y estado eeon6mieo 0 financiero a una auditorııı
o a la verifieaci6n contable, de acuerdo con las determinaciones de la Administraci6n auton6miea.
2. Las federaciones deportivas de Castilla-La Man. -::ha 100 podran aprobar p~esupuest9s deficitarios, salvo
supuestos exeepeionales y previa əutorizaei6n expresa
de la. Administraei6n auton6miea.
Artfeulo 17.

Deber de informaci6n.

. Las federaciones deportivas de Castilla-La Maneha
deben\n jnformar, al 6r9ano eompetente .en materia
deportiva de la Administraci6n de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchə, de sus progra.mas y planes de aetividades taOlo en el ambito casteflano-manehego eomo en 105 ambitos estatal e internaeional.
Artıeulo

18.

Garantfas electorales.

La Administraei6n auton6miea velara por el ajuste
a dereeho de 105 proeesos eleetoralesen 105 6rganos
de gobierno de las federaciones deportivas de Castilla-La
Mancha y por la aplicaci6n y cumplimiento de las normas
generales. y obligaciones estatutaria.s en tada federaci6n.
Para ellQ, el Comite de Disciplina Deportiva de Castilla-La
Mancha eonoeera, en uniea instancia administrativa, de
las cuestiones litigiosas que se planteen frente a los procesos electorales federativos.
Artfculo 19.

Facultades de la Administraci6ri.

Con el fin de garantizar el eumplimiento efeetivo de
las funciones encomendadas a las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha, el 6rgano competente en
materia deportiva de la Administraci6n auton6mica,
podra lIevar a eabo las siguientes actuacionesque, en
ningun caso, tendran caracter de sanei6n:
a) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y
reglamentarios.
b) Convocar a los 6rganos colegiados de gobierno
para el debate y resoluei6n, si procede, de asuntos 0
cuestiones determinadas, cuando aquellos no hayan sido
convocados por quien tiene la obligaci6n estatutaria 0
legal de hacerlo en tiempo reglamentario.
c) Suspender motivadamente, de forma cautelar'y
provisional al Presidente 0 a los demas miembros de
los 6rganos directivos cuando se ineoe eontra los mismos
expediente disciplinario, como consecueneia de presuntas infracciones muy graves y suseeptibles de sanci6n.

TITULO III

Organizaci6n administrətiııa del deporte
en Castilla-La Mancha
Articulo 20.

Competencias de la Administraci6n auto-

nÔmiC8.

1. Corresponde a la Administraci6n de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, con earacter general, ejercertodas las facultades que, en materia deportiva,
le estan reconocidas en el Estatuto de Autonomıa, las
funciones previstasen la presente Ley, asf como la coordinaci6n con la Administraci6n del Estado y las entidades
locales en materia deportiva.
2. En particular eorrespondera a la Administraci6n
de la Juııta de Comunidades de Castilla-La Mancha el
desarrollo reglamentario de la presente Ley y la formulaci6n de las directrices generales de la polltica de fomento y desarrollo del deporte en la Comunidad Aut6noma._
3. Sın perjuicio de Iəs inieiativas que instituciona~
mente adopte la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la ejecuci6n directa de programas concretos, la Administraci6n auton6mica encomendara preferentemente la realizaci6n de sus programas a las
siguientes instituciones y entidades:
a) Entidades locales.
b) Universidades.
c) Federaciones deportivas de Castilla-La Mancha
y demas asociaciones deportivas.
Artfculo 21.

Consejo Regional de Deportes.

1. Se erea el Consejo Regional de Deportes como
6rgano consultivo de la Administraçi6n de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, que estara integrado por:
a) EI titular de la Consejerrə, con eompetencias en
materia de deportes, que sera el Presıdente del Consejo.
"b) EI titular del6rgano directivo de la Administraci6n
regional que tenga atribuidas competencias en materia
de deportes, que actuara como Vicepresidente del Consejo.
c) Los Delegados provinciales de la Consəjerfa con
competencias en materia de deportes.
d) Un representante de la Consejerıa de Sanidad.
e) Un representante por cada provincia de la Administraci6n educativa de los que, al menos, dos sean maestros de educaci6n flsica y dos sean licənciados en edueaei6n flsica.
.
f) EI Diputado de deportes, si 10 hubiera, de cada
una de las Diputaciones Provinciales.
g) EI Presidente de cada una de las federaciones
deportivas de Castilla-La Mancha.
.
h) . Tres Concejales de Ayuntamientos de Castilla-La
Mancha, con mas de 10.000 habitantes.
i) CinGo Concejales de Ayuntamientos de Castilla-La
Mancha, con una poblaci6n entre 5.001 y 10.000 habitantes.
j) Siete representantes de los Ayuntamientos de
hasta 5.000 habitantes.
k) EI responsable del deporte universitario de cadə
una de las universidədes con implantaci6n en Gastilla-La
Mancha que tengən establecido seryicio de deportes.
1) EI Presidente del Comite de Diseiplina Deportiva
de Cəstilla-La Mancha.
m) Un tecnico nombrado por el titularde la Consejerıa con competencias en materia de deportes.
n) Un Secretario, sin voz ni voto, desiçJnado por el
Presidente del Consejo Regional de Deportes.

Martes 5

BOE num. 56

ii) Cinco tıknicos deportivos. uno por cada provincia.
0) Cinco deportistas en activo prop'uestos por las
federaciones.
.
2.

EI sistema de designaci6n de los miembros del
su organizaci6n. funciones y regimen interno
se desarrollaran reglamentariamente.
Corısejo.

. Articulo 22. Comisi6n Direetiva del Consejo Regional
de Deportes.
Para garantizar la continuidad de las funciones consultivas del Consejo Regional de Deportes se corıstituira
en su seno una Comisi6n directiva. compuesta por los
siguientes miembros:

a)

EI Vicepresiderite del Consejo. que presidira la
Comisi6n.
b) Dos Delegados provinciales de la Corısejeria con
competencias en materia de deportes designapos por
el Consejero.
c)' Uno de losrepresentantes provinciales de la
Administracj6n educativa.
d) Un representante de los Ayuntamientos.
e) Un Diputado provincial de entre los que forman
parte del Consejo RegionaL. elegido por cooptaci6n.
f) Tres representantes de las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha.
.
g) Ei Presidente del Comite de Disciplina Deportiva.
h) Un tecni.co nombrado por el titular de la Consejeria con competencias en materia de deportes.
iL Un Secretario nombrado por el Presidente de la
CGmisi6n.
j) Un tecnico deportivo.
kL Un deportismpropuesto p<ırlas federiıciones
ıjeportivas de Castilla-La Mancha.
EI sistema de designaci6n de 'sus miembros. la organizaci6n. funciones y regimen interno de la Çomisi6n
Directiva del Consejo Regional de Deportes de Castilla-La
Mancha seran establecidos reglamentariamente.
Articulo 23.

Comeeteneias munieipales.

Son competencias

rı'lunicipales

en materia deportiva:

aL Elaborar y ejecutar los progranıas de desarrollo
de las actividades deportivas. especialmente durante la
edad escolar en colaboraci6n con la Administraci6n auton6mica.
bL Construir. ampliar. mejorar y mantener las instalaciones deportivas municipales. en colaboraci6n con
la Administraci6n auton6mica. de acüerddcon el Plan
Regional (le Instalaciones Deportivas ..
cL Gestionar los equipamientos deportivos municipales. sin perjujcio de los. convenios q\le procedan con
otrasinstituciones en relaci6n con l/ıs instalaciones de
titularidad publica no municipal.
d) Promover la plena utilizaci6n de las instalaciones
deportivas' de su territorio.
.
.
eL Velar por el cumplimiento de las pTevisiones urbanisticas sobre reserva de espacios y calificaciorıes de
zonas para la practica del deporte y eıemplazamiento
de instalaciones deportivas.
fL Cooperar con otros entes publicQS 0 privados para
el cumplimiento de las finalidacles previstas por la presente Ley.
gr Lascompetencias en materia deportiva delegadas por la Cornulıidad Aut6noma.
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eiales.
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Competencias de las Diputaeiones Provin-

Las Diputaciones Provinciales ejerceran las siguientes
competencias:
aL Colaborar con los municipios en la promoci6n
y difusi6n de la actividad fisica' y el deporte. especialmente en la edad escolar. fomentando la actividad fisieo-deportiva de caracter extraescolar en colaboraci6n
con la Administraci6n auton6mica.
b} Cooperar con los municipios y las entidades
deportivas en la promoci6n de la actividad fisica y el
deporte ..
c} Coordinar la utilizaci6n de las instalaciones deportivas publicas de uso comarcal y provincial.
dL Construir. ampliar y mejorar instalaciones deportivas de interes comarcal y provincial.
eL Promover agrupaciones de municipios con normas y programas comunes para el fomento del deporte.
TITULO iV
Gesti6n, fomento y ordenaci6n de la educaci6n
ffsica y el deporte
CAPITULOI
Educaci6n fisica y deporte
Artfculo 25.

Exigerieia de titulaeiones deportivas.

Para la realizaci6n de actividades de enseiianza. direcei6n. gesti6n. entrenarı:ıiento y cualquiera. otras que ,se
establezcan relacionadas con las actividades fisicodeportivas. dentrodel ambito territorial de Castilla-La
Mancha. se. exigira estar 'en posesi6n de la correspondiente titulaci6n deportiva.
Articulo 26.

Competeneia para la expediei6n.

Dentro del ambito territorial de Castilla-La Mancha
correspondera ala Administraci6n auton6mica.en exclusiva. la expedici6n de las correspondientes titulaciones
en funci6n de los planes de estudio aprobados por la
Administraei6n correspondiente.
Articulo 27.

Fomento del deporte para todos.

ı.
Se considerara deportista a quien practique alguna modalidad deportiva. aun cuando no estEl federado
o no participe en coınpeticiones.
2. Las Administraci.ones publicas de Castilla-La Mancha promoveran el deporte de recreo y ocio y facilitaran
la actividad fisica libre. espontanea y organizada. con
el fin de conseguir una mejor calidad de vida para todos.
3. En el fornento de la cultura fisiCa y el (leporte
se prestara especial atenci6n a los niiios. a .Ios j6venes.
a los minusvalidos y a las personas de la tercera edad.

Articulo 28.
tista.

Proteeei6n y asisteneia sanitaria al depor-

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
fomentara una adecuada protecci6n y asistencia sanitaria a los deportistəs. para 10 cual se establecen. al
margen de aqueUas medidas recogidas en otros apartados de la presente Ley. las siguientes:
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a) Facilitar una formaci6n deportiva desde la infancia sobre la base de la obligatoriedad de la educaci6n
ffsica en 105 niveles educativos que' establezca la legislaci6n aplicable en la materia.
b) No podran exigirse derechos de retenci6n, formaci6n 0 cualquier otro tipo de-compensaci6n econ6mica por 105 depi:ırtistas menores de dieciseis anos.
c) Exigir al personal tecnico deportivo y al personal
responsable de instalaciones deportivas que esten en
posesi6n de las titulaciones que se requieran reglamentariamente.
d) Regl.llar las condiciones de higiene y sanidad de
las instalaciones deportivas.
e) Exigir a las entidades promotoras 0 responsables
de actividades deportivəs la adopci6n de medidas que
permitan el control de la aptitud ffsica para la practica
del deporte y el mantenimiento de niveles 6ptimos de
salud de 105 deportistas, de acuerdo con la. legislaci6n
vigente en materia sanitaria.
f) Impulsar la formaci6n de personal medico y sanitario: y el des"arrollo do;ı unidadesasistenciales especia-'
lizadas en la medicina del deporte.
g) Garantizar a 105 deportistas federados la asistencia y el control medico-sanitario mediante el correspondiente seguro medico que ofrəcə əl səctor publico 0,
en su defecto, cualquier seguro privado que cubra la
prestaci6nde estos servicios, que en cualquier caso tendra caracter obligatorio.
h) Expedir, con la primera licencia deportiva, una
cartilla individual con informaci6n medico-sanitaria y
deportiva. Su contenido se establecera reglamentariamente.
i) Adoptar, en colaboraci6n con las federaciones
deportivas, de cuantas medidas de caracter deportivo
y de control e inspecci6n, favorezcan la salud y la prevenci6n de accidentes en la actividad dəportiva, segun
la naturaleza y caracteristicas de cada modalidad.
j) La reserva de un cupo adicional de plazas para
el acceso a 105 estudios universitarios də educaci6n fisica
y, en su caso, a otros centros universitarios, siempre
que reunan 105 requisitos academicos necesarios.
Articulo 29.
bidos.

Utilizaci6iı

de sustancias 0 metodos prohi-

Articulo 30. Investigaci6n 'cientffica y desarrollo tecno16gico del deporte.
La Junta de Comunidades fomentara colaboraciones
con la Administraci6n del Estado y la Universidad de
Castilla-La Mancha en orden a prornover, impulsar y coordinar la investigaci6n cientifica y el desarrollo tecnol6gico en el deporte.
Artfculo 31.

la presente Ley, seran 105 establecidos reglamentariamente por la Consejeria con competencias en materia
deportiva en colaboraci6n con las federaciones deportivas y el Consejo Regional de Deporte de Castilla-La
Mancha.
3. La ealificaci6n como deportista de alto rendimiento conllevara la posibilidad de acceder a 105 siguientes
beneficios:
"
a) La concesi6n de becas 0 ayudas monetarias 0
en especie, mientras tenga la condici6n de deportista
de alto rendimiento.
b) La compatibilizaci6n de 105 estudios y la aetividad
deportiva, mediante el ingreso en centros docentes especiales.
'
. c) La inclusi6n en programas de tecnificaci6n deport,va y planes especiales de preparaci6n en coordinaci6n
con las federaciones deportivas.
d) La exenci6n de 105 requisitos que reglamentariamente se determinen para Iəs pruebas de acceso 0
la convalida,ci6n de eUr~()5 en la obtenci6n de titulaciones
no universitarias.
e) Aquellos otros beneficios que establezea la Administraci6n del Estado y les sean aplicables.
CAPITULO ii
Equipamiəntos

Articulo 32.

Deporte de alto rendimiento.

1. La Junta de Comunidades promovera, apoyara
y tutelara a los deportistas de alto rendimiento no profesionales.
2. Los criterios y condiciones que permiten calificar
a un deportista de alto rendimiento, a 105 efectos de

deportivos

Plan Regional de Instalaciones Deportivas.

Para la planificaci6n y programaci6n de las instalay equipamientos deportivos, en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, əl GobiernO de la Regi6n, previa consulta a las Co[poraciones Loeales, y al Consejo Regional
de Deportes, aprobara mediante Decreto y con una
vigeneia de cuatro anos, el Plan Regional de Instalaciones
Deportivas y sus modificaciones.
Las Administraciones locales də Castilla-La Mancha
velaran por su cumplimiento, disponiendo las previsiones
urbanisticas necəsarias en sus respectivQs instrumentos
dıı ordenaci6n.
cionəs

Articulo 33.

la Junta de Comunidades ən colaboraci6n con el
Consejo Superior de Deportes y las federaciones deportivas, promovera e impulsara la investigaci6n y el establecimiento de medidas de promoci6n, control y sanci6n
por la utilizaci6n de sustancias 0 metodos prohibidos,
də acuerdo con la normativa del Comite Olimpico Espanol y el Comite Olimpico Internacional que alteren indebidamente la capacidad ffsica 0 105 resultados deportivos.
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Objeto del plan regional.

EI plan regional de instalaciones tendra por objeto
delimitar la infraestructura basica, financiada con fondos
publicos, a realizar durante la vigencia del plan en la
Comunidad de Castilla-La Mancha', estableciendo su ubicaci6n geogrMica y sus caracteristicas 'tecnicas en funci6n de m6dulos de poblaci6n, numero de usuarios, situa- "
ei6n, clima e instalaciones existentes.
Asimismo determinara el programa de financiaci6n,
estableciendo las inversiones que aportaran 105 distintos
entes publicos implicados, en las distirıtas etapas de su
ejecuci6n.
Articulo 34.

DeCıaraci6n

de utilidad publica.

La aprobaci6n del plan regional implicara la declaraci6n de utilidad pub:ica de las obras incluidas en el
mismo, a efectos de la expropiaci6n forzosa 0 imposici6n
de servidumbres, sobre 105 terrenos y edificios precisos
para su ejecuci6n.
Articulo 35. Normativa basica sobre instalaciones
deportivas.
1. EI Gobierno de Castilla-La Mancha, en materia
de construcci6n, uso y mantenimientode instalaciones
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deportivas. dictara normas reguladoras de los siguientes
aspectos:
aı Las caracteristicas tecnicas. condiciones y dimensiones mfnimas que han de reunir las instalaciones en
funci6n de los diversos usos a los que se hayan de destinar. asi como las caracteristicas de los terrenos en que
vayan a construirse.
bl Las normas bƏsicas que hayan de regular su construcci6n. puesta en funcionamiento. usa y mantenimiento.
ci Las condiciones de sanidad, higiene y seguridad
de las instalaciones. asi como las destinadas a facilitar
el acceso y utilizaci6n por PSlrsonas con minusvalias.
2. Los promotores de instalaciones publicas 0 privadas deberan cumplir la normativa prevista en el parrafo
anterior. en la construcci6n de instalaciones y equipamientos destinados a uso publico.
Los Ayuntamientos velaran por el cumplimiento de
esta normativa, en todas las instalaciones deportivas de
uso publico que radiquen en su termino municipal. Su
cumplimiento se verificara en el acto de concesi6n de'
licencia de obras 0 de actividad.
Articulo 36. Ayudas y subvenciones para instalaciones
deportivas.
1. Las convocatorias de ayudas y subvenciones de
la Administraci6n Auton6mica, para construcci6n, mejora y equipamiento de iı'ıstalaciones deportivas, deberan
contemplar, entre otros 105 siguientes requisitos para
su concesi6n:
al Que la instalaci6n este incluida en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas.
bl Que se ajuste a la normativa basica sobre ins.
talaciones deportivəs.
ci Que la entidad 5ubvencionada garantice que la
instalaci6n se mantendra abierta al publico, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
dı Que la entidad subvencionada garantice la cobertura de los costes de uso y mantenimiento de la instalaci6n.
2. A estas ayudas podran acceder los entes publicos
de la Comunidad de Castilla-La Mancha y los ciubes y
federaciones deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha.
Articulo 37. Instalaciones deportivas en centros de
ensenanza.
1. La Administraci6n auton6mica colaborara con las
instituciones educativas y las entidades localeş para que
los centros de enseıianza puedan disponer de las instalaciones deportivas polivalentes necesarias 'para las
actividades de educaci6n fisica y la practica deportiva.
2. La Administraci6n auton6mica procurara la utilizaci6n de las instaləciones deportivas de los centros
de enseıianza fuera del horario lectivo. sin detrimento
de las actividades de caracter voluntario que los Consejos
Escolares programen en horario extraescolar.
3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
colaborara con las Universidades asentadas dentrö de
su ambito territorial para fomentar:
al La organizaci6n de investigaciones. estudios 0
cursos de 'interes para la consecuci6n de los fines que
la presente Ley persigue.
bl La practica del deporte universitario y la creaci6n
de agrupaciones encaminadas a este fin. Igualmente
colaborara en la formaci6n de tecnicos y profesionales
con las Universidades en cuanto pueda referirse adecuada de los mismos en materia de educaci6n fisica
y deporte. asi como a su actualizaci6n y perfeccionamiento.
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TITULOV

La disciplina deportiva y regimen de sanciones
CAPITULOI
Disposiciı>nes

Articulo 38.

generales

Ambito de aplicaci6n.

1. EI ambito de la potestad disciplinaria deportiva
se extiende a las infracciones de reglas del juego 0 com. petici6n y normas generales deportivas tipificadas en
este Ley, en las disposiciones que la' desarrOllen y, en
las estatutarias'y reglamentarias de los clubes y de las
federaciones deportivas. .
2. Son infracciones de las reglas del juego 0 cornpetici6n las acciones u omisiones que, durante el curso
del juego 0 competici6n, vulneren, impidan 0 perturben
su normal desarrollo.
3. Son infracciones a las normas generales deportivas las demas acciones u omisiones, no comprendidas
en el Aumero anterior, que perjudiquen 0 menoscaben
el desarrollo normal de las relaciones deportivas y los
principios eticos.y valores del deporte.
Articulo 39.

Titulares de la potestad disciplinaria.

1. La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares
legitimos la fai::ultad de investigar y, en su caso, sancionar
a las personas 0 entidades sotnetidas a la disciplina
deportiva.
2. EI ejercicio de la potestad disciplinaria correspondera:
al A los jueces y arbitros, durante el desarrollo en
los encuentros, pruebas 0 competiciones. con sujeci6n
a las reglas establecidas en las disposiciones de ca da
modalidad deportiva.
bl A los clubes deportivos, sobre sus socios 0 asociados, deportistas 0 tecnicos y directivos 0 administradores.
ci A las federaciones deportivas auton6micas sobre
todas las personas que formen parte de su estructura
organica, los clubəs deportivos y sus deportistas, tecnicos y directivos, jueces y arbitros y, en general sobre
todas aquellas personas que, estando federadas. desarrolIen la actividad deportiva correspondiente en el ambito
de la Comunidad castellano-manchega.
dı Al Comite de Disciplina D.eportiva de Castilla-La
Mancha, sobre las mismas personas y entidades que
las federaciones auton6micas y sobre estas' mismas y
sus directivos.
CAPITULO ii
Infracciones y sanciones deportivas
Artfculo 40.

Infracciones deportivas.

1. Las infracciones a las reglas de juego 0 de la
competici6n. 0 a las de la conducta deportiva se Cıa
sifican en muy graves, graves y leves.
2. Se consideraran, en todo caso, infracciones muy
graves:
al EI abuso de autoridad y la usurpaci6n de atribuciones.
bl EI quebrantamiento de sanciones impftestas por
falta grave 0 muy grave.
• ci EI acto dirigido a predeterminar, mediante precio,
intimidaci6n 0 cualqııier otra circunstancia, el resultado
de un encuentro, prueba 0 competici6n.
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d) La promoci6n. incitaci6n. utilizaci6n 0 consumo
de sustancias 0 metodos prohibidos porlas disposiciones
.legale5 0 reglamentarias en la practica deportiva. 0 cualquier əcci6n u omisi6n que impida 0 perturbe la correcta
realizaci6n de los controles exigidos por personas 0 entidades competentes.
e) La agresi60. 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.
f) La protesta 0 actuaci6n colectiva 0 tumultuaria
que impida la celebraci6n de un encuentro. prueba 0
competici6n 0 que obligue a su suspensi6n temporal
o definitiva.
g) La protesta 0 actuaci6n individual airada y ofensiva 0 el incumplimiento manifiesto a las 6rdenes e instrucciones emanadas de jueces. arbitros. tecnicos. entrenadores. directivos y demas autoridades deportivas. con
menosprecio de su autoridad.
h) La violaci6n de secretos en a.suntos conocidos
pqr razan del cargo.
i) La falta de asistencia no justificada a las .convocatorias de las selecciones deportivas auton6micas.
j) Las deCıaraciones publicas de d.eportistas. tecnicos. entrenadores. jueces. arbitros. directivos 0 socios
que inciten a los equipos 0 a los 'espectadores a la
violencia.
k) La realizaci6n de actividades y la prestaci6n de
servicios relacionados con la educaci6n fisica y el deporte
en condiciones que puedan afectəı " la salud y a la
seguridad de las persOnas. por entraiiar peligro grave
y directo para las mismas.
1) La incorrecta utilizaci6n de los fondos privados
o de las subvenciones. creditos. avales y demas ayudas
concedidas por entes publicos.
m) EI incumplimiento de la normativa de desarrollo
del artfculo 35 de la presente Ley. sobre construcci6n.
uso y mantenimiento de instalaciones deportivas. destinadas a uso publico.
n) Con caracter general. las infracciones a las reglas
de juego 0 competici6n. 0 de la conducta' deportiva.
que. con caracter de muy graves. establezcan las dife,
rentes entidades deportivas en sOs respectivos estatutos
y reglamentos. en funci6n ,de la especificidad de su modalidad deportiva.
ii) La incitaci6n. creaci6n 0 fınanciaci6n de grupos
organizados que mantengan conducta violenta y antideportivas dentro y fuera de los recintos deportivos. realizadas por clubes. teonicos. entrenadores. directivos 0
socios.
3. A5imismo. se consideraran infracciones muy graves de 105 presidentes y directivos de las federacioneş
auton6micas:
a) EI incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea
general y demas 6rganos federativos.
b) La no ejecuci6n de las resoluciones u otras 6rdenes del Comite Castellano-Manchego de disciplina depor'
tiva.
c) La no convocatoria. en los plazos y condiciones
legale5. de forma sistemƏtica y reiterada. de los 6rganos
colegiados federativos.
d) EI compromiso de gastos de caracter plurianual
del presupuesto. sin la autorizaci6n reglamentaria.
e) La no expedici6n. sin causa justificada. de
las licencijjis federativas. siempre que hubiera mediado
mala fe.
f) La organizaci6n de actividades 0 competicione:>
deportivas oficiales de caracter nacional 0 internacional.
sin la autorizaci6n de la Direcci6n General del Deporte.
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g) EI incumplimiento de los deberes 0 compromisos
adquiridos formalmente con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
4.
ves:

Se consideraran. en todo caso. infracciones gra-

a) EI quebrantamiento de sanciones impuestas por
infracciones leves.
b) Los insultos y ofensas a jueces. arbitros. tecnicos.
entrenadores. directivos y otras autoridades deportivas
o jugadores y contra el publico asistente.
c) La protesta. intimidaci6n 0 coacci6n colectiva 0
tumultaria que altere elnormal desarrollo del juego. prueba 0 competici6n.
d) La protesta 0 el incumplimiento de 6rdenes e
instrucciones emanadas de jueces. arbitros. tecnicos.
entrenadores. directivos y demas autoridades depor,tivas
que hubieran. adoptado en el ejercicio de sus cargos.
cuando no revistan el caracter de muy grave.
e) Los actos notorios y publicos que atenten a la
dignidad 0 decoro deportivo.
f) EI ejercicio de actividades publicas 0 privadas
declaradas incompatibles con la actividad 0 funci6n
deportiva desempeiiada.
g) La prestaci6n de servicios de enseiianza. asesoramiento y entrenamiento tecnico-deportivo; mediante
remuneraci6n. sin disponer de la titulaci6n que exija el
ordenamiento juridico vigente.
h) EI incumplimiento de las normas. 6rdenes 0 instrucciones de la Administraci6n en orden a la enseiianza
y practica del deporte y de la educaci6n ffsica.
i) La omisi6n de medidas de seguridad en las instalaciones y recintos deportivos.
j) La realizaci6n de actividades que entraiien peligro
o riesgo para la salud y seguridad de las personas. salvo
que deba calificarse como infracci6n muy grave conforme a 10 previsto en el apartado k) del numero 2.
k) EI incumplimiento de Iəs condiciones. de ejecuci6n. mantenimiento y uso de las instalaciones deportivas que hayan sido objeto de ayudas. subvenciones
o financiaci6n publica.
"1) La reitera6i6n de una infracci6n leve. cometida
en los doce meses anteriores.
m) Las que con dicho caracter 'establezcan las diferentes entidades deportivas en sus respectivos estatutos
o reglamentos como infracciones a las reglas del juego
o competici6n 0 de la conducta deportiva. en funci6n
de la especificidad de su modalidad deportiva.
n) EI incumplimiento de la normativa de desarrollo
del artfculo 35 de la presente Ley. sobre condiciones
de construcci6n. uso y mantenimiento de instalaciones
deportivas de uso publico.

5.
a)

Se consideraran. en todo caso. infracciones leves:

Formular observaciones a jueces. arbitros. tecentrenadores y demas autoridades deportivas.
jugadores 0 contra el publico asistente. de mənera que
supongan un leve incorrecci6n.
b) Lə adopci6n de una actitud pasiva en el cumplimiento de las 6rdenes e instrucciones recibidas por
los jueces. arbitros. tecnicos. entrenadores y demas autoridades deportivas ,en el ejerciçio de sus funciones.
c) EI descuido en la conservaci6n y cuidado de los
locales sociales. instalaciones deportivas y otros medios
materiales. sin perjuicio de la responsabilidad civil 0
penal quə pudiera corresponder.
d) La prestaci6n a tftulo gratuito de servicios de
enseiianza. asesoramiento y entrenamiento tecnicodeportivo sin disponer de la titulaci6n exigida por el ordenamiento juridico vigente.
nıcos.
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el Las que con dicho caracter establezcan las diferentes entidades deportivas en sus respectivos estatutos
o reglamentos como infracciones a las reglas de juego
o competici6n 0 a la coı:ıducta deportiva~
Articulo 41.

determinar. que. de no haberse producido esta. el resultado hubiera sido diferente.
En caso contrario podra anular el partido. prueba 0
competici6n en que se hava producido iii infracci6n y.
si procediera. podran ordenarse su repetici6n.

Sanciones comunes.

1. POr la comisi6n de infracciones de caracter deportivo. las normas disciplinarias pOdran prever la siguientes
sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Amonestaci6n privada.
c) Amonestaci6n publica.
d) Suspensi6n temporal.
e) Privaci6n temporal 0 definitiva de los derechos
del asociado.
f) Privaci6n temporal 0 definitiva de la licencia fedarativa.
g) Inhabilitaci6n deportiva temporaLo definitiva.
h) Destituci6n del cargo.
i) Multa. debiendo figurar cuantificada en la norma
sancionadora correspondiente.
2. S610 se podra imponer la sanci6n de multa a
deportistas. tecnicos. entrenadores. jueces 0 arbitros
cuando perciban remuneraci6n. precio 0 retribuci6n por
su actividad deportiva.
La multa podra tener caracter accesorio de cualquier
otra sanci6n.
Las norl)1as disciplinarias deberan prever la sanei6n
sustitutöria para el supuesto de impago de la multa.
3. En los supuestos de apartado 1) del numaro 2) y del apartado k) del numero 4 del articulo 40
anterior; ademas de las sanciones que cQrrespondan y
de la responsabilidad en orden al reintegro de 10 percibido a que hubiere lugar, se impondra al responsable
la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones
y financiaci6n publicas durante un periodo de uno a se is
anos.
4. En los supuestos del apartado m) del numero 2
y del apartado n) del numero 4 del articulo 40 anterior,
ademas de las sanciones tipificadas anteriormente. la
Administraci6n competente procedera a suspender de
forma inmediata. la realizaci6n de actividades deportivas
en las instalaciones que no reunan las garantias establecidas en el articulo 35 de la presente Ley. La suspensi6n se mantendra hasta que el responsable de las
instalaciones adecue las mismas a las condiciones senaladas'en el expediente sancionador.
Artieulo 42.
nes.
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Sanciones especfficas de las competicio-

.

1. Son sanciones especificas de las competiciones
deportivas. ademas de las previstas. en el articulo antarior:
a) Clausura del terreno de juego 0 del recinto deportivo.
b) Perdida del partido 0 descalificaci6n en la prueba.
c) Perdida de puntos 0 puestos en la clasificaci6n.
d) Perdida 0 deseenso de categoria 0 divisi6n.
e) Celebraci6n de la competici6n deportiva a puerta .
eerrada.
f) Prohibiei6n de aeeeSO al estadio 0 reeinto deportivo.
g) Expulsi6n temporal 0 definitiva de la eompetiei6n.
2. En el easo del apartado b) del parrafo anterior.
el 6rgano eompetente para imponer la sanci6n podra
alterar el resultado del partido. prueba 0 eompetici6n
en que se hava producido la infraeci6n. si se pudiera

Articulo 43.

Ejecutividad de las sanciones.

Las sanciones impuestas a travas del correspondiente
expediente disciplinario seran inmediatamente ejecutivas. sin que las reclamaciones 0 recursos interpuestos
contra las mismas. paralicen 0 suspendan su ejecuci6n.
Se exceptua de 10 dispuesto en el parrafo anterior
la sanci6n de clausura del recinto deportivo en que. a
petici6n de parte. Se podra prever iş suspensi6n provisional de la ejecuci6n de la sanci6n hasta qiJe Se produzca la resoluci6n definitiva del expediente disciplinario
y las sanciones que se adopten con arreglo al procadimiento extraordinario.
EI importe de las sanciones y el de las responsabilidades a que hubiera lugar. podran ser exigidos por la
via administrativa de apremio.
Articulo 44. Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
1. Las circunstancias que modifican la responsabi~
lidad deportiva de caracter disciplirıario pueden ser atanuantes y agravantes.
Son circunstancias atenuantes. en toda caso:·.
a) La de haber precedido. inmediatamente a' la comisi6n de la infracci6n. una provocaci6n.suficiente.
b) La del arrepentimiento espontaneo.
Son circunstancias agravantes. en todo caso:
a)
b)

La reincidencia.
EI precio.

2. En el ejercicio de la potestad diseiplinaria deportiva.los 6rganos discipliniırios podran imponer la sanci6n
en el grado que estimen oportuno. atendiendo a la naturaleza de 105 hechos. la personalidad del responsable.
eonsecuencias de la infracci6n y concurrencia de circunstancias agravantes 0 atenuantes.
ArtiGulo 45.

Causas de extinci6n.

La responsabilidad disciplinaria deportiva se extingue.
en todo caso:
a)

Por cumplimiento de la sanci6n.

b) Por preseripci6n de la infracci6n.
c) Por prescripci6n de la sanci6n.
d)
e)

Por fallecimiento del infractor.
Por disoluci6n de la entidad deportiva sancio-

nada.
. Articulo 46.

Prescripci6n de infracciones.

Las infracciones preseribiran a los tres anos. al ano
o al mes. segun se trate de muy graves. graves 0 leves.
respectivamente. comenzandose a contar el plazo de
prescripci6n el mismo dia en que la infracci6n se hubiese
cometido.
EI plazo de. prescripci6n se interrumpira el dia de la
iniciaci6n del procedimiento sancionador. pero si aste
se paraliza duranıe el plazo de seis meSeS por causas
no imputable al inculpado. vOlvera a contar el plazo
correspondiente.
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Artıculo

47.

Prescripci6n de sanciones.

Las sanciones impuestas por 105 6rganos disciplinarios competentes prescribiran a 105 tres anos. al ano
o al mes. segun hubieran sido impuestas por la comisi6n
de infracciones muy graves. graves 0 leves.
EI plazo de prescripci6n comenzara a contar desde
el dıa siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluci6n por la que se impuso la sanci6n. 0 desde que
se quebrantase su cumplimiento si asta hubiera empezado a cumplirse.
CAPITULO III
Procedimientos
Artıculo
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48.

Condicidnes mfnimas.

1. Para la imposici6n de sanciones por la comisi6n
de cualquier tipo de infracciones sera preceptiva la instrucci6n previa de un expediente de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.
2. En cualquier caso. son condiciones mınimas de
los procedimientos disciplinarios las siguientes:
a) Los jueces y arbitros ejercen la potestad disciplinaria deportiva durante el desarrollo de 105 encuentros.
pruebas 0 competiciones de forma inmediata. de acuerdo con 105 reglamentos de cada modalidad deportiva.
debiandose prever en cada caso el correspondiente sistema posterior de reclamaciones. En todc:i caso. las actas
suscritas por 105 jueces y arbitros del encuentro. prueba
o competici6n constituiran medio documental necesario
en el conjunto' de la prueba de las infracciones disciplinarias deportivas.
En aquellos deportes espedficos que 10 requieran
podra preverse que. en la apreciaci6n de las infracciones
referentes a la disciplina deportivas. 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 inmediatode 105
6rganos discip[inarios deportivos. podran preverse pro- .
cedimientos de urgencia que permitan compatibilizar la
rapida intervenci6n de aquallos con el derecho a reclamaci6n y el tramite de audiencia de 105 interesados.
c) EI procedimientoordinario aplicable para la imposici6n de sanciones por infracciones de las reglas' del
juego y de la competici6n debera compatibilizar el normal desarrollo de la competici6n con el tramite de
audiencia de 105 interesados y el derecho a recurso.
Las mismas garantıas deberan preverse en el procedimiento extraordinario que se tramitara para las sanciones correspondientes al resto de las infracciones disciplinarias deportivas.
d) En los procedimientos disciplinarios deportivos
se consideraran interesados todas aquellas personas a
cuyo favor 0 en cuyo perjuicio se. derivasen' derechos
e intereses legltimos. en relaci6n con los efectos de las
resoluciones adoptadas.
Artıculo

49. Concurrencia de responsabilidad penal y
disciplinaria.

En los supuestos en que el 6rgano disciplinario deportivo tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento penal sobre los mismos hechos objeto del procedimiento disciplinario deportivo. acordaran la suspensi6n de aste. hasta que recaiga resoluci6n judicial.

Artıculo

50. Contenido mfnimo de las disposiciones disciplinarias de las entidades deportivas.

Las federaciones y demas entidades deportivas deberan prever en sus estatutos 0 reglamentos. en relaci6n
con la disciplina deportiva. las siguientes cuestiones:
a) Un sistema tipificado de infracciones. de conformidad con las reglas espedficas de cada modalidad
deportiva. graduandolas en funci6n de su gravedad.
b) La tipificaci6n de las sanciones correspondientes
a cada una de la infracciones. ası como lascausas 0
circunstancias que atenuen 0 agraven la responsabilidad
del infractor y los requisitos de extinci6n de esta ultima.
c) La prohibici6n de doble sanci6n por los mismos
hechos.
d) La aplicaci6n de las normas con efectos retroactivos cuando astas resulten favorables al inculpado.
e) La prohibici6n de sanci6n por la comisi6n de
infracciones tipificadas con posterioridad al momento
de su comisi6n.
f) Los distintos procedimientos disciplinarios para
la imposici6n de sanciones.
g) EI sistema de recursos contra las sanciones
impuestas.
CAPITULO iV
EI Comita de Disciplina Deportiva
de Castilla-La Mancha
Artıculo

51.

Naturaleza.

1. EI Comita de Disciplina Deportiva de Castilla-La
Mancha es el 6rgano superior en materia de disciplina
dentro del ambito territorial de .Castilla-La Mancha. que
decide. en ultima instancia en vıa administrativa. sobre
las cuestiones disciplinarias de su competencia.
2. Esta adscrito organicamente a la Consejerıa con
competencias en materia de deportes y actua con independencia de asta. ası como de las federaciones y demas
entidades deportivas.
Artıculo

52.

Competencias.

1. Seni competencia del Comite de Disciplina
Deportiva de Castilla-La Mancha. el conocimiento y resoluci6n de los recursos interpuestos contra los acuerdos
de los 6rganos disciplinarios de las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha. en los supuestos. forma y
plazo determinados reglamentariamente.
2. Igualmente. sera competente para conocer y
resolver los'recursos interpuestos contra las resoluciones
de las federaciones espanolas. cuando astas decidan a
su vez. sobre recursos que hayan sido interpuestos ante
ellas. con motivo de una decisi6n en materia disciplinaria.
de una organizaci6n federativa castellano-manchega
integrada en la correspondiente federaci6n espanola.
3. EI Comita de Disciplina Deportiva de Castilla-La
Mancha tendra asimismo competencia para resolver
cualquier otra acci6n u omisi6n que. por su trascendencia
dentro de la actividad deportiva. estime oportuno tratar
de oficios 0 a instancia de la Administraci6n deportiva
de la Junta de Comunidades.
4. Las normas de funcionamiento interno del Comita
para la tramitaci6n de procedimientos sancionadores se
determinaran reglamentariamente.
5. Las resoluciones del Comita de Disciplina Deportiva. agotan la vıa administrativa y se ejecutaran por
las federaciones auton6micas afectadas que se responsabilizaran de su estricto y efectivo cumplimiento.
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Campasici6n.

1. "EI Camite de Disciplina Deportiva de Castilla-La
ManchaEstara integrado par cinco miembras. todos ellos
Licenciados en Derecho. y un Secretario. con voz y sin
voto.
2. Los miembros del Comite seran nombrados por
el titular de la Consejeria con competencias en materia
de deportes. previa aprobaci6n del Consejo Regional de
Deportes. de la forma siguiente:
a) Dos miembros propuestos por componentes del
Consejo Regional de Deporte. no representantes de federaciones deportivas.
b) Un miembro propuesto por componentes del
Consejo Regional de Deportes. representantes de las
federaciones deportivas de Castilla-La Mancha.
c) Dos miembros a propuesta de la Consejerfa que
tenga atribuidas competencias en materia de deportes.
3. Ademas de los cinco miembros titulares el responsable de. la Consejeria competente en materia de
deportes podra nombrar un iniembro suplente por cada
uno de los tres apartados. para cubrir los ca sos de vacante. ausencia 0 enfermedad,
Asimismo. nombrara un Secretario del Cömite de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha que actuara en
dicho 6rgano con voz y sin voto.
4. EI cargo de miembro el Comite tiene can\cter
honorifico. devengando tan solo los gastos que en raz6n
de la actividad tuvieren lugar.
5. Sera aplicables a los miembros del Comite las
causas de abstenci6n. de recusaci6n e incompatibilidades previstas en la legislaci6n vigente.
6. Ei mandato de los miembro.s del Comite sera de
cuatro anos renovables.
7. Reglamentariamente se determinııran las normas
sobre el procedimiento para la elecci6n de sus miembros
y su funcionamiento interno.
Disposici6n transitoria primera.
Las federaciones deportivas inscritas en el Registro
de Entidades Depdrtivas de Castilla-La Mancha adaptaran sus estatutos y reglamentos a 10 dispuesto en la
presente Ley en el plı;ızo maximo de seis meses desde
su entrada en vigor.
Disposici6n transitoria segunda.
Las restantes entidades deportivas inscritas en el
Registro de Castilla-La Mancha deberan adaptar sus normas de funcionamiento y dacumentos constitutivos. a
10 previsto en la presente Ley. en el plazo maximo de
seis meses desde su entrada en vigor.
Disposici6n transitoria tercera.
En tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo
de la presente Ley, continuaran en vigor las actuales
disposiciones reglamentarias que sean compatibles con
10 previsto en la presente Ley.
Disposıci6n transitoria cuarta.

EI Comite de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y el Consejo Regional de Deportes continuaran funcionando con arreglo a su normativa actual. hasta tanto
no se desarrollen reglamentariamente las previsiones de
la presente Ley. Una vez dictada la normativa de desarro-
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110. se producira la renovaci6n fntegra de sus miembros
en el plazo maximo de seis meses desde la entrada en
vigor de las normas reglamentarias.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de Cııstilla-La Mancha para que dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Ley.
Disposici6n final segunda.
La presente Ley entrara en vigor a los veinte dfas
de su publicaci6n fntegra en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Disposici6n final tercera.
EI Gobierno. en el plazo de tres meses a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley. elaborara un
regla.mento que regule y Ifmite el uso de la publicidad
en los equipamientos de los deportistas yen los recintos
deportivos.
Toledo. 29 de marzo de 1995.
JOSE BONO MARTINEZ.
Presidente

(Publicada an al ((Diaria Of;cial de Castilla-La Mancha»
de abril de 1995)
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LEY 2/1995, de 2 de marza, cantra la Venta
y Publicidad de Bebidas Alcoh6licas a Menares.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo. en nombre de Rey. promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI abuso de las bebidas alcoh61icas produce efectos
perniciosos sobre la salud y genera dependencias que
suelen derivar hacia conflictos en las relaciones personales. familiares, laborales y saciales.
Este problema se ve agravado cuando los consumidores son j6venes, debido a su mayor vulnerabilidad psicol6gica y ffsica.
En nuestra sociedad se observaen los ultimos anos
una tendencia a consumir bebidas alcoh61icas cada vez
a una edad mas temprana, debido fundamentalmente
a que la imagen del consul)1o de alcohol. va unidad a
la del exito socia!. la diversi6n, el ocio y la modernidad,
fomentada a traves de la publicidad.
Esta compleja problematica, donde seentrecruzan
factores psicol6gicos. biol6gicos y sociales, requiere una
polftica decidida que debe tener como objetivo evitar
que los menores de edad consuman alcohol y debe ir
acompanada de medidas preventivas que eviten la.
dependencia alcoh61ica y las consecuencias derivadas
de ella. Dicha polftica debe completarse con una educaci6n continuada de la poblaci6n a traves de la promoci6n constante de hƏbitos de vida saludable, y la implicaci6n de toda la sociedad en la soluci6n del problema,
especialmente de padres y educadores.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dispone, en virtud del Estatuto de Autonomia. de competencias en materia de sanidad e higiene. promoci6n. prevenci6n y restauraci6n de la salud, publicidad. promoci6n
y ayuda a los menores. espectaculo.s publicos y ensenanza. Por otra parte. el articulo 25 de la Ley 7/1985,

