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REGLAMENTO
DE RESOLUCIÓN
EXTRAIUDICIAL
DE
CONFLICTOS
1'- El presentereglamento
A¡!íc.ulo
tienepor objetodesarrollar
lo previstoen los
Estatutos
de la Federación
Vascade Halterofilia
en materiade resolución
extrajudicial
deconflictos.
La resolución
extrajudicial
quedasujetaa to dispuesto
de conflictos
en la legislación
públicaespecífica vigentereguladora
y
del
arbitiaje
conciliación
geneialy del
en
-de
_y
arbitrajey otrasfórmulasde resolución
extrajudicial conflictos
en él ámb¡tóael
depofte.
Elpresente
reglamento
regula,comocomplemento
delmarcojurídicogeneral
y de los
Estatutos
de la Federación
Vascade Halterofilia,
el concretorégimende arbitra¡eo
-plantearse
resolució.n
extrajudicial
de losconflictos
que
o diferencias
puedan
entreesta
'éstos.
federación
y sus federadoso miembros,
y, én casode expreso
o entre
sometimiento
porpartede un tercero,entreéstey la Federación,
federado
o miembro.
Artículo2.- Salvolas cuestiones
relacionadas
con el ejerciciode funciones
públicas
delegadas
por la Administración
a la Federación
Vascade Halterofilia
y las materias
legal Y expresamente
excluidasde sometimiento
a arbitraje,todás las demás
cuestiones
podránserobjetode resolución
porestavía.
Artículo3.- La Federación
Vascade Halterofilia
quedasometidavoluntariamente
al
arbitrajeque se regulaen el presentereglamento
yr elt consecuencia,
al Tribunal
Vasco
deArbitrajeDeportivo
y susnormas.
Los titulares de licencia federativase presumiráque quedan sometidos
voluntariamente
al sistemade resolución
extrajudicial
de confi¡ctos
ii en el plazode un
mes,a contardesde.la
fechaen quesele expidala licencia
porprimera
ve),o unavez
transcurra
el plazode un mesdesdela publicación
presente
del
reglamento,
no han
renunciado
expresamente
al mismo.
Los restantesmiembrosde la Federación
Vascade Halterofilia
que no dispongan
necesariamente
de licenciafederativa
(Presidente
y miembros
de I'aJuntaD¡reAiva;
directores
y técnicos;etc.),se presumirá
que qr.'d.n sometidos
voluntariamente
al
sistema
de resolución
extrajudicial
de conflicios
sinel plazode un mes,a iontrr desde
la fechaen quese,adquieran
tal condición,
o unau.i tranrcurra
el plazode un mes
desdela publícación
del presente
reglamento,
no han renunciado
bxpresamente
al
mismo.
Losclubesy.agrupaciones
deportivas
inscritas
en la Federación
Vascade Halterofilia
se n¡eg.umirá
que quedansometidos
voluntariamente
al sistemade resolución
extrajudicial
de confljctos.
si en el plazode un mes,a contardesdela fechaen quese
inscribanen la Federación,
o una vez transcuirael plazode un mes desdela
publicación
delpresente
reglamento,
no hanrenunciado
eipresamente
al mismo.
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La renuncia
seráanotadapor la Federación
Vascade Halterofilia
en un libroque,a
estosexclusivos
efectos,habilitará,
Artículo
5.- La Federación
Vascade Halterofilia
sólocomunicará
a terceros
el hechode
la renuncia
siempreque la mismano se hubierarevocado
generaly
con carácter
cuandoel peticionario
de la información
indiqueque mantieneuna diferencia
o
conflicto
conel titularde la licencia
o miembro
de la Federación
Vascade Halterofilia
y quees su intención
someterse
al sistema
de resolución
extrajudicial
de conflictos
regulado
en el presente
reglamento.
Tantola solicitudde información
por el interesado
comola comunicación
por la
Federación
porescrito.
seefectuarán
Lacomunicación
de la Federación
Vascade Halterofilia
deberárealizarse
en el plazo
máximo
de 7 díashábiles
desdela recepción
dela solicitud.
Aftículo6.- Losfederados
y/o miembros
de la Federación
Vascade HalterofiliaQU€,
después
de una inicialrenuncia
expresa
al sometimiento
a arbitraje,aceptaren
ei
mismo,bienconcarácter
general,
bienparala resolución
de un conflicto
o diferencia
concreto,
deberán.suscribir
un compromiso
de sometimiento
en lostérminos
quese
indican
en anexoal presente
Reglamento.
Artículo
7.- Cuandose tratarede un sometimiento
en generalpodrápresentarse
en
cualquier
momento.
Eneste,casose procederá
por la Federación
Vascade Halterofilia
. a dar de bajala
que efectuóinicialmente,
anotación
en conformidad
con lo previstoen el presente
reglamento.
Artículo8'- Cuandose tratarede un sometimiento
a un conflictoo diferencia
en
concreto
el interesado
lo comunicará
biena la Federación
Vascade Halterofilia
bienal
Tribunal
Vascode Arbitraje
Deportivo,
dentrode losquincedíassiguientes
a aquelen
quehayasidorequerido
paraelloporel tercerointeresado,
o por la Federación
Vasca
deHalterofilia
a instancia
deltercero.
Artículo--9.El órganoal que se encomienda
yr €rt general,
el arbitraje
la resolución
extrajudicial
de conflictos,
esel Tribunal
VascodeArbitr{eOeportivo
constituido
porta
Uniónde Federaciones
Deportivas
Vascas.
10.-El procedimiento
Artículo
de aplicacÍón
del arbitr{e,y en su caso,de cualquier
otro sistemade resoluciónextrajudicial
de conflictosprevistoen sus normas
procedimentales,
esel previstoporel propioTribunal
Vascode ArbitrajeDeportivo.
11.-La ejecución,
Attí.culo
voluntario
o fozosa,de los laudosdel Tribunal
Vascode
Deportivo
se
llevará
a
término
en
prevista
la
forma
expresamente
en el
{1b!vaje
Código
deArbitrajeDepoftivo
delpropioTribunal.
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ANEXO
1.-Modelo
federado.
Don/Doña
con DNI flo..................,
con domicilio
en............
y ricencia
de ra Federación
vascade
Halterofilia
número.....,............,
por mediodel pre,sente
escritomanifiesta
que
se someteexpresamente
al sistemade resolución
extrajudicial
de conflictos
es-tablecido
y reguladopor la Federación,
para la reéolución
de aquellas
diferencias
quepuedasurgirentrela Federación
o conflictos
y quiensuscribe
o
entrefederados
y quiensuscribe.
o miembros

Fdo..

2.-Modelo
miembro.
Don/Doña
con DNI flo...,....,.........,
con domicilio
en............
miembrode la Federación
Vascade
Halterofiliapor medio del presenteescritomanifiestaque se somete
expresamente
al sistemade resolución
extrajudicial
de conflictos
establecido
y
reguladopor la Federación,
para la resoÍución
de aquellasdiferencias
o
conflictos
que puedasurgirentrela Federación
y quiensuscribe
o entreotros
federados
o miembros
y quiensuscribe.

Fdo

3.- Modelo
clubo agrupación
deportiva.
Don/Doña
con DNI 0o..................,
actuando
en
nombre y representaciónde
con domicilio
en............
NIFno
y licencia
dela
Federación
Vascade Halterofilia
, número
medió
presente
det
, FOr
escritomanifiesta
que la entidada la querepresenta
se someteexpresamente
al sistemade resoiución
extrajudicial
de confiictos
establecido
y r.güludoporla
Federación,
parala resolución
de aquellas
diferencias
o confíictoé
que pueda
surgirentrela Federación
y quiensuscribe
o entreotrosfederados
o miembros
y quiensuscribe.
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