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1. Disposiciones generales 

9681 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre; por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Petrolfferas. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Petroliferas, publicado 
en el «Boletin Ofieial del Estado», numero 23, de fecha 
27 de enero de 1995, se procede a efectuar las opor
tunas reetificaciones: 

En la pagina 2592, segunda columna, artieulo 3, 
segundo parrafo, tercera Ifnea, donde dice: « ... cuadrado, 
manometrica), tales ... », debe decir: «... cuadrado), 
tales ... ». 

En la pagina 2608, segunda columna, artieulo 27, 
apartado 1, parrafo dı, ultima linea, donde dice: « ... por 
10 menos de 100 metros cubicos/hora.», debe decir: 
« ... por 10 menos de 1.000 metros cubicos/hora.». 

"En la pagina 2609, segunda columna, artfeulo 28, 
apartado 3, parrafo b), primera Ifnea, donde diee: «... de 
la dase A2 ... », debe decir: « ... de la dase A ... ». 

En la pagina 2609, segunda columna, articulo 28, 
apartado 4, parrafo b), ultima linea, donde diee: « ... como 
en el parrafo a).», debe decir: « ... como en el easo a).». 

En la pagina 2612, cuadro 1, columna «Designaci6n», 
el apartado 3 debe quedar con la siguiente estructura: 

3.1 Clase A 
3.2.1 Subelase B, 

3.2 Clase B 
3 Almacenamiento 3.2.2 SubCıase B2 (paredes de tanques) 

3.3 Clase C 
3.4 Clase D 

En la pagina ;2612, cuadro 1, en la columna «De
signaei6n», donde dice: «5 Cargadores.», debe deeir: 
«5 Cargaderos.», y en la Ifnea de distancias, la ultima 
cifra, donde dice: «3», debe decir: «30». 

En la pagina 2615, cuadro 4, en la columna «Otros 
tanques», en la linea tercera, donde dice: « ... 1 /m 2 /min.», 
debe deeir: « ... 1 /m 2 /min.»; en la Ifnea septima, donde 
dice: «Punto de inf. > 21 °C: 3», debe decir: «Punto de 
inf.? 21 °C: 3», y, en la ultima linea, donde diee: ee> 7.500 
m3

: 2 I/m2 min.», debe decir: ? 7 .500 m3
: 2 I/m2 /min.». 

En la pagina 2616, segunda columna, artieulo 7, 
parrafo b). ultima Ifnea, donde diee: ee ... de los tanques, 
eteetera», debe decir: ee ... de los tanques.». 

En la pagina 2618, segunda columna, articulo 11, 
apartado 2, segunda linea, donde diee: ee ... petrolfferos 
montaran en haces ... », debe deeir: ee ... petrolfferos se 
montaran en haces ... ». 

En la pagina 2619, segunda columna, articulo 12, 
apartado B.1. quinto parrafo, primera Ifnea, donde dice: 

ee ... y mangueras 0 tuberias a brazos artieulados ... », debe 
decir: « ... y mangueras, tuberias 0 brazos articulados ... ». 

En la pagina 2621, segunda columna, articulo 1.6, 
apartado 3, segunda Ifnea, donde dice: ee ... a que afectan 
este articulo, ... », debe pecir: ee ... a los que afecta este 
articulo, ... ». 

En la pagina 2624, euadro 5, columna, eePara enfren
tamiento de tanques», donde dice: eePunto de inf. > 21 
°C.», debe decir: eePunto de inf. ? 21 °C.»; y donde dice: 
ee> 7.500 metros cubieos, ... », eedebe decir: ? 7 .500 
metros cubicos, ... ». 

En la pagina 2624, segunda columna, articulo 21, 
apartado B), segundci parrafo, linea primera, donde dice: 
eeEI caudal de aplicaci6n ... », debe decir: eel.O EI caudal 
de aplicaci6n ... ». 

En la pagina 2625, primera columna, articulo 21, 
apartado B), en el segundo parrafo, segunda Ifnea, donde 
dice: ee ... durante diez minutos:», debe deeir: ee ... durante 
diez minutos.»; en la primera Ifnea del parrafo tercero, 
donde dice: eel.O Si se utiliza cierre tubular, ... », debe 
decir: ee2. 0 Si se utiliza cierre tubular, ... », y, en la primera 
Ifnea del parrafo cuarto, donde dice: ee2.0 Si se utiliza 
cierre de tipo ... », debe decir: ee3.0 Si se utiliza eierre 
de tipo ... ». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS . 

9682 LEY 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio qye la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el artieulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Ley del deporte. 

PREAMBULO 

EI fen6meno deportivo en la sociedad aetual, adquiere 
una indudable relevancia sociol6gica, polftica y econ6-
mica. Es evidente la importancia de la practica deportiva 
en el desarrollo arm6nico e integral de las personas en 
si mismas y en su dimensi6n social, en la mejora de 
la calidad de vida y en la sana utilizaci6n del oeio y 
el tiempo libre de los ciudadanos, ademas de revelarse 
eomo un eficaz instrumento de solidaridad y hermana
miento entre los pueblos. 

La Carta Europea del Deporte para Todos, adoptada 
por la Conferencia de Ministros Europeos responsables 
del deporte, afirma rotundamente la practica del deporte 
como un derecho general de los ciudadanos y el deber 
de los poderes publicos de impulsarla y estimularla de 
manera apropiada. 
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La Ley del deporte del Principado de Asturias res
ponde al reconocimiento del particular interəs que sus
cita en nuestra Comunidad Aut6noma el fen6meno 
deportivo, segun la especificidad del contexto geogrMico 
y socio-econ6mico asturianci. 

Era necesario contar con el marco legal de referencia 
en el que basar la politica deportiva auton6mica y que 
permitiera la ordenaci6n de los multiples factores que 
son de obligada valoraci6n en un Estado social y demo
cratico de Derecho. Esta Ley, por tanto, no contempla 
el deporte como fen6meno sustantivo, aislado, sino que 
trata de su relaci6n con la salud, la curtura, la educaci6n 
y la actividad de los poderes publicos. 

Su Titulo I contiene el conjunto de declaraciones y 
principios sobre la finalidad de la norma y en əl se 
describen el desarrollo legislativo que se da al articu-
10 10.1.17 de nuestro Estatuto da Autonomia, el papel 
que desempefia cada una de las entidades territoriales 
competentes y las relacione's entre əllas, asi como la 
rəalidad social acotada por la norma para su rəgulaci6n: 
EI deporte como hecho de interəs publico y social. 

Se hacə menci6n, por ultimo, a aquellos səctores de 
esa realidad, respəcto de los que sə observa comun
mente una especial sensibilidad hacia dicho fen6meno 
o la necesidad de un tratamiento juridico diferenciado. 
EI esfuərzo sistematizador de la Ley consecuentə, ən 
este sentido, con la concepci6n constitucional del depor
te y su relaci6n con derechos y principios como la salud, 
la participaci6n 0 la protecci6n al menor y al minusvalido. 

Partiendo de la misma concepci6n apuntada, sə orde
na a los poderes publicos del Principado su promoci6n 
e impulso, se otorgan potestadəs relacionadas 90n el 
amplio concepto də lomento adoptado y se limita este 
mandato en el respeto a la iniciativa privada, la des
centralizaci6n y la coordinaci6n interadministrativas, 10 
que es, a su vez, reflejo de los principios inspirados por 
la Constituci6n espariola en nuestro Estatuto de Auto
nomla." 

En el Titulo ii de la Ley se recoge el desglose de 
atribuciones y facultades sobre la materia y su reparto 
entre las dos Administraciones publicas competentes: 
La auton6mica y la local, dando, con ello, contenido espa
cifico a los mandatos asumidos en el Titulo anterior y 
segun los principios y bases que rigen la autonomiə local. 
segun su configuraci6n constitucional, estatutaria y legal. 

Por otra parte, el interəs local por el depor.te es cre
ciente, asi como la demanda de unos servicios e infraes
tructuras que concejos y mancomunidades suelen pres
tar con gran eficacia, dada su proximidad al ciudadano 
y su mejor conocimiento de las necesidades en su ambito 
territorial. Precisamente, la gesti6n publica asociada que 
puedan lIevar a cabo las. mancomunidades y su potencial 
de desarrollo, han de ser reconocidos y aprovechados 
legalmente en favor de la promoci6n y practica del 
deporte. 

Las infraestructuras deportivas tienen su propio tra
tamiento en el Titulo III de la Ley. Su sustantividad, la 
adaptaci6n de su rəgimen juridico a los principios alu
didos y su naturaleza de instrumento basico de la politica 
deportiva, aconsejan la ordenaci6n y regulaci6n de sus 
aspectos esenciales por el Principado, al menos en 10 
que a sus competencias y a las de sus entidades locales 
concierne. 

EI Titulo iV establece las bases del rəgimen juridico 
que rige la creaci6n y funcionamiento de las asociaciones 
deportivas en Asturias. Se estima necesaria dicha regu
laci6n por ser əsta la expresi6n del origen expontaneo 
y colectivo del fen6meno. Por la misma raz6n, dicho 
rəgimen se inspira en los principios de respeto a la ini
ciativa privada, autoorganizaci6n, responsabilidad y tute
la. Se trata con ello de abarcar en 10 posible las multiples 
alternativas experimentadas en este campo, dando inclu-

so cabida a entidades no directamente relacionadas con 
el deporte, pero con interəs legitimo en su promoci6n 
y practica. 

Se entiende que con dicha regulaci6n, por otra parte, 
se cumple una pretensi6n mas de huestros poderes publi
cos: el fomento del asociacionismo y la participaci6n 
de nuestros deportistas. Esto permite formar un sistema 
de relaciones basado en el conocimiento de las deman
das y la posibilidad de su interlocuci6n, agrupamiento 
y clarificaci6n. 

Con la regulaci6n de los clubes deportivos y las fede
raciones asturianas se cubren los dos niveles basicos 
de la organizaci6n deportiva espontanea y se otorga a 
las segundas el ejercicio delegado de funciones publicas, 
sometiəndolas, a su vez, al 16gico control administrativo. 
Todas ellas, clubes y federaciones, son consideradas, 
en fin, dignas de protecci6n y tutela del Principado. 

La creaci6n de la figura de la agrupaci6n de clubes 
de ambito auton6mico -autentico embri6n de una futura 
federaci6n- viene a cubrir la laguna existente entre dos 
niveles asociativos basicos, ya que la protecci6n publica 
que se otorga con su reconocimiento, se dirige a aquellas 
actividades deportivas no amparadas por alguna de las 
federaciones asturianas. 

La lev crea, por razones de seguridad juridica yefi
cacia administrativa, el Registro de Entidades Deportivas 
del Principado de Asturias y 10 concib~ como oficina 
publica, cuyas funciones consisten en la ordenaci6n y 
publicaci6n de la documentaci6n relativa a dichas enti
dades. Se dedica a este Registro y al regimen basico 
de sus actos, el Titulo V de la Ley. 

Recoge, asimismo, la Ley las cuestiones relacionadas 
con las titulaciones deportivas, objeto del Titulo Vi. Asi, 
la norma legal viene a reconocer unas ensenanzas que 
constituyen la base de la iniciaci6n y el entrenamiento 
deportivo, pero que hasta fechas muy recientes han care
cido de la adecuada ordenaci6n, todo ello en el marco 
de la regulaci6n general sobre la materia, evitando asi 
laactual proliferaci6n ca6tica de ensenanzas y titula
ciones que se ha producido en el sector deportivo. 

Bajo la rubrica de «Ias actividades deportivas .. , el Titu-
10 Vi de esta Ley contiene las normas referentes a com
peticiones y licencias deportivas. Aquəllas son clasifi
cadas segun su naturaleza y ambito territorial. y se esta
blecen los criterios para el reconocimiento de su caracter 
oficial. Estas, de caracter personal, se consideran docu
mentos administrativos que habilitan, para la practica 
competitiva, . 

EI Titulo VUI regula aspectos relacionados con la ense
fianza y el deporte en sus diferentes niveles, asi como 
10 relativo a la tarea investigadora en el ambito deportivo 
y los aspectos mas significativos del deporte de alto 
nivel como objeto de especial protecci6n. 

La disciplina deportiva es el objeto de regulaci6n del 
Titulo iX. Esta se extiende a las reglas de juego y a 
la conducta deportiva, y su exigencia se acomoda a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunci6n de inöcen
cia, competencia y proporcionalidad y a las neçesarias 
garantias de procedimiento, audiencia y prescripci6n. En 
virtud de dichos principios y garantias, la Ley declara 
a quienes corresponde, la potestad disciplinaria y su ejer
cicio, tipifica las conductas punibles, senala y gradua 
su sanci6n y marca los respectivos plazos legales de 
extinci6n de la responsabilidad. Impone, ademas, las con
diciones minimas de los procedimientos sancionadores 
y preve la posibilidad de impugnaci6n de sus resultados 
ante el Comite Asturiano de Disciplina Deportiva. Como 
6rgano administrativo adscrito a la Administraci6n del 
Principado, pero funcionalmente aut6nomo, este Comite 
se incardina en el sistema disciplinario en orden al control 
administrativo de la legalidad disciplinaria, sin perjuicio 
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del ulterior control jurisdiccional de su actividad y la de 
los entes cuyos actos examina. 

Finalmente, el Tftulo X de la Ley establece un peculia, 
sistema de conciliaci6n extrajudicial que pretende servir 
de cauce alternativo para la resoluci6n de las contro
versias que pudieran suscitarse en la aplicaci6n de las 
reglas deportivas, y 10 concibe como un sistema decisorio 
de adhesi6n voluntaria, cuya virtualidad ha sido reco
nocida por la doctrina juridico-deportiva internacional. 

TITULO I 

Ambito de aplicaci6n y disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto 

La presente Ley tiene por objeto regular la extensi6n, 
promoci6n y ordenaci6n del deporte en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias. 

Articulo 2. Promoci6n 

1. EI Principado de Asturias promovera iəs activi
dades deportivas de acuerdo con 10 que dispone la pre
sente Ley y las normas que la desarrollen, propiciando 
y facilitando el acceso de los ciudadanos a la practica 
del deporte. 

2. EI Principado de Asturias reconocera yestimulara 
la actividad deportiva desarrollada a travəs de las enti
dades asociativas de caracter privado, ajustandose al 
principio de colaboraci6n y reparto de responsabilidades 
entre todas las instituciones y entidades. 

Articulo 3. Lineas generafes de actuaci6n 

Los poderes publicos del Principado de Asturias, en 
el ambito de sus respectivas competencias, garantizaran, 
en igualdad de condiciones y oportunidades, el acceso 
de todos los ciudadanos a la practica del deporte, por 
constituir əsta una actividad de interəs general. de acuer
do con las siguientes Hneas generales de actuaci6n: 

a) Promoci6n de la practica del deporte para todos, 
facilitando los medios que permitan dicha practica, con 
el fin de obtener una mejor calidad de vida y un mayor 
bienestar social. 

b) Promoci6n del deporte en la edad escolar, pro
curando la maxima y mejor utilizaci6n de las instala
ciones deportivas de los centros docentes. 

c) Establecimiento de medidas de colaboraci6n y 
coordinaci6n con la Universidad, para el desarrollo del 
deporte universitario. 

d) Impulso y tutela de los clubes y federaciones 
deportivas, como estructuras asociativas que propician 
lə integraci6n social de sus miembros. 

e) Promoci6n, en colaboraci6n con la Administrə
ci6n del Estado, del deporte de alto nivel. apoyando a 
los deportistas que merezcan tal calificaci6n durante su 
ca·rrera deportiva y, al final de la misma, mediante f6r
muləs que apoyen y faciliten su plena integraci6n social 
y profesional. 

f) Fomento de los deportes tradicionales, como 
medio de apoyar y mantener las tradiciones deportivas 
del Principado de Asturias. 

g) Planificaci6n de la infraestructura deportiva bfısi
ca, tendente a lograr un equilibrio territorial. 

h) Promover la consideraci6n del medio natural 
como espacjo· deportivo, haciendo compatible el uso 
deportivo con la protecci6n del medio ambiente. 

i) Impulso de las medidas de control mədico y sani· 
tario de los deportistas, asi como de las instalaciorıes, 
como forma de prevenci6n de riesgos. 

j) Impulso de la investigaci6n en las distintas espe
cialidades del area deportiva y del desarrollo de las cien
cias aplicadas al deporte. 

k) Colaboraci6n con otras Administraciones. publi
cas y entidades afectadas, en ·ia erradicaci6n de la vio
lencia en el deporte, asi como al establecimiento de las 
medidas de prevenci6n, control y represi6n de las prac
ticas y mətodos de dopaje en el deporte. 

1) Impulso de la coordinaci6n de las actividades que 
en materia deportiva desarrollen las instituciones publi
cas y privadas del Principado de Asturias. 

m) Coordinaci6n de las Administraciones locales en 
la promoci6n y difusi6n de la actividad deportiva. 

Articulo 4. Cofectivos de especiaf atenci6n 

Las institueiones competentes para la ejecuci6n de 
10 dispuesto en la presente Ley, prestaran especial aten
ci6n al fomento de la actividad y educaci6n deportiva 
entre los ninos, las mujeres, los j6venes, las personas 
con minusvaHas y las personas de la tercera-edad. 

Articulo 5. Descentralizaci6n. coordinaci6n y eficacia 
i 

La organizaci6n y las actııaciones administrativas para 
la aplicaci6n de esta Ley se basaran en los principios 
de descentralizaci6n, coordinaci6n y eficacia, de cola
boraci6n entre el sector publico y el privado, y en los 
modelos de participaei6n responsable de todos los inte
resados. 

TITULO" 

Competencias y ~rganizaci6n 

CAPITULO I 

La administraci6n deportiva del Principado de Asturias 

Articulo 6. Competencias def Principado 

Corresponde a la administraci6n deportiva del Prin
cipado de Asturias el. ejercicio de las competencias que, 
en materia de deporte, tiene reconocidas la Comunidad 
Aut6noma, en virtud de su Estatuto de.Autonomia, asi 
como la coordinaci6n con la Administraci6n del Estado 
y de las entidades locales. 

Articulo 7. Consejo de Gobierno 
\ 

Corresponde al Consejo de Gobierno, como 6rgano 
superior de la administraci6n deportiva del Principado 
de Asturias, y a propuesta de la Consejeria competente, 
la adopci6n de los acuerdos que procedan en las mate
rias siguientes: 

a) Establecer las direttrices generales de planifica
ei6n y ejecuci6n de la poHtica deportiva del Principado 
de Asturias. 

b) Desarrollar la coordinaci6n con la Administraei6n 
del Estado y de las entidades locales. 

c) Aprobar los planas de construcci6n y mejora de 
las instalaciones y equipamientos deportivos de uso 
publico. 

Articulo 8. Consejerfa 

Corresponde a la Consejeria competente en materia 
deportiva: 

a) DesarroHar, en colaboraci6n, en su caso, con la 
Administraci6n del Estado, las federaciones deportivas 
espanolas y las federaciones deportivas asturianas, la 
formaci6n de 105 təcnicos deportivos. 
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b) Determinar 105 requisitos tı\cnicos de las insta
laciones deportivas de uso publico y aprobar los criterios 
para la elaboraci6n y actualizaci6n del censo de insta-
laciones deportivas del Principado de Asturias. . 

c) Promover la investigaci6n y desarrollo cientffico 
y tecnico del deporte en el Principado de Asturias. 

d) Calificar las competiciones deportivas oficiales en 
el ambito territorial asturiano, y reconocer la existencia 
de modalidades deportivas. 

e) Autorizar, y revocar de forma motivada la cons
tituci6n de las federaciones deportivas asturianas yapra
bar sus estatutos y reglamentos. 

f) Establecer los criterios para la elaboraci6n y super
visi6n de los presupuestos de las federaciones deportivas 
asturianas. 

g) Autorizar el gravamen 0 enajenaci6n de los bie
nes inmuebles de las federaciones deportivas asturianas, 
cuando dichos bienes hayan sido financiados en todo 
o en parte, en su adquisici6n 0 construcci6n, con fondos 
publicos de la Comunidad Aut6noma. Autorizar los gas
tos de caracter plurianual de las federaciones deportivas 
asturianas, en los casos que reglamentariamente se esta
blezcan, y determinar el destino del patrimonio de las' 
federaciones deportivas asturianas, en los ca sos de disa
luci6n. 

h) Autorizar la inscripci6n de las asociaciones y enti
dades deportivas en el Registro de Entidades Deportivas 
del Principado de Asturias. 

i) Cualquier otra faculta.d atribuida legal 0 reglamen
tariamente que contribuya a la realizaci6n de las fina
lidades y objetivos senalados en la presente Ley. 

CAPITULO ii 

La administraci6n deportiva local 

Artfculo 9. Concejos 

Corresponde a los concejos asturianos en su respec
tivo termino municipal y dentro del marco de la polftica 
deportiva de la Comunidad Aut6noma, el ejercicio de 
las siguientes competencias: 

a) EI fomento de la actividad deportiva, en su ver
tiente del deporte para todos, mediante la elaboraci6n 
y ejecuci6n de los correspondientes planes de proma
ci6n, dirigidos a los diferentes sectores de su poblaci6n. 

b) La construcci6n de instalaciones y equipamientos 
deportivos, de acuerdo con los criterios generales que 
determinen las'normas vigentes. 

c) La gesti6F1 y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas de titularidad publica local de su demarcaci6n 
territorial. 

d) EI cumplimiento de las obligaciones de reserva 
de espacio deportivo en los instrumentos de ordenaci6n 
urbanfstica. 

e) H control e inspecci6n de utilizaci6n y aprove
chamiento de las instalaciones deportivas, de confor
midad con la legislaci6n protectora de los consumidores 
y usuarios. 

f) La promoci6n del asociacionismo deportivo local. 
g) La organizaci6n y patrocinio, en el ambito local. 

de actividades deportivas, en colaboraci6n con las asa
ciaciones y entidades deportivas. 

h) La ejecuci6n de los programas locales de desarra-
110 deportivo en la edad escolar. 

i) Cooperar en la elaboraci6n del Plan regional de 
instalaciones deportivas en 10 referente a las instalacia
nes deportivas a construir en su termino municipal. 

j) La recuperaci6n, fomento y divulgaci6n de los 
deportes populares en su ambito territorial. 

k) La cooperaci6n con entidades publicas y privadas 
para el cumplimiento de las finalidades previstas en esta 
Ley. 

1) Cualquier otra facultad atribuida legal 0 reglamen
tariamente que contribuya a la realizaci6n de los fines 
y objetivos senalados en la presente Ley. 

Artfculo 10. Cesi6n de instalaciones deportivas 

Las instalaciones deportivas de interes municipal 0 
mancomunado, propiedad del Principado de Asturias, 
podran ser cedidas a los concejos 0 mancomunidades 
donde radiquen dichas instalaciones, mediante el esta
blecimiento de los convenios que procedan, en los ter
minos previstos en la normativa aplicable. 

Artfculo 11. Instalaciones financiadas por el Principado 

Las instalaciones de titularidad municipal que sean 
financiadas total·o parcialmente por la Comunidad Aut6-
noma del Principado, seran puestas a· disposici6n de la 
misma para la realizaci6n de actividades de interes regio
naL. 

Artfculo 12. Censo de instalaciones deportivas. 

Los concejos y mancomunidades elaboraran y man
tendran actualizado un censo de las instalaciones depor· 
tivas radicadas en su territorio, del cual daran comu
nicaci6n al 6rgano competente de la administraci6n 
deportiva del Priıicipado de Asturias. 

Artfculo 13. Mancomunidades. 

Correspondera a las mancomunidades que tengan 
atribuidas competencias en materia deportiva: 

a) Ordenar la utilizaci6n de las instalaciones depor
tivas publicas pertenecientes a la mancomunidad. 

b) Cooperar en la elaboraci6n del Plan Regional de 
Instalaciones Deportivas en 10 concerniente a las ins
talaciones deportivas a construir en el territorio de la 
mancomunidad. 

c) Coordinar la actividad deportiva en su territorio, 
promoviendo y difundiendo su practica. 

Artfculo 14. Consejo Asesor de Deportes. 

1. Se crea el Consejo Asesor de Dep6rtes del Prin
cipado de Asturias, con el fin de alcanzar la participaci6n 
ciudadana en 1" configuraci6n y desarrollo de la politica 
deportiva. 

2. Las funciones del Consejo Asesor de Deportes 
seran informativas, asesoras y consultivas. 

3. Su organizaci6n, composici6n y funcionamiento 
se determinaran reglamentariamente; en todo caso, su 
composici6n sera plural y con participaci6n de las enti
dades publicas y privadas relacionadas con el desarrollo 
del deporte en el Principado de Asturias. 

TITULO iii 

EI Plan Regional de Instalaciones Deportivas 

Artfculo 15. Aprobaci6n y. ejecuci6n. 

Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobaci6n 
del Plan Regional de Instalaciones Deportivas del Prin
cipado de Asturias. 

Su ejecuci6n podra lIeyarse a cabo en colaboraci6n 
con la Administraci6n del Estado, concejos y entidades 
de interes publico. 

Artfculo 16. Vigencia y. contenido. 

1. EI Plan Regional de Instalaciones Deportivas ten
dra una vigencia de cuatro anos y acomodara sus pre-
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visiones a las contenidas en Ips instrumentos de orde
naci6n territorial y urbanistica. 

2. EI Plan incluira las instalaciones y equipamientos 
deportivos existentes propiedad de la Comunidad Aut6-· 
noma y 105 restantes que sean considerados de interes 
general. determinando 105 proyectos de nuevas insta
laciones promovidas 0 construidas por las entidədes 
publicas. senalando su caracter basico 0 prioritario. asi 
como las previsiones econ6micas y temporales para su 
ejecuci6n. 

Articulo 17. Declaraci6n de utilidad pıJblica. 

La aprobaci6n del Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas lIevara implicita la declaraci6n de utilidad 
publica 0 interes social de las obras y la necesidad de 
ocupaci6n de los terrenos y edificios necesarios para 
lIevar a cabo su ejecuci6n. a los efectos de su expro
piaci6n forzosa. 

Articulo 18. Convenios. 

La administraci6n deportiva del Principado de Astu
rias promovera. mediante convenios con otras entidades 
publicas 0 privadas. la creaci6n de aquellas instalaciones 
o eCJllipamientos deportivos en 105 que se desarrollen 
activlClades consideradas de interes general para la 
Comunidad Aut6noma. y velara por el maximo rendi
miento de las mismas y por su adecuada. gesti6n y 
mantenimiento. 

Artfculo 19. 
tivas. 

Normativa basica de instalaciones depor-

La administraci6n deportiva del Principado de Astu
rias elaborara la «Normativa Basica de Instalaciones 
Deportivas» en mat~ria de construcci6n. uso y mante
nimiento de instalaciones y equipamientos deportivos. 
que regulara al menos 10 referente a: 

Tipologia de instalaciones. 
Criterios de construcci6n: Caracteristicas tecnicas 

minimas que deberan cumplir las instalaciones. 
Condiciones de higiene y sanidad. 
Requisitos para su ubicaci6n. 
Normas de seguridad y prevenci6nde acciones vio

lentas. 
Normas que faciliten el acceso y circulaci6n a las 

personas con minusvalfas 0 de edad avanzada. 
Criterios de rentabilidad en la explotaci6n. 

Articulo 20. Accesibilidad y seguridad. 

1. Todas las instalaciones y equipamientos depor
tivos del Principado de Asturias. deberan proyectarse 
y construirse garantizando la accesibilidad y libre cir
culaci6n de personas con minusvalfa ffsica 0 de ed ad 
avanzada. 

2. Estas instalaciones. y especialmente las que pue
dan acoger a un numero elevado de espectadores. debe
ran tener en cuenta en su proyecci6n y construcci6n. 
las recomendaciones y especificaciones tecnicas vigen
tes para prevenir y evitar las acciones violentas en el 
deporte. 

Artfculo 21. Especificaciones tecnicas. 

Todas las entidades e instituciones de caracter publi
co. asi como las asociaciones y entidades deportivas 
inscritas en el correspondiente Registro de Entidades 
Deportivas. debenın construir sus instalaciones y equi
pamientos deportivos. de acuerdo con las especificacio
nes tecnicas que fije la administraci6n deportiva del Prin
cipado de Asturias. Las modificaciones 0 reformas de 
dichas instalaciones se lIevaran a cabo. igualmente. de 
acuerdo con tales especificaciones. 

Articulo 22. Informaci6n. 

Las instalaciones. equipamientos 0 establecimientos 
destinados permanentemente 0 de forma ocasional a 
la prestaci6n de servicios de caracter deportivo. deberan 
ofrecer informaci6n. en lugar visible y accesible a los 
usuarios. sobre 105 datos tecnicos de la instalaci6n. asi 
como sobre su equipamiento. y sobre el nombre y titu
laci6n concreta de laspersonas que presten en ella ser
vicios profesionales. tanto en la direcci6n y gesti6n de 
las instalaciones. como en los servicios de ensenanza. 
ayuda 0 animaci6n. . 

Articulo 23. Seguros. 

1. Las instalaciones. equipamientos 0 estableci
mientos referidos en el articulo anterior. deberan contar 
con un seguro obligatorio de responsabilidad civil y 
accidentes. 

2. La utilizaci6n de instalaciones y equipamientos 
deportivos de uso publico para fines no deportivos 
requier.e la acreditaci6n de la formulaci6n de un seguro 
especifico por parte del organizador autorizado. que 
garantice los riesgos del publico asistel'lte y el posible 
deterioro de las instalaciones. 

TITULO iV 

Las entidades deportivas 

CAPITULO I 

Disposiciones comunes 

Articulo 24. Concepto. 

Son entidades deportivas a 105 efectos de esta Ley. 
aquellas asociaciones de caracter privado que tengan 
por objeto exclusivo 0 principal el fomento. el desarrollo 
y la practica por parte de sus asociados. de una 0 varias 
modalidades 0 especialidades deportivas. 

Articulo 25. Clases. 

Las entidades deportivas se clasifican. a 105 efectos 
de esta Ley. en clubes deportivos. agrupaciones de clu
bes de ambito auton6mico y federaciones deportivas 
asturianas. 

Articulo 26.\ Regimen jurfdico. 

1. Las entidades deportivas previstas en el articulo 
anterior se regiran. en 10 que se refiere a su constituci6n. 
organizaci6n y funcionamiento. por la presente Ley y 
disposiciones que la desarrollen. asi como por sus esta
tutos y reglamentos validamente aprobados. 

2. Dichas entidades deberan inscribirse en el Regis
tro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. 

3. Para la participaci6n enlas competiciones cali
ficadas como oficiales en el ambito del Principado de 
Asturias. todos 105 clubes deportivos. cualquiera que sea 
la forma juridica que adopten. deben afiliarse a la fede
raci6n deportiva asturiana de la modalidad correspon
diente o. en su caso. a una agrupaci6n de clubes de 
ambito auton6mico. 

CAPITULO ıJ 

Los clubes deportivos y agrupaciones de clubes 

Articulo 27. Clubes deportivos. 

1. A los efectos de la presente Ley. son clubes 
deportivos las asociaciones privadas. integradas por per-
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sonas ffsicas 0 juridicas. que tienen por objeto exclusivo 
o principal la promoci6n 0 la pnlctica de una 0 varias 
modalidades deportivas por sus asociados. asi como la 
participaci6n en actividades 0 competiciones deportivas 
de caracter oficial. profesional 0 aficionado. 

2. Los clubes deportivos representan la base de la 
organizaci6n deportiva del Principado de Asturias. Las 
Administraciones Pöblicas fomentaran y potenciaran su 
creaci6n y desarrollo. 

Artfculo 28. Clases. 

Los clubes deportivos se :Iasifican en: 

a) Clubes deportivos elementales. 
b) Clubes deportivos basicos. 
c) Sociedades an6nimas deportivas. 
d) Clubes de entidades no deportivas. 

SECCı6N 1." CLUBES DEPORTlVOS ELEMENTALES 

Articulo 29. Concepto. 

1. Los clubes deportivos elementales son asocia
ciones integradas por personas ffsicas. sin animo de 
lucro. constituidos·especificamente para la directa par
ticipaci6n de sus miembros en alguna actividad. com
petici6n 0 manifestaci6n de caracter deportivo. 

2. Para la constituci6n de estos clubes. sera sufi
ciente que sus promotores suscriban un docurr.ıento que 
contenga. como mfnimo. las siguientes menciones: 

a) Identificaci6n completa de los promotores 0 fun
dadores. incluyendo. en su caso. la condici6n de depor
tistas practicantes. si la tuvieran. 

b) Identificaci6n. con los mismos extremos. del dele
gado 0 responsable del club. incluyendo especificamente 
la parte de su patrimonio propio que voluntariamente 
adscribe al club. . 

c) EI domicilio del club. a efectos de notificaciones 
y relaciones con federaciones deportivas'o terceros inte
resados. 

d) Expresa manifestaci6n de voluntad de los pro
motores de constituir el club. como club deportivo ele
mental. sin animo de lucro. incluyendo la finalidad u 
objeto concreto y la denominaci6n del mismo. 

e) Manifestaci6n expresa de sometimiento a las nor
mas deportivas de la Comunidad Aut6noma y. en su 
caso. a las que rijan la modalidad 0 modalidades depor
tivas correspondientes. 

Articulo 30. Certificado de identidad deportiva. 

1. La constituci6n de un club deportivo elemental. 
dara derecho a obtener de la Comunidad Aut6noma un 
certificado de identidad deportiva para los fines. y en 
las condiciones a que se refieren los apartados siguientes 
de este articulo. . 

2. EI certificado de identidad deportiva es ei docu
mento que permite acreditar al club ante todas las ıns
tancias pöblicas. privadas y federativas y obtener la pro
tecei6n de la Comunidad Aut6noma. a los exclusivos 
efeetos federativos. en los terminos que se establezean 
reglamentariamente. . 

3. EI eertifieado de identidad deportiva se expedira 
por el Registro de Entidades Deportivas del Principado 
de Asturias y tendra una validez temporal limitada. de 
acuerdo con 10 que se establezca en las disposiciones 
de desarrollo de la. presente Ley. 

Artieulo 31. Normas de funcionamiento. 

1. Los clubes deportivos elementales elaboran y 
aprueban sus propias normas internas de funcionamien
to de acuerdo con prineipios demoeratieos y represen-

tativos. respetando el eontenido de la presente Ley. de 
sus disposiciones de desarrollo y las normas estatutarias 
y reglamentarias de las federaciones deportivas astu
rianas a que. en su caso. se afilien. 

2. En easo de que estos clubes no elaboren yaprue
ben sus propias normas internas de funcionamiento. de 
acuerdo con 10 previsto en el apartado anterior. se apli
caran las que. a tal efecto y con caracter subsidiario. 
se determinen reglamentariamente. 

SECCı6N 2." CLUBES DEPORTIVOS BAslCOS 

Articulo 32. Concepto. 

Los clubes deportivos basicos son asociaciones 
deportivas. sin animo de luero. con personalidad jurfdica. 
capacidad de obrar y patrimonio: organizaci6n y admi
nistraci6n propios. constituidas para la promoci6n. prac
tica y participaci6n de sus asociados en actividades y 
competiciones deportivas. 

Articulo 33. Regimen jurfdico. 

1. Los clubes deportivos basicos adquieren perso
nalidad jurfdica en el momento de su constituci6n. 

2. Para su constituci6n. las promotores 0 fundado
res. deberan inscribir ·en el Registro de Entidades Depor
tivas del Principado de Asturias. el acta fundacional del 
club. EI acta de.bera ser otorgada ante Notario .. al menos 
por cinco personas ffsicas en calidad de promotores 0 
fundadores. y recoger la voluntad de estos de constituir 
un club con objeto deportivo. 

3. Al acta fundacional se acompanaran los estatutos 
provisionales del club en los que deberan con star. como 
minimo. los siguientes extremos: 

a) Denominaci6n del club. que no podra ser igual 
a la de otro ya existente. n~ tan semejante que pueda 
inducir a error 0 confusi6n. . 

b) Actividades deportivas que pretenda desarrollar. 
c) Domieilio social y otros locales e instalaciones 

propias. . 
d) Estructura territorial. 
e) Requisitos y proeedimiento para la adquisici6n 

y perdida de la condici6n de socio. 
f) Derechos y deberes de los socios. 
g) Organos de gqbierno y iepresentaci6n que. con 

caracter necesario. han de ser la Asamblea General y 
el Presidente. 

h) EI r~gimen de elecci6n de 10$ cargos represen
tativos y de gobierno. que debera ajustarse a principios 
democraticos. 

i) Regimen de responsabilidad de los directivos ante 
los socios y de estos mismos. que habra de ajustarse 
a los terminos y requisitos que se establezcan en las 
disposiciones de desarrollo de la presente Ley. 

j) Regimen disciplinario del club. . 
k) Patrimonio fundacional y regimen econ6mico del 

club. que precisara el caracter. procedencia. adminis
traci6n y destino de todos los recursos. asi como los 
medios que permitan conocer a los asociados la situaci6n 
econ6mica de la entidad. 

1) Procedimiento para la reforma de los estatutos. 
m) Regimen documental del ch.ib que comprendera. 

como mlnimo. el libro registro de socios. los libros de 
actas y de contabilidad. 

n) 'Causas de extinci6n 0 disoluci6n del club. ası 
como destino de 105 bienes 0 del patrimonio neto. si 
10 hubiere. que en todo caso seran destinados a fines 
similares. de caracter deportivo. 

4. La existencia de un cluli deportivo basico se acre
ditara mediante certificaci6n de la inscripci6n en el Regis
tro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. 
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5. Para participar en competiciones oficiales, los clu
bes deportivos bƏsicos deberan inscribirse en la fedə
raci6n 0 federaciones deportivas correspondientes si en 
ellos se practica .mas de una modalidad deportiva. 

Articulo 34. Desarrollo reglamentario. 

EI regimen de los clubes deportivos basicos, en todo 
10 que no prevea esta Ley, 0 dependa de la voluntad 
de sus miembros, se establecera reglamentariamente. 

SECCI6N 3." SOCIEDADES AN6NIMAS DEPORTlVAS 

Articulo 35. Regimen jurfdico. 

Los clubes deportivos 0 ·sus equipos profesionales 
que participen en competiciones oficiales de caracter 
profesional en el ambito estatal, deberan adoptar la for
ma de sociedad an6nima deportiva, en los terminos y 
condiciones establecidas en el ordenamiento jurfdico 
deportivo estatal. 

SECCI6N 4." CLUBES DE ENTIDADES NO DEPORTIVAS 

Artfculo 36. Regimen jurfd!co. ' 

1. Las personas jurfdicas, publicas 0 privadas, cons
tituidas de conformidad con la legislaci6n vigente y cuyo 
objeto social 0 finalidad sea sustancialmente diferente 
del deportivo, podran acceder al Registro de Entidades 
Deportivas del Principado de Asturias y ser consideradas 
como clubes deportivos, a los efectos de la presente 
Ley, en el caso de que deseen participar en actividades 
o competicionesde caracter deportivo. 

2. Tambien se reconocera el mismo derecho a los 
grupos 0 secciones existentes dentro de las entidades 
a que se refiere el apartado anterior. . 

Articulo 37. Inscripci6n en Registro. 

1. A los efectos de su inclusi6n en el Registro de 
Entidades Deportivas del Principado de Asturias, la enti
dad 0 grupo correspondiente 0 secci6n de aquella, debe
ra otorgar una escritura publica ante Notario, indicando 
expresamente la voluntad de constituir un club deportivo, 
incluyendo 10 siguiente: 

a) Estatutos de la persona jurfdica 0 parte de los 
mismos que acrediten su naturaleza jurfdica; 0 certifi
caci6n de la Secretarfa de la entidad con referencia a 
las normas legales que regulan su constituci6n. 

b) Identificaci6n de la persona ffsica designada 
como delegado 0 responsable de la entidad 0 grupo 
para la actividad deportiva. 

c) Sistema de representaci6nde los deportistas en 
el club 0 secci6n. 

d) Regimen de elaboraci6n y aprobaci6n del pre
supuesto del crub 0 secci6n deportiva que, en todo caso, 
debera estar completamente diferenciado del presupues
to general de la entidad. 

e) Manifestaci6n de sometimiento expreso a las nor
mas deportivas de la Comunidad Aut6noma y a las de 
la federaci6n 0 federaciones deportivas asturianas 
correspondientes. 

2. Para participar en competiciones oficiales, los clu
bes 0 entidades no deportivas, deberan inscribirse en 
la federaci6n 0 federaciones deportivas correspon
dientes. 

SECCı6N 5." AGRUPACIONES DE CLUBES DE AMBITO AUTON6MICO 

Artfculo 38. Regimen jurfdico. 

1. . La administraci6n deportiva. podra reconocer 
agrupaciones de Cıubes deportivos de ambito auton6-

mico. Tales agrupaciones, sin animo de lucro, tendran 
como exCıusivo objeto desarrollar actividades deportivas 
en aquellas modalidad.es no amparadas por alguna de 
las federaciones deportivas asturianas. 

2. Su reconocimiento estara supeditado a la exis
tencia previa de una modalidad deportiva y deberan ins
cribirse en el Registro de Eııtidades Deportivas del Prin
cipado de Asturias, revisandl§se tal reconocimiento cada 
cuatro afios. 

CAPITULO III 

Las federaciones deportivas 

Artfculo 39. Concepto. 

1. Las federaciones deportivas asturianas son enti
dades privadas, con personalidad jurfdica propia y sin 
animo de lucro, integradas por losçlubes deportivos, 
deportistas, tecnicos, jueces y arbitros y otros.colectivos 
interesados que promueven, practican 0 contribuyen al 
desarrollo de una modalidad deportiva. 

2. Las federaciones deportivas asturianas, ademas 
de sus propias atribuciones, ejercen por delegaci6n, fun
ciones publicas de caracter administrativo, actuando en 
este caso como agentes colaboradores de la Adminis
traci6n publica. 

ArticuloAO. Ambito. 

1. S610 podra reconocerse una federaci6n deportiva 
para cada modalidad deportiva, y su ambito de actuaci6n 
se extendera a la totalidad del territorio del Pı'tncipado 
de Asturias. 

2. Se exceptua de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, la federaci6n que se constituya para personas con 
cualquier tipo de minusvalias, que podra tener caracter 
polideportivo y la Federaci6n Asturiana de Deportes Tra
dicionales. Las condiciönes y requisitos para el recono
cimiento de estas federaciones, asi como su estructu
raci6n y organizaci6n territorial, se estableceran regla
mentariamente. 

3. Para la participaci6n de sus miembros en acti
vidades 0 competiciones deportivas oficiales de ambito 
estatal 0 internacional, las federaciones deportivas astu
rianas deberan intııgrarse en las correspondientes fede
raciones deportivas espafiolas. 

4.' Las federaciones deportivas asturianas no podran 
solicitar, comprometer u organizar actividades 0 com
peticiones Qficiales de ambito esta.tal 0 internacional, sin 
la previa autorizaci6n del 6rgano competente de la admi
nistraci6n deportiva del Principado de Asturias. En el 
caso de competiciones oficiales de ambito internacional, 
deberan obtener, asimismo, autorizaci6n del Consejo 
Superior de Deportes. 

Artfculo 41. Funcionamiento. 

1. Las federaciones deportivas asturianas regulan 
su estructura interna y funcionamiento a traves de sus 
propios estatutos, respetando los preceptos de esta Ley 
y sus disposiciones de desarrollo, asf como las normas 
estatutarias y reglamentarias de las federaciones depor
tivas espafiolas en que se integren, en su caso, y de 
conformidad con principios democraticos y representa
tivos. 

2. Las federaciones deportivas asturianas aprobaran 
su estructura territorial propia, ajustandose en 10 posible 
a la "Organizaci6n territorial del Principado de Asturias. 

3. La constituci6n de una federaci6n deportiva esta
ra sujeta al cumplirn.iento de las siguientes condiciones: 

a) Presentaci6n de la correspondiente solicitudante 
el 6rgano competente de la administraci6n deportiva del 
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Principado de Asturias. acompaiiando un acta fundacio
nal suscrita ante Notario por 105 promotores. que deberan 
ser. al menos. tres clubes deportivos de una misma 
modalidad deportiva. , 

b) Aprobaci6n de sus estatutos provisionales por 
el 6rgano competente de la administraci6n deportiva del 
Principado de Asturias, 

c) Inscripci6n en el Reg!:tro de Entidades Deportivas 
del Principado de Asturias, 

Articulo 42, Estatutos, 

Los Estatutos de las federaciones deportivas asturia
nas deberan regular necesariamerıte 105 siguientes 
aspectos: 

a) Denominaci6n; domicilio social. finalidad y moda
lidad deportiva, 

b) Estructura organica y territorial con especifica
ci6n de sus 6rganos de gobierno y representaci6n que. 
como mlnimo. seran el Presidente y la Asamblea General. 

c) Composici6n y competencias de los 6rganos de 
gobierno y representaci6n. incluyendo 105 sistemas de 
elecci6n de 105 cargos y garantizando su provisi6n ajus
tada a principios democraticos y representativos. ası 
como el procedimiento para la moci6n de censura del 
Presidente y sistemas de cese de 105 cargos, 

d) Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de 
105 6rganos de gobierno y representaci6n, 

e) Regimen de adopci6n de acuerdos por parte de 
105 6rganos colegiados y de recursos 0 reclamaciones 
contra 105 mismos, 

f) Regimen econ6mico y financiero de la federaci6n. 
precisando el caracter. procedencia. administraci6n y 
destino de todos sus recursos, 

g) Regimen disciplinario, 
h) Procedimiento para la reforma de sus Estatutos, 
i) Regimen documental. que comprendera. como 

mlnimo. un libro registro de sus miembros. un libro de 
actas y 105 libros de contabilidad que sean exigibles. 
en 105 terminos establecidos reglamentariamente, 

j) Causas de extinci6n 0 disoluci6n. ası como sis
tema de liquidaci6n de sus bienes. derechos 0 deudas, 

Articulo 43, Constituci6n. 

1, Para la constituci6n de una federaci6n ,deportiva 
asturiana se requerira la resoluci6n favorable de la admi
nistraci6n deportiva. que la otorgara previo reconoci
miento ofıciəl ~e la modalidad deportiva. con base en 
105 siguientes criterios. que podran se'r objeto de desarro-
110 reglamentərio: ~ 

a) Interes general de la actividad, 
b) Suficiente impləntaci6n en la Comunidad Aut6-

noma. 
c) Viabilidad econ6mica de la nueva federaci6n, 
d~ Informe. en su caso. de la federaci6n de la que 

yaya a segregərse. 
e) Existenciaprevia de unə federaci6n espaiiola 

excepto para la constituci6n de la Federaci6n Asturiana 
de Deportes Tradicionales, 

2, La administraci6n deportiva del Principado de 
Asturias podra revocar motivadamente ,el reconocimien
to e inscripci6n registrəl de las federaciones deportivas 
asturianas en el caso de que desaparecieran Iəs con
diciones que dieron lugar a su reconocimiento 0 se esti
ma se el incumplimiento de los objetivos para los que 

,fueron creadas. 

Artfculo 44, Publicaci6n. 

Los Estatutos de las federaciones deportivəs əsturia
nas. \.ına vez aprobados por el 6rgano competente de 

la administraci6n deportiva. se publicaran en el «Boletfn 
Oficial del Principado de Asturias» y de la provincia, 

Artıculo 45, Funciones publicas, 

Bajo la eoordinaci6n y tutela del 6rgano eompetente 
de la administraci6n deportivə del Principado de Asturias. 
las federaciones deportivas asturianas ejerceran las 
siguientes funciones publicas de earaeter administrativo: 

a) Califiear y organizar. en su caso. las competicio
nes oficiales de ambito autun6mieo de su modalidad 
deportiva, 

La organizaci6n de cualquier otro tipo de eompeti
ciones que implique la participaci6n de dos 0 mas enti
dades deportivas requerira la autorizaei6n previa de la 
federaci6n. salvo las que realicen 105 entes publicos con 
eompetencias para ello, 

b) Promover el deporte. en el ambito auton6mico 
asturiano. en coordinaei6n con las federaciones depor
tivas espaiiolas, 

c) Colaborar con la Administraci6n del Estədo y Iəs 
federaciones deportivas espaiiolas en los programas y 
planes de preparaci6n de los deportistas de alto nivel. 
ası como en la elaboraci6n de las listas de los mismos, 

d) Colaborar con las entidades competentes en la 
formaci6n de los teenicos deportivos especializados. 

e) Contribuir ala prevenei6n. control y represi6n del 
, uso de sustancias prohibidas y metodos noreglamen
tarios en la practiea del deporte, 

f) Colaborar en la organizaci6n de las competiciones 
oficiales de ambito estatal que se celebren en el territorio 
asturiano, 

g) Velar por el cumplimiento de las normas esta
tutarias y reglamentarias de caracter deportivo de su 
modalidad, 

h) Ejereer la potestad disciplinaria deportiva. en los 
termi nos establecidos en la presente Ley y en sus dis
posiciones de desarrollo. asi como en sus propios esta
tutos y reglamentos, 

i) Colaborar con el Comite Asturiano de Disciplina 
Deportiva y ejecutar. en su easo. las resoluciones de 
e~, ' 

j) Seleccionar a los deportistas de su modalidad que 
hayan de integrar las selecciones auton6mieas. para 10 
cual los clubes deberan poner a disposici6n de la fede
raei6n los deportistas elegidos en los terminos que regla
mentariamente se determinen. 

k) Aq~lIas otras funciones que pueda encomen
darles la administraci6n deportiva del Principado de 
Asturias, 

Articulo 46, Patrimonio, 

1, Las federaciones deportivas asturianas estan 
sujetas al regimen de presupuesto y patrimonio propios, 

2. EI patrimonio de las federaciones estara integra
do por: 

a) Cuotas de sus afiliados, 
b) Derechos de inseripci6n y demas recursos que 

provengan de las competiciones orgənizadas por la fede
rəci6n, 

e) Rendimientos de 105 bienes propios, 
d) Subvenciones que las entidades publicas 0 pri

vadas puedan concederles. ası como donaciones. heren
cias. legədos y premios que les sean otorgados, 

e) Cualquier otro recurso que pueda serles atribuido 
por disposici6n legal 0 por Convenio, 

3, Las federaciones deportivəs asturianas no podran 
aprobar presupuestos deficitarios. salvo autorizaci6n 
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excepcional del 6rgano competente de la administraci6n 
deportiva. 

Artfculo 47. Gesti6n. 

1. Con independencia de su propio regımen de 
administraci6n y gesti6n, a' las federaciones deportivas 
asturianas les seran de aplicaci6n, an todo caso, las 
siguientes reglas: 

a) . Pueden promover y organizar 0 contribuir a orga
nizar actividades y competiciones deportivas dirigidas 
al publico, aplicando 105 beneficios econ6micos, si 105 
hubiere, al desarrollo de su objeto social. 

b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles, 
si con ello no se compromete de modo irreversible su 
patrimonio, tqmar dinero a prestamo, y emitir tftulos 
representativos de deuda 0 parte alfcuota patrimonial. 
en 105 terminos que se fijen reglamentariamente. 

c) Pueden ejercer, complementariamente, activida
des de caracter industrial, comercial, profesional 0 de 
servicios, destinando 105 posibles beneficios al objeto 
social, pero en ningun caso podran repartir beneficios 
entre sus miembros. 

d) Deben presentar al 6rgano competente de la 
administraci6n deportiva un proyecto anual de activida
des, asf como una memoria de las realizadas cada aıio 
y un balance presupuestario. 

2. La enajenaci6n 0 gravamen de sus bienes, inmua
bles financiados total 0 parcialmente con fondos publicos 
de la Comunidad Aut6noma requerira autorizaci6n expre
sa del 6rgano competente de esta. 

Artfculo 48. Ayudas. 

La Administraci6n deportiva del Principado de Astu
rias podra conceder ayudas 0 sufıvenciones a las feda
raciones deportivas asturianas, para si cumplimiento de 
sus funciones, dentro de 105 limites establecidos en la 
Ley de Presupuestos del Principado de Asturias, y esta
blecera 105 mecanismos de control de sus cuentas 
mediante la practica de auditorfas u otras medidas que 
reglamentariamente se establezcan. 

Artfculo 49. Inspecci6n. 

Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de 
las tareas encomendadas a las federaciones deportivas 
asturianas, la administraci6n deportiva del Principado de 
Asturias podra lIevar a cabo, con caracter cautelar, accio
nes encaminadas ala inspecci6n de los libros federativos, 
convocatoria de 105 6rganos de gobierno y represen
taci6n y suspensi6n de dichos 6rganos en 105 ca sos de 
presuntas infracciones muy graves a la disciplina depor
tiva, tipificadas en esta Ley. 

Artfculo 50. Entidades de utilidad publica. 

1. Las federaciones deportivas asturianas, integra
das en las federaciones deportivas espaıiolas, son enti
dades de utilidad. publica. 

2. La condici6n de entidad publica reconocida a las 
federaciones deportivas asturianas conlleva, ademas de 
105 beneficios qu.e el ordenamiento jurfdico general otor
ga, la obtenci6n de 105 beneficios especfficos estable
cidos en el ordenamiento jurfdico deportivo estatal. 

3. La Federaci6n Asturiana de Deportes Tradicio
nales se considera de interes publico auton6mico y goza
ra de la protecci6n de 105 poderes publicos del Princfpado 
de Asturias para el cumplimiento de sus funciones. 

TITULOV 

EI Registro de Entidades Deportivas 
del Principado de Asturias 

Artfculo 51. Naturaleza. 

1. Se crea el Registro de Entidades Deportivas del 
Principado de Asturias con el caracter de oficina publica, 
en el que se inscribiran las entidades deportivas regu
ladas en la presente Ley. 

2. Seran, en todo caso, objeto de inscripci6n, el acta 
de constituci6n, la denominaci6n, 105 estatutos y sus 
modificaciones y la identificaci6n de directivos, promo
tores 0 representantes legales, asf como la extinci6n 0 
disoluci6n de las entidades deportivas. 

Artfculo 52. Secciones. 

EI Registro de Entidades Deportivas del Principado 
de Asturias consta de siete secciones, atendiendo a la 
naturaleza y fines de las distintas entidades. 

Secci6n 1.a 

Secci6n 2." 
Secci6n 3.a · 

Secci6n 4.a 

Secci6n 5.a 

auton6mico. 

De clubes deportivos elementales. 
De clubes deportivos basicos. 
De sociedades an6nimas deportivas. 
De clubes de entidades no deportivas. 
De agrupaciones de clubes de ambito 

Secci6n 6.a De federaciones deportivas. 
Secci6n 7.a Censo de patronatos y fundaciones 

deportivas municipales. 

Artfculo 53. Efectos. 

La inscripci6n registral sera requisito previo e indis
pensable para la iniciaci6n de la actividad de las enti
dades deportivas, asf como para optar al regimen de 
ayudas ysubvenciones que establezca la administraci6n 
deportiva del Principado de Asturias. 

Artfculo 54. Funciones. 

A 105 efectos de esta Ley, el Registro de Entidades 
Deportivas del Principado de Asturias, sin perjuicio de 
las funciones atribuidas a otros registros publicos, dara 
protecci6n al nombre y, en su caso, a 105 sfmbolos de 
las entidades deportivas inscritas, quienes no podran uti
lizar denominaciones identicas alas de las yə registradas 
ni cualquier otra que, por similitud, se preste a confusi6n 
con aquella's. No podran utilizarse emblemas 0 sfmbolos 
olfmpicos sin autorizaci6n expresa del Comite Olimpico 
Espaıiol. 

TITULOVI 

Las titulaciones deportivas 

Articulo 55. Titulaci6n tecnica deportiva oficial. 

En 105 terminos establecidos en la legislaci6n general 
ən la materia, para la realizaci6n de actividades de ense
ıianza y entrenamiento de caracter deportivo, en el ambi
to de la Comunidad Aut6noma del Principado de Astu
rias, se exigira estar en posesi6n de la correspondiente 
titulaci6n tecnica deportiva oficiəl. 

Articulo 56. Programas de formaci6n. 

. La Administraci6n deportiva del Principado de Astu
rias, en el marco de sus competencias y en colaboraci6n 
con la Administraci6n del Estado, las federaciones depor
tivas asturianas y otras entidades reconocidas oficial
mente, promovera el desarrollo de programas de for-
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maci6n de tecnicos deportivos en 105 diferentes niveles 
reconocidos en la legislaci6n general sobre la materia. 

Articulo 57.. Condiciones de titulaci6n. 

Las federaciones deportivas asturianas. bajo la super
visi6n y control de la administraci6n deportiva del Prin
cipado de Asturias. podran imponer condiciones de titu
laci6n a las personas que ejerzan labores tecnicas en 
105 clubes afiliados a ellas. debiendo. en tal caso. aceptar 
las titulaciones expedidas por. los centr08 legalmente 
reconocidos. 

Articulo 58. 
tivos. 

Centro de formaci6n de tecnicos depor-

1. La Administraci6n deportiva del Principado de 
Asturias creara el Centro de Formaci6n de Tecnicos 
Deportivos del Principado. para la planificaci6n. coor
dinaci6n y desarrollo de 105 programas de formaci6n 
de tecnicos deportivos. 

2. Su funcionamiento se desarrollara reglamentaria
mente. 

TITULO Vii 

Las actividades deportivas 

CAPITULO I 

la5 competiciones 

Articulo 59. Clases. 

A 105 efectos de esta Ley. las actividades y compe
ticiones deportiva5 de ambito asturiano se clasifican: . 

Por su naturaleza en Oficiales y no oficiales. de carac
ter profesional y no profesional. 

Por su ambito territorial en locales. comarcales y 
auton6micas. 

Articulo 60. Criterios de calificaci6n. 

Los criterios para la calificaci6n de las actividades 
y competiciones deportivas oficiales seran establecidos 
en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley 
o de acuerdo con ellas. en las normas estatutaria8 de 
las federaciones deportivas asturianas. Para la califica
ci6n se atendera a la posibilidad de valoraci6n. reco
nocimiento de validez u homologaci6n de los resultad08 
en el ambito asturiano. asi como la existencia de retri
buciones de 105 participantes y la dimen8i6n econ6mica 
de la actividad 0 competici6n. siendo bƏsico para ello 
la posibilidad de valoraci6n. reconocimiento de validez 
u homologaci6n de los resultados en el ambito asturiano. 
asi como a la existencia de retribuciones a los parti
cipantes y a la dimensi6n econ6mica de la actividad 
o competici6n. 

Articulo 61. Competiciones oficiales. 

1. La denominaci6n de actividad 0 competici6n 
deportiva de caracter oficial. en el ambito asturiano. se 
reserva exclusivamente a las calificadas como tales. por 
las federaciones deportivas .asturianas. de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo anterior. 

2. la organizaci6n y gesti6n de las actividades 0 
competiciones deportivas oficiales. en el ambito astu, 
riano. corresponde' a las federaciones deportivas astu
rianas. o. por su encomienda 0 autorizaci6n a los clubes 
deportivos. instituciones publicas y otras entidades pri
vadas de caracter social. cultural 0 comercial. 

CAPITULO ii 

las licencias deportivas 

Articulo 62. Expedici6n yefectos. 

1. Para la participaci6n en actividades y competi
ciones deportivas de caracter oficial. en el ambito astu
riano. sera requisito indispensable obtener una licencia 
deportiva personal que expedira la correspondiente fede
raci6n deportiva asturiana. de acuerdo con las condi
ciones que se establezcan en las disposiciones de 
desarrollo de la presente Ley. 

2. Dicha licencia habilitara tambiən para la parti
cipaci6n en actividades y competiciones deportivas ofi
ciales de ambito estatal cuando la federaci6n deportiva 
asturiana se halle integrada en la federaci6n espaıiola 
correspondiente y se expida dentro de las condiciones 
minimas econ6micas identicas para todo el territorio 
nacional que fije Əsta. La expedici6n, de la licencia por 
la federaci6n deportiva asturiana debera ser comunicada 
a la federaci6n espaıiola correspondiente. 

3. Las federaciones deportivas asturianas concer
taran un seguro colectivo 0 individual que garantice el 
derecho a la asistencia sanitaria del titular de la licencia. 
con motivo de su participaci6n en actividades 0 com
peticiones deportivas 0 en la preparaci6n para las mis
mas. en los tərminos que se establezcan reglamenta
riamente. 

TITULO VIII 

Protecci6n y garantfas del deportista 

Articulo 63: Asistencia y protecci6n. 

EI Princip~do de Asturias velara por la asistencia y 
protecci6n al deportista. con caracter general. adoptando 
para ello las siguientes medidas: 

1. Colaborar con otras Administraciones y con 105 
centros de enseıianza en orden a la mas adecuada y 
efectiva integraci6n de· la educaci6n fisica y deportiva 
en el sistema educativo general y en la educaci6n espe
cial. 

2. Fomentar la colaboraci6n con la Administraci6ri 
del Estado y con la Universidad de Oviedo. en orden 
a promover. impulsar y coordinar la investigaci6n cien
tffica y el desarrollo tecnol6gico en el deporte. 

\ 
A~ticulo 64 .. Control de sustancias y metodos prohi

bidos. 

Como medida de protecci6n y garantia. y sin perjuicio 
de 10 previsto al respecto en la legislaci6n estatal. se 
controlara y perseguira la utilizaci6n de sustancias y 
mətodos prohibidos que alteren indebidamente la capa
cidad fisica 0 105 resultados especificos. 

Articulo 65. Deporte de alto nive/. 

ı. EI Principado de Asturias considerara. apoyara. 
tutelara y promovera el deporte de alto nivel. en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma. y colaborara con la Admi· 
nistraci6n del Estado en la elaboraci6n de las relaciones 
anuales de deportistas de alto nivel. en los tərminos pre
vistos en la legislaci6n estatƏI. 

2. Con independencia de las medidas que. en coor
dinaci6n con la Administraci6n del Estado se adopten 
en orden a la protecci6n de los deportistas de alto nivel. 
el Principado de Asturias considerara tal calificaci6n 
como mərito evaluable. tanto en las pruebas de selecci6n 
a plazas relacionadas con la actividad deportiva corres
pondiente. como en 108 concursos para la provisi6n de 
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puestos de trabajo relacionados con aquella actividad. 
siempre que en ambos casos este prevista la valoraci6n 
de meritos especfficos: 

TITULO iX 

La discipJina deportiva 

CAPITULO I 

Infracciones. y sanciones 

Artfculo 66. Ambito.· 

EI ambito de la disciplina deportiva se extiende a las 
infracciones de las reglas del juego. prueba. actividad 
o competici6n y a las de conducta deportiva tipificadas 
en esta Ley. en sus disposiciones de desarrollo y.en 
los estatutos 0 reglamentos de las entidades deportivas. 
aprobados por el 6rgano competente de la admjnistra
ci6n deportiva del Principado de Asturias. 

Artfculo 67. fnfracciones. 

1. Son infracciones a las reglas del juego. prueba. 
actividad 0 competici6n deportiva. las acciones u omi
siones que durante el curso de tales eventos impidan 
o perturben el normal desarrollo de los mismos. 

2. Son infracciones a la conducta deportiva las 
acciones y omisiones que. sin estar comprendidas en 
el apartado anterior. contradigan directa 0 indirectamen
te las normas generales de caracter deportivo. de forma 
que perjudiquen el desarrollo normal de las relaciones 
deportivas. 

Artfculo 68. Potestad sancionadora. 

1. La potestad disciplinaria es la facultad que se 
atribuye a los legftimos titulares de la misma para impo
ner sanciones a los sujetos' deportivos a los que legal
mente sean aplicables con motivo de la comisi6n de 
infracciones a la disciplina deportiva. 

2. EI ejercicio de la potestad disciplinaria corres
ponde: 

a) A los jueces y arbitros durante el desarrollo de 
los encuentros 0 pruebas. con sujeci6n a las reglas esta
blecidas en las disposiciones de cada modalidad depor
tiva. 

b) A los clubes deportivos. sobre sus socios 0 abo
nados. deportistas 0 tecnicos y directivos y administra
dores que de ellos dependan. 

c) A las federaciones deportivas asturianas sobre 
todas las personas que formen parte de su estructura 
organica y sus directivos. sobre los clubes deportivos 
y sus deportistas. tecnicos. jueces 0 arbitros y. en general 
sobre todas aqueııas personas que. estando federadas 
desarrollan la actividad deportiva en el ambito de la 
ı:omunidad Aut6noma del Princ;pado de Asturias. 

d) EI Comitə Asturiano de Disciplina Deportiva sobre 
todas las personas 0 entidades enumeradas anterior
mente. 

Artfculo 69. Normas sancionadoras. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el presente Tftulo 
y normas que 10 desarrollen. las disposiciones estatu
tarias 0 reglamentarias de las federaciones deportivas 
asturianas y de los clubes deportill.os integradas en ellas. 
que participen en actividades 0 competiciones de carac
ter oficial. deberan contener un conjunto de preceptos 
relativos a la disciplina deportiva que prevean inexcu
sablemente los siguientes aspectos: 

a) Un sistema tipificado de infracciones. de confor
midad con las reglas de la correspondiente modalidad 
deportiva. 

b) Los criterios que aseguren la graduaci6n entre 
el caracter leve. grave y muy grave de las infracciones. 
los principios y criterios que aseguren la proporcionalidad 
de las sanciones aplicables a las infracciones y la inexis
tencia de doble sanci6n por los mismos hechos. la apli
caci6n de los efectos retroactivos favorables para las 
sanciones y la prohibici6n de sanci6n por conductas que 
no estən tipificadas como infracci6n con anterioridad 
al momento de su comisi6n. 

c) Un sistema de sanciones que se corresponda con 
las infracciones previstas y tipificadas. relaci6n de los 
hechos. causas 0 circunstancias eximentes. atenuantes 
o agravantes de la responsabilidad de los infractores. 
causas y requisitos de extinci6n de la responsabilidad 
disciplinaria. . 

d) Los distintos procedimientos disciplinarios de tra
mitaci6n 0 imposici6n. en su caso. de sanciones. 

e) EI sistema de recursos contra las sanciones 
impuestas. 

Artfculo 70. fnfracciones muy graves. 

1. Se consideran. en todo caso. como infracciones 
muy graves a las reglas de disciplina deportiva: 

a) EI abuso de autoridad y la usurpaci6n de fun
ciones. 

b) EI quebrantamiento de sanciones impuestas por 
faltas graves 0 muy graves. 

c) Los actos dirigidos a predeterminar mediante pre
cio. intimidaci6n 0 cualquier otra circunstancia. el resul
tado de los eocuentros. pruebas o.competiciones. 

d) La promoci6n. incitaci6n. consumo 0 utilizaci6n 
de sustancias 0 mətodos prohibidos por las normas lega
les 0 reglamentarias en la practica deportiva. 

e) La negativa a someterse a los controles contra 
el dopaje. 0 las acciones u omisiones que los irnpidan 
o perturben. siempre que dichos con.troles sean reali
zados por las personas y 6rganos competentes para ello. 

f) La promoci6n. incitaci6n a la practica 0 utilizaci6n 
dir!lcta de la violencia en los acontecimientos deportivos. 

g) La falta de asistencia no justificada a las con
vocatorias de las selecciones deportivas asturianas. 

h) La participaci6n en competiciones organizadas 
por pafses que promueven la discriminaci6n racial 0 con 
deportistas\que representan a los mismos. 

2. Asimismo. se consideraran especfficamente 
infracciones muy graves de los presidentes y demas 
miembros directivos de los 6rganos de las federaciones 
y restantes entidades deportivas: 

a) EI reiterado y manifiesto incumplimiento de los 
acuerdos de los 6rganos supremos de gobierno y repre
sentaci6n. normas electorales y demas disposiciones 
estatutarias 0 reglamentarias. 

b) La no convocatoria. en los plazos 0 condiciones 
legales y de forma sistemı\tica y reiterada. de los'6rganos 
colegiados de las' asociaciones deportivas. por quienes 
estan obligados reglamentariamente a ello. 

c) La inejecuci6n de las resoluciones del Comite 
Asturiano de Disciplina Deportiva. 

d) La utilizaci6n' incorre.cta de fondos privados 0 
publicos asignados al desarroııo de la actividad deportiva. 

e) La adquisici6n de compromisos de gastos de 
caracter plurianu'al con cargo al presupuesto de las fede
raciones deportivas asturianas. sin la correspondiente 
autorizaci6n. 

f) EI incumplimiento de los deberes 0 compromisos 
adquiridos formalmente con el Principado de Asturias. 
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g) EI ejercıcıo de actividades ptlblicas 0 privadas 
deCıaradas formalmente incompatibles con la actividad 
o funci6n desempenada en el amQito deportivo. 

h) Las que con dicho caracter establezcan las ı;life
rentes asociaciones deportivas en sus estatutos 0 regla-
ment05. . 

Articulo 71. Infracciones graves. 

Se consideran, en todo caso, como infracciones 
graves: 

a) EI quebrantamiento de sanciones impuestas por 
infracciones leves. 

b) Los insultos y ofensas a jueces, arbitros, təcnicos, 
directivos y autoridades deportivas, 0 contra el ptlblico 
asistente a las pruebas 0 competiciones u otros depor-
tistas. . 

c) La protesta injustificada 0 actuaci6n que altere 
el normal desarrollo de una prueba 0 competici6n. 

d) EI incumplimiento reiterado de las 6rdenes e ins
trucciones emanadas de 105 6rganos deportivos com
petentes en cada caso, cuando no revista el caracter 
de falta muy grave. 

e) La organizaci6n de actividades, pruebas 0 com
peticiones deportivas con la denominaci6n de oficiales, 
sin la autorizaci6n correspondiente. 

f) Los actos notori05 y publicos. que atenten contra 
la dignidad y el decoro que exigen las actividades depor
tivas. 

g) Las que con dicho caracter establezcan las dife
rentes asociaciones deportivas en sus estatutos 0 regla
mentos. 

Articulo 72. Infracciones leves: 

Se consideran infracciones leves: 

a) La leve incorrecci6n con las autöridades depor
tivas, deportistas y publico asistente a las pruebas 0 
competiciones. 

b) Las actitudes pasivas en el cumplimiento de las 
6rdenes e instrucciones emanadas de las autoridades 
deportivas competentes. 

c) EI descuido en la conservaci6n y cuidado de los 
locales sociales, in5talaciones deportivas y otr05 medios' 
materiales, sin perjuicio de la responsabilidad civil 0 
penal que pudiera corresponder. 

d) En general. las conductas contratias a las normas 
deportivas que' no estən incursas en la calificaci6n de 
muy graves 0 graves. 

e) Las que con dicho caracter establezcan las dife
rentes asociaciones deportivas en sus estatutos 0 regla
mentos. 

Articulo 73. Sanciones. 

1. En atenci6n a las caracteristicas de las infrac
cionescometidas, a 105 criterios de proporcionalidad exi
gibles y a las circunstancias conc.urrentes, podran impo
nerse, de conformidad con 10 previsto en esta Ley, sus 
disposiciones de desarrollo y las normas estatutarias y 
reglamentarias de las distintas asociaciones deportivas, 
las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento 0 amonestaci6n publica 0 privada. 
b) Inhabilitaci6n 0 suspensi6n 0 privatizaci6n de 

licencia deportiva, con caracter temporal 0 definitivo. 
c) Privaci6n temporal 0 definitiva de los derechos 

de asociado. 
d) Multa, cuando el infractor perciba remuneraci6n, 

precio 0 retribuci6n por su actividad deportiva. debiendo 
figurar cuantificada en la norma sancionadora corres
pondiente. 

2. La multa podra tener caracter accesorio de cual
quier otra sanci6n. 

3. EI impago de la multa determinara la suspensi6n 
por un periodo igual al que correspondiera a la comisi6n 
de una infracci6n del mismo tipo del que determin6 la 
imposici6n de la multa impagada. 

Articulo 74. Sanciones de pruebas deportivas. 

1. Ademas de las previstas en el articulo anterior. 
son sanciones especificas de las pruebas 0 competicio
nes deportivas: 

aı· Clausura del recinto deportivo. 
b) Pərdida del encuentro 0 descalificaci6n de la 

prueba. 
c) Pərdida de puntas 0 puestos en la clasificaci6n. 
d) Pərdidao descenso de categoria 0 divisi6n. 
e) Celebraci6n de la competici6n 0 prueba a puerta 

cerrada. . 
f) Prohibiei6n de acceso al recinto deportivo. 

2. En todo easo, 105 6rganos diseiplinarios depor
tivos competentes podran alterar 10S resultados de 
eneuentros, pruebas 0 competieiones, eomo eonseeuen
cia de aetuaeiones eneaminadas a predeterminar 105 
resultados del eneuentro, prueba 0 eompetiei6n. 

Artfeulo 75. Circunstancias modificativas de responsa
bilidad. 

1. Las eireunstaneias que modifiean la responsabi- . 
lidad diseiplinaria deportiva pueden ser atenuantes 0 
agravantes. 

2. Son cireunstaneias atenuantes el arrepentimiento 
espontaneo y el haber preeedido. inmediatamente a la 
eomisi6n de la infraeei6n. una provoeaci6n sufieiente. 

3. Son eireunstancias agravantes la reineidencia y 
el preeio. . 

Artieulo 76. Extinciôn de responsabilidad. 

La responsabilidad disciplinaria deportiva se extingue: 

a) Por eumplimiento de la sanei6n. 
b) Por prescripci6n de la infracci6n y de la sanei6n. 
e) Por fallecimiento del infraetor. 
d) Por disoluci6n de la asociaci6n deportiva saneio

nadora. 

Articulo 77" Prescripciôn de infracciones. 

1. Las infraeeiones preseribiran a los tres anos. al 
ano 0 al mes de su eomisi6n. segun se trate de muy 
graves. graves 0 leves. eomenzandose a eontar el plazo 
de preseripei6n al dia siguiente de la eomisi6n de la 
infraeei6n. 

~. La preseripei6n se interrumpe en el momento en 
que se inicia el proeedimiento saneionador con eono
eimiento del interesado. pero si aquəl se paralizase duran
te mas de un mes por causa no imputable al ineulpado. 
se reanudara el plazo para la preseripei6n. 

Artieulo 78. Prescripciôn de sanciones firmes. 

1. Las saneiones impuestas que sean firmes en via 
administrativa preseribiran a 105 tres anos. al ano 0 al 
mes, segun se trate de sanciones impuestas por la eomi
si6n de infraeeiones muy graves. graves 0 leves. 

2. EI plazo de preseripei6n se eomputa,desde el dia 
siguiente a aquəl en que adquiera firmeza la resoluci6n 
saneionadora 0, si hubiera eomenzado su eumplimiento. 
desde el dia en que se quebrante. En easo de ineum
plimiento. se interrumpira la preseripei6n por la inieia
ei6n, con eonocimiento del interesado, del proeedimiento 
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de ejecuci6n, reanudandose,el plazo si aquel esta para
lizado durante mas de un mes por causa no imputable 
al infractor. 

Articulo 79. Expediente.sancionador. 

1. Para la imposici6n de sanciones por infracci6n 
a las reglas de la disciplina deportiva, sera preceptiva 
la instrucci6n previa de un expediente, de acuerdo con 
el procedimiento disciplimirio reglamentariamente exi
gido. 

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

a) Los jueces y arbitros ejercen la potestad disci
plinaria deportiva durante el desarrollo de las pruebas, 
competiciones 0 encuentros, de forma inmediata y eje
cutiva, de acuerdo con las reglas de cada modalidad 
deportiva, debiendose prever, en cada caso, el corres
pondiente sistema posterior de recursos. 

En todo caso, las actas suscritas por. los jueces y 
arbitros del encuentro, prueba 0 competici6n, constitui
ran medio documental necesario en el conjunto de la 
prueba de las infracciones a las reglas deportivas. 

En aquellos deportes especificos que 10 requieran, 
podra preverse que, en la apreciaci6n de las infracciones 
a las reglas deportivas, las declaraciones del arbitro 0 
juez se presuman ciertas, salvo prueba en contrario. 

b) En las pruebas 0 competiciones deportivas que, 
por su naturaleza, requieran el acuerdo perentorio de 
los 6rganos disciplinarios deportivos, deberan preverse 
procedimientos de urgencia que permitan compatibilizar 
la rapida intervenci6n de aquellos con el derecho a recla
maci6n y el tramite de audiencia de los interesados. 

c) En los procedimientos disciplinarios deportivos 
se consideraran interesados todas aquellas personas a 
cuyo favor 0 en cuyo perjuicio se derivasen derechos 
e intereses legitimos en relaci6n con los efectos de las 
resoluciones adoptadas. 

d) Las sanciones impuestas a traves del correspon
diente procedimierı-to disciplinario seran inmediatamente 
ejecutivas, sin que los recursos interpuestos contra las 
mismas paralicen 0 suspendan su ejecuci6n. No obs
tante, la interposici6n de recursos contra la sanci6n de 
clausura del recinto 0 instalaci6n deportiva, tipificada' 
en el articulo 74.1.a) de la presente Ley, podra comportar 
la suspensi6n de la ejecuci6n de la sanci6n, adoptandose, 
en su caso, por el 6rgano disciplinario, las oportunas 
medidas cautelares. 

Articulo 80. Recursos. 

Las resoluciones dictadas por los clubes deportivos 
en materia disciplinaria deportiva que sean objeto de 
recurso, 10 seran enprimera instancia ante las 6rganos 
disciplinarios de la federaci6n respectiva y la de 
estas, en su caso, ante el Comile Asturiano de Disciplina 
Deportiva. 

Articulo 81. Responsabilidad penal. 

Cuando las infracciones a la disciplina deportiva 
pudieran revestir caracter de delito 0 falta pena!. el 6rga
no disciplinario competente debera, de oficio 0 a ins
tancia del instructor, cOrlıunicarlo al Ministerio Fisca!. 
suspendiendo inmediaıamente el procedimiento incoado 
hasta que hava pronunciamiento de aquel 0, si fuese 
positilto, hasta que recaiga la correspondiente resoluci6n 
judicial. No obstante, el 6rgano disciplinario podra adop
tar las medias cautelares reglamentariamente previstas, 
que deberan comunicar al Ministerio Fiscal y a todos 
los interesados. 

CAPITULO ii 

Comite Asturiano de Disciplina Deportiva 

Articulo 82. Naturaleza y funciones. 

1. EI Comite Asturiano de Disciplina Deportiva es 
el 6rgano supremo en materia de disciplina deportiva 
en el ambito de la Comunidad Aı:ıt6noma del Principado 
de Asturias. 

2. EI Comite esta adscrito ,organicamente a la admi
nistraci6n deportiva del Principado de Asturias, actuando 
con independencia de esta y de cualquier entidad depor
tiva, en las cuestiones disciplinarias de su competencia. 

3. Corresponde al Comite Asturiano de Disciplina 
Deportiva, conocer y resolver en via de recursoslas pre
tensiones que se deduzcan contra los actos de los 6rga
nos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que 
agoten la via deportiva. 

4. Asimismo, le corresponde tramitar y resolver 
'expedientes disciplinarios deportivos, de oficio 0 a ins
ıancia de la administraci6n deportiva del Principado de 
Asturias, en los terminos y de acuerdo con el proce
dimiento que se establezca en las disposiciones de 
desarroUo de la presente Ley. 

Articulo 83. Recursos. 

1. Las resoluciones del Comite Asturiano de Dis
ciplina Deportiva agotan la via administrativa y contra 
las mismas podra interponerse recurso ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias. 

2. Sus' resoluciones se ejecutaran, en su caso, a tra
ves de la federaci6n deportiva asturiana correspondiente, 
que sera responsable de su estricto y adecuado cum
plimiento. 

Articulo 84. Composici6n y duraci6n del mandato. 

1. EI Comite Asturiano de Disciplina Deportiva esta
ra integrııdo por cinco miembros, todos ellos Licenciados 
en Derecho y elegiran de entre ellos un Presidente y 
un Vicepresidente. EI Comite contara con un Secretario, 
con voz, pero sin voto, que sera nombrado por la admi
nistraci6n deportiva del Principado de Asturias, de entre 
funcionarios de la misma. 

2. La duraci6n de su mandato sera de cuatro anos 
y su ejercicio no sera remunerado, devengando tan s610 
las dietas e indemnizaciones a que hubiera lugar, de 
acuerdo co~ la normativa aplicable. ' 

Articulo 85. Designaci6n y funcionamiento. 

Las normas sobre el sistema y procedimiento para 
la designaci6n de los miembros del Comite Asturiano 
de Disciplina Deportiva, funcionamiento interno y demas 
disposiciones que exija su constituci6n se determinaran 
reglamentariamente. 

TITULOX 

La conciliaçi6n extrajudicial 

Articulo 86. Sistemas. 

1. Las normas estatutarias de los clubes y federa
ciones deportivas asturianas podran prever sistemı;ıs de 
conciliaci6n extrajudicial 0 arbitraje, destinados a resol
ver diferencias 0 cuestiones litigiosas planteadas entre 
sus miembros, con ocasi6n de la aplicaci6n de las reglas 
deportivas. 

2. Las cuestiones que podran ser objeto de con
ciliaci6n 0 arbitraje se determinaran reglamentariamente, 
en los terminos de la legislaci6n general sobre la materia. 
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Articulo 87. Contenido minimo. 

Los sistemas de conciliaci6n extrajudicial 0 arbitraje 
deberan prever, con minimo, los siguientes extremos: 

aL Metodo de aceptaci6n del sistema por los inte
resados. 

b) Requisitos del procedimiento de aplicaci6n. 
c) Organas 0 personas encargadas de decidir sobre 

las cuestiones objeto del litio 0 controversia, V metodos 
para su designaci6n V recusaci6h. 

d) F6rmulas de ejeçuci6n de las decisiones deriva
das de las funciones conciliadoras 0 arbitrales. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Las federaciones deportivas asturianas realizaran 
sus procesos electorales de acuerdo con su propio regla
mento electoral, dentro de los plazos V segun las normas 
que reglamentariamente se establezcan. 

2. Los reglamentos electorales deberan prever la 
existencia de una Comisi6n Electoral Federativa integra
da por miembros elegidos especfficamente para esta 
funci6n. 

Su constituci6n, competencfas, composici6n V regi
men de funcionamiento se determinaran en los estatutos 
de cada federaci6n. 

3. Se crea una Junta Electoral Auton6mica, adscrita 
organicamente a la administraci6n deportiva del Prin
cipado de Asturias que, actuando con total independen
cia de esta v de cualesquiera otras entidades, velara 
de forma inmediata y en ultima instancia administrativa 
por el ajuste a derecho de los procesos electorales en 
las federaciones deportivas asturianas, 

A tal efecto, tendra competencia para conocer V resol
ver de los recursos V reclamaciones que se interpongan 
contra las decisiones de las comisiones electorales fede
rativas. 

4. La Junta Electoral Auton6mica estara integrada 
por tres miembros, todos .ellos Licenciados en Derecho 
V un Secretario, con voz pero sin voto. Su designaci6n, 
constituci6n V rlıgimen de funcionamiento se determi
nara en las disposiciones de desarrollo de la presente 
Lev· 

5. Las resoluciones de la Junta Electoral Auton6-
mica agotaran la via administrativa V contra ellas podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las Entidades Deportivas del Principado de Asturias 
adaptaran sus normas reglamentarias a 10 previsto en 
la presente Lev en los plazos que fijen las normas de 
desarrollo de la misma. 

Disposici6n adicional tercera. 

Las agrupaciones deportivas del Principado de Astu
rias constituidas al amparo de 10 previsto en el Decreto 
145/1984, de 28 de diciembre, seran reconocidas como 
clubes deportivos a los efectos de 10 previsto en los 
articulos 27 V siguientes de la presente Lev, debiendo 
adaptar sus estatutos 0 reglas de funcionamiento a las 
condiciones establecidas en la presente Lev, en los pla
zos que senalen las normas de desarrollo de la misma. 

Disposici6n adicional cuarta. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Lev, 
el Registro de Federaciones Deportivas, el Registro de 
Clubes Deportivos V el Registro de Agrupaciones Depor
tivas del Principado de Asturias se refundiran en un unico 
Registro de Entidades Deportivas. de acuerdo con 10 pre
visto en el Titulo V de la presente Lev. 

Disposici6n adicional quinta. 

Todos los establecimientos en que se presten ser
vicios de caracter deportivo, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 23.2 de la presente Lev, deberan adaptarse 
a sus exigencias en el plazo de un ano a partir de la 
publicaci6n de la misma. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI 6rgano competente de la administraci6n deportiva 
del Principado de Asturias podra desarrollar programas 
especiales de actuaci6n, de caracter territorial 0 sectorial, 
en tanto no estlı aprobado el Plan Regional de Insta
laciones Deportivas a que se refiere el Titulo III de la 
presente Lev. Estos programas podran utilizarse de forma 
ocasional 0 especffica, pero no como instrumento de 
planificaci6n general de las instalaciones V equipamien
tos deportivos del Principado de Asturias. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se elabore la «Normativa Basica de Ins
talaciones Deportivas», a que se refiere el articulo 19 
de la presente Lev, seguiran en vigor las normas exis
tentes en materia de construcci6n, uso V mantenimiento 
de instalaciones deportivas. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los procedimientos sancionadores en materia de dis
ciplina deportiva iniciados al amparo de la legislaci6n 
anterior, continuaran tramitandose con arreglo a la mis
ma hasta su resoluci6n definitiva. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

En tanto se produce la adaptaci6n a las normas esta
tutarias V reglamentarias de las asociaciones deportivas 
a que se refieren las disposiciones adicionales segunda 
v tercera de la presente Lev, los 6rganos de gobierno 
v representaci6n de dichas asociaciones continuaran 
ejerciendo, con can'ıcter transitorio: las funciones que 
les estlın asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor de la presente Lev, quedan 
derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan 0 contradigan 10 dispuesto en la presente 
Lev· 

\ 

Por tanto, 'ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Lev coadvuven a su cumplimiento, 
asi como a todos los tribunales V autoridades que la 
guarden V la haga guardar. 

Oviedo, 29 de diciembre de 1994. 

ANTONIO TREVlN LOMBAN. 
Presidente 

(Publicada ən ə/ fcBaletin Oficial del Principado de Astur;as y de La Provincia». 
numero 10, de 74 de enaro de 1995) 

9683 LEY 1/1995, de 27 de enero, de Protecci6n 
de/Menor. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, V VO en nombre de' Su Majestad 
el ReV, V de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Lev de Protecci6n del Menor. 


