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TÍTULO V
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO
1. La REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO, (en adelante R.F.E.D.I./
RFEDI), es una entidad privada sin animo de lucro, con personalidad jurídica propia,
Federaciones Autonómicas de Deportes de Invierno, Clubes Deportivos, Deportistas,
Jueces, Delegados Técnicos, Entrenadores y otros colectivos interesados, que
promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de los deportes objeto de su
competencia, en las distintas especialidades que se relacionan en el Artículo 3 de
estos Estatutos.
2. La RFEDI tendrá plena capacidad de obrar en el cumplimiento de sus fines. A estos
efectos se rige por la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de
la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, por las disposiciones de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por el Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas,
por las restantes disposiciones que conforman la legislación deportiva española
vigente, por estos Estatutos y por los Reglamentos y demás normas que dicte en el
ejercicio de sus competencias.
3. La RFEDI es una Entidad declarada de UTILIDAD PÚBLICA, de acuerdo con el
Artículo 44 de la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre.
4.

El régimen de incompatibilidades y el código ético de la RFEDI, consistirá en la
incorporación a los presentes estatutos mediante el anexo I, formando parte
integrante de los mismos a todos los efectos, del Código de Buen Gobierno
publicado por el Consejo Superior de Deportes, así como del Código de Ética
Deportiva del Consejo de Europa, que también hace suyo y adopta. La RFEDI,
cumplirá

con

todas

aquellas

recomendaciones

e

implementará

cuantas

normativas resulten precisas para asegurar la máxima ética y transparencia en su
gestión y la aplicación de buenas prácticas en todas sus áreas de responsabilidad.
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con patrimonio propio e independiente del de sus asociados, integrada por las

ARTÍCULO 2. REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL
1. La RFEDI ostentará la representación de España en las actividades y competiciones
deportivas oficiales/amistosas de carácter internacional, celebradas fuera y dentro
del territorio español. A estos efectos, será competencia de la RFEDI la elección de
los deportistas que han de integrar las Selecciones o Equipos nacionales. Para
organizar, solicitar o comprometer este tipo de actividades, la RFEDI deberá obtener
autorización del Consejo Superior de Deportes, estándose, en cuanto al régimen de
la misma, a la ordenación sobre actividades y representación deportivas

2. Corresponde a la RFEDI la representación internacional exclusiva del Estado Español
ante la Federación Internacional de Esquí (F.I.S.), la Unión Internacional de Biathlon
(I.B.U.), la Federación Internacional de Trineo con Perros (IFSS), la Asociación
Europea de Tiro de Trineos con Perros (ESDRA), la Asociación Mundial de Trineo con
Perros (WSA) y la Federación Europea de Canicross (ECF) , a las que pertenece
como miembro, aceptando y obligándose a cumplir sus Estatutos y Reglamentos, así
como sus decisiones, respetando el ordenamiento jurídico español.
3. La RFEDI es la única entidad que, en su calidad de representante en España, debe
mantener las relaciones con todas las Federaciones Internacionales antes
mencionadas y con aquellas a las que se pueda afiliar en su momento. La
concesión de campeonatos o pruebas internacionales y de cualquier evento
internacional deberán llevarse a cabo a través de la RFEDI, quien a su vez podrá
delegar o ceder –en la forma que considere conveniente- las diferentes
responsabilidades a miembros de la federación española u otras entidades o
personas.
4. Los derechos económicos y de televisión que correspondan a las pruebas
internacionales que se celebren en España corresponderán de forma exclusiva a la
RFEDI, quien también –si así lo estimara oportuno- podrá cederlos a terceros o
compartirlos.
5. La RFEDI está también inscrita en el Comité Olímpico Español.
6. La RFEDI, sus clubes deportivos, sus Deportistas, Jueces, Delegados Técnicos,
Entrenadores, Presidentes de federaciones autonómicas y Directivos, y en general,
todas las demás personas físicas o jurídicas que la conforman, se comprometen a:
5
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internacionales.

a. Cumplir

las

reglas

de

juego

promulgadas

por

las

Federaciones

Internacionales a las que estamos sujetos y las reglas de juego y
competición promulgadas también por las Federaciones Internacionales.
b. Observar los principios de lealtad, integridad y deportividad, de acuerdo
con los principios del juego limpio.
c. Respetar en todo momento los estatutos, reglamentos y decisiones de las
federaciones internacionales a las que estamos inscritos.
d. Mantener una posición neutral en materia de religión y política.
e. Mantener un respeto y reconocimiento entre todas las especialidades
entre los miembros de la RFEDI.
ARTÍCULO 3.- ESPECIALIDADES DEPORTIVAS QUE COMPONEN LOS DEPORTES DE INVIERNO
EN ESPAÑA
1. Las especialidades deportivas, cuya promoción y desarrollo compete a la RFEDI,
son las que se expresan a continuación:
a. Esquí Alpino.
b. Esquí de Fondo.
c. Biathlon.
d. Saltos de Esquí.
e. Freestyle.
f.

Snowboard.

g. Telemark.
h. Mushing y Pulka escandinava.
i.

Combinada Nórdica.

j.

Esquí de Velocidad.

2. La RFEDI podrá aprobar e incorporar, como nuevas especialidades, aquellas que
las diferentes federaciones internacionales a las que está inscrita la RFEDI puedan
reconocer en su día.
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reconocidas por la RFEDI, evitándose siempre las posibles desavenencias

ARTÍCULO 4.- COMPETENCIAS DE LA RFEDI
A) COMPETENCIAS PROPIAS
1. Corresponde a la RFEDI, como actividad propia, el gobierno, administración,
gestión, organización y reglamentación de los deportes de invierno y de las
especialidades actuales y futuras. Por tanto, de forma enunciativa y no limitativa, es
propio de la RFEDI:
a. Controlar y gestionar las competiciones oficiales de ámbito estatal y las
Directiva de la RFEDI.
b. Ostentar la representación en España de las Federaciones Internacionales en
las que la RFEDI esta inscrita, así como la de España en las actividades y
competiciones de carácter internacional celebradas dentro y fuera del
territorio del Estado.
c. Seleccionar los deportistas que representen a España y que deban integrar
los Equipos Nacionales y Selecciones.
d. Vender o ceder, fuera y en el territorio nacional, los derechos de transmisión
televisada de las competiciones tuteladas por esta federación, y, asimismo,
cualesquiera otras de ámbito estatal.
e. Editar por si misma, o a través de terceros, una revista de difusión de los
deportes de invierno o cualquier texto que signifique un apoyo a las
diferentes especialidades que conforman los deportes de invierno.
B) COMPETENCIAS POR DELEGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
1. En relación con las especialidades deportivas descritas anteriormente, la RFEDI,
además de

sus actividades propias de

gobierno, administración, gestión,

organización y reglamentación, ejercerá, bajo la coordinación y tutela del Consejo
Superior de Deportes, las funciones públicas de carácter administrativo que se
expresan a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Orgánica 7/2006 y
en el Artículo 33 de la Ley 10/1990 y en el Artículo 3 del Real Decreto 1835/1991.
a. Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas
oficiales de ámbito estatal.
b. Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico para la
promoción general de sus especialidades deportivas en todo el territorio
nacional.
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competiciones de cualquier orden que sean reconocidas por la Junta

c. Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las
Federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los
deportistas de alto nivel en sus respectivas especialidades deportivas, así
como participar en la elaboración de las listas anuales de los mismos.
d. Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades
Autonómicas en la formación de técnicos deportivos y en la prevención,
control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos
y métodos no reglamentarios en el deporte.
e. Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que
f.

Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la
Ley del Deporte, sus disposiciones de desarrollo y estos Estatutos.

g. Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociaciones y
Entidades deportivas, en las condiciones que fije el Consejo Superior de
Deportes.
h. Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina
Deportiva.
i.

Ejercer, por delegación del Consejo Superior de Deportes, la potestad
disciplinaria en materia de dopaje en los términos previstos en la Ley
Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre.

También desempeñará, respecto de sus asociados, las funciones de tutela, control y
supervisión que le reconoce el ordenamiento jurídico deportivo.
Asimismo, extenderá su competencia a las funciones públicas que le delegue la
Administración del Estado, en relación con su objeto asociativo.
ARTÍCULO 5.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y DOMICILIO
1.El ámbito de actuación de la RFEDI en el desarrollo de las competencias que le son
propias, se extiende al conjunto de territorio del estado.
2. El domicilio de la RFEDI se encuentra en Madrid, Avenida del Cerro del Águila, 15-17,
28703 San Sebastian de los Reyes.

La RFEDI podrá disponer, mantener y gestionar

instalaciones deportivas en cualquier lugar, así como oficinas y centros específicos para
el desarrollo de los deportes de invierno.
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se celebren en el territorio del Estado.

ARTÍCULO 6.- SÍMBOLOS DE LA RFEDI
1. El emblema de la RFEDI es de forma circular, y consiste en una estrella de nieve
sobre fondo azul, en la que se superpone la bandera nacional en escudo con los
aros olímpicos y el anagrama RFEDI bajo la Corona Real.
2. La bandera de la RFEDI es blanca, con el escudo de la RFEDI en el centro.
3. Los símbolos, logos, emblemas, banderas y demás elementos identificativos actuales
terceros por acuerdo de la Junta Directiva o del Presidente.
4.

La utilización sin autorización o de forma inadecuada de los símbolos de la RFEDI
por cualquier miembro de la misma, dará derecho a la apertura de un
procedimiento disciplinario y a la consecuente sanción, más la compensación
económica por los daños que se puedan producir.

5.

Asimismo, la RFEDI será la propietaria en exclusiva de los derechos que nacen de
cualquier publicación, documentación técnica, de formación o deportiva, y en
general, de toda la documentación que emana de la federación y que significa el
“conocimiento federativo” o “know how”.

ARTÍCULO 7.- LENGUAS OFICIALES
1. La lengua oficial de la RFEDI es el castellano. Las Federaciones Autonómicas que
utilicen la lengua de su respectiva Comunidad deberán dirigirse en castellano a la
RFEDI. En las competiciones Nacionales deberá utilizarse también el castellano.

9
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y de futuro de la RFEDI son propiedad exclusiva de la misma, pudiéndolos ceder a

TITULO II
MIEMBROS DE LA RFEDI

ARTÍCULO 8.- MIEMBROS DE LA RFEDI
1.

La RFEDI está integrada por las Federaciones Autonómicas de Deportes de Invierno,
Clubes Deportivos, Deportistas, Jueces y Delegados Técnicos, Entrenadores y otros
los deportes objeto de su competencia, en las distintas especialidades que se
relacionan en el Artículo 3 de estos Estatutos.

2.

Forman parte integrante de la organización federativa, los dirigentes y en general,
cuantas personas físicas y jurídicas, o entidades, promuevan, practiquen o
contribuyan al desarrollo a los deportes de inviernos.

3.

El régimen de creación, reconocimiento, y formalidades de otros colectivos que
promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de los deportes de invierno, se
desarrollará reglamentariamente.

4.

En general, todos los miembros de la RFEDI y los miembros de los demás estamentos
interesados en los Deportes de Invierno tendrán el derecho de participar en la
gestión de la RFEDI, a través de sus representantes en los órganos de gobierno
regulados en estos Estatutos.

5.

Todos los miembros quedan sujetos a las normas legales y estatutarias y a la
disciplina deportiva regulada por las mismas. Sus derechos se concretan en el Título
III de estos Estatutos.

ARTÍCULO 9.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, INTEGRACIÓN DE LAS FEDERACIONES
AUTONÓMICAS.
1. Las Federaciones Autonómicas actualmente reconocidas e inscritas en los
correspondientes registros Autonómicos e integradas en la RFEDI son:
Federación Andaluza de Deportes de Invierno.
Federación Aragonesa de Deportes de Invierno.
Federación del Principado de Asturias de Deportes de Invierno
10
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Colectivos interesados, que promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de

Federación Cántabra de Deportes de Invierno.
Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León.
Federación Catalana d´Esports d´Hivern.
Federación Gallega de Deportes de Invierno.
Federación de Deportes Invierno de la Región de Murcia.
Federación Madrileña Deportes de Invierno.
Federación Navarra de Deportes de Invierno.
Federación Riojana de Deportes de Invierno.
Federación de Deportes de Invierno de la Comunidad Valenciana

ARTÍCULO 10.- LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
1.

Las federaciones de ámbito autonómico se rigen por la legislación española
general, por la específica de la Comunidad Autónoma a las que pertenecen, por
sus estatutos y reglamentos y, además, por sus propias disposiciones de orden
interno.

2.

En cualquier caso, se deberán reconocer expresamente a la RFEDI tanto las
competencias que le son propias como las públicas de carácter administrativo que
le corresponden; en uno y otro caso dicho reconocimiento se hará en virtud de lo
que establece la Ley del Deporte, el Real Decreto sobre federaciones deportivas
españolas, los presentes estatutos y su reglamento general u otras normas de
desarrollo.

3.

Las federaciones de ámbito autonómico que tengan personalidad jurídica propia,
ajustarán sus normas estatutarias, en lo que sea necesario, a estos estatutos.
Además, deberán cumplir las normas e instrucciones de la RFEDI sobre las
competiciones organizadas o tuteladas por ella o que la RFEDI les delegue, en
cuanto excedan de su ámbito territorial, así como en las cuestiones disciplinarias,
según lo previsto en estos estatutos.

4.

Las federaciones de ámbito autonómico deberán integrarse en la RFEDI para que
sus miembros puedan participar en competiciones oficiales de ámbito estatal o
internacional.

5.

Los Presidentes de las Federaciones Autonómicas integradas en la RFEDI son
miembros natos de la Asamblea General de la RFEDI. En caso de estar vacante el
11
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Federación Vasca Deportes de Invierno.

puesto de Presidente de una Federación Autonómica, asumirá su representación en
la RFEDI la persona que desempeñe sus funciones según la normativa deportiva de
su Comunidad Autónoma y sus propios Estatutos.
6.

Las Federaciones Autonómicas adoptarán, en su caso, los acuerdos necesarios para
su integración en la RFEDI.

7. La integración de las Federaciones Autonómicas en la RFEDI implicará el
reconocimiento de la representación que le confiere el Artículo 32.2 y 3 de la Ley del

8. La participación de Equipos o Deportistas en pruebas internacionales se formalizará
siempre a través de la RFEDI, que se someterá a la aprobación del Consejo Superior
de Deportes.
9. Las

Federaciones

Autonómicas

podrán,

directamente

o

a

través

de

sus

representantes en la Comisión Delegada, someter a la RFEDI cualesquiera
propuestas encaminadas al mejor cumplimiento de sus fines.
10. La RFEDI admitirá en su seno, de oficio, cualquier Federación Autonómica con
personalidad jurídica y su Presidente formará parte, automáticamente, de la
Asamblea General.
11. Las Federaciones Autonómicas se obligan a ejecutar en sus respectivos ámbitos
autonómicos, las decisiones y acuerdos de la RFEDI en sus competencias.
12. La RFEDI respetará el régimen jurídico de las Federaciones Autonómicas integradas
en ella. Para el reconocimiento de la validez de las pruebas promovidas por las
Federaciones Autonómicas, a efectos nacionales, la RFEDI coordinará y controlará,
a través de sus Delegados Técnicos y Jueces, las condiciones de las mismas.
13. Las Federaciones Autonómicas integradas deberán facilitar a la RFEDI la información
necesaria para que puedan conocer, en todo momento, la programación y
desarrollo de las actividades deportivas, número de licencias y actividades.
14. También trasladarán a la RFEDI sus normas estatutarias y reglamentarias y deberán
comunicar las altas y bajas de sus clubes afiliados, deportistas, jueces, y delegados
técnicos,
12
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Deporte.

15. Las Federaciones Autonómicas integradas en la RFEDI deberán satisfacer a ésta las
cuotas que se establezcan por la participación en competiciones de ámbito estatal,
así como las que cantidades que correspondan a la RFEDI por las licencias
expedidas por las Federaciones Autonómicas según lo establecido en el Artículo 14
de estos Estatutos.
ARTÍCULO 11.- DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA RFEDI

aquellas Comunidades Autónomas en que no haya constituida Federación
Autonómica de Deportes de Invierno o no esté integrada en la RFEDI, en
coordinación con la Administración deportiva de la misma.
2. Los representantes de estas Delegaciones Territoriales serán elegidos en la
respectiva Comunidad, según la normativa deportiva de la Comunidad Autónoma.
3. Los Clubes y Deportistas de tal autonomía se considerarán directamente integrados
en la RFEDI hasta que la respectiva Comunidad Autónoma reconozca personalidad
a dicha Delegación. En aquellas Comunidades en las que tampoco exista
Delegación Territorial de la RFEDI, los clubes y demás estamentos interesados podrán
solicitar directamente a la RFEDI su adhesión y la emisión de la licencia deportiva
correspondiente.
ARTÍCULO 12.- CLUBES
1. Los Clubes deportivos adscritos a la RFEDI tendrán los derechos electorales según el
Reglamento Electoral a que se refieren los Estatutos, derecho a la tutela de sus
intereses deportivos legítimos, a ser oídos sobre sus criterios y opiniones libremente
expuestos respecto a los temas federativos, y derecho a obtener la colaboración de
las autoridades federativas para la realización de pruebas deportivas.
2. Estarán obligados a prestar su colaboración a la RFEDI para los mismos fines
deportivos.
3. Todos los Clubes quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en estos
Estatutos, en relación con las pruebas oficiales de ámbito estatal.
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1. La Comisión Delegada de la RFEDI podrá crear Delegaciones Territoriales en

ARTÍCULO 13.- DEPORTISTAS

1. Se considerarán deportistas las personas físicas que practiquen cualquiera de las
especialidades deportivas que conforman los deportes de invierno y que estén en
posesión de la correspondiente licencia deportiva federativa en vigor, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 de estos Estatutos. La integración del deportista
deportiva.
2. Son derechos básicos de los deportistas:
a. Libertad

para

suscribir

licencias

en

los

términos

establecidos

reglamentariamente.
b. Participar en la elección de los órganos de gobierno y representación de la
RFEDI en los términos que se establezcan en estos estatutos y en los
reglamentos de desarrollo.
c. Estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos derivados
de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.
d. Recibir atención deportiva de su club y de la organización federativa.
3. Son deberes básicos de los deportistas:
a) Someterse a la disciplina de esta federación y a la de las entidades
deportivas por las que haya suscrito licencia.
b) Aceptar y cumplir las normas propias de la RFEDI, de sus reglamentos, de sus
comunicados o instrucciones y de cuantas disposiciones se publiquen, así
como de los acuerdos adoptados por los órganos de la RFEDI.
c) Acudir a las convocatorias de las Selecciones deportivas o Equipos
Nacionales

para

la

participación

en

competiciones

de

carácter

internacional o para la preparación de las mismas.
d) Facilitar un domicilio de notificaciones; en caso contrario, autorizar a la
RFEDI para que se le pueda notificar a través del club al que pertenece su
licencia federativa.
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en la RFEDI se producirá mediante la obtención de la mencionada licencia

ARTÍCULO 14.- LICENCIAS DEPORTIVAS
1. Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del
cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con
el marco competencial vigente, será preciso estar en posesión de una licencia
deportiva autonómica, que será expedida por las Federaciones Autonómicas que estén
integradas en la RFEDI, según las condiciones y requisitos que se establecerán
reglamentariamente. La licencia producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico,
Federaciones Autonómicas deberán comunicar a la RFEDI las inscripciones que
practiquen, así como las modificaciones de dichas inscripciones; a estos efectos
bastará con la remisión del nombre y apellidos del titular, sexo, fecha de nacimiento,
número de DNI y número de licencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de inexistencia de
Federación Autonómica, imposibilidad material, cuando así se determine por la propia
Federación Autonómica o cuando la Federación Autonómica no se hallare integrada
en la RFEDI, la expedición de licencias será asumida por la RFEDI. También a ésta le
corresponderá la expedición de aquellas licencias para las que sea necesario contar
con un visado o autorización previa de la federación deportiva internacional
correspondiente, y en particular cuando así se desprenda de lo dispuesto en los
estatutos de dichas federaciones internacionales.
Reglamentariamente se determinarán los criterios para fijar el reparto económico
correspondiente a la cuantía global percibida por las Federaciones Autonómicas por la
expedición de las licencias, atendiendo principalmente a los servicios recíprocamente
prestados entre la RFEDI y las Federaciones Autonómicas y respetando la libertad de
cada Federación Autonómica para fijar y percibir su propia cuota autonómica
diferente. El acuerdo de reparto deberá ser adoptado en la Asamblea General
respectiva de conformidad con los quórums y requisitos establecidos por la legislación
vigente.
Corresponde a la RFEDI la elaboración y permanente actualización del censo de
licencias deportivas, que deberá estar a disposición de todas las Federaciones
Autonómicas, las cuales podrán disponer de sus propios censos o registros de las
licencias que expidan, respetando en todo caso la legislación en materia de
protección de datos.
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desde el momento en que se inscriba en el registro de la Federación Autonómica. Las

Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva que faculte para participar
en las competiciones de cualquier especialidad deportiva a las que hace referencia el
párrafo primero de este Artículo los deportistas y demás personas de otros estamentos
que hayan sido sancionados por dopaje, tanto en el ámbito autonómico como en el
estatal y el internacional, mientras se encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta
inhabilitación impedirá, igualmente, que el Estado o que las Comunidades Autónomas
competentes reconozcan o mantengan la condición de deportista o técnico de alto
mecanismos que permitan extender los efectos de estas decisiones a los ámbitos
competenciales respectivos, así como dotar de reconocimiento mutuo a las
inhabilitaciones para la obtención de las licencias deportivas que permitan participar
en competiciones oficiales. De igual forma y en los mismos términos que el párrafo
anterior, no podrán obtener licencia aquellas personas que se encuentren inhabilitadas,
como consecuencia de las infracciones previstas en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de
junio, de protección de la salud del deportista y de lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva y, en su caso, en la normativa autonómica vigente o cualquier otra
norma que las sustituya. Todo lo dispuesto en este párrafo se entenderá en los términos
que establezca la legislación vigente en materia de lucha contra el dopaje.
Los deportistas que traten de obtener una licencia deportiva podrán ser sometidos, con
carácter previo a su concesión, a un control de dopaje, con el fin de determinar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa.
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nivel. El Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán los

TÍTULO III
ESTRUCTURA DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO

ARTÍCULO 15.- ESTAMENTOS INTEGRADOS EN LA RFEDI
1. Los estamentos integrados en la RFEDI son los Clubes inscritos en las respectivas
licencia Federativa, así como los Técnicos de las distintas especialidades deportivas,
con título expedido o reconocido por la RFEDI.
2. También integran la RFEDI las Federaciones Deportivas Autonómicas, actualmente
reconocidas que se relacionan en el Artículo 9 de estos Estatutos.
ARTÍCULO 16.- LOS DIFERENTES ÓRGANOS FEDERATIVO.
La RFEDI dispondrá de los órganos necesarios para su correcto funcionamiento,
estructurados en la siguiente forma:
1. Órganos de Gobierno y representación:
a. La Asamblea General y su Comisión Delegada.
b. El Presidente de la RFEDI
2. Órganos complementarios de gestión.
a. La Junta Directiva.
3. Órganos técnicos deportivos:
a. Comité de Formación y Enseñanza Técnica
b. El Comité de Delegados Técnicos y Jueces.
c. La Comisión anti dopaje.
d. Los Comités de cada una de las especialidades, si se constituyeran.
4. Órganos disciplinarios:
a. El Juez Único
b. El Comité de Apelación
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Federaciones Autonómicas, los Deportistas, los Jueces y Delegados Técnicos, con

5. Su designación, competencia y funcionamiento será el previsto en las normas
generales de aplicación y en estos Estatutos.
6. El Presidente de la RFEDI podrá crear los órganos administrativos, técnicos y de
cualquier índole que considere conveniente para el funcionamiento de la
Federación, así como designar y separar libremente a las personas que hayan de
ocuparlos.
7. Quedan válidamente constituidos, salvo que se establezca en estos estatutos lo
todos sus miembros, y en segunda convocatoria, cuando estén presentes 1/3 de sus
miembros presentes, de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos.
8. Los miembros de los órganos colegiados de la RFEDI tienen las siguientes
obligaciones básicas:
a. Concurrir, cuando sean formalmente citados para ello, a las reuniones, salvo
que lo impidan circunstancias de fuerza mayor.
b. Desempeñar, en la medida de lo posible, las comisiones que se les
encomienden.
c. Colaborar lealmente en la gestión federativa guardando, cuando sea
requerido, el secreto de las deliberaciones.
d. Las demás que se determinen por vía reglamentaria.
9. Así mismo, los miembros de los órganos colegiados de la RFEDI tienen los siguientes
derechos en relación con sus funciones específicas:
a. Tomar parte en las deliberaciones, expresando libremente sus opiniones en
cuanto cuestiones sean objeto de tratamiento o debate en el seno del
órgano del que sean miembros y ejercer su derecho a voto, haciendo
constar en su caso, si lo desean, el particular razonado que emitan.
b. Conocer el contenido de las actas de las sesiones del órgano al que
pertenecen.
c. Las demás que reglamentariamente se establezcan.
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contrario, en primera convocatoria cuando estén presentes la mayoría absoluta de

ARTÍCULO 17.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN
ASAMBLEA GENERAL
1. La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la
RFEDI
2. La Asamblea General de la RFEDI estará integrada por los Presidentes de las
Federaciones Autonómicas, y en su caso los Delegados de la RFEDI en aquellas
máximo de miembros que, en representación de los Estamentos: Clubes, Deportistas,
Delegados Técnicos, Jueces y Entrenadores y otros colectivos interesados, se fije en
las disposiciones que regulen la convocatoria de elecciones.
3. Los Presidentes de las Federaciones Autonómicas, y los Delegados de la RFEDI en su
caso, son miembros natos de la Asamblea.
4. El número y proporción de miembros de la Asamblea entre los distintos Estamentos
que la integran, se determinará para cada elección, teniendo en cuenta las
especialidades deportivas de la RFEDI y ajustándose a lo dispuesto norma aplicable
en su momento y en el correspondiente Reglamento de elecciones aprobado por el
Consejo Superior de Deportes.
5. La elección de los miembros de la Asamblea se ajustará a los períodos olímpicos de
deportes de invierno, de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria
tercera del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre o norma aplicable en su
momento.
6. Se pierde la condición de representante de la Asamblea por dimisión, fallecimiento,
incurrir en alguna causa de inelegibilidad prevista en los Estatutos, por perder la
condición por la que fue elegido, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
Electoral, o perder el vínculo que le unía a la Federación.
7. La Asamblea General en Pleno deberá reunirse como mínimo una vez al año para
los fines de su competencia. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria
cuando entre los asuntos del día se encuentre la aprobación del presupuesto anual
y su liquidación. Cualquier otra reunión que celebre la Asamblea General,
cualesquiera que sean los asuntos tratados, será en sesión extraordinaria.
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Comunidades Autónomas en las que no exista Federación Autonómica y el número

8. Será competencia de la Asamblea General en Pleno los siguientes asuntos:
a. La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
b. La aprobación del calendario deportivo.
c. La aprobación y modificación de sus Estatutos.
d. La elección y cese del Presidente
9. Le corresponden, asimismo, las demás competencias que se contienen en la
normativa vigente, en los presentes Estatutos, o aquellas que se le otorguen

10. La sesión ordinaria de la Asamblea deberá ser convocada por el Presidente. Las
sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el Presidente, por la Comisión
Delegada por mayoría o por un número de miembros de la Asamblea General no
inferior al veinte por ciento.
11. Las convocatorias deberán indicar el lugar, fecha y hora de la celebración, así
como los puntos a tratar en el orden del día y serán cursadas por escrito, fax o
telegrama, con una antelación mínima de quince días naturales antes de la fecha
en que deba celebrarse la sesión.
12. El orden del día de las sesiones se establecerá por el Presidente o por el órgano que
haya convocado la Asamblea.
13. Las reuniones quedarán válidamente constituidas cuando concurran en primera
convocatoria la mayoría absoluta de sus miembros y, en segunda convocatoria,
cuando estén presentes, al menos ,1/3 de los miembros de la asamblea presentes,
de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos.
14. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar como mínimo treinta
minutos.
15. Asimismo, y con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones
encomendadas a la RFEDI, el Consejo Superior de Deportes podrá convocar la
asamblea General para el debate y resolución, si procede, de asuntos o cuestiones
determinadas, cuando no haya sido debidamente convocada en tiempo
reglamentario.
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reglamentariamente.

16. A las sesiones de la Asamblea General podrán asistir, también con voz, pero sin voto,
los miembros de la Junta Directiva, las personas responsables de los distintos Comités
y Áreas de la RFEDI, así como aquellas personas que invite el Presidente, para el
mejor desarrollo de la misma.
17. La asistencia a las reuniones de la Asamblea, debe efectuarse personalmente. La
representación de los Federaciones Autonómicas y de los clubes deportivos
corresponderá a su Presidente o a la persona designada por este. La representación
de deportistas, técnicos y delegados técnicos/jueces es personal por lo que no

18. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes.
19. Se levantará Acta de las reuniones de la Asamblea, que será aprobada y suscrita
por el Presidente y el Secretario bien al término de la sesión, bien al inicio de la
siguiente o por el procedimiento de dos Interventores nombrados al efecto en la
propia Asamblea. En este último caso, este acta firmada por los Interventores será
remitida a todos los miembros de la Asamblea, hayan o no participado en la misma,
en el plazo no superior a 60 días después de la finalización de la sesión.

COMISIÓN DELEGADA
1. La Comisión Delegada será elegida por la Asamblea General de entre sus
miembros. Su mandato coincidirá con el de la Asamblea General, a quien
corresponde, asimismo, su renovación.
2. Los miembros de la Comisión, que serán miembros de la Asamblea, con un número
de nueve más el Presidente de la RFEDI, se elegirán cada cuatro años mediante
sufragio, pudiendo sustituirse anualmente las vacantes que se produzcan, con la
particularidad establecida en la Disposición Transitoria tercera del Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, o norma vigente en su momento.
3. La composición de la Comisión Delegada será la siguiente:
a. Un tercio correspondiente a los Presidentes de las Federaciones de ámbito
autonómico, designada esta representación por y de entre los Presidentes
de las mismas.
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cabe ningún tipo de sustitución.

b. Un tercio correspondiente a los Clubes deportivos, designada esta
representación

por

y

de

entre

los

mismos

Clubes,

sin

que

los

correspondientes a una misma Comunidad Autónoma puedan tener más
del 50 por 100 de la representación.
c. Un tercio correspondiente al resto de los Estamentos, en proporción a su
representación en la Asamblea General y designados por y de entre los
diferentes Estamentos, en función de la especialidad deportiva.
4. A la Comisión Delegada, dentro de los límites y criterios que la propia Asamblea
a. La modificación del calendario deportivo.
b. La modificación de los presupuestos.
c. La aprobación y modificación de los reglamentos.
5. Las propuestas sobre estos temas corresponden exclusivamente al Presidente de la
Federación o a dos tercios de los miembros de la Comisión Delegada.
6. A la Comisión Delegada le corresponde, asimismo:
a. La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
b. El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la RFEDI, mediante la
elaboración de un informe anual a la Asamblea General, sobre la memoria
de actividades y la liquidación del presupuesto.
c. Cualquier otra competencia delegada por la Asamblea Plenaria.
7. La Comisión Delegada, que será presidida por el Presidente de la RFEDI, deberá
reunirse como mínimo una vez cada cuatro meses. Las sesiones de la Comisión
Delegada serán convocadas por el Presidente cuantas veces lo estime oportuno, o
cuando lo soliciten por escrito un mínimo de cinco miembros de la misma con
indicación de los puntos que desean sean incluidos en el orden del día.
8. Las convocatorias se realizarán con una antelación mínima de diez días naturales
antes de la fecha en que debe celebrarse la sesión. Deberán indicar el lugar, fecha
y hora de celebración, así como los puntos a tratar en el orden del día y serán
remitidas.
9. El orden del día de las sesiones se establecerá por el Presidente de la RFEDI. No
podrán tratarse en las sesiones de la Comisión Delegada más que aquellos puntos
que hubieran sido incluidos en el orden del día. Excepcionalmente, podrán incluirse
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General establezca, le corresponderá:

nuevos puntos hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la misma,
siempre que al inicio de la sesión lo aprueben dos tercios de sus miembros presentes.
10. Para que esté válidamente constituida la Comisión Delegada, será requisito
imprescindible la presencia del 50% de los integrantes de la misma presentes, y en
segunda convocatoria, cuando como mínimo estén presentes 1/3 de los miembros
totales.
11. A las sesiones de la Comisión Delegada asistirán los miembros de la misma
deportivos corresponderá a su Presidente o a la persona designada por este. La
representación de deportistas, técnicos y delegados técnicos/jueces es personal por
lo que no cabe ningún tipo de sustitución.
12. También podrán asistir, con voz pero sin voto, aquellas personas que invite el
Presidente, para el mejor desarrollo de la misma.
13. Las actas de las sesiones deberán ser aprobadas al término de la sesión, o al inicio
de la siguiente, o por el procedimiento de dos interventores nombrados en la misma
sesión, los cuales actuarán por delegación de la propia comisión delegada. En este
último caso, el acta firmada por dichos interventores deberá ser remitida a todos los
miembros de la comisión delegada, hayan participado o no en la reunión, en el
plazo no superior a 60 días después de la finalización de la sesión.
14. Las actas serán suscritas por el Secretario o por la persona designada para tales
funciones, con el Visto Bueno del Presidente, y deberán ser transcritas en el Libro de
Actas de la Comisión Delegada.
15. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes.
En caso de empate, el Presidente tendrán voto de calidad.
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personalmente. La representación de los Federaciones Autonómicas y de los clubes

ARTÍCULO 18.- REMISIÓN A LOS REGLAMENTOS
1. En todo lo no previsto en el artículo anterior, serán de aplicación los reglamentos de
funcionamiento tanto de la Asamblea General como de la Comisión Delegada.
ARTÍCULO 19.- EL PRESIDENTE DE LA RFEDI
1. El Presidente de la RFEDI es el órgano ejecutivo de la misma y ostenta su

2. El Presidente de la RFEDI ostenta la dirección económica, administrativa y deportiva
de la RFEDI, de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos. Su nombramiento, de
acuerdo con lo previsto en el Artículo 17 del Real Decreto 1835/1991, se realizará
cada cuatro años, coincidiendo con los años de Juegos Olímpicos de Invierno,
mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los miembros de la Asamblea
General. Para su elección no será válido el voto por correo.
3. Los candidatos, que podrán no ser miembros de la Asamblea General, deberán ser
presentados, como mínimo, por el 15 por 100 de los miembros de la Asamblea.
4. Para ser Presidente de la RFEDI se requiere:
a. Ser español o nacional de un País miembro de la Unión Europea,
b. Mayor de edad,
c. Disfrutar de los derechos civiles y
d. No sufrir sanción deportiva que le inhabilite.
e. No ocupar cargo directivo en otra federación deportiva española, ni en
ninguna de las Autonómicas de Deportes de Invierno, ni en Club o
Asociaciones deportivas integrantes de las mismas.
5. El Presidente de la RFEDI convoca y preside los órganos de gobierno y
representación y ejecuta los acuerdos de los mismos. Tiene además, derecho a
asistir a cuantas sesiones celebren cualesquiera órganos y comisiones federativas. El
Presidente de la Federación lo será también de la Asamblea General, de la
Comisión Delegada y de la Junta Directiva, con voto de calidad en caso de
empate en la adopción de los acuerdos de la Asamblea General Plenaria y de la
Comisión Delegada.
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representación legal.

6. El Presidente de la RFEDI cuidará del funcionamiento y orden de todos sus órganos,
autorizará los pagos con su firma o la de las personas autorizadas para ello, en su
caso.
7. Efectuará los nombramientos que no estén específicamente asignados a otra
persona u órgano, dictará las normas de administración, exigirá informes de la
actividad de cada órgano, asignará funciones y, en definitiva, ostentará con todas
las prerrogativas propias del cargo, la representación y dirección de la RFEDI.

los miembros de la Junta Directiva, dando cuenta de dichos nombramientos en la
primera Asamblea.
9. Además, como ejecutor de los acuerdos de los Órganos superiores de gobierno y
como representante legal de la RFEDI, le corresponde la representación jurídica de
la Federación, pudiendo, en consecuencia, ejecutar los actos y celebrar los
contratos que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetivos
de la Federación, sin exceptuar los que versen sobre la adquisición o enajenación
de bienes, incluso inmuebles, éstos últimos previo acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria, concertar toda clase de préstamos, con libertad de pactos y
condiciones, con la banca privada, pública u oficial, Institutos de Crédito, Cajas de
Ahorro e incluso el banco de España; otorgar poderes a Procuradores de los
Tribunales y Abogados y personas que libremente designe, con facultades
especiales, previo acuerdo de la Junta Directiva; representar a la Federación ante
toda clase de organismos del Estado, provincia o municipio, y ostentar la
representación de la Federación ante Juzgados y Tribunales, incluso Tribunal
Supremo y cualquier Organismo oficial, y ejercitar las acciones civiles, criminales,
económico-administrativas y contencioso-administrativas en todas las instancias;
abrir cuentas corrientes, cancelar las constituidas y nombrar y destituir al personal
que preste servicios en la Federación.
10. El cargo de Presidente de la RFEDI no es remunerado. Podrá serlo siempre que el
acuerdo de la Asamblea, así como la cuantía de la remuneración, sea aprobado
por la mitad más uno de los miembros presentes en la Asamblea General. En tal
caso, la remuneración bruta, incluidos los gastos sociales legalmente establecidos,
no podrá ser satisfecha con cargo a las subvenciones públicas que reciba la
Federación. La remuneración del Presidente, en caso de existir, concluirá con el fin
de su mandato, no pudiendo extenderse más allá de la duración del mismo.
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8. En especial, corresponde al Presidente de la RFEDI designar y revocar libremente a

11. El desempeño del cargo de Presidente es causa de incompatibilidad con la
actividad como deportista, juez o delegado técnico, sin perjuicio de que pueda
seguir obteniendo su licencia y estará sujeto a las incompatibilidades que se
preveen en el código ético y a los procedimientos regulados tanto en estos
estatutos como en los reglamentos de desarrollo.
12. En el caso de que excepcionalmente quede vacante la Presidencia antes de que
transcurran los plazos mencionados, la Asamblea General procederá a una nueva
ordinario.
13. El Presidente cesará por:
a. Transcurso del plazo para el que fue elegido
b. Fallecimiento
c. Dimisión
d. Aprobación de una moción de censura por la Asamblea General
ARTÍCULO 20.- MOCIÓN DE CENSURA AL PRESIDENTE
1. La moción de censura al Presidente deberá formularse al menos por 1/3 de los
miembros totales de la asamblea general de la RFEDI, formalizado individualmente
por cada uno de los componentes mediante escrito motivado y firmado, de forma
que pueda acreditarse indubitadamente la voluntad e identidad de los solicitantes,
debiéndose acompañar además la fotocopia del DNI vigente.
2. Una vez comprobados todos y cada uno de los requisitos formales y de contenido,
el Presidente de la RFEDI deberá convocar Asamblea General en el plazo máximo
de diez días hábiles, para su constitución en el plazo mínimo de quince días y
máximo de un mes, a partir de la aceptación como válida de la moción.
3. La sesión en que se debata la moción de censura será presidida por el miembro de
la Asamblea General de mayor edad y actuará de Secretario el más joven. No será
necesario, en la moción de censura, la presentación de candidato alternativo.
4. La moción exigirá, para su aceptación, mayoría cualificada de dos tercios de los
votos presentes, que representase al propio tiempo la mitad más uno de la totalidad
de sus componentes.
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elección para cubrir dicha vacante hasta la terminación del plazo del mandato

5. De prosperar la censura, se abrirá de inmediato período electoral para la elección
de nuevo Presidente, rigiendo las normas aprobadas en la anterior elección.
6. No se admitirá el voto por correo para la moción de censura y presentada una, no
se admitirá nueva moción hasta transcurridos doce meses.
ARTÍCULO 21.- LA JUNTA DIRECTIVA

miembros designados y revocados libremente por el Presidente de la Federación.
Estará compuesta por el número de miembros que determine su Presidente y sus
cargos no serán remunerados.
2. La Junta Directiva tendrá al menos un Vicepresidente que sustituirá al Presidente en
todas sus funciones y facultades, cuando sea necesario, o por causa de
enfermedad, ausencia, delegación o incapacidad física o legal, y colaborará, con
carácter general, en todas las actividades federativas.
3. El presidente podrá asignar los cargos y las responsabilidades que considere
necesarias para el buen funcionamiento de la Junta Directiva y de la Federación,
modificándolos o substituyéndolos entre los diferentes miembros que la componen
en la forma que considere mejor.
4. La convocatoria de la Junta Directiva, que corresponde al Presidente, deberá ser
notificada a los miembros con 48 horas de antelación como mínimo, salvo casos de
urgencia, acompañando el orden del día. La Junta Directiva se reunirá, a citación
del Presidente o solicitud de un tercio de sus miembros y en todo caso al comienzo y
al final de temporada, y adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los
miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
5. Los miembros de la Junta Directiva tendrán la obligación de acudir a las
convocatorias que se produzcan, salvo fuerza mayor o imposibilidad manifiesta y
cooperarán por igual en la gestión que a la misma compete y responderán de ella
ante el propio Presidente.
6. Los miembros de la Junta Directiva, no podrán desempeñar cargo alguno en las
Juntas Directivas de otras federaciones deportivas españolas y les será de
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1. La Junta Directiva de la RFEDI es el Órgano colegiado de gestión, siendo sus

aplicación las incompatibilidades que prevén estos estatutos, así como el código
ético y demás procedimientos regulados.
7. Los miembros de la Junta Directiva que no sean miembros de la asamblea general,

8. En el seno de la Junta directiva, podrá crearse un COMITE EJECUTIVO, que será un
órgano formado por las personas y cargos de la propia Junta Directiva que el
Presidente de la RFEDI nombre. Este órgano se reunirá las veces que sean necesarias
y siempre y cuando el presidente lo convoque y sus funciones consistirán
fundamentalmente en llevar a cabo un seguimiento de la gestión diaria federativa,
control económico y los temas puntuales que el Presidente quiera someter a su
consideración. En dicho Comité Ejecutivo podrán integrarse las personas y
profesionales que sean necesarios para el estudio de los temas de sus
competencias.

ARTÍCULO 22.- FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sin perjuicio de las competencias propias de la Asamblea General y Comisión
Delegada, corresponde a la Junta Directiva:
1. Estudiar y redactar las ponencias y propuestas que hayan de someterse a la
Asamblea General o Comisión Delegada.
2. Proponer la fecha y orden del día de la Asamblea General.
3. Proponer el calendario y reglamentos de las competiciones a la Asamblea General,
sin perjuicio de las propuestas que directamente pueden hacer Asambleístas y
miembros de la Comisión Delegada a ambos órganos.
4. Redactar y aprobar los presupuestos y memoria de la Federación para someterlos a
la Asamblea.
5. Proponer a la Comisión Delegada el Reglamento Electoral para elección de
Asamblea, Comisión Delegada y Presidente.
6. Colaborar con el Presidente en la dirección económica, administrativa y deportiva
de la RFEDI
7. Convocar elecciones a la Asamblea General, Comisión Delegada y Presidente.
ARTÍCULO 23.- COMITÉ DE FORMACIÓN Y ENSEÑANZA TÉCNICA.
1. La RFEDI, mediante este Comité, colaborará con la Administración del Estado y
Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos y en el desarrollo
de la investigación y enseñanza de los deportes de la RFEDI, según lo previsto en el
28

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Registro de Asociaciones Deportivas

tendrán derecho a asistir a las sesiones de ésta, con voz pero sin voto.

Artículo 33 d) de la Ley del Deporte y lo previsto en estos Estatutos, para las
funciones públicas de la RFEDI
2. El Comité de Formación y Enseñanza estará integrado por la “Escuela Española de
Esquí” así como por aquellas Escuelas Españolas de las distintas especialidades de
deportes de invierno que la RFEDI vaya creando para la formación, enseñanza e
investigación de cada una de las especialidades de nieve.

1. El Presidente del Comité de Jueces, y Delegados Técnicos, será designado por el
Presidente de la RFEDI Sus competencias, recogidas en el Artículo 22 del Real
Decreto 1835/1991, se desarrollarán según las distintas especialidades deportivas
previstas en el Artículo 3 de estos Estatutos, son las siguientes:
a. Establecer los niveles de formación arbitral.
b. Clasificar técnicamente a los Jueces y Delegados Técnicos, proponiendo la
adscripción a las categorías correspondientes.
c. Proponer los candidatos a Juez y Delegados Técnicos internacionales, de las
distintas especialidades.
d. Aprobar las normas administrativas regulando el arbitraje.
e. Coordinar con las Federaciones Territoriales los niveles de formación.
f.

Designar a los colegiados en las competiciones de ámbito estatal no
profesionales.

g. Cualquiera otras delegadas por la RFEDI
ARTÍCULO 25.- RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE
LA RFEDI
1. Con independencia de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que
de forma general consagra el ordenamiento español, los miembros de los diferentes
órganos de la RFEDI son responsables, específicamente, de los actos, resoluciones o
acuerdos adoptados por aquél del que formen parte.
2. Lo son, asimismo, en los términos previstos en la legislación deportiva general, en los
presentes Estatutos y en su Reglamento, por el incumplimiento de los acuerdos de
cualesquiera órganos federativos, normas generales o comisión de las faltas
previstas en el régimen disciplinario federativo.
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ARTÍCULO 24.- COMITÉ DE JUECES Y DELEGADOS TÉCNICOS

ARTÍCULO 26.- LA SECRETARÍA DE LA RFEDI
1. El Presidente de la RFEDI podrá nombrar un/una responsable de la Secretaría de la
RFEDI, que ejercerá las funciones de fedatario y asesor, y más específicamente:
a) Levantar actas de las sesiones de los órganos colegiados de la Federación.
b) Expedir las Certificaciones oportunas de los actos de gobierno y
representación.
c) Asimismo, levantará acta de todos los acuerdos de los órganos colegiados
demás circunstancias que considere oportunas, así como el resultado de la
votación.
2. En el caso de no existir Secretario, el Presidente de la RFEDI será el responsable del
desempeño de estas funciones, pudiendo delegarlas en la persona o en las
personas que considere oportuno.
ARTÍCULO 27.- JUEZ ÚNICO Y COMITÉ DE APELACIÓN
1. En el seno de la RFEDI se constituirá la figura del Juez Único, nombrado por el
Presidente de la RFEDI, que será competente para conocer y resolver, en primera
instancia, sobre todas las infracciones a las normas disciplinarias y de competición,
que se resolverán en la forma prevista en los Títulos correspondientes de estos
Estatutos.
2. Asimismo, se constituirá el Comité de Apelación para conocer y resolver en segunda
instancia los recursos interpuestos contra las decisiones del Juez Único.
3. El Comité de Apelación será el único órgano interno competente para conocer y
resolver las infracciones a las normas en materia de dopaje y, especialmente, a la
ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la salud y de Lucha
contra el dopaje en el deporte.
4. Su composición, régimen de funcionamiento y competencias, se determinarán
reglamentariamente.
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de la Federación, reflejando en forma sucinta los temas tratados y las

ARTÍCULO 28.- COMISIÓN ANTIDOPAJE.
1. La Comisión Antidopaje es el Órgano que ostenta la autoridad y responsabilidad en
el control de sustancias y métodos prohibidos en los deportes de invierno, así como
la aplicación de las normas reguladoras de su actividad, ello sin perjuicio de las
competencias propias de la Comisión de Control, Seguimiento de la Salud y Dopaje
del Consejo Superior de Deportes, de la Agencia Estatal Antidopaje, del Tribunal
Administrativo del Deporte y de los Órganos disciplinarios Federativos.

Presidente

de

la

RFEDI.

Su

composición,

régimen

de

funcionamiento

y

competencias, se determinará reglamentariamente.

TÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO Y DOCUMENTAL DE LA RFEDI

ARTÍCULO 29.- PRESUPUESTO
1. La Junta Directiva presentará a la Comisión Delegada el presupuesto de ingresos y
gastos de cada ejercicio económico, coincidente con el año natural, que someterá
a la aprobación de la Asamblea General.
ARTÍCULO 30.- CONTABILIDAD
1. La contabilidad se ajustará a las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad de las Federaciones Deportivas Españolas que desarrolle el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda.
2. En el primer trimestre de cada año formará un Balance de Situación, en el que se
reflejarán todos los elementos de su patrimonio y la cuenta de ingresos y gastos del
ejercicio que, previa revisión por Auditores externos, pondrá en conocimiento del
Consejo Superior de Deportes. Este Balance, con dicho informe de los Auditores de
Cuentas, se pondrá, en su caso, a disposición de los asambleístas, durante un plazo
de quince días, en los locales de la RFEDI y se someterá a la aprobación de la
Asamblea General.
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2. La Comisión estará compuesta por 3 miembros, los cuales serán nombrados por el

ARTÍCULO 31.- FINANCIACIÓN DE LA RFEDI
1. La financiación de la RFEDI procederá de los siguientes recursos:
a. Las subvenciones que las Entidades públicas puedan concederles.
b. Las donaciones, herencias, legados y premios que le sean otorgados.
c. Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas
que organicen, así como los derivados de los contratos que realicen.
d. Los frutos de su patrimonio.
e. Los préstamos o créditos que obtengan.
Los beneficios por la venta de productos en la "tienda on line".

g. Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposición legal o en
virtud de convenio.
2. La RFEDI destinará la totalidad de sus ingresos y de su patrimonio a la consecución
de los fines propios de su objeto.
ARTÍCULO 32.- CONTROL DE LOS ACTIVOS DE LA RFEDI
1. La administración y control de los recursos de la RFEDI se realizará por el Presidente o
por las personas que él designe.
2. El Presidente podrá atribuir a dichas personas las facultades y sus limites, para la
apertura, disposición y cierre de cuentas bancarias.

ARTÍCULO 33.- RÉGIMEN DOCUMENTAL.
Todos los libros y documentos oficiales de la RFEDI tienen el carácter de públicos y
pueden ser consultados por cualquier persona o entidad legitimada para ello.
El régimen documental de la RFEDI comprende los siguientes libros:
1. Libro Registro de Federaciones Autonómicas y Delegaciones, que deberá reflejar las
denominaciones de las mismas, su domicilio social y demás circunstancias
necesarias para acreditar las comunicaciones, así como los nombres y apellidos del
Presidente y miembros de los Órganos colectivos de representación y gobierno.
También se especificarán las fechas de toma de posesión y cese de los citados
cargos.
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f.

2. Libro Registro de Clubes, en el que constarán las denominaciones de éstos y
domicilio social. A tal efecto, las Federaciones Autonómicas comunicarán las
circunstancias de todos los inscritos en sus respectivos ámbitos.
3. Libro de Actas, que consignará las reuniones que celebre la Asamblea General,
Comisión Delegada y Junta Directiva. Cuando el texto de la correspondiente Acta
sea tan voluminoso que resulte imposible su trascripción manual se hará constar por
referencia en el libro de Actas, quedando incorporado al mismo un ejemplar del
expresión de la fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Serán
suscritas, en todo caso, por el Presidente y Secretario, en su caso, del Órgano
colegiado, o persona que ejerza tales funciones y, en su caso, los Interventores
designados.
4. Libros de Contabilidad, en los que figurarán tanto el patrimonio como los derechos y
obligaciones de la RFEDI y sus ingresos y gastos, en la forma prevista y con arreglo a
las disposiciones del Decreto de 10 de febrero de 1984 o Normas que lo
complementen o sustituyan.
En particular, se llevará un Libro Diario, con anotación cronológica de las operaciones y
un Libro de Inventarios y Balances.

TÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO FEDERATIVO Y DE COMPETICIÓN

ARTÍCULO 34.- POTESTAD DISCIPLINARIA
1. Corresponde a la RFEDI el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre todas las
Entidades y personas físicas que forman parte de su estructura orgánica Clubes y
Deportistas, Técnicos y Directivos, Jueces y Delegados Técnicos y, en general, sobre
todos los federados que desarrollan su actividad en el ámbito estatal, o con motivo
de pruebas nacionales.
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acta, firmando el Presidente y Secretario de la RFEDI Las actas contendrán la

2. El Juez Único y el Comité de Apelación ejercerán esta potestad con arreglo al
Reglamento de Disciplina Deportiva de la RFEDI, aprobado por la Comisión
Delegada y, subsidiariamente, de conformidad con lo estipulado en la ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de
Protección de la salud, y lucha contra el dopaje en el deporte, la ley 19/2007, de 11
de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte,
el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva y demás
disposiciones de desarrollo de éstas, y en los presentes Estatutos.

presentes Estatutos, el cual forma parte integrante de los mismos a todos los efectos.
4. Con independencia del ejercicio de las facultades disciplinarias que son propias de
los órganos federativos de esta naturaleza, corresponde a la RFEDI, por sí o a través
del órgano en quien delegue, las siguientes competencias:
a. Suspender, adelantar o retrasar competiciones y determinar la fecha, y, en
su caso, lugar de las que, por causa reglamentaria, razones de fuerza
mayor, o disposición de la autoridad competente, no puedan celebrarse el
día establecido en el calendario oficial o en la instalación deportiva propia.
b. Decidir sobre dar un campeonato por concluido, interrumpido o no
celebrado, cuando cualquier circunstancia haya impedido su normal
terminación, y, en caso de acordar su continuación o nueva celebración, y
el lugar y forma en que se celebrará.
c. Designar, de oficio o a solicitud de parte interesada, delegados federativos
para los encuentros.
d. Resolver, también de oficio o por denuncia o reclamación, cualesquiera
cuestiones que afecten a la clasificación final y a las situaciones derivadas
de la misma, como ascensos, descensos, promociones y derechos a
participar en otras competiciones internacionales, nacionales o territoriales.
e. Resolver acerca de quién deba ocupar las vacantes que se produzcan por
razones ajenas a la clasificación final.
f.
5.

Cuanto, en general, afecte a la competición sujeta a su jurisdicción.

La Real Federación Española de Deportes de Invierno, de acuerdo con lo
establecido en la Convención Internacional contra el Dopaje de la UNESCO, en
la normativa antidopaje de la Federación Internacional, así como en el Código
Mundial Antidopaje, de obligado cumplimiento para la misma, procederá a
notificar a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje las
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3. El régimen disciplinario de la RFEDI se regula por lo dispuesto en el anexo II a los

sanciones impuestas por la comisión de infracciones en materia de dopaje
previstas en la Ley Orgánica 7/2006, de 22 de noviembre, de protección de la
salud y lucha contra el dopaje en el deporte, para su publicación a través de la
página web del Consejo Superior de Deportes al ser éste el órgano titular de la
potestad disciplinaria en materia de dopaje, siendo contrario a la Ley Orgánica
15/1999 el tratamiento posterior de los datos publicados, por cualquier sujeto
distinto del Consejo Superior de Deportes.
La publicación únicamente contendrá los datos relativos al infractor, la
únicamente cuando ello resulte absolutamente imprescindible la sustancia
consumida o el método utilizado.
Sólo será posible la publicación de las sanciones que sean firmes en vía
administrativa, no pudiendo producirse dicha publicación con anterioridad.
El plazo máximo durante el que los datos podrán ser objeto de publicación no
deberá nunca exceder del tiempo por el que se produzca la suspensión o
privación de la licencia federativa.
Las resoluciones adoptadas en los procedimientos de imposición de sanciones
disciplinarias por dopaje tramitados por el Comité de Disciplina deportiva de la
Real Federación Española de Deportes de Invierno en su ámbito de
competencias, deberán incluir la notificación al interesado de que, en caso de
haberse impuesto una sanción disciplinaria, ésta será objeto de publicación en
Internet, en los términos indicados en este precepto y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.

ARTÍCULO 35 .- COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS
1. El cargo y la responsabilidad de Juez Único deberá recaer sobre un licenciado en
derecho que tenga experiencia en materia jurídico-deportiva y que será asistido por
un secretario con derecho a voz pero no a voto. El Juez Único ejercerá su función
por el mismo período de tiempo que el Presidente de la RFEDI.
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especialidad deportiva, el precepto vulnerado, la sanción impuesta, y

2. El Comité de Apelación estará compuesto por cuatro miembros, todos ellos
deberán ser licenciados en derecho. Los miembros del comité serán nombrados por
la Comisión Delegada a propuesta del presidente de la RFEDI.
3. El Presidente del Comité de Apelación será nombrado por el Presidente de la RFEDI
de entre los miembros nombrados por la Comisión Delegada.
4. Las decisiones de Comité de Apelación pondrán fin a la vía federativa.

de tiempo que el Presidente de la RFEDI
6. El Comité de Apelación adoptará sus acuerdos por mayoría simple. En caso de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 36.- INFRACCIONES A LAS REGLAS DE JUEGO Y DE LA COMPETICIÓN
1. El sistema tipificado de infracciones y los principios y criterios que aseguran la
diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las infracciones a las
Reglas de Juego o Competición de las especialidades deportivas encuadradas en
la RFEDI, será el de los respectivos reglamentos aprobados por la RFEDI o por las
Federaciones Internacionales a que la RFEDI esté adscrita.
2. El Juez Único resolverá las cuestiones que se presenten y que no hayan sido objeto
de decisión por los Jueces o Delegados Técnicos que ejerzan la potestad
disciplinaria deportiva durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, así como
las reclamaciones que se presenten contra tales decisiones, sin perjuicio de que
pueda iniciar un expediente disciplinario de acuerdo con el respectivo Reglamento.
3. Las sanciones que puede imponer el Juez Único serán, además de las previstas en
los Reglamentos de Competición, las previstas en el Artículo 79 de la Ley del
Deporte y Artículos 21 y siguientes del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre,
sobre disciplina deportiva.
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5. Los miembros del Comité de Apelación ejercerán su función por el mismo período

ARTÍCULO 37.- RECURSO SOBRE DECISIONES DE JUECES Y DELEGADOS TÉCNICOS EN EL
DESARROLLO DE COMPETICIONES.
1. Contra las decisiones de los Jueces o Delegados Técnicos en el desarrollo de las
competiciones, se dará recurso en el plazo de ocho días, ante el Juez Único cuyo
acuerdo será igualmente impugnable en la forma prevista en el Artículo 84 de la Ley
del Deporte y Artículo 52.2 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones deportivas españolas y en el Reglamento de Disciplina Deportiva de

ARTÍCULO 38.- INFRACCIONES A LAS NORMAS DEPORTIVAS.
1. Se consideran infracciones a las reglas de juego o competición o a las normas
deportivas generales, las conductas tipificadas en el Artículo 76 de la Ley del
Deporte, en los Artículos 14 y siguientes del Real Decreto 1591/1992, de 23 de
diciembre, y en el Reglamento sobre Disciplina Deportiva de la RFEDI
ARTÍCULO 39.- SANCIONES
1. El régimen de sanciones se ajustará a la tipificación del Artículo 79 de la Ley del
Deporte y a los Artículos 21 y siguientes del Real Decreto 1591/92, y al Reglamento
de Disciplina Deportiva de la RFEDI
ARTÍCULO 40.- TRAMITACIÓN
1. El procedimiento disciplinario se regulará en el Reglamento aprobado por la
Comisión Delegada, con las garantías establecidas en el Artículo 82 de la Ley del
Deporte y en el citado Real Decreto de 23 de diciembre. El procedimiento
disciplinario podrá ser iniciado por el Juez Único de oficio, por denuncia motivada o
a requerimiento del Consejo Superior de Deportes.
ARTÍCULO 41.- OTRAS COMPETENCIAS DEL JUEZ ÚNICO
1. El Juez Único será competente para conocer las cuestiones resultantes de los
Reglamentos Técnicos y de Competiciones que no sean competencia de los jueces
y/o Delegados técnicos, además de las recogidas en el artículo 35 de los presentes
estatutos.
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la RFEDI

ARTÍCULO 42.- RECURSO CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE APELACIÓN.
1. Las resoluciones disciplinarias dictadas por el Comité de Apelación podrán ser
recurridas, en el plazo máximo de quince días hábiles, ante el Tribunal Administrativo
del Deporte, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Deporte.
TÍTULO VI

ARTÍCULO 53.- RECOMPENSAS

1. La Junta Directiva de la RFEDI propondrá a la Asamblea General la concesión a las
Entidades, Clubes, Deportistas o personas que se hayan distinguido en la promoción
o práctica de los deportes de invierno, las medallas, placas o recompensas que
estime procedente, o la solicitud a las Autoridades competentes de las oportunas
recompensas.

TÍTULO VII
PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
DE LA RFEDI
ARTÍCULO 54.- PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACION Y REFORMAS DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS DE LA RFEDI

1. Los Estatutos de la Real Federación Española Deportes de Invierno sólo podrán ser
aprobados o modificados por la Asamblea General, de acuerdo con lo dispuesto
en estos Estatutos, a propuesta de la mayoría de la Comisión Delegada, del veinte
por ciento de los miembros de la Asamblea, o por el Presidente de la RFEDI
2. Los diferentes reglamentos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno
solo podrán ser aprobados o modificados, según lo que se establece en los
Estatutos, por la Comisión Delegada. Las propuestas de aprobación de los
Reglamentos corresponderán a los propios miembros de la Comisión Delegada y al
Presidente.
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RECOMPENSAS

TÍTULO VIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA RFEDI

ARTÍCULO 55.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA RFEDI
1. La RFEDI se disolverá:
de los asistentes, que deberá ser ratificado por el Consejo Superior de
Deportes.
b. Por las demás causas que determinen las Leyes.
2. En el caso de disolución, y practicada la oportuna liquidación, el patrimonio neto
será destinado a fines que el Consejo Superior de Deportes determine, según lo
previsto en el Artículo 37 de la Ley del Deporte.

TÍTULO IX
CUESTIONES LITIGIOSAS
ARTÍCULO 56.- CUESTIONES LITIGIOSAS
1. Las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico-deportiva que puedan plantearse
entre los Deportistas, Técnicos, Jueces, Delegados Técnicos, Clubes, Asociados,
Federaciones Autonómicas y demás partes interesadas, se resolverán en la
jurisdicción ordinaria que proceda.
2. No obstante, las partes podrán emplear fórmulas específicas de conciliación o
arbitraje, estableciendo los principios a que haya de ajustarse el procedimiento y
fijando los requisitos a que se refiere el Artículo 88 de la Ley del Deporte.
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a. Por acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría de dos tercios

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
La RFEDI, de acuerdo los Estatutos, asume íntegramente el cumplimiento del Código de
Buen Gobierno de las Federaciones Deportivas Españolas aprobado por la Resolución
de 18 de octubre de 2004 de la Presidencia del Consejo Superior de Deporte, así como
el Código de Ética Deportiva, aprobado por el Consejo de Europa el 24 de septiembre
de 1992.
Su aplicación a los deportes de invierno se efectuará adaptando los contenidos y

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
1. La RFEDI podrá constituir la FUNDACION ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO, entidad
que tendrá como objeto principal y fundacional, la promoción y el desarrollo de los
deportes de invierno, facultando en ese momento al Presidente de la RFEDI para
que lleve a cabo el necesario proceso de fundación e inscripción de la
mencionada entidad.
2. Para constituirla, será necesario el acuerdo mayoritario de los miembros presentes
de su asamblea general.

DISPOSICIÓN FINAL
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de la notificación de su
aprobación por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Fdo. José María Peus España
Presidente de la RFEDI
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definiciones a las peculiaridades y especificaciones propias de los deportes de invierno.
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ANEXO I

ANEXO I
CÓDIGO DE ÉTICA DEPORTIVA

1. El deporte es una actividad sociocultural que permite el enriquecimiento del
individuo en el seno de la sociedad y que potencia la amistad entre los serse
humanos, el intercambio entre los pueblos y regiones y en suma, el
conocimiento y la relación entre las personas.
2. El deporte contribuye a mejorar la relación, el conocimiento y las expresiones
personales. Es un factor de integración social, fuente de disfrute, salud y
bienestar. La realización de estos valores permite la participación en la
sociedad desde unas pautas distintas de las que a menudo constituyen las
actitudes sociales más convencionales.
3. Estas pautas de participación y relación social deben contribuir al desarrollo
de determinadas sensibilidades como la del respeto a las distintas
nacionalidades y razas, a la preferencia deportiva, al medio ambiente y a la
calidad de vida como factores de convivencia social.
4. La preservación de estos valores hace necesario que el deporte recupere
algunos de sus elementos tradicionales y que por tanto, el respeto a las
reglas del juego, a los reglamentos, a la lealtad, la ética y el juego limpio
sean elementos de vertebración de los participantes en el mismo.
5. Para fomentar, impulsar y contribuir a la realización de estos fines y valores, se
ha adoptado el presente Código Ético, a fin de conseguir que se
establezcan nuevas pautas de conducta y comportamiento de los
estamentos participantes en los torneos organizados directa o
indirectamente por la Unión, ya sean clubes, deportistas, técnicos,
periodistas, jueces y dirigentes deportivos.
6. El Código parte de la consideración de que el comportamiento ético es
esencial tanto en la actividad como en la gestión deportiva. Dicho
comportamiento permite encauzar la rivalidad y la controversia deportiva
desde unas pautas diferentes y socialmente aceptables que puedan
producir ejemplaridad frente a otras formas de relación social.
7. El Código quiere ser un sólido marco ético para luchar contra algunas
presiones e influencias de la sociedad moderna, que implican una amenaza
para los principios tradicionales del deporte, inspirados en la nobleza y el
juego limpio.
8. Por todo lo anterior y por la nobleza de sus objetivos, confiamos que el
Código de Ética Deportiva, encuentre la colaboración de los medios de
comunicación social, cuyo apoyo es decisivo para trasladar a la sociedad la
importancia del concepto de deportividad, de respeto al adversario y de
ejemplo para los jóvenes.
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A. REGLAS DE INDOLE GENERAL

B. OBJETIVOS DEL CÓDIGO

2. El Código pretende esencialmente promocionar el juego limpio entre los niños y
adolescentes, ya que ellos serán los deportistas de Élite del mañana. El Código
se dirige también a los dirigentes deportivos y a las instituciones deportivas que
ejercen una influencia directa e indirecta en el compromiso y la participación
en el deporte, de los ciudadanos en general y de los jóvenes en particular y a
quienes compete la responsabilidad de promocionar y garantizar el respeto al
buen orden y el juego limpio.

C. DEFINICIÓN DE JUEGO LIMPIO

1. El juego limpio es fundamentalmente el respeto a las reglas del juego y
reglamentos de los torneos, pero también incluye conceptos tan nobles como
amistad, respeto al adversario, a los jueces y el espíritu deportivo. El juego limpio
es además de un comportamiento, un modo de pensar y una actitud vital
favorable a la lucha contra la trampa y el engaño.
2. El juego limpio es una concepción del deporte que trasciende del puro
cumplimiento de las reglas deportivas para situarse en un entorno de respeto,
caballerosidad y consideración del adversario, superando posiciones
ordenancistas a favor de una serie de comportamientos que tengan el sello
propio de quienes aceptan el compromiso de ser deportivos.
3. Por este motivo, el compromiso que adquiere con la sola participación en
organizaciones deportivas, impone una actuación decidida contra la trampa, la
manipulación y la adulteración de cualquier índole, de los resultados y las
actuaciones deportivas. Especialmente, este compromiso alcanza ala lucha
contra el dopaje, la violencia física y verbal, el engaño, la segregación por
razones de raza, origen, género o pensamiento y la corrupción que pueda ser
debida a los fuertes intereses comerciales que rodean el mundo del deporte en
nuestros días.

D. RESPONSABILIDAD POR EL JUEGO LIMPIO

1. El juego limpio es ante todo un principio positivo. La sociedad se enriquece con
la práctica deportiva y con lo que la misma supone de fomento de los
valores de la personalidad más
2. elevados, a la vez, que con el intercambio personal y social que el éste supone.
El deporte ayuda a conocerse mejor, a expresarse y a desarrollarse en un
entorno social en el que se valores la salud y el bienestar.
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1. El Código trata de establecer un marco de referencia en el que desarrollar el
derecho al deporte como un derecho humano, así como la responsabilidad de
las instituciones en la promoción deportiva, más allá de las normas disciplinarias,

3. El Código reconoce que todas las entidades deportivas o personas que de
forma directa o indirecta, estén relacionados con la actividad deportiva, deben
conceder una prioridad absoluta al juego limpio. La sociedad sólo puede
beneficiarse de las ventajas morales y culturales del deporte si el juego limpio y
la ejemplaridad son la preocupación principal de los dirigentes deportivos y de
cuantas entidades y asociaciones tengan relación con el deporte.
4. La responsabilidad de esta ejemplaridad afecta a:

Por su especial significación pública, los responsables del deporte a nivel
gubernamental, regional, federativo y de la Unión, son los primeros
obligados a dar ejemplo de juego limpio, midiendo al máximo la
repercusión de sus declaraciones públicas y velando por el interés
general en sus actos de trascendencia deportivos.
Especialmente deben velar por la conexión entre deporte, educación y
cultura y por la forma de subsumir y adaptar ésta a las condiciones
esenciales de la práctica deportiva.
b. Las organizaciones vinculadas con el deporte.
La Federación, los clubes, las agrupaciones, la prensa y todo ente de
carácter y promoción deportiva deberán asumir su responsabilidad para
que su gestión, administración e información, se ajuste a los criterios de
juego limpio, de respeto a las normas y reglas deportivas, a los rivales, a
los deportistas, a los aficionados y procurarán que su actuación pública
haga gala de esos valores.
También asumirán su responsabilidad las empresas y sociedades que
participan en actividades comerciales y de patrocinio en el deporte.
c. Las personas.
Las personas y específicamente, deportistas, padres, educadores,
técnicos, jueces, directivos, administradores y médicos, así como los
deportistas de alta competición que sirven de modelo y los jueces
deberán guardar un comportamiento de respeto y de compromiso con
el juego limpio. El Código Ético debe aplicarse a todas las personas con
independencia de que participen como voluntarios o en calidad de
profesionales.
También quienes asistan a una competición deportiva, en su condición
de aficionados, deberán asumir su cuota de responsabilidad con el juego
limpio, de buen comportamiento tanto dentro de los recintos deportivos
como en cualquier actividad pública o privada donde se identifiquen
como tales.
Cada una de estas instituciones y personas tienen que asumir una
responsabilidad y desempeñar una función que favorezca un clima de
entendimiento ético. Este Código de Ética va destinado a ellas y
solamente será eficaz si todos los actores del mundo del deporte están
dispuestos a sumir voluntariamente sus responsabilidades con el juego
limpio.
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a. Las administraciones deportivas.

1. La Administración deportiva deberá asumir la responsabilidad de favorecer la
adopción de criterios éticos, rigurosos en todos los ámbitos sociales en los que el
deporte está presente; alentar y apoyar a las personas y organizaciones a que
apliquen principios éticos en las actividades vinculadas con el deporte; alentar a
los profesores y técnicos deportivos a que concedan importancia primordial a la
promoción del deporte y al juego limpio en los programas escolares de
formación deportiva; apoyar cuantas iniciativas estén destinadas a promover el
juego limpio entre los jóvenes y animar a las instituciones a que concedan
prioridad a este objetivo, alentar en los ámbitos nacional e internacional, la
investigación destinada a mejorar la comprensión de los complejos problemas
que afectan a la práctica del deporte, las oportunidades de promover el juego
limpio y a valorar el alcance y consecuencias de los comportamientos
indeseables.
2. Las organizaciones deportivas asumirían voluntariamente las responsabilidades
siguientes:
3. Facilitar directivas claras en las que se definan los comportamientos conformes o
contrarios a la ética y procurar que se implante un sistema de estímulos
ajustados en todas las modalidades y niveles de la participación; sensibilizar a la
opinión pública dentro de su esfera de influencia respeto al concepto de la
deportividad mediante campañas, recompensas, material didáctico y ofertas
de formación.
4. Estas organizaciones deben, asimismo, supervisar estrechamente la marcha de
estas actividades y evaluar sus efectos, implantar sistemas que, además del éxito
en la competición, recompensen el ejercicio del juego limpio y el desarrollo
personal, prestar apoyo y ayuda a quienes fomenten la buena conducta
deportiva, ya sean deportistas, técnicos dirigentes de clubes, asociaciones o
federaciones.
5. En cuanto a la responsabilidad para con los jóvenes, las organizaciones
deportivas deberán velar porque las estructuras participativas prevean las
necesidades específicas de los adolescentes y de los niños en crecimiento,
permitiendo su participación en distintos niveles, desde la actividad recreativa
hasta la alta competición, apoyar la modificación de los reglamentos con
objeto de poner de relieve no sólo el éxito competitivo, sino también el
concepto de juego limpio, procurar que todos los miembros o afiliados a su
organización que asuman responsabilidades respecto a los jóvenes y
adolescentes atesoren la calificación necesaria para su orientación, formación y
educación, infundiéndoles los conceptos de deportividad y respeto al rival.
6. Por su especial protagonismo público y por el eco que sus actuaciones tienen en
los medios de comunicación, los deportistas, técnicos y dirigentes deportivos
deberán observar en su comportamiento individual, fundamentalmente, las
siguientes conductas y responsabilidades: Acreditar un comportamiento
ejemplar que sirva de modelo a todos los demás actores del mundo del
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E. LAS ADMINISTRACIONES DEPORTIVAS

deporte, en especial a los niños y adolescentes; reprobar las actitudes
favorables a la violencia, adoptar personalmente una actitud contraria a la
deslealtad de terceros y reconvenir aquellos comportamientos que acrediten
insolidaridad o adulteración de la competición.

8. Los deportistas, técnicos y dirigentes deportivos deberán acreditar que el juego
limpio y el respeto a las normas del juego y reglamentos están por encima de sus
intereses y que tanto en la victoria como en la derrota, tanto en éxito como en
la decepción, su comportamiento público se ajuste a los principios de respeto al
adversario, y de expresión de legítimo orgullo sin menoscabo del rival.

F. NORMAS DE BUEN GOBIERNO

Deberes de los miembros de la Junta Directiva, Comisión Delegada, Asamblea
General y Presidente de la RFEDI
El deber de actuar con lealtad respecto a la Federación de la que forman parte,
impone a los miembros de la propia organización el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban en el
desempeño de su cargo, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio, ni
facilitarlos a terceros.
b) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier
cuestión en la que pudieran tener un interés particular.
c) No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición
para obtener ventajas patrimoniales.
d) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su
condición de miembro de los diferentes órganos federativos.
e) La participación activa en las reuniones de los órganos federativos y en las
tareas que le sean asignadas.
f) La oposición a los acuerdos contrarios a la Ley, los estatutos o al interés
federativo.
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7. Los deportistas, técnicos y dirigentes deportivos respetarán las decisiones de los
jueces deportivos, aceptando sus resoluciones y ejerciendo su legítimo derecho
a los recursos que establezca la legislación vigente. Los deportistas y los
dirigentes deportivos deberán velar porque la expresión de su queja se ajuste a
normas generalmente aceptadas de corrección, presuponiendo la
respetabilidad y la buena fe de sus jueces.

G. NORMAS DE ACTUACIÓN
RETRIBUCIONES:


Prohibición de realización de contratos blindados, con indemnizaciones por
encima de la vigente legislación, con personal tanto administrativo como
técnico de la Federación.
Restricción de las actuaciones que supongan abonar contra el presupuesto
federativo gastos de desplazamiento a personas que no tengan relación con la
Federación, salvo casos excepcionales que serán informados al C.S.D.


Obligación de que en la memoria económica que han de presentar las
Federaciones, como entidades de utilidad pública, se de información de las
retribuciones dinerarias o en especie satisfechas a los miembros del órgano de
gobierno de la Federación, tanto en concepto de reembolso por los gastos que
se le hayan ocasionado en el desempeño de su función, como en concepto de
remuneraciones por los servicios prestados a la entidad, bien sea vía relación
laboral o relación mercantil, tanto inherentes como distintos de los propios de su
función.
CONTROL Y GESTIÓN ORDINARIA:


Redacción de un manual de procedimientos con el siguiente contenido mínimo:
a. Establecimiento de un sistema de autorización de operaciones donde se
fijará quien o quienes deben autorizar con su firma, en función de su cuantía,
cada una de las operaciones que realice la Federación.
b. Regulación de un sistema de segregación de funciones en el que ninguna
persona pueda intervenir en todas ¡as fases de una transacción.
c. Establecimiento de un manual de procedimientos sobre el tratamiento de la
información y de la documentación contable, donde se establezcan los
soportes documentales de las operaciones realizadas, su custodia y el
circuito que deben recorrer desde el inicio hasta el término de la operación.
d. Establecimiento de un riguroso sistema presupuestario y de gestión.

 Redacción de un manual de procedimientos para el reparto de subvenciones a
las Federaciones Territoriales en el que forzosamente deberán figurar los criterios
de distribución y justificación.
 Articulación de un sistema de supervisión interna que asegure el cumplimiento
de los procedimientos establecidos en los puntos anteriores.
RELACIONES CON TERCEROS:


Los directivos y altos cargos federativos deberán suministrar información
relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, comercial o
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familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o
profesionales con la Federación de la que forman parte.
 Se considerará incompatible a todos los efectos, la percepción de cualquier
importe económico o remuneración del propietario , director de un evento
deportivo o exhibición de cualquiera de las especialidades deportivas de la
RFEDI con la función o responsabilidad como juez, delegado técnico, juez o
cualquier otra función técnica de la RFEDI , siendo asimismo incompatible
ejercer funciones técnicas sobre participantes de los cuales se perciba por
cualquier concepto remuneración económica alguna.
Se requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones
económicas que la Federación mantenga con sus miembros o terceros
vinculados a ellos.

SUSCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO

1.

El Código Ético trata de preservar y fomentar los valores deportivos más esenciales
y entre ellos, los que suponen la defensa del honor y la lealtad en el ejercicio
deportivo. La adopción de tales pautas de comportamiento sólo puede ser fruto
del compromiso individual de los agentes deportivos ya que es una distinción que
debe significar su actitud ante el deporte.

2.

Por todo lo anterior, se invitan los clubes, asociaciones, agrupaciones, dirigentes,
deportistas, técnicos, jueces, aficionados, prensa y demás personas o entidades
vinculadas con el mundo deportivo a formalizar preferiblemente en forma pública,
su compromiso con el juego limpio mediante la suscripción del presente Código.

3.

El presente código es una adaptación del Código de Ética del Deporte del Consejo
Superior del Deporte de España y de la normativa y provedimientos de actuacion ,
codigo de buen gobierno y da cumplimiento también del Código de Ética
Deportiva aprobado por el Consejo de Europa el 24 de septiembre de 2004.

Fdo José María Peus España
Presidente de la RFEDI
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