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de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a todos los integrantes de 
su propia estructura orgánica, Clubes, Deportistas, Jueces-Árbitros, Pro-
fesores-Entrenadores, Técnicos, Directivos y, en general, a todas aquellas 
personas y entidades que, estando federadas, desarrollen la actividad 
deportiva en el ámbito estatal, al cual extiende su competencia.

3.  El Reglamento de Disciplina Deportiva Federativo articulará los 
aspectos orgánicos, sustantivos y procedimentales que atañen a las fun-
ciones y facultades del Comité Nacional de Disciplina Deportiva.

Artículo 40.

1. La Comisión Federativa Antidopaje es el órgano que ostenta la autori-
dad y responsabilidad de velar por la prevención, control y represión del uso 
de sustancias farmacológicas prohibidas y métodos no reglamentarios en el 
deporte y de colaborar con las Administraciones Públicas en este ámbito, 
asumiendo las competencias y actividades que señala la normativa vigente 
para la realización de los controles de dopaje dentro y fuera de competición.

Su Director será designado por el Presidente de la RFEJYDA, quien 
nombrará asimismo a sus miembros.

Su composición y régimen de funcionamiento, se contienen en el 
Reglamento de Control de Dopaje de la RFEJYDA.

2.  Las infracciones y sanciones para la Represión del Dopaje, son las 
señaladas en la Ley Orgánica 7/2006 de 21 de noviembre de protección de 
la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. 

 17185 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Hípica 
Española.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 26 de septiembre de 2008, 
ha aprobado definitivamente la modificación del artículo 2 de los Estatu-
tos de la Real Federación Hípica Española, y ha autorizado su inscripción 
en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte 
y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Fede-
raciones deportivas españolas, esta Secretaría de Estado acuerda disponer 
la publicación de la modificación del artículo 2 contenido en el anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 6 de octubre de 2008. El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Hípica 
Española

Artículo 2.

1. La RFHE está integrada por la Federaciones de ámbito autonó-
mico, en el supuesto que prevé el artículo 9 de los presentes Estatutos, los 
deportistas, jueces, técnicos, diseñadores de recorridos–jefes de pista, y 
clubes, dedicados a la práctica, control, regulación, formación, promo-
ción y organización del deporte hípico en todas sus disciplinas dentro del 
territorio español.

2. Son actividades deporte hípico: saltos de obstáculos, doma clá-
sica, concurso completo, carreras, «gentlemen–riders», enganches, doma 
vaquera, «raids», acoso y derribo, volteo, «horseball», marchas y turismo 
ecuestre, equitación adaptada («paraequestrian»), trec, y reining.

3. Forman parte, además, de la organización federativa, los dirigen-
tes y, en general, cuantas personas físicas o jurídicas, o Entidades, pro-
muevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte hípico. 

 17186 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convo-
can subvenciones a universidades públicas y privadas 
con programas de ayudas a deportistas universitarios de 
alto nivel, correspondiente al año 2008.

Uno de los objetivos del Consejo Superior de Deportes es el fomentar 
la práctica deportiva en la Universidad, mediante la convocatoria de pro-

gramas de colaboración con las Universidades. En los últimos años se ha 
venido desarrollando un Programa de Ayudas a Deportistas de Alto Nivel 
Universitarios, con el fin compatibilizar la actividad deportiva y sus estu-
dios académicos, lo que ayudará a la total integración de estos deportistas 
en el sistema educativo universitario.

En los países de nuestro entorno europeo, se está realizando este pro-
grama a través de la adopción de medidas que faciliten la integración del 
deportista de alto nivel en el ámbito universitario, sin olvidar la trascen-
dencia que tiene para el Estado la representatividad de los deportistas en 
competiciones de carácter internacional.

De esta manera la ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, en su 
artículo 3 establece que la Administración del Estado coordinará en la 
forma que reglamentariamente se determine, las actividades deportivas 
de las Universidades que sean de ámbito estatal y su promoción, al objeto 
de asegurar su proyección internacional, teniendo en cuenta las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas y de las propias Universidades.

Por otra parte, el artículo 6, apartado 1, establece que el deporte de 
alto nivel se considera de interés de Estado, por su función representativa 
de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carác-
ter internacional. Y en su apartado 2, se señala que «La administración del 
Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, cuando pro-
ceda, procurará los medios necesarios para la preparación técnica y el 
apoyo científico y médico de los deportistas de alto nivel así como su 
incorporación al sistema educativo y su plena integración social y profe-
sional».

Dicha Ley destina su Título Vl al deporte de alto nivel, y sus artículos 52 
y 53 a prever, por una parte, los criterios que deberán ser tenidos en cuenta 
para la determinación de aquellos deportistas que tengan la consideración 
de Alto Nivel y, por otra, a detallar algunas de las medidas que puedan adop-
tarse de cara a facilitar su preparación técnica, su incorporación al sistema 
educativo y su plena incorporación social y profesional.

En el mismo sentido, el artículo 91 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, contempla que el Gobierno, previo informe del 
Consejo de Universidades y a propuesta de la Conferencia General de 
Política Universitaria, dictará las disposiciones necesarias para la coordi-
nación general de las actividades deportivas de las universidades y articu-
lará fórmulas para compatibilizar los estudios de deportistas de alto nivel 
con sus actividades deportivas.

Asimismo, el artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento, desarrolla una serie de medi-
das específicas para promover la formación y educación de estos depor-
tistas, previendo que «al objeto de hacer efectiva la compatibilización de 
los estudios con la preparación o actividad deportiva de los deportistas de 
alto nivel o alto rendimiento, las Administraciones competentes adopta-
rán las medidas necesarias para conciliar sus aprendizajes con sus res-
ponsabilidades y actividades deportivas. Asimismo, las Universidades en 
su normativa propia tendrán presente tal condición en relación a las soli-
citudes de cambios de horarios, grupos y exámenes que coincidan con sus 
actividades, así como respecto de los límites de permanencia estableci-
dos por las universidades y, en general, en la legislación educativa»

En consecuencia, y con el objeto de extender estos principios a todas 
las Universidades del Estado, este Consejo Superior de Deportes, ha 
resuelto convocar subvenciones para las universidades, con el objeto de 
promover la realización de proyectos y programas que impulsen el 
acceso, seguimiento y finalización de los estudios de todos los deportistas 
universitarios que cumplan los requisitos estipulados en la Resolución.

Primero: Objeto de la convocatoria y ámbito de aplicación.

1. Convocar subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para las Universidades públicas y privadas, con el objeto de promover 
conjuntamente con el CSD la realización de proyectos y programas 
durante el curso académico 2008/2009 que impulsen el acceso, segui-
miento y finalización de los estudios académicos de los deportistas uni-
versitarios que cumplan alguno de los requisitos siguientes:

a) Sean en la actualidad, o hayan sido el año anterior, deportistas 
de alto nivel, de conformidad con lo establecido en el citado Real 
Decreto 971/2007, de 13 de julio.

b) Deportistas que certifiquen por las diferentes federaciones depor-
tivas haber sido convocados a cualquier selección nacional en el presente 
año, o lo hayan sido en el año anterior.

c) Deportistas pertenecientes al plan A.D.O.
d) Deportistas de elevado nivel, que sin llegar a cumplir los requisi-

tos anteriores, sean propuestos por la Universidad por encontrarse entre 
los tres primeros clasificados en los Campeonatos de España Universita-
rios en el curso académico 2007-2008 (en el caso de los deportes de 
equipo el/los alumno/s propuesto/s serán reconocidos por las Federacio-
nes Españolas o por la propia Universidad, a través de su Servicio de 
Deportes, como deportistas de alto nivel universitario, no teniendo por 
qué ser considerados de este modo todos los integrantes del equipo).


