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FEDERACION ANDALUZA DE MDTDCICLI!iMD

En Sevilla, siendo las 09.35 horas del día 4 tic febrero de 2012, en segunda convocatoria en
la Casa de la Cultura de Almuñécar (GR), se reúne la Asamblea General Extraordinaria de la
Federac ión Andaluza de Motociclismo, siendo presidida por D. Mario Jiménez Martín,
desarrollándose con el sigui ente orden del clia:
PUNTO 1".- CONSTITUCIÓN Y NOMilllAMIF.NTOS DE LOS CENSORES OE LA
ASAMHLF.A GENERAL.-

Se constituye la misma con 30 miembros, declarándose abierta, nombrándose censores a los
Sres. Oliva Cabello, Núñez Ariza y Lucena Cano, con la asistencia de los mi embros que a
cont inuaci ón se relacionan :
Alonso Molina, José Luis.
Ayora Méndez, Antonio.
Azogil Dornínguez, José Manuel.
Blanco Conejo, Emi lio.
Cabezas Mendoza, Liborio.
Castro Aguilera, Eduardo.
Castro García, Luis Mauucl.
Corbo Paredes, Manuel.
Es lav a Flores, Benito.
García Ouarte, Jesús.
Garcla Ouarte, Luis.
Heredia del Valle, Estaban.
Jiménez Martín, Mario.
López Mata, Antonio.
Lucena Cano, José Luis.
Melgar Sagrisl.a, Juan.
Mora Gálvez, Juan Miguel.
Moreno Mora, José Rafael.
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Nú~ez Ariza, Antonio.
Oliva Cabello, Francisco.
Ortiz Ca muflez, Manuel.
Perea Barrera, Ángel.
Pércz Pineda, .luan José.
l>inazo Pérez, Rafael.
Ponce Pérez, Francisco.
Rodrfguez Gómez, Miguel Ángel.
Romero Pazos, Antonio.
Ruano Álvarez, José.
Sánehez Pifia, Verernundo Javier.

Asisten de invitados miembros de las distintas
Comisiones de Trabajo de la FAM:
D. Avecilla Portillo, f"rancisco
(Seguridad Vial)
D. Luna Gutiérrez, Alfonso
(Junta Directiva) 1
O. Rodrlguez Gordillo, Isidoro (Promoción/Oesarrollo)
D~·~S~a~bo~·~i·~d o~M~á~n~n~oi~,~M~iQg¡u~c~I--~(V~I~·c~ep~Ir~es~i~
d~
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El Sr. Presidente intorma a los miembros de la asamblea que por una cuestión de orden el
procedimiento para poder intervenir será el siguiente: pedir la palabra cuando se la den, utilizar el
micrófono e identificarse. A continuación da la palabra al Secretario General de la FAM para que
proceda con el siguiente punto.
PUNTO 2".- LECTURA Y Al>fWDACIÓN ACTA ASAMBLEA GENimAL ANTERIOR.-

Se aprueba sin ninguna alegación o propuesta de modificación.
I'UNTO 3".- MODIFICACIÓN I)EL KEGLAMENTO I>E IHSCU'LINA Y AI'ELACIÓN OE
LA FAM SOIJRF. EL APRODAI>O EN LA ANTERIOR ASAMBLEA GENERAL.-

Este borrador que se presenta, fue el aprobado en la Asamblea General anterior con las
modificaciones indicadas por los servicios jurídicos de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía. Y han sido adecuados por los miembros de los Comités
Disciplinarios de la FAM . Se aprueba el borrador presentado y modificado del Reglamento de
Di.fcipli11a y Apelació11 de la FAM.
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FEDERACIDN A NDAWZA DE MDTUCICLI!iMO

PUNTO 4".- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FAM SOBRE EL APIWBADO
EN LA ANTERIOR ASAMBLEA GENERAL.-

Este borrador que se presenta, fue el aprobado en la Asamblea General anterior con las
modificaciones indicadas por los servicios jurídicos de la Consejería de Turismo, Comercio y
Depo11e de la Junta de Andalucía. Y han sido adecuados por los miembros de los Comités
Disciplinarios de la FAM. Se apruebt1 el borrador presentado y modificado de los Estatutos tle /11
FAM.
Se recuerda que tanto los Estatutos, como el Reglamento de Disciplina y Apelación que
hemos aprobado en esta Asamblea General Extraordinaria, deberemos env iarlos a la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, para su V0 B0 y aprobación def-initiva si pmcede, para que tenga
validez y se publique en BOJA.
l)U NTO 5".- RUEGOS Y I)REGUNTAS.-

No hay intervenciones en este punto. El Sr. Presidente da las gracias a los asamblefstas por su
asistencia, informando que a continuación seguiremos con el Orden del día de la Asamblea General
Ordinaria.
Sin más asunto que tratar, siendo las 09.42 horas se levanta la sesión, en Jugar y fecha antes
mencionados.
De todo lo cuál doy fe como Secretario.

os Censores de la Asamblea General Extraordinaria de la FAM del 04/02/12:
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FEDERACIDN ANIJAWZA DE MDTDCICLI!iMD

En Sevilla, siendo las 14.55 horas del día 12 de febrero de 2011 , en segunda convocatoria
en el Salón Chimenea del Hotel Huerta de las Palomas de Priego de Córdoba, se reúne la Asamblea
General Extraordinaria de la Federación Anda luza de Motociclismo, siendo presidida por D.
Mario Jiménez Martín, desarrollándose con el siguiente orden del día:
l'UNTO 1".- CONSTITUCIÓN Y NOMBH.AMIENTOS DE LOS CENSORES DE LA
ASAMBLEA GENERAL.Se constituye la misma con 42 miembros, declarándose abierta, nombrándose censores a los
Sres. Es lava Flores, Núñez Ariza y Lucena Cano, con la asistencia de los miembros que a
continuación se relacionan:
D. Alonso Molina, José Luis.
D. Ayora Méndez, Antonio.
D. Azogil Domínguez, José Manuel.
D. Blanco Conejo, Em ilio.
D. Bohórquez Márqucz, Feo. Miguel.
D. Campos Guevara, Barlolomé.
D. Cano Chaparro, Feo. Javier.
D. Carranza Alvarez, José Miguel.
D. Castro Aguilera, Eduardo.
D. Castro García, Luis Manuel.
D. Corbo Paredes, Manuel.
D. Eslava Flores, Benito.
D. Franco Viejo, Francisco.
D. García Duarte, Luis.
D. García González, Gerónimo.
D. Garcia Ruiz, Miguel Ángel.
D. Heredia del Valle, Estaban.
D. Jiménez Martín, Mario.
D. López Mata, Antonio.
O. Lucena Cano, José Luis.
D. Melgar Sagrista, Juan.
D. Molina Cabra!, Jorge Rubén.
D. Mora Gá lvez, Juan Miguel.
D. Moreno Andrade, Jaime.
D. Moreno Ortiz, Sergio.

D. Ochoa Ortuflo, Pedro.
D. Oliva Cabello, Francisco.
D. Ortiz Camuftez, Manuel.
D. Perca Barrera, Ángel.
D. Pérez de la ToJTe, Juan.
D. Pinazo Pérez, Rafael.
D. Ponce Pérez, Francisco.
D. Ramírez A les, Francisco Javier.
D. Ramirez Perca, Juan José.
o•. Ramiro Madueño, Beatriz.
D. Rodríguez Franco, Juan Diego .
D. Rodríguez García, Manuel.
D. Rodríguez Gómez, Miguel Ángel.
D. Romero Pazos, Antonio.
D. Ruano Álvarez, José
D. Sánchez Pifta, Vcremundo Javier.

Asisten de invitados miembros de las distintas
Comisiones de Trabajo de la FAM:
D. Avec illa Portillo, Francisco
D. Luna Gutiérrez, Alfonso
D. Moreno Mora, José Rafael
D. Rodrfguez Gordi llo, Isidoro

(Seguridad Vial)
(Junta Directiva)
(Tria!)
(Promoción/Desarrollo)
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El Sr. Presidente informa a los miemhros de la asamblea que por una cuestión de orden el
procedimiento para poder intervenir será el siguiente: pedir la palabra cuando se la den, utilizar el
micrófono e identificarse. Y por lo tarde del comienzo de esta Asamblea se ruega sean lo más
conciso posible en las intervenciones. A continuación da la palabra al Secretario General de la FA M
para que proceda con el siguiente punto.
i>tJNTO 2".- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA Y APELACIÓN DE
LA FAM.Este borrador que se presenta, ha sido elaborado a petición de los miembros de los Comités
Disciplinarios de la FAM, pues había debilidad en el que estábamos utilizando y era necesaria su
modificación, para poder prestar una mayor eficacia al conjunto de estamentos que componemos la
federación. Se aprueba el borrador presentado del Reglamento de Discipli11a y Apelació11 de la

FAM.
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FEDERACIDN ANDALUZA DE MDTDCICLI!iMD

PtJNTO ~~~.-MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FAM.-

Se informa que la modificación del borrador de los Estatutos que se presentan, viene dada
porque al modificar el Reglamento de Disciplina y Apelación, también hay que modificar los
Estatutos, ya que estos también recogen parte del Reglamento Disciplinario.
Otra modificación y en este caso por novedad en los Estatutos, es que se ha elaborado
artículos totalmente nuevos que recogen todos los derechos, deberes y atribuciones que les
correspondería a la "Comisión Delegada" de la FAM, órgano representativo de la Asamblea General
y que en la anterior modificación estatutaria no se recogió, y después de llevar varios años
reclamando que nos hacía falta este órgano para canalizar problemas que durante el año se podían
presentar, por fin hoy se presenta. Además nos viene bien en el momento, pues si se aprueba, el
próximo año que es electoral también se votaría para confeccionar Jos miembros de este nuevo
órgano de la FAM.
Se aprueba el borrador prese11tado de los Estatutos de la FAM.

Se recuerda que tanto los Estatutos, como el Reglamento de Disciplina y Apelación que
hemos aprobado en esta Asamblea General Extraordinaria, deberemos enviarlos a la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, para su yoso y aprobación si procede, para que tenga validez
definitiva.
PUNTO 4" . - I~UEGOS Y PREGUNTAS.-

No hay intervenciones en este punto. El Sr. Presidente da las gracias a los asambleístas por su
asistencia y les desea un feliz viaje de vuelta a sus respectivos domicilios. Asimismo se recuerda que
a continuación se celebrará la tradicional comida, la misma hay que agradecérsela al Ayuntamiento
de Priego de Córdoba, que se ha volcado con la FAM y por supuesto a nuestro Delegado de Enduro
el Sr. López Mata y familia que han trabajado duramente para que sea un éxito nuestros eventos en
esta localidad.

Sin más asunto que tratar, siendo las 15.35 horas se levanta la sesión, en lugar y fecha antes
mencionados.
De todo lo cuál doy fe como Secretario.
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TITULO PRIMERO
DISPO SICIONES GENERALES

Articulo 1.- RÉGIMEN JURÍDICO.
El ejerc icio del régimen disciplinario deportivo, en e l ámbito de la práctica de l motocielísrno
en Andalucía, se regulará por lo previsto en la Ley 6/11.998, de l 4 de Diciembre, del Deporte, por el
Decreto 7/2000, de 24 de Enero, sobre Entidades Deportivas, por e l Decreto 23 6/l 999, de 13 de
Diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario y por lo dispuesto e n los Estatutos de la
Federación Andalu7..a de Motocíclismo, en los que se regulan las lineas básicas de la estructura
organizativa de este deporte en Andalucía .

Artícu lo 2.- AMHITO PERSONAL DE LA J>OTESTAll DISCJJ>LJNARIA
El ejercicio de la potestad disciplinaria de la Federación Andaluza de Motociclismo se ejercerá
sobre las personas fisicas o jurídicas integradas en la organización de la citada federación o que
participen en las actividades deportivas organizadas por la misma o por las entidades incluidas dentro
de su estructura organizativa, s iempre que dicha actividad hubiese sido aprobada por la propia
Federación, y, en particular, sobre los deportistas, técnicos, cargos oficiales, directivos y clubes
de portivos o entidades andaluzas que estando federados desarrollen actividades técnicas o deportivas
en el ámbito andaluz.

Artículo 3.- AMBITO MATERIAL DE LA POTESTAD DISClPLINARIA
1.- E l ámbito material de la potestad disciplinaria de la Federación Andaluza de Motocjclismo
se extiende a la~ infracciones a la<> reglas de la prueba o de las competiciones, las cuales se definen
como las acciones u omisiones que, durante el curso de la prueba o competición, inclu so durante las
actuaciones preparatorias de las mismas o con posterioridad a su celebración hasta 30 minutos después
de la publicación de los resultados, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo ; y que sean
cometidas con ocasión o corno consecuencia de las pruebas o competiciones organizados u aprobadas
por la Federación Andaluza de Motociclismo y tipificadas como infracc iones en la Ley 6/1.998, de 14
de Diciembre, del Deporte, en el Decreto 236/1 999, de 13 de Diciembre, del Régimen Sancionador y
Disciplinario, en los Estatutos de la Federación AJ1daluza de Motociclismo 1 o en el presente
Reglamento.

2.- Igualmente se extiende dicha potestad disciplinaria a las inffacciones de las normas
generales deportivas, las cuales se definen como la<> acciones u omisiones tipificadas como tales, por
ser contrarias a lo dis puesto en dichas nonnas, en las que no concurran las circunstanc ias previstas en
el párrafo anterior, cometidas por las personas tlsicas o jurídicas sujetas a la disc iplina federativa, y
tipificadas como infracciones en las normas citadas en el párrafo anterior.
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3.- El régimen disciplinario deportivo es independi ente de la responsabilidad civil o penal, así
corno del régimen derivado de las relaciones laborales, que se regirán por la legislación que en cada
caso corresponda.

Articu lo 4.- ATRIBUCIONES PARA EL E.JERCICIO DE LA POTESTAD lliSCIPLINARIA
1.- La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares la facultad de investigar, instruir y, en su
caso, sancionar o corregir a las personas o entidades sometidas a la disciplina deportiva según sus
respectivas competencias.
2.- La potestad disciplinaria de la Federación Andaluza de Motocicli srno corresponde:
a) Durante el desarrollo de una prueba ó competición, ó durante las actuaciones preparatorias
de las mi smas, en las tareas de comprobaciones o análisis determinadas por los reglamentos técnicos
aplicables, ó con posterioridad a su celebración, hasta 30 minutos después de la publicac ión de los
resultados, al Director de Carrera, los Jumdos de la Competición ó Árbitros, con sujeción a las reglas
aplicables a la misma.
La potestad disciplinaria del Director de carrem, los Jurados de la Competición ó Árbitros
consistirá en el levantamiento de las actas a que se refi ere el articulo 26 del presente Reg lamento y, en
su caso, en la adopción de medidas de tal naturaleza previ stas en las normas antes citad¡¡s. La
aplicación de las reglas técnicas que aseguran el normal desenvolvimiento de la práctica deportiva no
tendrá consideración disciplinaría.

b) A los clubes deportivos andaluces sobre sus socios o asociados, deportistas, directivos,
técnicos y adminístradores, de acuerdo con sus estatutos y normas de régimen interior dictadas en el
marco de la legi slación aplicable.
e) A la Federación Andaluza de Motociclismo sobre todas las personas y entidades que forman
parte de su propia estructura orgánica; sobre los clubes deportivos andaluces y sus deportistas, técnicos
y directivos ; sobre los jueces y árbitros, y, en general, sobre todas aquellas personas o entidades que
estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Así mi smo, se ~jercerá sobre aquellas personas o entidades que partic ipen en
las actividades deportivas organizadas por la Federación Andaluza de Motociclismo o por las
entidades incluidas dentro de su estructura orgarüzativa, siempre que dicha actividad hubiese sido
aprobada por la propia Federación .
d) Al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva u órgano disciplinario deportivo determin¡¡do
por la Administración Autonómica de Andalucía, sobre las mi smas personas y entidades que la
Federac ión Andaluza de Motociclismo, sobre esta misma y sus directivos y, en genem l, sobre el
conjunto de la organización deportiva y de las personas integradas en ella.

Articu lo 5.- CONC.EPTO DE INFRACCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación Andaluza de Molociclismo,
constituirá infracción toda violación de las .nonnas contenidas en dichos Estatutos ó en el presente
Reglamento.
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Articulo 6.- ACC IONES NO SANCIONABLES.

En ningún caso podrán ser sancionadas las acciones u om •s•ones no tipificadas como
infracciones en cualquiera de las normas a que se refiere el artículo anterior, en la Ley 6/J .998, de l4
de Diciembre, del Deporte ó en el Decreto 236/1999, de 13 de Diciembre, del Régimen Sancionador y
Discip 1inario.
Artícu lu 7.- APLI CAC IÓN OE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Únicamente podrán imponerse sanciones por conductas que, con carácter previo a su
realización, hubieran sido calificadas corno inti·acciones discip linarias. No obstante, las dis.posiciones
discip li narias tendrán efecto retroactivo en cuanto favorezcan a los inculpados, aunque al pub licarse
aquellas hubiese recaído resolución firme, siempre que no se hubiese tenninado de cu mplir la sanción.
Articulo H.- TIPOLOGIA DE LAS INFRACCIONE~ .

1.- Son infracciones a las reglas de la competición, las acciones u omisiones que, durante el
curso de aquélla ó durante las actuaciones preparatorias de las mismas, en las tare¡¡s de
comprobac iones o análisis detenninados por los reglamentos técnicos aplicables, 6 con posterioridad a
su celebración, hasta 30 minutos después de la publicación de los resultados, vu lneren, impidan o
perturben su nonnal desa.Tollo.
2.- Son infracciones a las normas genera les deportivas las demás acciones u omisiones que
sean contrarías a lo dispuesto en dichas nonnas o al buen orden deport ivo, en las que no concurran las
circunstancias previstas en el párrafo anterior.
3.- Los Comités Disc iplinarios Federativos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
entenderán tanto de las infracciones a la reglas de la competición, como a las normas generales
deportivas.
TITULO [1
CJRCUNST ANClAS QUE EXJMEN, ATENÚAN O ACRA VAN LA RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA DEPORTIVA
Articu lo 9.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
DEPORTIVA.

1.- Son causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria deportiva, en todo caso:
a) El fa llecimiento de l incu lpado 6 sancionado.
b) La disolución del Club, Fedcmción deportiva andaluza, o entidad deportiva sancionada.
e) El cumplimiento de la sanción.
d) La prescripción de las infracciones o de las sancio nes impuestas.
e) La pérdida de la condición de deportista federado o miembro de la asociación deportiva de
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2.- A los efectos de lo dispuesto en la letra e) del párrafo anterior, cuando la pérdida de esa
condición sea voluntaria, este supuesto de extinción de la responsabilidad disciplinaria deportiva
tendrá efectos meramente suspensivos, si quien estuviese sujeto a procedimiento disciplinario en
trámite, o hubiera sido sancionado, recuperara en cualquier moda lidad deportiva y dentro de un plazo
de tres años la condición de federado, bajo la cual quedaba vinculado a la disciplina deportiva. En este
caso, el tiempo de suspensión de la responsabilidad disciplinaria deportiva no se computará a efectos
de la prescripción de las infracciones ni de las sanciones. Igual ocurrirá cuando la condición de
federddo se reanude en cualquier otro estamento de la Federdción.
Artículo
10.- CIRCUNSTANCIAS
DISClPLINARIA DEPOIHIVA

ATENUANTES

DE

LA

RESPONSABILIDAD

Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinari a deportiva:
a) La de arrepentimiento, debidamente constatado en el expediente, de forma espontánea.
b) La de haber precedido inmediatamente a la infracción una ofensa o provocación suficiente,
evidente y debidamente probada.
e) La de no haber sido sancionado por resolución filme en los cinco años anteriores de su vida
deportiva, en el caso de infracciones a las reglas de la prueba o competición.
Artículo 11.- ClRC UNSTANCIAS
DISCIPLINARIA DEPORTIVA.

AGRAVANTES

I>F.

LA

RESPONSABILIDAD

Son circunstancias que agravan la responsabilidad en el ámbito deportivo:
a) La reincidencia. Existirá reincidencia cuando el autor de una infracción hubiera sido
sancionado anteriormente mediante Resolución (irme en vía administrativa, durante el último año, por
cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o mayor gravedad, o por dos infracciones o más
de inferior gravedad de la que en este supuesto se trate.
b) La trascendencia social o deportiva de la infracción.
e) El perjuicio económico causado.
d) La existencia de lucro o beneficio a favor del infractor o de tercera persona.
e) La concurrencia en el infractor de la cualidad de autoridad deportiva o cargo directivo.
Articulo 12.- DETERMINACI Ó N DE LA SANCIÓN.
1.- Para la detenninación de la sanción que resulte aplicable, Jos órganos disciplinarios podrán
valorar las circunstancias que concurren en la infracción, tales como las consecuencias de la misma, la
naturaleza de los hechos o la concurrencia en el inculpado de singulares responsabilidades,
conocimientos o deberes de diligencia en el orden deportivo.
2.- La posible sanción a imponer cuando así se acuerde, deberá ser graduada atendiendo a la
apreciación de circunstancias alenuantes o agravantes.
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TITULO rJI

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artic ulo 13. - CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES I'OR SU GI~AVEOAD .
Las infracciones a las reglas de la prueba o competición y a las normas generales deportivas se
clasifican en muy graves, graves y leves.
A r ticu lo 14.-INFRACCIONES COMUNES MUY GRAVES OE CARÁCTER GF.NERAL.
Se consideran como infracciones muy graves a las reglas de la prueba ó competición o a las
normas generales deportivas, aplicables con carácter general a todos los estamentos federativos :
a) Los abusos de autoridad.
b) Los quebrantamientos de sanciones graves o muy graves impuestas. El quebrantamiento se
apreciará en todos los supuestos en que las sanciones resulten ejecutivas. El mismo régirneu se aplicará
cuando se tr.tte de quebrantamiento de medidas cautelares.
e) La modi ticación fraudulenta del resullado de las pruebas o competiciones, incluidas las
conductas previas a la celebración de las mismas que se dirijan o persigan influir en el resu ltado
mediante acuerdo, intimidación , precio o cualquier otro medio .
d) Las declaraciones públicas de miembros del jurado, jueces y úrbitros, directivos, socios,
técnicos y deportistas que inciten a sus equipos o a los espectadores a la violencia.
e) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, cuando revistan
una especial gravedad .
f) La manipulación o al!emción, ya sea personalmente o a través de persona interpuestn, del
material o equipamiento deportivo, en contm de las reglas técnicas de cada modalidad, cuando puedan
a lterar la seguridad de la prueba o competición, su resultado o pongan en peligro la integridad de las
personas.
g) La participación indebida y la incomparecencia o retirdda i.ojustificada de las pruebas o
competiciones, así como la suplantación de un piloto por otro, la no comunicación de la
incomparecencia para una competición en la qu e estuviera inscrito y la no participación en una
competición en la que estuviera inscrito y pa1ticipar, el mismo día, en otra competición sin el
consentimiento previo del organizador de la primera o de la Federación competente.
h) La inejecución de las resoluciones de los Comités de Disciplina de la Federación Andaluza
de Motociclismo o del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva u órgano disciplinario deportivo
detem1inado por la Administración Autonómica de Andalucía .
i) La participación en competiciones organizadas por los paises que promuevan la
discriminación racial o sobre los que pesen sanciones deportivas impuestas por Organizaciones
Tntemacionales o con depo rtistas que representen a los mismos.
j) Las conductas, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de deportistas, o de personas de
otros estamen tos federados, cuando se dirijan a cargos oficiales, técnicos, directivos y demás
autoridades deportivas que revistan una especial gravedad.
k) Las conductas, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de deportistas cuando se dirijan
a otros deportistas o al público.
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1) Las protestas, intimidaciones o coacciones colectivas o tumultuarias que impidan la
celebración de una prueba o competición, que obligue a su suspensión.
m) Las protestas individuales, airadas y ostensibles realizadas públicamente contra cargos
oficiales, técnicos y demás autoridades deportivas con desprecio de su autoridad.
n) La violación de secrews en asuntos que se conozcan por razón del cargo desempetlado .
ñ) El uso, administración, promoción, incitación, consumo de sustancias, o el empleo y
aplicac ión de métodos destinados a aumentar artificialmente las capacidades fisicas de los deportistas
o a modiftcar los resultados de las competiciones deportivas, asf como la negativa a someterse a los
controles establecidos reglamentariamente, así como las conductas que inciten, toleren o promuevan la
utilización de tales sustancias o métodos, o las que impidan o dificulten la correcta realización de
dichos controles.
Las infracciones a este apartado se entienden referidas a las condiciones, requisitos y demás
circunstancias que, sobre este extremo se prevén en la nonnativa vigente sobre medidas de prevención
del dopaje en el depone.
o) Cualquier daño material ocasionado intencionadamente.
p) La negativa a l abono integro del Transponder cedido al deportista por la organización de la
respectiva prueba, cuando se produzca pérdida, deterioro o inutilidad del mismo, por cualquier causa,
incluso la de fuerza mayor, desde el momento de su cesión al deportista para el comienzo de la prueba
hasta la entrega por éste, en su caso, una vez finalizada la misma a la organización de la prueba.
q) La tercera infracción grave cometida en un periodo de dos años, siempre que las dos
anteriores sean fim1es en vía administrativa.
Artic ul o 15.- INFRACCIONES ESPEciFICAS MUY GRAVES UE LOS UIRECTIVOS DE LA

FIWERACIÓN ANDALUZA DE MOTOClCLISMO Y SUS ÓRGANOS.
Son infracciones específicas muy graves de los miembros directivos de la Federación Andaluza
de Motociclismo y de sus órganos, las siguientes:
a) El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General, as[ como de los Reglamentos
e lectorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias, que revistan especial gravedad o
tengan especial trascendencia.
b) La no convocatoria en los plazos o condiciones legales, de fonna sistemática y reiterada, de
los órganos colegiados federativos.
e) La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, crédi(Os, avales, y
demás ayudas públicas concedidas con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía o de las
Administraciones Locales Andaluzas .
La apreciación de la incorrecta utilizac.ión de fondos o ayudas públicas, se regirá por los
criterios generales que para el uso de ayudas y subvenciones públicas se contienen en la legislación
vigente. Por lo que respecta a los fondos privados, se estará al carácter negligente o doloso de las
conductas.
d) La inejecución o demora injustificada en la ejecución, en un plazo superior a quince días, de
las resoluciones o Acuerdos de los Comités de Disciplina de la Federación Andaluza de Motociclismo
o del Comité Andalu:l de Disciplina Deportiva u órgano disciplinario deportivo determinado por la
Administración Autonómica de Andalucía.
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e) La no expedición injustificada de una licencia federativa en el plazo de quince días desde su
solicitud, una vez verificado el cumplimiento de Jos requisitos deportivos estab lecidos para su
expedición, en sus Estat11tos o Reglamentos, ó la expedición fmudulcnta de las mismas.
t) El ejercicio de atribuciones conteridas a otros órganos de gobierno.
g) La violación de secretos en asuntos conocidos en razón del cargo.
Articulo 16.- INFRACCIONES MUY GRAVES EN LA ACTUACIÓN Y PARTIC1PACfÓN EN
SELECCIONES ANilALUZAS Y EN EL RÉGIMEN DE LICENCIAS
l.- Son infracciones muy graves, en la actuación y participación en los selecciones andaluzas;
a) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las se lecc iones andaluzas.
A estos efectos, la convocatoria se entiende referida tanto a los entrenamientos como a la
celebración efectiva de la prueba o competición.
b) El comportamiento inadecuado y antideportivo mientras esté sometido a la disciplina de las
selecciones andaluzas y siempre que el mismo pueda afectar a la consideración de dicha selección, así
como la desobediencia manifiesta a las órdenes y directrices de los directivos, técnicos y entrenadores
en el ámb ito de su competencia.
2.- Jgualmente se consideran infracciones muy graves, en lo que respecta al régimen de
licencias:
a) La falsificación demostrada dt: los datos y circunstancias necesarias para obtener una
licencia deportiva ru1daluz.a.
b) La actuación en una prueba o competición sin haber tramitado la correspondiente licencia
deportiva andaluza.
e) La utilización por clubes y entidades deportivas de deportistas que no cumplan los requisitos
generales del régimen de licencias, o pem1itir la inscripción en una prueba organizada de uquellos
deportistas sin licencia en vigor.
Articulo 17.- INFRACCIONES GRAVES DE CARÁCTER GENERAL.
1.- Son infracciones comunes graves a las reglas de la prueba o competición y a las normas
generales deportivas y <1plicables a todos los estamentos federativos, las siguientes :
a) El incumplimiento reiterado de las órdenes, resoluciones o requerimientos emanados de los
órganos deportivos competentes. En tales órganos, se encuentran comprendidos, los cargos oficiales,
técnicos, directivos y demás autoridades deportivas.
b) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivos.
e) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatib les con la actividad o
función deportiva desempeñada.
d) Los insultos y ofensas a deportistas, cargos oficiales, técnicos, dirigentes y demás
autoridades deportivas.
e) Las protestas, intimidaciones o coacciones colectivas o tumultuarias que alteren el normal
desarrollo de la prueba o competición.
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O El proferir palabras y ~jecutar actos atentatorios contra la integridad o dignidad de las
personas adscritas a la organización deportiva o contra el público asistente a una prueba o
competición.
g) El retraso en la comparecencia a una prueba o competición deportiva que no origine la
suspensión de la misma.
h) Organizar actividades, pruebas o competiciones deportivas con la denominación de oficiales
sin la autorización correspondiente, así como la participación en las mismas.
i) El incumplimiento injust ificado por parte de los pilotos clasificados en los tres primeros
lugares de cada competición, de la obligación de asistir a la ceremonia de entrega de premios.
j) El quebrantamiento de sanciones leves.
k) La tercera infi-acción leve cometida en un periodo de dos años, siempre que las dos
anteriores sean finnes en vía administrativa.
1) La manipulación o alteración del materia l o equipamiento deportivo, en contra de las reglas
técnicas.
2.- Son infracciones graves, en cuanto a la actuación y participación en selecciones andaluzas:
a) El comportamiento incorrecto, en las competiciones y concentraciones de las selecciones
andaluzas, y especialmente, el que suponga infracción del régimen interno establecido por esta
rederación para aquellas.
b) La desobediencia a las directrices y órdenes de los directivos, técnicos y entrenadores en el
ámbito de su respectiva competencia.
3.- Son infracciones graves, aplicables específicamente a cargos oficiales:
a) Las faltas de respeto y consideración con el resto de Jos cargos oficiales en las que no
concun·an los requisitos para ser consideradas infracciones muy graves.
b) Reflejar en las Acliis y demás documentos oficiales, datos que no se correspondan con la
realidad y siempre que no tengru1 influencia directa en el desarrollo de la competición.
e) Dejar de reflejar en las Actas y demás documentos oficiales, datos o circunstancias con las
mismas características del apartado anterior.
d) En general, el incumplimiento de las normas deportivas por negligencia o descuido.
e) El incumplimiento de las reglas de administración y gestión del presupuesto y patrimonio.
El incumplimiento será sancionable cuando suponga e! quebranto de órdenes, instrucciones o
normas expresas relativas a la administración y gestión del presupuesto y patrimonio de la Federación
o cuando las acciones u omisiones sean contrdrias a los principios que rigen la buena administración,
cuando revistan especial gravedad o sean reiteradas.
4.- Son inti"acciones graves, aplicables espec íficamente a los directivos cometidas por el
Presidente y demás miembros directivos de la Federación:
a) Las faltas de respeto y consideración con el resto de los directivos, cargos oficiales, pilotos y
otras personas de otros estamentos en las que no concurran los requisitos para ser consideradas
infracciones muy graves.
b) El incumplimiento en la aplicación de las
el ejercicio de sus
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e) El incumplimiento de las reglas de administración y gestión de) presu puesto y patrimonio de
la Federación Andaluza de M.otociclismo.

Artícu lo 18.- INFRACCIONES LEVES.
J.- Son infracciones leves a las reglas de la prueba o competici ón y a las normas generales
deportivas, aplicables a todos Jos estamentos federativos, las siguientes:
a) Las observaciones formuladas a los cargos oficiales, técnicos, directivos y demás
autoridades deportivas en el ejercicio de sus funcion es de manerd que signifiquen una incorrección
leve.
b) La incorrecc ión leve con el público, compañeros y subordinados .
e) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instmcciones
recibidas de los cargos oficiales y autoridades deportivas en el ejerc icio de sus funciones.
d) El descuido en la conservación o cuidado de los locales soc iales, eq uipamientos,
instalaciones deportivas y otros medios materiales.
e) Los que, con tal carácter, se califiquen e n los Reglamentos de cada Campeonato o en Jos
Reglamentos Particulares de cada prueba como infracción a las normas que rigen las competiciones y
manifestac iones motociclistas y la cond ucta deportiva a observar.
f) Las conductas contrarias a las normas deportivas que no estén calificadas como graves o
muy graves en el presente Reglamento.

2.- Son infmccioncs leves, en la acluación y participación en selecciones andaluzas, las
siguientes:
a) La leve incorrección en el comportamiento en pruebas o periodo de concentración de las
citadas selecciones.
b) La no utilización o utilización incorrecta del unifom1e establecido, en su caso, por la
Federación Andaluza de Motociclismo.
e) La desconsideración leve con los directivos, entrenadores o dep011istas en e l ámbito de la
actuación como miembro de una selección andaluza.
3.- Son infracciones leves, en relación al rég imen de utilización de licencias, las siguientes:
a) La no presentación de una licencia comprobándose posteriormente que estaba tramitada .
4.- Son infracciones leves, aplicables específicamente a los cargos oficiales, las siguientes:
a) Dejar de rellejar erJ e l Acta, datos de carácter obligatorio, s ignificativos o infracciones de
carácter leve.

Artículo

19 .~

RELACIÓN

DE

SANCJONF.S

SEGÚN

LA

GRAVEDAD

.DE

LAS

INFRACCIONJ<~ S .

J.- Las infraccion es com unes muy graves podrán ser objeto de las siguientes sanciones:
a) Destitución de l cargo o función.
b) Privación de licencia fedi )i-)
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e) Pérdida definitiva de los derechos de socio.
d) Multa de 600,00 euros a 30.000,00 euros a la Federación Andaluza de Motociclismo en el
supuesto del artículo 15.e) del presente Reglamento, teniendo en cuenta para la determinación concreta
de su cuant{a el presupuesto de esta Federación y con independencia del derecho de la misma a repetir
contra la persona o personas que pudieran ser responsables directos de dicha infracción.
e) Multa de 3.000,00 euros a 30.000,00 euros.
1) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
g) Prohibición de acceso a los lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones por tiempo
no superior a cuatro años.
h) Inhabilitación a perpetuidad. Sólo podrá acordarse, de modo excepcional, por la reincidencia
en infracciones de extraordinaria gravedad.
2.- Las í.nfraccioncs muy graves cometidas por el Presidente y demás miembros directivos de la
Federación podrán ser objeto de las siguientes sanciones:
a) Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la Federación Andaluza de Motociclismo.
b) Inhabilitación entre uno y cuatro ar)os para ocupar cargos en la Federación Andaluza de
Motociclismo.
e) Destitución del cargo.
d) Multa de 3.000,00 a 30.000,00 euros.
e) Prohibición de acceso al recinto deportivo entre uno y cuatro años.
La sanción prevista en el apartado a) del apartado anterior únicamente podra imponerse por la
reincidencia en fallas muy graves o por la especial trascendencia social o deportiva de la infracción.
3.- Las infracciones comunes graves podrán ser objeto de las siguientes sanciones:
a) Suspensión de la licencia federativa de un mes a dos años.
b) Suspensión de los derechos de socio por un periodo máximo de dos años.
e) Multa por cuantía comprendida entre 600,00 euros y 3.000,00 euros.
d) Descalificación de la prueba.
e) Prohibición de acceso al recinto deportivo por plazo inferior a un año.
t) Expulsión temporal de la competición .
g) Amonestación pública.
4.- Las infracciones graves cometidas por el Presidente y demás miembros directivos de la
Fedcl'"dción podrán ser objeto de las siguientes sanciones:
a) Inhabilitación superior a un mes e inferior a un af'lo para ocupar cargos en la Federación
Andaluza de Motociclismo.
b) Mulla por cuantla comprendida entre 600,00 euros y 3.000,00 euros.
e) Prohibición de acceso al recinto deportivo por plazo inferior a un año.
d) Amonestación pública.
5.- Las infracciones leves podrán ser objeto de las siguientes sanciones:
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a) Inhabilitación hast11 un mes para ocupar cargos en la Federación Andaluza de Motociclismo,
cuando se trate del Presidente y demás miembros directivos de la Federación.
b) Suspensión de licencia federativa por tiempo inferior a un mes.
e) Multa por cuantía inferior a 600,00 euros.
d) Apercibimiento.
Artkulu 20.- REGLAS COMUNES PARA LA DETERMINACIÓN E IMI'OSJCIÓN OE
SAN CLONES.
1.- lJnicarnente podrán imponerse sanciones personales, consistentes en multa, en los casos en
que los directivos, deportistas, técnicos y cargos oficiales, perciban retribuciones o premios en
metálico por su labor o pat1icipación.

2.- Para una misma infracción, podrán imponerse multas, de modo simultáneo a cualquier otra
sanción de distinta naturaleza, siempre que estén previstas para la categorfa de infracción de que se
trate y que, en su conjunto, resulten congruentes con la gravedad de la misma.
3.- En materia de dopaje, las sanciones de multa correspoJJdientes a directivos, técnicos y
auxiliares, médicos, jueces y árbitros, cuando perciban retribuciones por su labor, y por las
infi·acciones tipificadas en la normativa vigente, serán sancio nadas con las me<lidas dispuestas en la
citada normativa.
4.- El impago de las sanciones pecuniarias tendrá la considemción de quebrantamiento de la
sanción.
5.- En todo caso se tendrá en cuenta para la imposición de sanciones pecuniarias, el nivel de
retribuciones del infractor.
6.- Las sanciones impuestas a través del correspondiente procedimiento disciplinario, relativas
a infracciones de las reglas de la prueba o competición serán inmediatamente ejecut ivas, sin que la
mera interposición de los recursos o reclamaciones que correspondan contra las mismas suspendan su
ejecución.
Artículo 21.- ALTERACIÓN OE RESULTAI)OS.
1.- Independientemente de lfls sanciones que pudieran corresponder, los órganos disciplinarios
deportivos de la Federación Andaluza de Motociclismo tendrán la facultad de modificar la
clasificación de la prueba o competición, por causa de predeterminación de su resultado mediante
precio, intimidación, simple acuerdo, y en genera l, en todos aquellos casos en los que la infracción
suponga una grave alteración del mismo.

2.- En competiciones de equipo, en caso de infracción en materia de dopaje, e
independientemente de la sanción que corresponda por la infrdcción, se procederá a la descalificación
absoluta del equipo en la competición en la que se hubiere apreciado la misma.

()
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Artic ulo 22.- PRESCiliPCJÓN I>E INFHA.CCIONF.S Y SANCIONES.
1.- Las infracciones calificadas como muy graves prescribirán a los dos aflos; al año, si fuerun
graves y a los seis meses, si fueran leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción el mismo día
de la comisión de la infracción.

2.· El plazo de prescripción de la infracción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador. No obstante, si éste permaneciese paralizado durante
más de un mes, por causa no imputable u la persona o entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a
correr el plazo correspondiente, interrumpiéndose de nuevo la prescripción al reanudarse la
ITamitación del expediente disciplinario.

3.- Las sanciones prescribirán a los dos aftos si corresponden a infracciones muy graves; al allo,
si corresponden a infracciones graves y a los seis meses, sí corresponde a ínfrdcciones leves.
4.- El plazo para el cómputo de la prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el
día siguiente a aquel en que adquiera finneza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que
se quebrantase su cumplimiento si este hubiera comenzado. Interrumpirá la prescripción la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si
aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artic ulo 23.- H.F:GIMEN I> F. SUSPENSIÓN OF. LAS SANCIONES.
1.- A petición fundada y expresa del interesado, los órganos disciplinarios deportivos de la
Federación Andaluza de Motociclismo podrán suspender razonadamente, la ejecución de las sanciones
impuestas mediante el procedimiento ordinario.

2.- Para las sanciones impuestas mediante el proced imiento extraordinario se podrá suspender,
potestativamente, la sanción a petición fundada de parte.
3.- Para el otorgamiento de la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos se valorará
si el cumplimiento de la sanción puede producir pe1juicíos de difícil o imposible reparación , los
intereses públicos y privados concurrentes, así como las consecuencias que para tos mismos puede
suponer la eficacia inmediata o el aplazamiento de la ejecución.
TITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS OlSCIPLINARIOS
CA.PÍTULO 1: PRJNCIPIOS INFORMADORES Y NORMAS GENERALES

Artículo 24.- NECESIDAD DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.
Únicamente se podrán imponer sanciones di sciplinarias, en virtud de expediente in struido al
efecto con arreglo a los procedimientos regulados en el presente Titulo, independientemente de las que
puedan imponerse por el Jurado de la Competición, Director de Competición o Árbitro, durante el
transcurso de la mi sma .
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--"'-Artículo 25.- LIBRO-REG ISTRO DE SANCIONF.S E INCOACI ÓN DE PROCEDIMIENTOS.
1.- En la sede de la Federación Andaluza de Motociclismo se llevará en uo Libro Registro
destinado a tal efecto, la anotación de las sanciones que se impongan en virtud de los expedi entes
di sciplinarios tramitados.
2.- Igualmente se anotarán en el mencionado Libro Registro la providencia de incoación del
procedimiento correspondiente.
3.- tal Libro Registro constituirá la referencia para la posible apreciación de causas
modificativas de la responsabilidad y del cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y
sanciones.

Artícu lo 26.- CONDICIONES DE LOS PJWCEDJMIENTOS.
Son condiciones genemles y mfnimas de los procedimientos disciplinarios las siguientes:
l) El Jurado de la Competición, Director de Competición o ÁrbitTO ejercen la potestad
disciplinaria durante el desarrollo de las competiciones de thrma inmediata, estableciéndose en el
presente Reglamento, un sistema posterior de reclamación contra sus decisiones.
2) Las decisiones del Jurado de Competición, Director de Competición o Árbitro será n
recurribles ante el Comité de Competición de la Federación Andaluza de Motociclismo en los plazos
marcados en el presente Reglamento. Corresponde a dicho Comité la resolución, en primera instancia,
de las cuestiones disciplinarias que se susciten corno consecuencia de la infracción a las reglas de la
prueba o competición y a las normas generales deportivas y de las cuestiones técnicas que se susciten
en relación con las clasificaciones de las diferentes competiciones.
3) Al Comité de Disciplina y Apelación corresponde el conocimiento de todas las
impugnaciones y recursos interpuestos contra tas resoluciones adoptadas por e l Comité de
Competición en Jos plazos marcados en el presente Reglamento, agotando sus resoluciones la vía
tederativa, contra las que se podní intcJT)oner recurso ante el órgano disciplinario deportivo
determ inado por la Administración Autonónüca de Andalucía.
4) No obstante lo anterior, ambos Comités federativos podrán acordar la reducción y
eliminación de los plazos necesarios para poder adoptar su decisión con la inmed iatez prec isa para
mantener el normal desarrollo de la competición, siempre que se respeten los principios informadores
básicos del procedimiento sancionador determinados por el ordenamiento jurldico vigente.
5) En las pruebas o competiciones deportivas, cuya naturaleza requiera la intervención
inmediata de los órganos discip linarios para garantizar el normal desarrollo de las mismas, deberán
preverse los sistemas procedimentales que pem1itan conjugar la actuación perentoria de aquéllos
órganos, con el trámite de audiencia y el derecho a reelamaci ón de los interesados.
6) Las actas suscritas por los cargos oficiales de la competición, constituirán medio de prueba
necesario de las infracciones a las reglas de la prueba o competición y gozarán de presunción de
veracidad, salvo en aquellas modalidades que especificamente no la requieran, sin perjuicio de los
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Igual naturaleza tendrán las ampliaciones o aclaraciones a las mism as actas suscritas por los
propios cargos oficiales de oficio, siempre que las mismas se hayan realizado corno máx imo en el
plazo de 24 horas desde la celebración de la prueba. Asimismo, dichas ampli aciones o aclaraciones
deberán haberse notificado a los interesados y a la Federación Andaluza de Motociclismo igualmente
en el plazo de las 24 horas siguientes a su emisión.
7) Los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución, podrán acreditarse por
cualquier medio de pn1eba, pudiendo los interesados proponer que se practiquen cua lesquiera pruebas
o aportar directamente cuantas sean de interés para la correcta resolución del expediente.

8) En la apreciación de las infracciones referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones de
los cargos ofic iales, se presumen c iet1as, sa lvo error material manifiesto, que podrá acreditarse por
cua lquier medio admitido en Derecho.
9) Cualquier persona o entidad, cuyos derechos e intereses legítimos pueda n verse afectados
por la sustanciación de un procedimiento discipl inario deportivo, podrá personarse en el mismo,
teniendo, desde entonces, y a los efectos de notificaciones y de proposición y practica de la prueba, la
consideración de interesado.

Ar-tíc ulo 27 - CONCU imENCIA DE RESJ'O NSAHILI DAD ES DEPORTIVAS Y PENALES.
1.- En los supuestos en que los hechos o conductas que constituyan infracción pudieran ser
constitutivos de ilícito penal, los órganos disciplinarios deportivos competentes deberán de oficio, o a
in stancia del instructor del expediente, comunicar tal circunstancia al Ministerio Fiscal.

2.- En tales casos y cuando por cualquier medio tengan conocimiento de que se está siguiendo
proceso penal por los mismos hechos que son objeto de expediente di sc iplinario, el órgano competente
para su tramitación acordará la suspensión motivada del procedimiento o su continuación, hasta su
resolución e imposición de sanciones, si procediere.
3.- En el caso de que se acordara la suspensión del procedimiento, podrán adoptarse medidas
provision ales mediante providencia notificada a todas las partes interesadas en el procedimi ento
incoado.

Articu lo 28.- NORMAS PROCEDrMENTALES
Tanto los Jurados de competición y Árbitros como los Comités Disciplinarios de la Federación
Andaluza de Motociclismo adecuarán su actuación, en el ejercicio de la potestad disciplinaria, a lo
dispuesto en el Decreto 236/1999, de 13 de dici embre, del Régimen Sancionador y Disc iplinario
Deportivo o la normativa que la sustituya y demás normas emanadas del órgano competente en
materia deportiv a de la Administración Autonómica, en el presente Reglamento, y subsidiariamente en
los reglamentos di sc iplinarios aprobudos por la Real Federación Motociclista Española.
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CAPÍTULO 11: EL PROCEDIMIENTO OlSCIPLINARIO URGENTE

Articulo 29.- COMI'ETENCIA V I'ROCEOIMIENTO
1.- El procedimiento urgente aplicable para la imposición de sanciones por infracción de las
reglas de la prueba o competición, deberá asegurar el normal desarrollo de la misma, así como
gamntizar el trámite de audiencia de los interesados y el derecho a recurso.
2.- El órgano disciplinario competente para el conocimiento de dichas inJracciones y la
tramitación del presente procedimiento será el Comité de Competición de la federación Andaluza de
Motociclisrno.
3.- La tramitación del procedimiento urgente se iniciará:
a) A instancia de parte, como consecuencia de Jos recursos que se interpongan contra las
sanciones impuestas por el Jurado de Competición, Director de Competición o Árbitro de una prueba.
b) De oficio o por denuncia, por el propio Comité de Competición, en el caso de tratarse de
hechos constitutivos de infracción de las reglas de la prueba o competición, que no hubieren sido
objeto de sanción por el Jurado de Competición, Director de Competición o Árbitro de una prueba.

La sanción que, en su caso, pudiere imponerse tendrá carácter ejecutiva una vez impuesta, con
independencia de los recursos que se puedan fonnular contra la misma.
4.- A los efectos de proceder a la tramitación del procedimiento citado en el presente articulo,
en el supuesto de concurrir Jo dispuesto en el apartado 3.a) anterior, será preceptivo que el Jurado de la
Competición, Directo de Competición o Árbitro donde se haya cometido la infracción remitan, una vez
finalizada la mismu y, en todo caso, como máximo, en el plazo de Jos dos días hábiles siguientes, a la
Secretaría de la Federación Andaluza de Motociclismo, el acta de la pmeba o competición con
indicación detallada de:
4. 1.- En su caso, el acto realizado durante el transcurso de la competición que constituye objeto
de la presunta infracción .

4.2.- Clase de cornpctición, lugar, día y hora en la que se produjo la presunta infi·acción.
4.3.- En su caso, manifestaciones de las personas intervinientes, con indicación de los datos
personales, domicilio y n° de fax o dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones del
presunto infrdctor.
4.4.- En su caso, notificación de que se ha cornun icado al presunto infractor, que dispone de
cinco días hábiles para formular alegaciones ante la Secretaría de la Federación Andaluza de
Motociclisroo o la posibilidad de remitir las alegaciones del recurso, vía fax o por cualquier otro medio
que deje constancia de su recepción a la Secretaría de la Federación Andaluza de Motociclismo y
tinnado por el presunto infractor. En dicha notificación igualmente constará la advertencia de que en
el citado plazo el presunto infractor podrá aportar los medios de prueba que estime oportunos para
motivar su reclamación.
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Con carácter genera l, la notificación de las infracciones sancionadas por el Jurado de
Competición, Director de Competición o Árbitro, durante el transcurso de una competición se
entenderá rea lizada junto co n la publicación de los resultados y clasificaciones de la misma. al fi nal de
las pruebas, en los tablones de anuncios existentes en los lugares habilitados al efecto donde se celebre
la competición. Junto con las clasificaciones, deberá publicarse el acta de dichos órganos en los que se
reflejen las sanci ones impuestas.
Con carácter excepcional, en el caso de que no fuere posible la notificación de las infraccion es
sancionadas por el Jurado de Competición, Director de Competición o Árbitro, junto con la
publicación de los resultados y clasificaciones de la misma, aquella se realizará por los medios
disponibles de la Federación Andaluza de Motociclismo, comenzando los plazos habilitados para la
presentación, en su caso, de los recursos correspondientes desde la recepción de la referida
notificac ión.
4.5.- Artículos de l reglamento en vigor o de otras normas aplicables en los que se fundamenta
la presunta infracción rea lizada.
4.6.- Acuerdo de sanción impuesto por el Jurado de la Competición , Director de Competición o
Árbitro.
5.- En los supuestos en los que el Comité de Competición de la Federación Andaluza de
Motociclismo resuelva sobre los rec ursos citados en el párrafo anterior, una vez que se compruebe por
aquel que consta en el expediente instruido: la documentación a que se ha hecho re ferencia en el
mismo, las alegaciones realizadas por el presunto infractor y, en su caso, los medi os de prueba
aportados, así como la documentación o testimonios que estimara necesarios, podrá adoptar la
Reso lución que estime ajustada a Derecho.
6.- A los efectos de proceder a la tramitación del proced imiento citado en el presente artículo,
en el supuesto de concurrir lo dispuesw en el apartado 3.b) anterior, el Comité de Competición de la
Federación Andaluza de Motociclísmo deberá incoar ef oportuno expedi ente disciplinario, en el que
deberán acreditarse, al menos, los siguientes extremos:
a) El derecho del presunto infractor a conocer Jos hechos y su posible calificación y sa nción , a
través del Acta del citado Comité de Competición.
b) El tn\mite de audiencia del interesado, una vez que se le dé trasl ado de la citada Acta, así
como de aquella documentación o testimonio que haya servido al Comité de Competición para la
incoación del procedimiento sancionador.
e) El derecho del presunto infractor a renlizar sus alegaciones y a acreditar las mi smas con los
medios de prueba admitidos en Derecho.
d) El derecho a recurso, notificándole su derecho a la impugnación de la sanción impuesta, en
su caso.
e) El derecho a conocer el órgano competente para la tramitación y resolución del recurso que,
en su caso, interponga contra el ac uerdo adoplado por el Comité de Competición.
El trárni te de aud iencia al interesado, se veriftcará por escrito en los cinco días hábiles
inmediatamente siguientes a la notificación del hecho imputado. Si el interesado opt.ase por formular
alegaciones escri tas, éstas deberán entregarse en la Secretaría de la Federación Andaluza de
Motociclismo, o remitirse a ésta por fax o por cualquier otro med io que permita tener constanci a de su
recepción .
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CA.PÍTUl.O lll: EL PROCEDIMIENTO DISClPLINARJO GENERAL
Articu lo 30.- PRINCII'IOS INFOHMADORES.

El procedimiento general, que se tramitará para las sanciones correspondientes a las
infracciones a las normas deportivas generales y, en todo caso, a las relativas al dopaje, se ajustará a
los principios y reglas de la legislación general, y a lo establecido en el presente Reglamento de
Disciplina Deportiva de la Federación Andaluza de Motocíclismo.
Artlc ulo3 1.- INICIACI()N DEL l'ROCEf}]J\.:1JENTO GENERAL.

l .- En vía disciplinaria deportiva, el procedimiento se iniciará de oficio por providencia del
Comité de Competición, bien por propia iniciativa, bien por requerimiento del órgano competente de
la Federación o por denuncia motivada.
2.- A tal efecto, al tener conocimiento sobre una supuesta infracción de las normas deportívas,
el citado Comité para incoar el expediente, podrá acordar la instrucción de una información previa,
para decidir sobre la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
Artículo 32.- CONTENIDO [)EL ACTO DE INICIACIÓN.

1.- La iniciación de los procedimientos disciplinarios se formalizará con el contenido mfnimo
siguiente:
-Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
- Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación, su posible calificación y las
sanciones que pudieran corresponder, sin petjuicio de lo que resulte de la instrucción.
- Nombramiento del Instructor, que deberá ser Licenciado en Derecho, y a cuyo cargo correrá
la tramitación del expediente. Igualmente, en la misma providencia, se nombrará un Secretario, que
asistirá al Instructor en la tramitación del expediente.
- Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que atribuy¡¡ tal
competencia.
2.- Esta providencia se inscribirá en el Libro Registro establecido en el artículo 25 del presente
Reglamento.
Artículo 33.- ABSTENCIÓN Y lmCUSACIÓN.

1.- Al lnstructor, al Secretario y a Jos miembros de los Comités de Disciplina de esta
Federdción le son de aplicación las causas de abstención y recusación previstas en la legislación
general sobre procedimiento administrativo común.
2.- En todo caso, cuando el nombramiento de l.nstTuctor y, en su caso, de Secretario, recaiga
sobre un rniernbro del órgano competente para resolver, deberán abstenerse de participar en la.~
deliberaciones y resolución de dicho órgano que versen sobre el expediente que hubieren tramitado.

1?
l
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J.- El derecho de recusación podrá ejercerse por los interesados en el plazo de tres días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la providencia de incoación, ante el mismo órgano
que la dictó, quien deberá resolver en el término de tres días, previa audiencia del recusado .
4.- Contra las resoluciones adoptadas no cabrán recursos, sin perjuicio de la posibilidad de
alegar la recusación al interponer el recurso administrativo o jurisdiccional, según proceda, contra e l
acto que ponga fin al procedimiento .

Artículo 34.- MEDIDAS PROVlSlONALES.
1.- Incoado el procedimiento y con sujec ión al princtpto de proporcionalidad , el órgano
disciplinario competente para su incoación podrá, mediante acuerdo motivado, adoptar las medidas
provisionales que estime oportunas con la fina lidad de asegurar la eficacia de la resolución final, de
evitar el mantenimiento de la infracción o cuando existan razo nes de interés deportivo.
2.- La adopción de medidas provisionales, podrá produ cirse en cualquier momento del
procedimiento, bi en de oficio, bien por moción razo nada del órgano que tenga la competencia para la
incoación del procedimiento, del Instructor, en su caso, o el que resulte competente para la resolución
del procedimiento, según la fase en que se encuentre el procedimiento.
3.- No se podrán dictar medidas provisionales que pueda n causar perjuicios irreparables .
4.- Contra el acuerdo de adopción de medidas provi sional es podrá interponerse el recurso
procedente.

Artículo 35.- IMJ)ULSO DE OFICIO.
El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y
comprobación de los hechos, así como para la fijación de la infracción susceptible de sanción.
Articulo 36.- PRUEBA.

1.- Los hechos relevantes para el procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba, una vez que el Instructor decida la apertura de fa fase probatoria, la cual tendrá una duración
no superior a quince dfas hábiles, ni inferior a cinco, comunicando a los interesados con suficiente
antelación, el lugar y momento de la práctica de las pruebas.
2.- Los interesados, podrán proponer, en cualquier momento anterior al inicio de la fase
probatoria, la práctica de cualquier prueba o aportar directamente las que resulten de interés para la
adecuada y correcta resolución del exped iente.
3.- Contra la denegac ión expresa o tácita de la prueba propuesta por los interesados, éstos
podrán plantear rec lamación en el plazo de tres dfas hábiles a contar desde la denegac ión o desde que
acabó el plazo para practicarla, ante el órgano competente para resolver el expediente, quién deberá
pronunciarse en el tém1ino de otros tres días.
4.- En ningún caso, la interp / ó }de la reclamación p~i-~ará la tramitación de l exped iente.

~1\~
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Articu lo 37.- ACUMULACIÓN DE EXI>EDJENTES.
1.- Los órganos disciplinarios de la Federación Andaluza de Motociclismo podrán, de oficio o
a solicitud del interesado, acordar la acumulación de expedientes cuando se produzcan las
circunstancias de identidad o analogía razonable y sufícíente, de carácter subjetivo u objetivo, que
hicieran aconsejable la tramitación y resolución conjunta.

2.- La providencia de acumulación será comunicada a los interesados en el procedimiento.
Artlculo38.- J>LfEGO IJE CARGOS Y PROPUESTA OE RESOLUCIÓN .

1.- A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contado a
partir de la iniciación del procedimiento, el Instructor propondrá el sobreseimiento o fonnulará el
correspondiente pliego de cargos comprendiendo en el mismo los hechos imputados, las circunstancias
concurrentes, el resultado de las pruebas practicadas y las supuestas infracciones, así como las
sancioues que pudieran ser de aplicación. El Instructor podrá, por causas justificadas, solicitar la
ampliación del plazo referido al órgano competente para reso lver.

2.- En el pliego de cargos el lnstntctor presentará una propuesta de resolución, que sení
notificada a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, manifiesten cw.url.as alegaciones
consideren convenientes en defensa de sus derechos o intereses.
3.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el Instructor elevará las alegaciones, en su caso,
presentadas junto al expediente incoado al órgano competente para resolver.
4.- En la propuesta de resolución que, junto al expediente, el Instructor elevará al órgano
competente para resolver, deberá proponer el mantenimiento o levantamiento de las medidas
provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.
Artícu lo 39.- RESOLUCIÓN.
La resolución del órgano competente pone fin al expediente disciplinario deportivo, y habrá de
dictarse en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el sigui ente al de la elevación de la
propuesta de resolución.
TITULO V
DE LOS ÓRGANOS
MOTOClCLlSMO

DISCIPLINARlOS

DE

LA

FEDERACIÓN

ANDALUZA

DE

Artículo 40.- ÓRGANOS DISCIPLINARIOS Y SU COMPETENC(i\.
1.- El Comité de Competición de la Fedcmción Andaluza de Motocíclismo y el Comité de
Discipl.ina Oepo11iva y Apelación de la Federación Andaluza de Motociclismo, serán los órganos
disciplinarios encargados de ejercer la potestad disciplinaria sobre todas las personas que formen parte
de la estructura orgánica de la Federación Andaluza de Motoeiclismo, Jos clubes deportivos y sus
deportistas y directivos; los cargos oficiales y, en general, todas aquellas personas y entidades que,
estando federadas desarrollan su activi
eportíva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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2. - Tienen como cometido resolver las incidencias e infracciones que puedan producirse en las
competiciones deportivas de ámbito autonómico andaluz, de cada una de las especialidades integradas
en la misma, teniendo plenas facultades pura imponer las sanciones reglamentarias que procedan, así
corno resolver los recursos que se planteen sobre todos los asuntos de su competencia.

Articulo 41 - COMPOSICIÓN OE LOS ÓRGANOS DJSCIPLINAJUOS.

y

1.- Ambos Comités estarán integrados por un mínimo de tres miembros un máximo de cinco,
de los que, al menos, uno será licenciado en Derecho. Serán designados por la Asamblea General de la
Federación y, entre los designados, elegirán a su Presidente y al Secretario.

2.· La condición de miembro de uno de estos Comités será incompatible con la pertenencia al
otro y la pertenencia a cualquiera de éstos con el desempeño de cualquier cargo directivo en la
federación Andaluza de Motociclismo 6 en la Real Federación Motociclista Española.
TITULO VI
DE LAS NOTIFICACIONES. RESOLUCIONES Y RECURSOS
.Articulo 42.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE LAS NOTIFICACIONES.
1.- Toda providencia o resolución que afecte a Jos interesados en el procedimiento disciplinario
deportivo regulado en el presente Reglamento, será notificada a aquellos en el plazo más breve
posible, con el limite máximo de cinco días hábiles.
2. -Las notificaciones se realizarán personalmente, por correo certificado con acuse de recibo,
por telegrama, o por cualquier otro medio, siempre que permita asegurar y tener constancia de la
recepción, por los interesados, así como la fecha, identidad y contenido del acto noti ti cado,
dirigiéndose a su domicilio, personal o social, o al lugar expresamente designado por aquéllos a
efectos de notificaciones. Cabrá la notificación por fax o por correo electrónico, cuando el ÍJlteresado
haya facilitado su número de fax o dirección electrónica o, en caso de entidades deportivas, le conste
al órgano disciplinario, siempre que se respeten las garantías necesarias.
3.- Sin perjuicio de lo anterior, con carácter general, las notificaciones de las sanciones
impuestas por el Jurado de Competición, Director de Competición o Árbitro, durante la celebración de
una competición, se realizarán junto con la publicación de los resultados y clasificaciones de la misma,
al final de las pruebas, en los tablones de anuncios existentes en los lugares habilitados al efecto donde
se celebre la competición, tal como se determina en el artículo 29.4.4 del presente Reglamento.
Con carácter excepcional, en el caso de que no fuere posible la notifícación de las infracciones
sancionadas por el Jumdo de Competición, Director de Competición o Árbitro, junto con la
publicación de los resultados y clasificaciones de la misma, aquella se realizará por los medíos

dl<poolblos do la Fodornolóo Aodaloza/ ] ' ' " ' m o
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Articulo 43.- PlJBLlCACIÓN DE SANCIONES.
1.- Con independencia de lo dispuesto en el articulo anterior, podrá acordarse la comunicación
pública de las resoluciones sancionadoras, respetando el derecho al honor y la intimidad de las
personas, conforme a la legislación vigente .
2.- No obstante, la s providencias y resoluciones no producirán efecto para los interesados hasta
su notificación personal, salvo en los supuestos previstos en el artículo anterior.

Articulo 44.- CONTENIDO DE LAS NOTIFICACIONES.
Las notificaciones deberán contener el texto integro de la resolución, con la indicación de si es
o no es definitiva en vía federativa o administrativa, según proceda; la expresión de las reclamaciones
o recursos que contra las mismas puedan interponerse; órgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo pard su interposición.

Artículo 45.- PLAZOS
INTERPONERLOS.

DE

LOS

RECURSOS

Y ÓRGANOS

ANTE

LOS

QUF:

1.- Las decisiones adoptadas por los Jurados de la Competición, Directores de Competición o
Árbitros podrán ser recurridos ante el Comité de Competición de la Federación Andaluza de
Motociclismo, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al Acuerdo o Resolución
que es objeto de impugnación.
2.- Las Resoluciones y Acuerdos del Comité de Competición de la Federación Andaluza de
Motociclismo podrán ser recurridos ante el Comité de Disc iplina y Apelación de la Federación
Andaluza de Motociclismo en el plazo de cinco d(as hábiles a cont.ar desde el dfa siguiente a la
notificación de fa resolución o acuerdo objeto del recurso.
3.- Las Resoluciones y Acuerdos del Comité de Disciplina Deportiva y Apelación de la
Federación Andaluza de Motociclismo en materia de disciplina deportiva, que agotan la vía federativa,
podrán ser recurridos en el plazo máximo de diez días hábiles ante el Comité Andaluz de Disciplina
Deportiva ó el órgano disciplinario deportivo determinado por la Administración Autonómica de
Andalucfa, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o acuerdo objeto del
recurso.

Artícu lo 46.- AMPLIACIÓN DE 1•.LAZOS EN LA THAMJT ACIÓN DE EXPEDIENTES.
Si concuniesen circunstandas excepc ionales en el curso de la instrucción de un expediente
díscipl inario deportivo, los órganos competentes para resolver, podrán acordar la ampliación de los
plazos previstos, hasta un máximo de tiempo que no rebasen la mitad de los establecidos, corregidos
por exceso de aquellos.

Articulo 47.- OBLIGACIÓN DE RESOLVEit
1.- El procedimiento disciplinar io urgente será resuelto y notifi(WO en el plazo de un mes y el
procedimiento disciplinario general en el de tres meses desde la iniciación de los mismos,
transcurridos Jos cuales se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las
ac tuaciones.
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2.- Tratándose de recursos, en todo caso, y sin que ello suponga la exención del deber de dictar
Resolución expresa, transcurrido un mes sin que se dicte y se proceda a la notificación de la
Resolución del recurso ínlerpuesto, se pondrá entender que éste ha sido desestimado, quedando
expedita la vfa procedente.
Articulo 48.- CONTENII>O DE LAS IU<:SOLUCIONES QUE DECli>AN SOBRE RECURSOS.
1.- La resolución de un recurso confirmara, revocará, o modificará la deci sión recurrida, no
pudiendo, en caso de modificación, derivarse peljuicio para el sancionado, cuando éste sea el único
recurrente.

2.- Si el órgano competente para resolver, estimam la existencia de vic(o fonnal, podrá ordenar
la retroacción del procedimiento hasta el momento anterior al que se produjo.
Articulo 41J.- CÓMPUTO DE PLAZOS DE RECURSOS O RECLAMACIONES.

El plazo para formular recursos o reclamaciones se contará a partir del siguiente día hábil al de
la notificación de la Resolución o providencia, si éstas fueran expresas. Si no lo fu eran, el plazo para
fonnular el recurso o reclamación se contará desde el s iguiente día hábil al que deban entenderse
desestimadas las peticiones, reclamaciones o recursos según las reglas establecidas en los artículos
anteriores.
Articu lo SO.- CONTENIDO MÍNIMO DE LAS RECLAMACIONF.S O RF.CURSOS.

Los escritos en que se tom1alicen las reclamaciones o recursos que se interpongan deberán
contener, como mínimo, lo siguiente:
a) El nombre y apellidos de la persona física o denominación social de los entes asociativos,
incluyendo en este caso, el nombre de su representante legal.
b) En su caso, el nombre y apellidos del representante del interesado, pudiendo acreditar su
representación, además de por los medios legales procedentes, a través de comparecencia ante la
Secretaría de los órganos competentes.
e) Las alegaciones que se estimen oportunas, as í corno las propOSICiones de prueba que
ofrezcan, en relación con aquéllas y los razonamientos y preceptos en que basan sus pretensiones .
d) Las pretensiones que deduzcan de tales alegaciones, razonamientos y preceptos.
Artíc ulo 51.- PRESENTACIÓN DE ESCRJTOS.
1.- Los escritos a que se refiere el articulo anterior se presentarán en la sede de la federación Andaluza
de Motociclismo, acompañando copia simple o fotocopia que, debidamente sellada, servirá como
documento justificativo de la interposición de la reclamación o recurso.

2.- Una vez recibida la rec lamación o el recurso interpuesto en la sede de la Federación Andaluza de
Motociclismo, por parte de la misma se enviará copia del escrito a l órgano que dictó la reso lución
recu.-rida, recabándose, en su caso, el expediente completo objeto del recurso.
3.- Dicho órgano o, en su caso, la propia Fedemción que custodia e l expediente, deberá remitir el
mismo, junto al infonne sobre las prete 'ones del reclamante, al órgano competente para reso lver el
recurso, en el improrrogable plazo de cho
hábiles.

Jas
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4.- El órgano competente para resolver, enviará copia del escrito, en su caso, a todos los interesados en
el improrrogable plazo de cinco días hábiles, conforme a las reglas establecidas en el presente
Reglamento, con objeto de que éstos puedan presentar escrito de alegaciones en el plazo de otros cinco
dílls hábiles.
Articulo 52.- DF.SISTIMJF.NTO Y RE-NUNCIA.
1.- Los interesados podriw desistir de sus pretensiones en cualquier fase del procedimiento, aunque el
desistimiento solo surtirá efecto respecto de quien lo hubiera formulado.
2.- El desistimiento podrá formularse bien por escrito, bien oralmente, a través de comparecencia del
interesado ante el órgano competente que, junto a aquel, suscribirá la correspondiente diligencia.
3.- Si no existieran otros interesados o éstos aceptasen desistir, el órgano disciplinario competente
considerará finalizado el procedimiento en vía de recurso, salvo que éste hubiera de sustanciarse por
razones de interés general.

DISPOSICIONES AI)JCIONALES
PRIMERA. En los supuestos en que la reglamentación deportiva permita que una misma persona sea

titular de más de una licencia, las sanciones de inhabilitación que puedan imponerse como titular de
cualquiem de ellas implicará la privación de todos los derechos deportivos en la totalidad de sus
relaciones con la Federación Andaluza de Motociclismo.
SEGUNDA . Las sanciones disciplinarias adoptadas por otras Federaciones Territoriales o por la Real

Federación Motociclista Española a personas o entidades con licencia de la Federación Andaluza de
Motociclismo, como consecuencia de la participación de Jos mismos en pn1ebas o competiciones
ajenas a la organización o competencia de esta Federación, no se aplicarán para las competiciones o
pruebas correspondientes al ámbito de actuación de esta federación.
OISPOSICION TRANS ITORIA
PRIMERA. Los expedientes disciplinarios deportivos, que se encuentren en tramitación en el

momento de entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán tr.:~mitándose conforme a las
disposiciones normativas anteriormente vigentes, salvo por lo que se refiere a los efectos que pudier-dn
ser más favorables a los interesados.
DISPOSICIÓN FINAL I'IUMERA
Este Reglamento ha sido aprobado por la Asamblea General de la Federación Andaluza de
Motociclismo con fecha
DrSPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Por la Federación Andaluza de Motociclismo se procederá a realizar, en el caso de que fuera
necesario, las modi ti cae iones, que por imperativo legal, resulten precisas para obtener de la
Administración Deportiva de la Co unidad Autónoma de Andalucía la preceptiva ratificación del
presente Reglamento.
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