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la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andalucia «Miguel 
Hemandezı, de Torredoıijimeno (Jaen). 

Tercer premio, dotado con 260.000 pesetas y una distinciôn acredi
tativa, ala Fundaci6n Centro de PromoCİôn de la Mujer de Vizcaya. 

Segundo.-Conceder una Menci6n de Honar a las candidaturas pre
sentada por: 

Asociaciôn Farniliar de La Rondilla de Valladolid. 
Fundaciôn Formaci6n y Empleo, FOREM, Galicia. 
Asociaci6n Norte Joven de Madrid. 

Tercero.-Los trabajos na premiados, cuya calidad ha sido reconocida 
por eI Jurado, podnin ser retİrados por 108 İnteresados en la Subdirecci6n 
General de Educaciôn Permanente en el plazo de treinta dias habiles, 
a partir de la publicaci6n en eI .Baletin Oficial del Esta.do_ de esta Reso-
luci6n. . 

Cuarto.-El primer premio sera la candidatura espafiola a 108 Premios 
Internacionales de Alfabetizaci6n convocados cada afio por la UNESCO, 
con motivo del Dia Internacional de la Alfabetizaci6n. 

Quinto.-Los trabajos galardonados quedanin en poder de esta Direc
ci6n General, que podra difundirlos considerando la calidad de 108 mismos 
y su caracter innovador en los aspectos didacticos 0 metodoıôgic08. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Antonio Peleteiro 
Fernandez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Educaci6n Pennanente. 

25255 RESOLUC/ÖN de 25 de octubre de 1996, del Consejo Sup .. 
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaci6n de 
la m.odificaci6n de los Estatutos de laRealFederaci6n Espa
iiola de FütboL 

En ejercicio de las competencias conferidas por el articulo ıo.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, ha aprobado definitivamente la modificaci6n 
de los' Estatutos de la Real Federaci6n Espaii.ola de FUtbol y autorizado 
su inscripci6n en el Registro de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la "Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas espafiolas, procede la publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado& de los Estatutos de los mismos y sus modi
ficaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secret.aria de ~stado acuerda: 

Disponer la publicaci6n de la modificaci6n de 108 Estatutos de la Real 
Federaci6n Espaii.ola de FUtbol contenidos en el anexo a la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretano de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modificaclones al08 E8tatutos de la Real Federacl6n Espaiiola de FUtbol 

Articulo 28. 

1. La Asamblea general es el 6rgano superior de gobierno y repre-
sentaci6n de la Real Federacİôn Espaiiola de FUtboL. 

2. Esta compuesta por 158 miembros, distribuidos del siguiente modo: 

1) Los 17 Presidentes de las Federaciones de ambito autonômico inte
gradas en la Real Federaci6n Espanola de FUtbol, asi como el de La Fede-
raci6n de Ceuta y Melilla, todos eUos con la cualidad de miembros natos. 

2) Ciento cuarenta representantes de los estamentos de clubs, fut-
bolist.as, arbitros y entrenadores, de los que corresponden: 

a) EI 90 por 100, est.o es, 126, ala eSl,)ecialidad principal. 
b) El 10 por 100, esto es, 14, al iütbol sala. 

3. La representaci6n de 108 cuatro estamentos, tanto en 10 que respecta 
ala especialidad principal como al iütbol sala, se determİna con las siguien
tes proporciones: 

a) Clubs, 62 por 100. 
b) Futbolistas, 30 por 100. 

c) Arbitros, 9 por 100. 
d) Entrenadores, 9 por 100. 

En virtud de esta regla, La composici6n de la Asamblea sera de 126 
representantes de la especialidad principal y 14 de fütbol sala. 

4. En el n6mero de a.sambleistas a que hace meritos el presente 
articulo, no se computara el del Presidente de la Real Federaci6n Espafiola 
de Fütbol si este no ostentara la cualidad de miembro de la citada Asamblea 
general. 

Articulo 29. 

1. Tratıindose de la especialidad principal, el porcentaje de clubs 
representa un n6mero de 66 de aqueUos, distribuidos del siguiente modo: 

a) Veintiseis de los que participan en competiciones de ambİfu estatal 
y ca.nicter profesional. 

b) Cuarent.a de ambito estatal pero no de caract.er profesional. 
2. Son competiciones oficiales de ıi.mbito estatal: 

a) Los Campeonatos Nacionales de Liga de Priınera, Segunda, Segunda 
~B. y Tercera Divisiôn. 

b) El Campeonato de Espaii.ajCopa de Su Ml\iestad el Rey. 
c) La Supercopa. 
d) La Copa Real Federaci6n Espaii.ola de Fütbol. 
e) La Copa de Campeones de Divisi6n de Honor Juvenil. 
f) La Divisi6n de Honor Juvenil. 
g) La Liga Nacional Juvenil. 
h) El Campeonat.o de Espaii.a Juvenil/Copa de Su Majestad el Rey. 
i) La Supercopa de Juveniles. 
j) La Divisi6n de Honor de FUtbol Femenino. 
k) La Liga Nacional de FUtbol Femenİno. 
1) El Campeonato de EspaftajCopa de Su Majest.ad la Reina. 
m) La DivisİÔn de Honor de Fütbol Sala. 
n) La Divisi6n de Plat.a de FUtbol Sala. 
0) Los Campeonatos Nacionales de Liga de Primera ~A. y Primera 

«B. de FUtbol Sala. 
p) La Liga Nacional de FUtbol Sala Femenina. 
q) Los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonômicas en sus 

diversas categorias. 
r) La Copa de la Liga de Fütbol Sala. 
5) La Supercopa de FUtbol Sala. 
t) La Copa de Fütbol Sala Femenina. 
u) Los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonômicas de FUt

bol Sala en sus diversas cat.egorias. 
q) Cualesquiera otras que asi se califiquen por acuerdo de la Asamblea 

general. 

3. En1:n las que enuncia el apartado anterior tienen, ademas del caııic~ 
ter de oficiales la cualificaci6n de competiciones de caract.er profesional, 
la Primera y Segunda Divisi6n del Campeonato Nacional de Liga. 

4. La cualidad de miembro de la Asamblea correspondeni a los clubs 
que resulten elegid08, y su representaci6n correspondeııi a su Presidente, 
a quien estatutariamente le sustituya, 0 la persona que la sociedad designe. 

Articulo 30. 

1. Et porcentaje de futbolistas representa un numero de 38 de aqueUos, 
distri:buidos del siguiente modo: 

a) Quince de entre los adscritos a clubs que participan en oompe-
ticiones de ambito estatal y caract.er profesional. 

b) Veintitres de entre los adscritos a clubs que intervienen en com
peticiones que, siendo de ıimbito est.atal, no 10 son de car8.cter profesional. 

2. A los efectos de! presente articulo, son de aplicaci6n las definiciones 
que se contienen en los puntos 2 y 3 del precedente. 

Articulo 31. 

El porcentaje de arbitros represent.a un numero de 11 de aquellos, 
distribuidos de! siguiente modo: 

a) Cuatro de Primera y Segunda Divisi6n. 
b) Siete entre los capacitados para actuar en Segunda .B. y Tercera 

Divisi6n. 
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Articulo 3~. 

El porcentaje de entrenadores representa un mlmero de 11 de aquellos 
distribuidos del siguiente moda: 

a) Cuatro de los que actU.an en clubs participantes en competiciôn 
oficial de caracter profesional y ambito estata1. 

b) Siete entre los que actUan en las restantes categorias de ambito 
estataı, no profesiona1. 

Articulo 33. 

El porcentaje de futbol sala representa un numero de 14 miembros, 
distribuidos del siguiente modo: 

a) Chıbs, ocho. 
b) FutboIistas, cuatro. 
c) Arbitros, uno. 
d) Entrenadores, uno. 

Articulo 34. 

Las eventuales vacantes que se produzcan en la Asamblea general, 
se cubrinin a 108 dos anos mediante elecciones parciales y sectotiales. 

Articulo 35. 

1. Los 26 clubs que representan a 108 adscritos a competiciones ofi
cia1es de ıirnbito estata1 y caracter profesional, esto es, Primera y Segunda 
divisiôn, senin elegidos por y entre todos los integrantes de ambas. 

2. Los 40 que representan a los clubs que participan en competiciones 
oficiales de Ambito estatal pero no de caracter profesional, 10 serlin por 
y entre todos los de aquella clase censados en la circunscripci6n de que 
se trate. . 

3. Existiendo situaciones de dependencia entre clubs, s610 tendnm 
La cualidad de electores y elegibles los principales. 

Articulo 36. 

1. Los 15 futbolistas adscritos a clubs que participan en competiciones 
oficiales de Ambito estatal y canicter profesional -Primera y Segunda Divi
si6n-, senin elegidos por y entre todos los que integran ambas. 

2. Los 23 futbolistas adscritos a cIubs que participan en competiciones 
oficiales de antbito estatal pero no de caracter profesional, 10 seran por 
y entre todos los de aquella cIase censados en la circunscripci6n de que 
se trate. 

Articulo 37. 

1. Los cuatro arbitros de Primera y Segunda Divisi6n, sera.n elegidos 
por y entre todos los que conforman ambas plantillas. 

2. Los otros siete representantes de este estamento, 10 seran pör y 
entre todos 10s que actıien en las Divisiones Segunda .Bıo y Tercera. 

Articulo 38. 

Los cuatro entrenadores que representan a los que actuan en c1ubs 
participantes en competici6n oficial profesional de ambito estata1-Primera 
y Segunda Divisiôn-, seran elegidos por y entre todos los que esten en 
dicha situaciôn; y los siete restantes por y entre los que actıien en com
peticiones oficiales, no profesionales, de Ambito estatal. 

Articul0 38 bis. 

Los 14 representantes de fUtbol sala seran elegidos por y entre todos 
los que integran el censo de sus respectivos estamentos (c1ubs, futbolistas, 
ıi.rbitros y entrenadores). 

Articulo 39. 

1. Se efectuara a traves de circunscripci6n estatal la elecciôn de los 
siguientes representantes: 

a) Clubs y jugado~s adscritos a competiciones de ambito estatal y 
caracter profesional. 

b) Arbitros yentrenadores. 
c) FUtbol sala. 

La 1İnica sede de la circunscripci6n estatal sera la propia Real Fede
raciôn Espanola de FUtboL. 

2. Se efectuara a traves de circunscripciones auton6micas la elecciôn 
de los representantes de c1ubs y jugadores adscritos a competiciones de 
Ambito estatal y car3.cter no profesional. Tales circunscripciones se corres
ponderlin con las diecisiete Federnciones de ambito auton6mico y, asi
mismo, con las ciudades de Ceuta y de Melilla, siendo por tanto su n1İmero 
eI de 19. Sera su sede respectiva la propia de la Federaciôn de aquella 
c1ase y la de la citadas ciudades de Ceuta y de Melilla. 

Tratandose de clubs y futbolistas adscritos a competiciones de Ambito 
estatal y car3.eter no profesional, cada una de las diecinueve eircunscrip
ciones a que hace meritos el articulo anterior contari, como minimo, con 
un representante de uno y otro estamento en La Asamblea general. El 
resto -esto es, 21 y cuatro-, se distribuira entre todas las circunscripciones 
eleetorales proporcionalmente al numero de clubs con domieilio en cada 
una 0 en relaci6n al de futbolistas con lieencia en vigor en cada cireuns
cripci6n. 

Articulo 40. 

1. 
2. 
3. Podnin tratarse en la Asarnblea, cuando coneurran razones de espe

dal urgencia, asuntos 0 propuestas que presenten eI Presidente 0 la Junta 
Direciİva hasta el mismo dia de la sesİôn. 

Articulo 41. 

1. 
2. 
3. La convocatoria de la Asamblea correspondera al Presidente de 

la Real Federaciôn Espaiiola de FUtbol, y debeni efectuarse con una anre
laci6n de treİnta dias, salvo los supuestos que preve el articulo 24 de! 
presente ordenamiento. 

A la convocatoria debera adjuntarse su orden del dia, a..,1 como la 
documentaciôn concerniente a los asuntos que vayan a tratarse, si bien 
esta ültima podni remitirse dentro de 10s diez previos a La fecha de su 
celebraciôn 0, incluso, presentarse eI propio dia de la sesi6n, en los supues
tos de urgencia que preve el punto 3 del articulo anterior. 

4. Podni asistir a las sesiones de la Asamblea, con voz pero sin voto, 
el Presidente saliente del ültimo mandato, y tendni identico derecho el 
Presidente de la Liga Nacional de Fıitbol Profesional. 

5. Al inicio de cada sesi6n se designaran por la Mesa tres miembros 
de aquella con la misi6n de verificar el acta que, con el visto bueno del 
Presidente, levantara el Secretario. 

Articulo 42. 

1. La Comisiôn Delegada de la Asamblea General estara compuesta 
por 12 miembros, de los cuales correspondeni un tercio a los Presidentes 
de Federaciones de ambito autonômico -incluido a estos efectos el de 
Ceuta y Melilla-, otro tercio a los clubs, y otro tercio al resto de los esta
mentos, esto es, futbolistas, ıirbitros yentrenadores. 

2. Los cuaJro Presidentes de Federaciones de ambito autonômico 
seran elegidos por y entre todos ellos. 

3. Los cuatro que corresponden a los clubs, se detenninarlin del 
siguiente modo: 

a) Dos, elegidos por y entre 108 representantes de los que participan 
en competiciones de ambito estatal y canicter profesional. . 

b) 008, elegidos por y entre los representanti;!s de los que İntervienen 
en competiciones oficiales de ambito estatal, pero no de caracter pro
fesional. 

4. Los cuatro que corresponden a los restantes estamentos se esta
bleceran en la forma siguiente: 

a) Uno, elegido por y entre los 15 representantes de los futbolistas 
de clubs participantes en competiciones de ambito estatal y carii.cter pro
fesional. 

b) Uno, elegido por y entre los 27 representa.ııtes de los futbolistas 
de los cIubs que intervienen en competiciones oficiales de Ambito estatal, 
pero no de carıicter profesional (23 de la especialidad principal y cuatro 
de fıitbol sala). 
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c) Uno, elegido por y entre 108 12 representantes de 108 8.rbitros (11 
de la especialidad principal y uno de rutbol sala). 

d) Uno, elegido por y entre 108 12 representantes de los entrenadores 
(11 de la especialidad principal y una de fUtbol sala). 

Articulo 43. 

3.e) Establecer las condiciones econöınicas uniformes de las licencias 
para la participaci6n en actividades 0 competiciones deportivas oficia1es 
de ıim.bito estatal, sean 0 no cali.ficadas de car8.cter profesiona1, en las 
distintas categorias, y fijar las cuotas gIobales de las mismas y 108 por
centajes que deban corresponder a la Real Federaciôn Espaftola de FUtbol 
ya la respectiva Federaci6n de ıim.bito auton6mico. 

Articulo 45. 

1. 
2. 
3. 

4. Sera elegido cada cuatro ai'ios, coincidiendo con los afios de juegos 
olimpicos de verano, se celebren estos 0 no, ... 

5. Mientras desempefie su mandato, eI Presidente no podra ejercer 
cargo alguno en otro 6rgano federativo, salvo que estatutariamente le 
corresponda, ni en entidad, asociaci6n 0 club sujetos a la disciplina fede
rativa 0 en Federaci6n deportiva espafiola que no sea la de FUtbol, y 
seri incompatible con la actividad como futbolista, arbitro 0 entrenador, • 
continuando en posesi6n' de su licencia, ·si la tuviere, que permaneceni 
en suspenso hasta que deje de ostentar la presidencia de la Real Federaci6n 
Espafiola de FUtboL. 

6. Presidira la Asamblea General, su Comisi6n Delegada, la Junta 
Directiva y la Comisi6n de Presidentes de Federaciones de Ambito auro
n6mico con la autoridad que es· propia de su cargo, correspondiendole 
la direcci6n de los debates, con voto de calidad en caso de empate. 

7. En supuestos de ausencia., enfermedad 0 cualquier otra causa que 
impida transitoriamente desempeftar sus funciones, el Presidente seri sus
ti.tuido por los Vicepresidentes, en su orden; en defect.o de ellos, por el 
tesorero y, en UItima instancia, por el miembro de mayor antigüedad, 
o por el de mas edad si aquella fuera la misma 

8. Si el Presidente cesara por causa distinta a la conclusi6n de su 
mandato, la Junta Directi.va se constituini en Comisi6n Gest.ora y convoca.ni 
elecciones para proveer el cargo; el que resulte elegido ocupa.ni el cargo 
por tiempo igual al que resta.se por cumplir al sustituido, siendo ad.e:nuis 
de aplicaci6n; en 10 que a este respecta, la norma que preve el articu· 
10 23.2, del presente ordenamİent.o. 

9. " Salvo en el supuesto que preve el apartado anterior, el Presidente 
podni ser reelegido en los siguientes y SUcesiV08 comicios sin que exista 
limitaci6n alguna en el nÜ1nero de mandatos que puede ostentar. 

Artfculo 53. 

1. EI Asesor Juridico de la Real Federaci6n Espaiıola de FUtbol, nom· 
brad.o por su Presidente, tiene a su cargo la jefatura de 108 servicios juri
dicos de la Federaci6n y actıia como collSfdero tecnico t.anto del propio 
Presidente como de los 6rganos que conforman la estructura federativa. 

2. Asistira a las sesiones de la Asamblea General, de su Comisi6n 
Delegada, de La Junta Directiva y de la Comisi6n de Presidentes de Fede-
raciones Territorial.es, con voz pero sin voto. • 
Articulo 57. 

1. El 3.İnbito de la disciplina deportiva cuando se trate de actividades 
o competiciones de ıirnbito estatal y, en su caso~ intemaciona1, 0 afecte 
a personas que parti.cipen en ellas, se exti.ende a las infracciones de reglas 
del juego 0 competici6n y normas generales deportivas ti.pificadas en la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; en el Real Decreto 1591/1992, 
de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, y demas disposiciones 
de desarrollo de aquella, y en los presentes Estatutos. 

Articulo 64. 

Incluir 'Un nuevo apartado h): 

h) Resolver acerca de quien deba ocupar las vacantes que se pro
duzcan en las distintas divisiones por razones ajenas ş la clasificaci6n 
fmal, en los casos y forma que preve el articulo 16, Libro XI, del Reglamento 
General. 

Articulo 66. 

Nuevo texto apartado 1: 

1. Contra 108 acuerdos 0 resoluciones dictados por el Comite ojueces 
unipersonales de competici6n cabni interponer recurso ante el Comite 
de Apelaci6n, compuesto por tres miembros designados por el Presidente 
de la Real Federaci6n Espaiıola de FUtbol, el cua1 determinara, ademas, 
el que de ellos desempefie La presidencia del6rgano. 

2. Suprimir: 

•... siendo sustifuida la representaci6n de la Li.ga Nacİonal de FUtbol 
Profesiona1 por la del propio FUtbol Aficionado_. 

4. Suprimido. 
Nuevo articu10 66, bis. 
Se desi.gnara.n, por el mismo procedimiento previsto en el presente 

cap:itu1o para el nombramiento de los integrantes de los 6rganos de justicia 
deportiva, identico numero de suplentes, que les sustituiran en supuestos 
de ausencia, enfennedad 0 cualesquiera otros de fuerza mayor, debida
mente justificados. 

Articulo 71. 

4. Suprimir, in fine, .sa1vo el supuesto que preve el articulo 132 del 
presente ordenamiento-. 

Yaiiadir: 

.Tampoco se aplicar.i la reincidencia en los supuestos de suspensi6n 
durante un partido, por doble amonestaci6n arbitral determinante de 
expulsi6n.1 

Articulo 72. 

Nuevo texto :int.egro: 

1. La apreciaci6n de circunstancias atenuantes 0 agravantes obligani 
a la congruente graduaci6n de la sanci6n, dentro de la escala general 
que establece el articu10 84, aplicada seg6n se trate, a la naturaleza muy 
grave, grave 0 leve de la falta. 

Si concurriere alguna circunstancia atenuante que el 6rgano discipU· 
natio apreciase como cualifi.cada, pod.ra reducirse la sanci6n a los limites 
que aquella escala general prevea para falt.as de menor gravedad a la 
cometida. 

2. Con independencia de 10 dispuesto en et apartado anterior, los 
6rganos discipUnarios podran, para la determinaci6n de la sanci6n que 
resulte aplicable, valorar el resto de circunst.ancias que concurran en la 
falta, tales como las consecuencias de la infracciön, la natura1eza de los 
hechos 0 la concurrencia, en el inculpad.o, de singulares responsabilidad.es 
en el orden deportivo, aplicando, en virtud de todo ello, las regIas con· 
tenidas en el punto ı de este precepto. 

Articulo 77. 

Nuevo texto del priıner p8.rrafo: 

A petici6n fundada y expresa del interesado, deducida en via de recurso 
y formando parte del cuerpo de este, los 6rganos de apelaci6n podnin 
acordar, motivada.mente, la suspensi6n de la ejecuci6n .de las sanciones 
impuestas en inst.a.ncia, sin que la mera interposici6n del recurso paralice 
o suspenda el cumplimiento de aquellas. 

Articulo 82. 

Nuevo texto del punto 2: 

2. Ello no obst.a.nte, dichas resoluciones no producir8.n efectos para 
los interesados hasta su notificaci6n personal, salvo cuando se trate de 
suspensiones, acordadas por el 6rga.no de inst.a.ncia, que sean consecuencia 
automatica de acumulaci6n de cinco amonestaciones, "en cuyo supuesto 
bastani su pıiblica comunicaci6n en los local.es federativos para que la 
sanci6n sea ~ecutiva;" ello, desd.e luego, sin peıjuicio de La obligaci6n de 
efectuarla personalmente. 

Articulo 83. 

Nuevo texto integro: 

Las peti.ciones 0 reclamaciones plantead.as ante 108 6rga.nos discipli· 
narios 0 de competici6n debenin resolverse de manera expresa en un 
plazo no superior a quince dias luibiles. Transcurrido d.icho termino se 
entenderan desestimadas. 
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Nuevo articulo 88 bis. 

La sancian de clausura de campo debera cumplirse en otro que reuna 
las condiciones que establece el ordenamiento federativo y que este situado 
en rermino municipal distintoj siendO la competiciôn de caracter profe
sional, seni preciso ademas que concurran las previsiones que contempla 
el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por eI que se aprueba eI Regla
mento para la Prevencİôn de la Violencia en 108 Espectacul08 Deportivos. 

Articulo 92. 

Nuevo texto integro: 

1. La suspensi6n por un partido ofıcia1 que sea consecuencia de acu
mulaci6n de cinco amonestaciones en partidos diversos 0 de expulsiôn 
motivada por d03 de aqueııa.s en el mismo encuentro, debera curnplirse, 
en todo caso, en la mİsma competiciôn de que se lrate. 

El prirneTo de ambos supuestos no exCıuira para poder alinearse en 
un encuentro aplazado, si el jugador afectado no estaba inhabilitado por 
dicha causa en la fecha originariamente prevista para el evento. 

2. Se entiende por misma competici6n la que corresponde a identicas 
categoria y divisi6n, incluidos, si los hubiere, tanto los tomeos de pro-
mociôn 0 perrnanencia, como la segunda fase. . 

Articul0 93. 

2. La disposici6n contenida en eI apartado anterior no sera de apIi
caciôn tratandose de partidos de Liga y de! Carnpeonato de Espa:iiajCopa 
de Su Majestad eI Rey 0 de la Copa Real Federaci6n Espaiiola de FUtbol, 
que seran computabIes ..... 

Articulo 102. 

1. La incomparecencia de un equipo a un partido oficial producira 
Ias siguientes consecuencias: 

A) Siendo la competiciôn por eliminatorias se considerara. perdida 
para el incomparecido la fase de que se trate, y si se produjese en eI 
partido final este se diBputa.ra entre el otro finallsta y el que fue eliminado 
por el infractor. 

En cualquier caso el incomparecido no podra participar en la prôxima 
ediciôn deI torneo. 

B) Tratandose de una competiciôn por puntos ... 
C) En todo caso cualquier clase de incomparecencia deterrninara. La 

imposici6n al club infractor de multa en cuantia de 500.000 a 2.000.000 
de pesetas, y la obligaciön del incomparecido, si fuera eI visitante, de 
indemnizar al oponente en la forma que detennina el pArrafo segundo, 
punto 1, de! articulo 101. 

Nuevo articulo 105, bis. 

EI club que, por cuarta vez en una misma temporada, incumpla La 
obligaciôn a que hace meritos eI articulo 119, bis, de los presentes Estatutos, 
sera exCıuido de la competici6n, con las consecuencias que preve el parrafo 
segundo del articulo 102. La), de identico ordenamiento. 

Articulo 106. 

Afiadir un segundo pıirrafo al apartado 2: 

2. En aquellos supuestos en que resulte agredido algun ıirbitro, habien
do precisado asistencia medica, aquel debera remitir el correspondiente 
parte facultativo. 

Nuevo punto 3: 

3. La identifıcaci6n, denuncia y, en su caso, puesta a diBposici6n de 
la autoridad competente, asi como La adopci6n de medidas discip1inarias 
que, en eI orden intemo, pudieran acordar los clubs con respecto a 105 
autores de cua1quier clase de incidentes de pı1blico, podra ser tenido en 
cuenta por los 6rganos d~iplinarios competentes en orden a la atenuaci6n 
de las sanciones que procediere imponer. 

Articulo 119. 

Nuevo texto de su letra a): 

a) Incumplimiento, consciente y reiterado, de 6rdenes. instrucciones, 
acuerdos u obligaciones reglarnenta.rias que dicten los 6rganos federativoB 
competentes. 

Nuevo articulo 119 bis. 

El club que, por segunda vez en una misma ~mporada, incumpla su 
obligaciôn de abonar los correspondientes hononirios arbitrales en La for
ma, cuantfa y condiciones que la Real Federaci6n Espafi.ola de FUtbol 
tenga establecido, sera sancionado con multa de 100.000 a 500.000 pesetas. 

Si 10 fuese por tercera vez, se le deduciran dos puntos en su clasifıcaciön. 

Articulo 122. 

Nuevo texto del punto 2: 

2. La sanci6n sera por tiempo de seis meses a un afio si eI ofendido, 
aun no sufriendo lesi6n, preciBara asistencia medica 0, aun sin ello, se 
estimara que hubo riesgo grave, dada la naturaleza de la acci6n, siempre 
que esta n'o constituya falta nu:ls grave. 

Articulo 129. 

Cuando en los recintos deportivos se produzcan incidentes de pı1blico 
calificados como leves, se impondra al chıb titular de las insta1aciones 
mult.a de hast.a 100.000 pesetas, pudiendo el 6rgano de competici6n impo
ner, con ocasi6n de un mismo partido, rruis de una de estas sanciones, 
cuando se trate de hechos diversos acaecidos en momentos dİStintos con 
soluci6n de continuidad entre unOB y otros. 

Articulo 133. 

Suprimido. 

Articulo 134. 

Nuevo texto integro: 

Cuando un jugador comet.a una falta y ello detennine su expulsi6n 
directa del terreno de juego, sera sancionado con suspensi6n durante un 
partido. salvo que el hecho fuere constitutivo de infracci6n de mayor gra
vedad, con la accesoria pecuniaria correspond.iente. 

Articulo 136. 

Nuevo texto de su letra c): 

c) Dirigirse a 10s ıirbitros, directi.vos 0 autoridades deportivas en ter~ 
minos 0 con actitudes injuriosas 0 de menosprecio, siernpre que la acciön 
no constituya falta mas grave. 

Si aquellos terminos 0 actitudes fueren dirigidos al arbitro principal 
y con ocasi6n 0 corno consecuencia de haber ad.optado alguna decisi6n 
en ellegftimo ejercicio de su autoridad, la suspensi6n sera, como minimo, 
durante dos encuentros. 

Nuevo texto apartado h): 

h) Producirse de manera violenta con ocasi6n deI juego 0 como con
secuencia d1recta de a1g(ı:n lance del rniBmo, siempre que La acci6n origine 
riesgo, pero no se produzcan consecuencias dafiosas 0 lesivas. 

Articulo 136 biB. 

EI jugador que induzca mal.iciosaınente al ıirbitro a error 0 confusi6n. 
simulando haber sido objeto de falta 0 a traves de ciıalquier otro medio 
o actitud, sera. sancionad.o con multa de hasta cincuenta mil pesetas. 

Nuevo articulo 137 biB. 

El ıirbitro que corneta irregularidad en La redacci6n 0 remisi6n de tas 
actas, sera. sancionad.o con suspensi6n de hasta un mes, siempre que eI 
hecho no constituya una infracciôn de mayor gravedad. 
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Articulo 138. 

Los jugadores estan obligados a someterse al control antidopaje en 
108 tenninos establecidos en eI artlculo 58 de la Ley del Deporte, en la 
fonna y con 1as garantias regIamentariamente previstas y tienen derecho, 
en su caso, a solicitar y a que se les practique eI contraaruUisis. 

Articulo 139. 

Los medic08 adscritos a las plantillas de 105 clubs, por iınperio de 
10 que preve eI articulo 7.f), libro XI, del..RegIamento General, estan obli
gados a facilİtar a 108 designados por la Real Federaci6n Espafiola de 
FUtbol para eI partido de que se trate, por sı mismos 0 a traves de 108 
delegados 0 representantes de cad.a equipo, una relaci6n, por duplicado 
ejemplar, de 108 medicamentos que en su C8S0 hubiesen administrado a 
los futbolistas durante las setenta y dOB horas anteriores al encuentro, 
relaciôn que igualmente se facilitani. al a.rbitro del mismo. 

Art!cuIo 140. 

Se consideran como infracciones muy graves a la disciplina deportiva 
las siguientes: 

a) La utilizaciön de las sustancias y gnıpos fannacolögicos prohibidos, 
as! como de metodos no reglamentarios destinados a aumentar artificial
mente las capacidades fisicas de los futbolistas 0 a modificar 108 resultados 
de las competiciones. 

b) La promociôn 0 incitaciôn a la utilizaci6n de tales sustancias 0 
metod08. 

Se considera promociôn la dispensa 0 administraci6n de tales sus
tancias, asi como la colaboraci6n en la puesta en pr8.ctica de los metodos 
no regIamentarios. 

c) La negativa a someterse a los controle8 de dopəje, dentro y fuera 
de la competiciôn, cuando sean exigidos por los ôrganos 0 personas com
petentes. 

d) Cualquier accİôn u omisiôn tendente a iınpedir 0 perturbar La 
correcta realizaciôn de los procedimientos de represiôn del dopəje. 

Art!cuIo 141. 

1. Por la comisi6n de la infracciôn prevista en eI apaıtado a) del 
articulo anterior, cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en 
el artiC;ulo La), libro XXI, Reglamento General de la Real Federaci6n Espa
fiola de Fütbol de! listado de sustancias y metodos prohibidos, corres
pondera suspensiôn 0 privaci6n de licencia fe4erativa de tl"es meses a 
dOB afios y, en su caso, multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 

2. POr la comisiôn de la infracci6n previBta en el apaıtado a) del 
articulo 'anterior, .cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en 
el citado a.rticulo 1.b), libro XXI, dellistado de sustancias y metodos pro
hibidos, correspondera suspensiôn 0 privaciôn de licencia federativa de 
dos a cuatro ai'ios y, en su caso, multa de 250.000 a 2.000.000 de pesetas. 

3. Por la comisiôn de la infracciôn prevista en el apartado b) del 
precepto anterior, correspondenin las sanciones previstaB en eI aparta
do 1 del presente artlculo. 

4. Por la comisi6n de las infracciones- previstaB en el apartado c) 
del articulo anterior, corresponderan las sanciones' previstas en e! apar
tado 2 del presente artlculo. 

5. Por la comisiôn de la inlracci6n prevista en el apartado d) deI 
articulo anterior, cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en 
el articulo 1.c), libro xxi, del Reg1amento General de La Real Federaci6n 
Espafiola de FUtbol dellistado de sustancias y metodos prohibid08, 0 cuan
do por cualquier otra manipulaci6n 0 procedimiento se intente conseguir 
eI nUsmo objetivo, correspondenin Iu sanciones previstaB en eI aparta
do 2 deI presente artfculo. 

6. Por la comisiôn de la infracci6n prevista en el apartado d) de. 
articulo anterior, cuando se trate de impedir 0 perturbar la correcta rea
lizaci6n de 108 procediınientos de control de dopa,je que no le afecten 
personalmente, resultanin de aplicaci6n, en 10 que corresponda, Ias san
ciones previstas en el artfculo 143 del presente ordenamiento. 

7. Cuando un futbolista incurra por prlmera vez en una de las infrac· 
ciones previstas en este ordenamiento, le senin de aplicaci6n, en todo 
caso, las sanciones miniınas establecidas .en la escala correspondiente. 

8. Para la segunda infracci6n cometida en materia d~ dopaje se podni 
imponer cualquiera de las ss.nciones previstas en la escala correspondiente, 
segu.n las circunstancias concurrentes. En caso de teroera infracci6n, y 

con independencia de la sustancias, grupo farmaco16gico 0 metodo pro
hibido utilizado, la sanciôn consistir.i en la pnvaciôn de licencia federativa 
a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanci6n pecuniaria. 

Art!cuIo 142. 

1. Por la comisi6n de las infracciones previstas en 108 apartados b) 
y d) del articulo 140 del presente ordenamiento, podri. corresponder: 

a) MuJta de 200.000 a 2.000.000 de pesetas. 
b) Perdida de puntos 0 puestos en la clasificaciôn. 
c) Perdida 0 descenso de categoria 0 divi.siôn. 

2. En caso de reincidencia, La sanci6n econômica ônicaınente podra 
tener cani.cter accesorio. 

Art!cuIo 143. 

1. Por la romisiôn de las :infracdones previstas en los apartados b) y d) 
del articulo 140 de este ordenamiento, podrıi corresponder: 

a) MuJta de 50.000 a 1.000.000 de pesetas. 
b) Inhabilitaci6n temporal para el desempefio de cargos federativos 

o privaciôn 0 suspensi6n de licencia federativa 0 habilitaciôn equivalente 
durante un penodo de seis meses a cuatro ai'ios. 

c) Inhabilitaciôn definitiva para eI ejercicio de cargos federativos 0 

privaci6n de licencia federativa 0 habilitaciôn equivalente, en caso de 
reincidencia. 

2. Cuando eI infractor acrue en calidad de delegado de un club, se 
podran imponer al mismo las sanciones previstas en el articulo anterior, 
con independencia de las que se impongan a titulo personal. 

Articulo 144. 

Las sanciones impuestas en aplicaci6n de la nonnativa de represi6n 
del dopəje en cualquier orden federativo, sea internacional, estatal 0 auta
nômico, producinin efectos en todo el territorio espaii.ol. 

Articulo 145. 

1. El procedimiento de control antidopaJe consistente en la recogida 
de muestras y an8J.isis pertinentes, asi como la comurucaci6n de los resul
tados, constaııi de una fase previa y una de comunicaci6n. 

2. se entiende por fase previa aquella que va desde la recogida de 
la muestra correspondiente hasta la realizaci6n de los ensayos analiti.cos 
que perınitan deterıninar la existencia, en su caso, de ona presunta vul
neraci6n de las norınas que rigen el dopaje deportivo. 

3. La fase de comunicaci6n incluye los tnUnites necesarios para la 
notificaci6n por el Laboratorio de Control de Dopaje del Co~ejo Superior 
de Deportes de la Real Federaci6n Espaiıola de FUtbol y el traslado por 
esta de Ios resultados al ôrgano disciplinario competente a fin -de que 
se determine si existe 0 no infracci6n susceptible de ser sancionada. 

19ualmente se considera incluida en este apartad.o la comunicaci6n 
de 108 presuntos supuestos de dopəje de que tenga conocimiento la Real 
Federaciôn, que su.presidente debe efectuar a la ComisiQn Nacional Anti
dopaje, de confomddad con 10 dispuesto en el Real Decreto sobre Disciplina 
Deportiva. 

Art!cuJo 146. 

1. Concluida la fase de cornunicaci6n, y en el caso de que se aprecie 
una supuesta infracci6n, el 6rgano disciplinario competente debera iniciar 
de ofiCİo eI correspondiente expediente disciplinario en un plazo no supe
rior a quince dias conta.dos a partir de la recepci6n en la Real Federaci6n 
Espafiola de Fütbol de la notificaci6n deI Laboratorio de Control de Dopaje. 

2. La lncoaci6n del proced~ento y la resoIuci6n que ponga fin al 
mismo debeni ser objeto de comunicaci6n a la Com1si6n Nacional Anti
do~e. 

3. La existencia de la responsabilidad. disciplinaria se sustanciani. 
conforıne a 10 previsto en el presente ordenamiento. 

Art!cuIo 151. 

Nuevo texto integro: 

1. Sera obligado e inexcusable en todo procedimiento, el tnUnite de 
audiencia a 108 interesados para evacuar el cual Set8.n emplazad08, otor-
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gandoles un plazo mwmo de diez dias hƏ.biles con traslado del expediente, 
a fin de que puedan ejercer su derecho a formular alegaciones 0 utihzar 
los medİos de defensa admitidos por eI ordenamiento jurfdico que resulten 
procedentes. 

2. Tratandose de infracciones cometidas durante eI curso de! juego 
que tengan constancia eo las acta8 0 eventua1es anexos a las mismas, 
eI trıimite de audiencia no precisara. requerimiento previo por parte del 
6rgano disciplinario y 108 İnteresados podran exponer ante eI mismo, eo 
forma verbal 0 escrita, las alegaciones 0 manifestaciones que, en relaci6n 
con eI contenido de 108 meritados documentos 0 con eI propio encuentro, 
consideren convenientes a su derecho, aportando, eo su caso, las pruebas 
pertinentes. 

3. Tal derecho podra ejercerse en un plazo que precluini a las die
ciocho horas del segundo dia habil siguiente al deI partido de que se trate, 
momento en el que deberan obrar en la Secretarla de! ôrgano disciplinario 
Ias alegaciones 0 recIamaciones que se formulen, tratandose de encuentros 
que se celebren en dıa jueves, eI meritado plazo se entendera reducido 
en veİnticuatro horas. 

4. En identico termino precluirin tambien las eventuales recIama
ciones por supuestas alineaciones indebidas y, aun habiendose producido 
estas, quedani automaticamente convalidado el resultado del partido si 
aquellas no se hubieran presentado dentro del referido plazo. 

Articulo 182. 

c) Suprimido. 

Disposiciôn adicional segunda. 

En todos aquellos articulos de los presentes Estatutos en 108 cuales 
la competencia e8te atribuida con la fôrmUıa _correspondera a la Real 
Federaci6n Espaiiola de FUtbol por Si, 0 a traves del ôrgano en quien 
delegue» se sustituye por «correspondera al Presidente 0 al ôrgano en 
quien este delegue», salvo que venga atribuida La eompetencia por razôn 
de la materia a la Asamblea General, Comisiôn Delegada u otros ôrganos 
federativos. 

25256 RESOLUGı6N de 23 de octubre de 1996, de! Grms<ıjo Supe
riar de Deportes, por la qııe se dispone la publicaci6n de 
la mod:ificaci6n de los Estatutos de laRealFederaci6n Espa
now de 7iro conArco. 

En ejercicio de las competencias eonferidas por el art1culo 1O.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 14 de junio de 1996, ha 
aprobado definitivamente la modificaci6n de los Estatutos de la Real Fede
raci6n Espaiiola de Tiro con Arco y autorizado su inscripciôn en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en eI articulo 31.7 de La Ley de! 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espaiiolas, procede la publicaciôn en el _Bo
Jetin Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

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

Disponer la publicaciôn de la modificaci6n de los Estatutos de la Real 
Federaciôn Espafiola de Tiro con Areo eontenidos en eI anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente 
deI Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modiftcacl6n de 108 Estatutos de la Real Federacl6n Espaiiola de nro 
conArco 

41.5 El nı1mero de mandatos para los que puede ser reelegido eL Pre
sidente de la RFETA es indefinido. 

Articulo 65. 

Son infracciones ala conducta deportiva de canicter muy grave: 

66.1 La manifiesta desobed.iencia a directivos y demas autoridades 
deportivas en el ejercici9 de su cargo. 

65.2 Los abusos de' autoridad. y usurpaci6n de atribuciones. 

65.3 La violaciôn de sccretos en asuntos que se conozcan por raz6n 
del cargo desempefia.do. 

66.4 Los actos de rebeldia contra los acuerdos obligatorios de fede
raciones. 

65.5 Las acciones y omisiones dirigidas a predeterminar no depor
tivamente el resultado de una prueba 0 competici6n. 

65.6 EI incumpliıniento, de mala fe, de Ias obligaciones asumidas para 
la organizaci6n y celebraci6n de encuentros y competiciones de caracter 
oficial 0 de 108 compromisos dimanados del ejercicio de las funciones 
propias del cargo. 

65.7 El quebrantamiento de la sanci6n impuesta 
65.8 La utilizaciôn del material de tiro con arco para la ejecuciôn 

de cualquier delito 0 falta de canicter extradeportivo. 
65.9 EI contribuir mediante publica difusi6n al desprestigio de la ima

gen de nuestros organismos superiores, RFETA, federaciones tcrritoriales 
o cualquiera de sus miembros a traves de declaraciones falsas 0 tenden
ciosas. 

65.10 La utilizaci6n de Ias sustancias y grupos farmacolôgicos pro
hlbidos, asi como de metodos no reglamentarios destinados a aumentar 
artificia1mente las capacidades ılSicas de 105 deportistas 0 a modificar 
los resultados de las competiciones. 

65.11 La. promoci6n 0 incitaci6n a La utilizaci6n de tales sustancias 
o metodos. Se considera promoci6n la dispensa 0 administraci6n de tale5 
sustancias, asi como la colaboraciôn en la puesta en praetica de los metodos 
no reglamentarios. 

65.12 La negativa a someterse a los eontroles de dopaje, dentro y 
fuera de la competici6n, cuando sean exigidos por los 6rganos 0 personas 
competentes. 

65.13 Cualquier acci6n u omisiôn tendente a 'impedir 0 perturbar 
la correcta real1zaci6n de los procedimientos de represi6n del dopaje. 

Articulo 69. 

69.4 Especfficas de los directivos, recnicos y jueces por la comisi6n 
de las infracciones previstas en los apartados 65.11 y 65.13 del articu-
1065: 

69.4.1 Multa. 
69.4.2 lnhabilitaciôn temporal 0 privaci6n 0 suspensi6n de licencia. 
69.4.3 lnhabilitaci6n definitiva 0 privaci6n 0 suspensi6n de licencia. 

69.5 Especificas de los clubes por la comisiôn de las infracciones 
indicadas en el apart.ado anterior: 

69.6.1 Multa. 
69.6.2 Perdida de puntos 0 puestos eo la competici6n. 
69.5.3 Perdida 0 descenso de categoria 0 divisiôn. 

Articulo 70. 

70.1 Corresponden a las faItas muy graves tas siguientes sanciones: 

70.1.1 lnhabilit&ciôn a perpetuidad. 
70.1.2 Privaci6n definitiva de la licencia federativa. 
70.1.3 Privaci6n definitiva de los derechos de afiliado. 
70.1.4 Suspensi6n e inhabilitaci6n temporaJes de uno a cuatro afios. 
70.1.5 Privaciôn de los derechos de afıliado de uno a cuatro afios. 
70.1.6 Muıta en el caso de que se perciba retribuci6n por su labor. 
70.1.7 Clausura del recinto deportivo por tiempo de seis meses a una 

temporada. 
70.1.8 Descalificaci6n de! equipo al que perteneciese el sancionado. 

La descalificaciôn de La prueba 0 competici6n y la baja en los Grupos 
de Alta Competici6n 0 Equipo Nacional, podra imponerse como sanciôn 
ı1nica 0 cOrUunta con otras por la comisiôn de infracciones muy graves 
de naturaleza estrictamente deportiva. 

70.1.9 POr la comisiôn de las infracciones tipificadas en 108 aparta
dos 65.10 y 65.11 del articulo 65 de estos Estatutos correspondera: 

70.1.9.1 Cuando se trate de sustancias 0 metodos contenidos en la 
secciôn La, capitulo 1.0 del titulo IX de estos Estatutos, suspensiôn 0 
privaci6n de licenciə federativa de tres meses a dos afios y, en su caso, 
multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 


