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TITULO I
DE LA POTPSTADDISCIPLINARIA Y DE LAS SANCIONESE
TNFBACCTONES
CapítuloI: Disposicionpp
Ge4e{ales
Artículo 1: El ejercicio de la potestaddisciplinariade la FederaciónVasca de
Halterofilia se extiendesobretodas las personasfísicasy jurídicas federadaspor la
misma y sobretodas las personasque formen parte de la estructuraorgrínicade la
Federación,
así como sobrequienesactúencomorepresentantes
jurídicaso
de personas
que
entidades seanmiembrosde la Federación
o pertenezcan
a su estructuraorgiínica.
Artículo 2: El ámbitode la potestaddisciplinariase extiendea las infracciones
de las
reglasdel juego y de la competición,y & las infraccionesde las normasgenerales
deportivas,
tipificadascomotalesen la Ley del Deportedel PaísVascovigente,en las
disposicionesreglamentariaspúblicas que regulen la potestaddisciplinaria,y a las
infraccionesprevistasen los Estatutosde la FederaciónVascade Halterofilia y en el
presenteReglamento.
Artículo 3: La potestaddisciplinariaes la facultad reconocidaa la Federaciónde
investigaryoen su caso,sancionar,a laspersonassometidasa su disciplina.
La potestaddisciplinariano se extiendea la facultadde direcciónde las pruebaso
competicionesatribuidasa los arbitrosy juecesy juezas en aplicaciónde las Reglas
Técnicasdel Juego, ni a la revisión de las mismas efectuadapor el Comité de
Competición.
y S?4ciones
CapítuloII: Infracciones
Artículo 4:Las infracciones
puedenserdedostipos:
1.-Infraccióno vulneraciónde lasreglasdejuegoo competición.
2.- Infraccióno vulneraciónde lasnorrnasgenerales
deportivas.
Artículo 5: 1.- Las sanciones
tienen caráctereducativo,preventivoy correctivo,y su
imposicióntendrásiemprecomofin la defensadel interésgeneraly del deportivo.En la
aplicaciónde las sancionesse tendráen cuenta,principalmente,la intencionalidaddel
infractor y el resultadode la acciónu omisión.
2.- Todaslas sancionesimpuestasa travésdel correspondiente
expedientedisciplinario,
como consecuencia
de la infraccióntanto de las reglasdel juego como de las nornas
generales
deportivas,ser¿ín
inmediatamente
ejecutivas,sin perjuiciode las facultadesde
suspensióncautelar de que disponen los órganos federativos, administrativoso
jurisdiccionales
quedebanconocerdelos recursos
pertinentes.
3.- Sólo se podrá imponerla sanciónde multa económicaa los deportistas,
a los
técnicoso técnicasy a los jueces o juezas cuandopercibanremuneraciones
o
jurídicas.
compensaciones
por su actividad,yalaspersonas
Artículo 6: Las infraccionesa las reglasdel juego o competiciónson las accionesu
omisionesque vulneren, impidan o perturben el normal desarrollo dgl juego o
competiciónorganizada
por la Federación
Vascade Halterofilia.
l

Artículo 7: Los autores de dichas infracciones pueden ser Jugadores,Entrenadores,
Delegadosy Directivos; igualmente lo pueden ser los Componentesdel Equipo Arbitral
o los Clubes.
Infracciones cometidas por Jugadores,Entrenadores, Delegadosy Directivos y
Sanciones.
Artículo 8: Las infracciones puedenser muy graves,gravesy leves.
1.- Infraccionesmuy graves:
Se considerarán,en todo caso, infraccionesmuy graveslas siguientes:
a) La agresióna un componentedel equipo arbitral o a un directivo, dirigente deportivo,
miembro de los equipos,espectadoro, en general,a cualquierpersona,cuandoaquella
acciónseagraveo lesiva.
b)Larealización de actos que provoquen la suspensióndefinitiva del encuentro.
2.- Infraccionesgraves:
Se consideraránen todo casoinfraccionesgraveslas siguientes:
a) La agresión a las personas a que se refiere el apartado A) del artículo anterior,
siempreque la acción, por su gravedad,no constifuyauna infracción muy grave.
b) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios contra un componente del equipo
arbitral, directivo, dirigente deportivo, miembro del equipo, contrario, entrenador
espectadoro en general contra cualquier persona.
3.- Infraccionesleves:
Se considerarán,en todo caso, infraccionesleveslas siguientes:
a) Protestarde forma reiteradalas decisionesarbitrales.
b) Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones
arbitraleso desobedecer
susórdenes.
Artículo 9: Sanciones.
Las sancionesque se podrán aplicar por la comisión de las infracciones enunciadasen el
artículo precedenteser¿án
las siguientes:
l.- Por la comisión de infraccionesmuv sraves:
a) Inhabilitación.
b) Suspensión.
c) Amonestaciónpública.
d) Apercibimiento.
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e) Multa de cuantíacornprendidaentre 100€ y
gastosde arbitraje.

200 €; o perdidade los derechosy

2.- Por la cornisiónde infraccionesgraves:
a) Inhabilitación.
b) Suspensión.
c) Amonestación
pública.
d) Apercibimiento.
e) Multa de cuantíacomprendidaentre 60 € y 100€; o perdidade los derechosy gastos
de arbitraje.
3.- Porla comisiónde infracciones
leves:
a) Inhabilitación.
b) Suspensión.
pública.
c) Amonestación
d) Apercibimiento.
e) Multa de cuantíacomprendidaentre 20 €y 60 €; o perdidade los derechosy gastos
de arbitraje.
Infraccionescometidaspor los componentes
del Equipo Arbitral y Sanciones.
Artículo 10: Lasinfraccionespuedensermuy graves,gravesy leves.
l.- Infracciones
muy graves:
Seconsiderarán,
en todo caso, infraccionesmuy graveslas siguientes:
a) La parcialidadprobadahaciauno de los equipos.
b) T'aredacción,alteracióno manipulaciónintencionada
del actadel encuentrode forma
que susanotaciones
no se correspondan
con lo acontecidoen el terrenode juego, o la
informaciónmaliciosao.falsa.
2.- Infracciones
graves:
Seconsideraran
en todo casoinfraccionesgraveslas siguientes:
a) Lanegativa a cumplir sus funcionesen un encuentroo aducir causasfalsaspara
evitarunadesignación.
b) La incomparecencia
injustificadaa un encuentro.
c) Suspenderun encuentrosin la concunenciade las circunstanciasprevi
paraello.
Reglamento
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3.- Infracciones
leves:
Seconsiderarán,
en todo caso, infraccionesleveslas siguientes:
a)Cualquieractode desconsideración
o dirigirsea cualquierpersonacon insultos
expresiones
o ademanes
incorrectos.
b) La pasividadanteactitudesantideportivas
de los componerrtes
de los equipos
participantes.
Artículo 11.: Sanciones.
quesepodrar aplicarpor la comisiónde las infraccionesenunciadas
Lassanciones
en el
artículoprecedente
seránlas siguientes:
1.-Porla comisiónde infraccionesmuy graves:
a) Inhabilitación.
b) Suspensión.
pública.
c) Amonestación
d) Apercibimiento.
e) Multa de cuantíacomprendidaentre 100 € y 200 €; o perdidade los derechosy
gastosde arbitraje.
2.- Porla comisiónde infracciones
graves:
a) Inhabilitación.
b) Suspensión.
c) Amonestación
pública.
d) Apercibimiento.
e) Multa de cuantíacgmprendidaentre 60 € y 100€; o perdidade los derechosy gastos
dearbitraje.
3.- Porla comisiónde infracciones
leves:
a) Inhabilitación.
.

b) Suspensión.
pública.
c) Amonestación
d) Apercibimiento.
e) Multa de cuantíacomprendidaentre 20 €,y 60 €; o perdidade los derechos_y
gastos.__
de arbitraje.
l,
'-;
t:t."

r ,

.

t ".':
l . ' . 'r "
_
D¡.r.,l,,r. ,,,5.. ,

.r

Infracciones cometidaspor los Clubes y Sanciones
Artículo 12:Las infraccionespuedensermuy graves,gravesy leves.
1.- Infraccionesmuy graves:
Se considerarán,en todo caso, infraccionesmuy graveslas siguientes:
a) La incomparecenciaa un encuentroo la negativa a participar en el mismo, en ambos
casosde forma injustificada, por parte de un equipo del Club.
2.- Infraccionesgraves:
Se consideraránen todo caso infraccionesgraveslas siguientes:
a) El incumplimientode las disposicionesreferentesa los terrenosde juego, condiciones
y elementos técnicos necesarios según las reglas de juego, cuando motiven la
suspensióndel encuentro o su no celebración o pongan en peligro la integridad de las
personasconcurriendonegligencia.
b) Los incidentes de público en generaly ellanzarniento de objetos al terreno dejuego
en particular, que perturben de forma grave o reiterada el desarrollo del encuentro,
provoquen la suspensióntransitoria del mismo, o atenten a la integridad fisica de los
asistentes.
3.- Infracciones
leves:
Se considerarán,en todo caso, infraccionesleves las siguientes:
a) Los incidentesde público que no tenganel carácterde grave o muy grave.
b) No aportar en un encuentro la licencia o la autorización provisional justificativa de
que dicha licencia está en tramitación.
Artículo 13: Sanciones.
Las sancionesque se podriín aplicar por la comisión de las infracciones enunciadasen
los artículos precedentesser¿ínlas siguientes:
l.- Por la comisión de infraccionesmuy graves:
a) Celebraciónde la prueba o competición a puerta cerrada.
b) Descalificaciónen la competición.
c) Descuentode puntos en la clasificación.
d) Multa de cuantíacomprendidaentre 200 € y 300 €
e) Baja en la Federación.
Z.-Por la comisión de infraccionesgraves:
a) Celebraciónde la prueba o competición a puerta cenada.
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b) Descalificaciónen la competición.
c) Descuentodepuntosen la clasificación.
d) Multa de cuantíacomprendidaentre 100 € y 200€
e) Bajaen la Federación.
3.- Porla comisiónde infracciones
leves:
a) Celebraciónde la pruebao competicióna puertacenada.
b) Descalificación
en la competición.
c) Descuento
depuntosen la clasificación.
d) Multa de cuantíacomprendidaentre60 € y 100€
e) Bajaen la Federación.
SecciónII: Infraccionesa las NormasGeneralesDeportivasy Sanciones
Artículo 14: Son infraccionesa las norrnas generalesdeportivaslas accionesu
omisionesno comprendidas
en la secciónanterior,que seancontrariasa lo dispuestoen
la Ley del Deportedel PaísVascovigente,en las disposiciones
reglamentarias
públicas
que regulen la potestaddisciplinaria,en los Estatutosde la FederaciónVasca de
Halterofiliay en el presenteReglamento.
Artículo 15: Lasinfracciones
puedensermuy graves,graveso leves.
l.- Infracciones
muy graves:
Seconsiderarán,
entodocaso,infraccionesmuy graveslas siguientes:
a) La utilizaciónde ayudasy subvenciones
parafinesdistintosde los establecidos
en las
respectivas
baseso acuerdos
de concesión.
b) La alteraciónsustancial
de los datosrealesy documentos
exigidosparala concesión
de ayudasy subvenciones.
c) La usurpaciónilegítimade atribucioneso competencias.
d) El incumplimientomuy gravede las obligacionesestatutarias
y reglamentarias
por
partede los miembrosde los órganosdisciplinarioso electorales.
e) El incumplimientode las norrnasfederativasrelativasa la seguridade higienede las
instalacionesdeportivascuando suponganun riesgo muy grave para las personas
asistentes
a lasmismas.
f) La organizaciónde actividadesdeportivasque incumplanlas normasde seguridady
coberturade riesgoscuandola realizaciónde la actividadgenereriesgosmuy grav€$a
terceros.
g) El reiterado y manifiesto incumplimiento de las normas estatutariasy reg'lamentarias
y de los acuerdosde la FederaciónVascade Halterofilia.

h) La agresión,intimidación o coaccióna jueces, deportistas,técnicos,autoridades
deportivasy otrosintervinientesen laspruebaso competiciones,
seano no oficiales.
i) Los abusosde autoridad.
' j) La protestao actuacióncolectiva que impida la celebraciónde una prueba o
competicióno queobliguea su suspensión
temporalo definitiva.
k) Las declaraciones
públicasy demásaccionesde deportistas,técnicos,juecesy
directivosqueincitena la violencia.
l) La deliberada
utilizaciónincorrectade fondospúblicosasignados
al desarrollode la
actividaddeportiva.
m) La promoción,incitación y consumode sustanciasprohibidaso la utilización de
métodosprohibidosy cualquieracciónu omisiónqueimpidasudebidocontrol.
n) Las accionesu omisionestendentesa predeterminarel resultadodel juego o de la
competición,
seano no oficiales.
ñ) El quebrantamiento
de sanciones
impuestas
por infraccióngraveo muy grave.
o) La reincidenciaen la comisiónde infraccionesgraves.
p) La no ejecuciónde lasResoluciones
del ComitéVascodeJusticiaDeportiva.
q) Cualquierotra conductagravementeatentatoriapara el desarrolloy prácticade la
modalidaddeportiva.
r) La manipulacióno alteración,ya seapersonalmente
o a travésde personainterpuesta,
del materialo equipamientodeportivoen cóntrade las reglastécnicas,cuandopuedan
alterarla seguridadde la pruebao competicióno pongaen peligro la integridadde las
personas.
2.- Infracciones
graves:
Seconsiderarán
en todo casoinfraccionesgraveslas siguientes:
a) El quebrantamiento
por falta leve.
de sanciones
impuestas
b) La inactividado dejaciónde funcionesde los miembrosde los órganosdisciplinarios
o electorales
queno suponganincumplimientomuy gravede susdeberes.
c) La injustificadafalta de asistenciaa las convocatorias
de las selecciones
de la
Federación
Vascade Halterofilia.
d) La protestaque altereel normaldesarrollode la pruebao competición,sin causarsu
suspensión.
e) Los insultosy ofensasa jueces,técnicos,entrenadores,
autoridadesdeportivas,
jugadores
o públicoasistente.
f_
f) La rcalizaciónde actividadespropiasde jueceso técnicossin la debidatitulación o
autorización.

g) La reincidenciaen la comisiónde infraccionesleves.
h) La organizaciónde actividades,pruebas o competicionesdeportivas con la
denomináción
de oficialessin la autorización
corespondiente.
i) El ejercicio de actividadespúblicas o privadasdeclaradasincornpatiblescon la
funcióno actividaddesempeñada.
j) La actuaciónnotoria o pública de forma claramenteatentatoriacontrala dignidado
decoroqueexigeel desarrollode la competicióndeportiva.
k) El incumplimientode las nonnasfederativasrelativasa la seguridade higieneen las
instalaciones
deportivaScuandosuponganun riesgograveparalas personasasistentes
a
lasmismas.
l) El simple incumplimientode las norrnasestatutariaso reglamentarias,
o de los
acuerdosde la FederaciónVascade Halterofilia.
m) La organizaciónde actividadesdeportivasque incumplanlas nonnasde seguridady
de coberturade riesgoscuandola rcalizaciónde la actividadno genereriesgospara
terceros.
n) La participaciónen el incumplimientode la prohibición de exigir derechosde
retención,de prónoga,de formación,de compensación
o análogospor los menoresde
dieciséisaños,entreentidadesradicadasen la ComunidadAutónoma.
ñ) El incumplimientode órdenes,acuerdose instruccionesemanadasde personasy
órganoscompetentes.
3.- Infracciones
leves:
Seconsiderarítn,entodocaso,infracciones
leveslassiguientes:
a) La formulación de observacionesa jueces, técnicos, autoridadesdeportivas,
jugadoreso públicoasistentede maneraquesupongaunaincorrección.
b) La adopciónde una actitudpasivaen el cumplimientode las órdenese instrucciones
recibidasdejuecesy demásautoridades
deportivasen el ejerciciode susfunciones.
c) La inactividado dejaciónde funcionesde los miembrosde los órganosdisciplinarios
o electorales
quesuponganun leveincumplimiento.
d) Lasmanifestaciones
públicasdesconsideradas
u ofensivashaciapersonaso entidades
integradas
en la organizaciónfederativa.
e) Aquellas conductasclaramentecontrariasa las noÍnas deportivasque no estén
incursasen la calificacióndemuy graveso graves.
Articulo 16: Sanciones.
Las sancionesque se podrtinaplicarpor la comisiónde las infraccionesenr¡nciadas
en
los artículosprecedentes
ser¿ín
las siguientes:
t'*
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l.- Porla comisiónde infracciones
muy graves:
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a) Suspensión
de licenciapor plazode másdeun añoy hastaun máximode cincoaños.
b) Privaciónde licencia.
c) Multa de cuantíacomprendidaentre6.000€ y 60.000€.
d) Inhabilitaciónparael desempeño
de cargosy funcionespor plazo de másde un añoy
hastaun m¿áximo
de cincoaños.
e) Prohibiciónde accesoa las.instalaciones
deportivasduante la celebracióndepruebas
o competiciones
por plazode másde un añoy hastaun máximode cincoaños.
0 Expulsióndefinitivadeljuego,pruebao competición.
g) Expulsióntemporaldeljuego,pruebao competición.
h) Celebracióndejuegos,pruebaso competiciones
a puertacerrada.
2.- Por la comisiónde infraccionesgraves:
a) Suspensión
de licenciapor plazodemásdeun mesy hastaun máximode un año.
b) Multa de cuantíacomprendidaentre600€ a 6.000€.
c) Inhabilitaciónparael desempeño
de cargosy funcionespor plazode hastaun año.
.

d) Prohibiciónde accesoa las instalaciones
deportivasdurantela celebraciónde pruebas
o competiciones
por plazodehastaun año.
) Expulsióndefinitivadeljuego,pruebao competición.
f) Expulsióntemporaldeljuego,pruebao competición.
g) Celebracióndejuegos,pruebaso competiciones
a puertacerrada.
h) Amonestación
Privada.
i) Amonestación
pública.
3.- Porla comisiónde infracciones
leves:
a) Suspensión
de licenciapor plazode hastaun mes.
b) Multa de hasta600 €.
c) Expulsióndefinitivadeljuego,pruebao competición.
d) Expulsióntemporaldeljuego,pruebao competición.
privada.
e) Amonestación
f) Amonestación
pública.
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CapítuloIII: E4tinciónde la responsabilidad
Artículo 17: Causas
de extincióndela responsabilidad.
1.-La responsabilidad
disciplinariadeportivaseextingueentodocaso:
a) Porcumplimiento
de la sanción.
b) Porprescripción
de la infracción.
c) Porprescripción
de la sanción.
d) Porfallecimientodel inculpadoo sancionado.
e) Porextinciónde la entidaddeportivainculpadao sancionada.
de la sanción.
0 Porcondonación
2.- La pérdidade la condiciónde federado,auncuandopuedaafectaren algunoscasosa
la efectividad de las sancionesimpuestas,no será causa de extinción de la
responsabilidad
disciplinaria.
ArtÍculo 18:Prescripción
y sanciones.
de infracciones
1.- Las infraccionesprescribirána los tres años,al año o al mes, segúnse trate de
infraccionesmuy graves, graves o leves, comenzándosea contar el plazo de
prescripciónel día en que la infracción se hubiere cometido. En las infracciones
derivadasde una actividad continuada,la fecha inicial del cómputo será la de la
finalizaciónde la actividado la del últimoactoconquela infracciónseconsuma.
2.- El plazo de prescripciónse intemrmpiráen el momentoen que se notifique la
iniciacióndel procedimientosancionador.
Si esteprocedimientopermaneceparalizado
durantemás de un mes, por causano imputablea la personao'entidad responsable
sujetaa dichoprocedimiento,volveráa correrel plazocorrespondiente.
3.- Las sancionesprescribena los tres años, al año o al mes según se trate de
infraccionesmuy graves, graves o leves, comenzándosea contar el plazo de
prescripcióndesdeel día siguientea aquelen que adquierafrmeza la resoluciónpor la
que se impuso la sancióno desdeque se quebrantesu cumplimientosi éstehubiera
comenzado.
Artículo 19: Se reconocea los sancionados
la posibilidadde pedir su rehabilitación,
con la consiguiente
cancelación
de antecedentes,
en los siguientesplazoscontadosa
partirdel cumplimientode la sanción:
a) A los seismeses,si la sanciónhubieresidopor faltaleve.
b) A los dosaños,si fuerepor falta grave.
c) A los cuatroaños,si lo hubieresidopor faltamuy grave.
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La rehabilitación se solicitará ante el mismo órgano que impuso la sanción, y el
procedimiento será el seguido para el enjuiciamiento y sanción de la falta, con iguales
recursos.
Capítulo IY: De las circunstancias modificativas de la fesponsabilidad.
Artículo 20: Son causaseximentesde la responsabilidadaplicablesa las infracciones
contralas reglasdel juego o de la competición:
a) El casofortuito.
b) La fuerza mayor.
c) La legítima defensapara evitar una agresión.
Artículo 21: Circunstanciasmodificativas de la responsabilidad.
l.- Las circunstancias que modifican la responsabilidad disciplinaria pueden ser
atenuantesy agravantes.
2.- Son circunstancias atenuantes aplicables a las infracciones contra las normas
generalesdeportivas las siguientes:
a) La de haber precedido, inmediatamente a la comisión de la infracción, una
provocaciónsuficiente.
b) La del arrepentimientoespontilneo.
c) La reparacióndel daño causado,siempreque seaanticipaday espontánea.
3.- Son circunstanciasatenuantesaplicablesa las infraccionescontra las reglas del juego
y de la competición, ademásde las anteriores,las siguientes:
a) No haber sido sancionadoen ninguna ocasiónen su historial deportivo
b) La intencionalidad de causarun mal de menos gravedadque el cometido.
4.- Son circunstancias agravantes aplicables a las infracciones contra las norrnas
generalesdeportivas las siguientes:
a) La reiteración.
b) El precio.
5.- Son circunstancias agravantes aplicables a las infracciones contra las reglas del
juego y de la competición,ademásde las anteriores,las siguientes:
a) No acatarinmediatamentelas decisionesarbitrales, salvo que dicho comportamiento
seatipificado como infracción.
b) Provocarel desarrollo anormal de un encuentropor la infracción cometida.
c) Cometer cualquier infracción como espectador,teniendo licencia federativa, bjen sea
'
como jugador, entrenadordelegadoo como arbitro.
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d) Figuraren el actacomo capítándelequipo
e) Ser reincidente.Existirá reincidenciacuando el autor hubiera sido sancionado
anteriormente,
en el transcursode la temporada,
por cualquierinfraccióna la disciplina
deportivade igual o mayorgravedad,o por dosinfraccioneso másde inferior gravedad
de la quesetrate.
6.- En el ejerciciode la potestaddisciplinariadeportivalos órganosdisciplinarios
podránimponerla sanciónen el gradoqueestimenoportuno,atendiendoa la naturaleza
de los hechos,la personalidadde la personaresponsable,
las consecuencias
de la
infraccióny la concurrencia
de circunstancias
agravantes
o atenuantes.
CapítuloV: De la 9reanizaciónDisciplin,ariaDeportiva
Artículo 22: Conesponderá
el ejerciciode la potestaddisciplinariade la Federación
vascade Halterofiliaal comité deDisciplinay al comité de Apelación.
SecciónI: Comitéde Disciplina
Artículo 232 El Comité de Disciplina es un órganocolegiadoque contarácon un
mínimode tresmiembrosy un máximode cinco.Tantoel Presidentedel Comitécomo
sus miembros serán nombradospor la Junta Directiva de la FederaciónVasca de
Halterofilia.
Los miembrosdel Comitéde Disciplinaser¿ín
nombradosparaun periodode 4 años.En
todocasopuedensernombrados
paraperiodossucesivos.
Los miembrosdel Comité de Disciplinapodriínser cesadospor la JuntaDirectiva,por
causajustificaday medianteresoluciónmotivada.
Los miembrosdel Comité de Disciplinadeberántenerconocimientosespecíficossobre
la materiao experienciaprobadaen ejerceresetipo de funciones.
No podrrínformarpartedel Comitéde Disciplinalos miembrosde la JuntaDirectiva.
Artículo 24: El Comitéde Disciplinaquedaráválidamenteconstituidocuandoasistana
la sesiónla mayoríade sus miembros,pudiendotomar válidamenteacuerdosen las
materiasde su competencia.
Dichosacuerdosse adoptaránpor mayoría,teniendoel Presidentevoto de calidaden
casodeempate.
Artículo 25: El Comitétendráun Secretarioque seránombradopor su Presidente,
que,
a propuestade la JuntaDirectiva,podráserel Secretariode la Federación;ésteasistiráa
lassesiones
convoz y sin voto.
Tendrácomo funcioneslevantaracta de las reunionesy dar trasladode los acuerdos
adoptados.
Artículo 26: Es competencia
del Comitéde Disciplinaresolveren primerainstancialas
cuestiones
disciplinariasderivadasde la infraccióntanto de las reglasdel juego o de la
competición,comode las nonnasgenerales
deportivas.
SecciónII: Comitéde Apelación
Artículo 27: l.- El Comité de Apelaciónestarácompuestopor un mínimo de tres
miembrosy un máximo de cinco. Tantoel Presidentedel Comité como susmiembr<is"
seránnombradopor la JuntaDirectivade la Federación
Vascade Halterofilia.
¡
2.-Losmiembrosdel Comitéde Apelaciónseránnombradosparaun periodode 4 años.
En todocasopuedensernombradosparaperiodossucesivos.
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Los miembrosdel Comitéde Apelaciónpodranser cesadospor la JuntaDirectiva,por
causajustificaday medianteresoluciónmotivada.
Los miembrosdel Comitéde Apelación deberantenerconocimientosespecíficossobre
la materiao experienciaprobadaen ejerceresetipo de funciones.
3.-Nopodránformarpartedel Comitéde Apelaciónlos miembrosde la JuntaDirectiva.
Artículo 28: Es competenciadel Comité de Apelaciónel conocimientode todos los
recursosinterpuestos
contralas resoluciones
dictadaspor el Comitéde Disciplina.
Las decisionesque adopteel Comité de Apelaciónseránimpugnablesante el Comité
Vascode JusticiaDeportiva.
TITULO il
DE LOS PROCEDIM+ENTOSDISCFLINARIOS
CapítuloI: PrincipiopGenerales
Artículo 29: Procedimientos
disciplinarios.
l.- La depuración de responsabilidades
disciplinarias se realizará a través del
procedimientoordinarioy del procedimientoextraordinario.
2.- El procedimientoextraordinario,basado en los principios de preferenciay
sumariedad,
seráfundamentalmente
aplicablea las infraccionesde las reglasdejuego o
decompetición.
Artículo 30: Concurrencia
de responsabilidades
disciplinarias
y penales.
1.- El Comité de Disciplina deberá,de oficio o a instanciade parte interesada,
comunicaral MinisterioFiscalaquelloshechosquepudieranrevestircarácterde delitoo
falta penal.En estecaso,el Comité acordarála suspensión
del procedimientohastaque
recaigala correspondiente
resoluciónjudicial.
2.-Noobstantelo anterior,el Comitéde Disciplinapodráadoptarlas medidascautelares
necesarias.
Artículo 31: Concurrencia
deresponsabilidades
y administrativas.
disciplinarias
l.- En el supuestode que un mismo hechopudieradar lugar a las responsabilidades
administrativasreguladasen la Ley del Deporte,y sus Reglamentospúblicos de
desarrollo,y a responsabilidades
disciplinariasprevistasen el presenteReglamento,el
Comité de Disciplina de la FederaciónVaScade Halterofilia deberá,de oficio o a
instanciade parte, comunicarloal órgano administrativocompetente,todo ello sin
perjuiciode la tramitacióndel procedimientodisciplinario.
2.- Cuandoel Comité de Disciplinatuvieraconocimientode hechosque pudierandar
lugarexclusivamente
a responsabilidad
administrativadarátrasladode los antecedentes
a los órganosadministrativoscompetentes.
Artículo 32: l.- El Comité de Disciplina tendráasimismola facultadde acordar;al
iniciarseel expediente,
la adopciónde las medidascautelares
que fuesenprecisas'para
salvaguardar
la efectividaddel fallo o paraevitarun dañoo perjuicioirreparable. '
f:.
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Estasmedidassubsistirandurantela tramitacióndel expedientey hastasu resolución,y
deberánsernotificadasa los interesados
a los efectosdel oportunorecurso.
2.- No se podrán adoptaro aplicar medidascautelaresque impliquen violación de
derechosamparados
por las leyes.
Artículo 33: 1.- Los interesados
podrándesistirde suspretensiones
en cualquierfase
del procedimiento,si bien el desistimientosólo surtirá efecto respectode quien lo
hubieraformulado.
2.- El desistimientohabrá de formularseante el Comité de Disciplina o Comité de
Apelación, bienpor escritoo bien oralmentemediantecomparecencia,
debiendoen este
último casoextenderse
y suscribirsela correspondiente
diligencia.
3.- El desistimientoproducirála finalizacióny archivo del expedientedisciplinario,
salvoque existieranotrosinteresados
que no hubieranformuladotal petición,o bien el
Comitéde Disciplinao el de Apelación acordaran
la continuacióndel procedimiento
por razonesde interésgeneral.
CapítuloII: Del ProcedimientoOrdinario
Artículo 34: 1.- El procedimientodisciplinariodeportivo,reguladoen el presente
capítulo,se iniciará por el Comité de Disciplina,medianteprovidencia,nombrandoal
Instructor.Dicho nombramientoserárealizadopor el Presidente
del Comité.
2.- La providencia
contendrá,
al menos,los siguientes
datos:
a)
Sucintareferenciaa los hechosquehanmotivadola incoacióndel expediente
ya
la fechaen quelos mismosacaecieron.
b)

Fechadeincoacióndel expediente.

c)

Interesados
o afectados.

d)

En su caso,medidascautelares
ya adoptadas.

e)
En su caso,mediosde pruebainteresados
por el Comitéo documentos
unidosal
expediente,
a instanciade ésteo de terceros.
2.- Dicha providenciaseránotificadaa los interesados
por el Secretariodel Comité o
por la personaenquienéstedelegue.
Artículo 35: 1.- Al Instructory al Secretario
sonde aplicaciónlas causasde abstención
y recusaciónprevistasen la legislaciónvigentepara el procedimientoadministrativo
general.
2.- El derechode recusaciónpodráejercerseanteel Comitéde Disciplinaen el plazode
tresdíashábilesa contardel siguienteal quetenganconocimientode la providenciade
incoacióndel expediente.
3.- El Comitéde Disciplinaacordarálo queprocedaen Derechoen el plazó-"dó
cinco
díashábiles,pudiéndosereproducirla reclamaciónal formularselos correspondientes
recursoscontrala resoluciónquesedicte.
I

i ,
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Artículo 36: El Comité de Disciplina, al recibir la denunciao tener conocimientode
una supuestainfracción, podrá acordar la instrucción de información reservadaantesde
dictar la providencia en que se decida la iniciación del expediente o en su caso, el
archivo del expediente.
Artículo 37: L- Incoado el expediente,y notificadasu incoación, y sin perjuicio de la
adopción en su caso de las medidas cautelaresque el Comité estimara necesarias,el
Instructor, dentro de los diez días siguientesa la notificación, abrirá la fase probatoria,
por un plazo no superior a veinte días ni inferior a cinco, durante el cual se practicariín
cuantasdiligencias de prueba seannecesariaspara el esclarecimientode los hechosy la
determinaciónde las responsabilidades
derivadasde los mismos.
Corresponderáal Instructor la determinación de las diligencias de prueba a practicar,
bien a instancia suya o bien a petición o proposición presentadapor escrito por los
interesadosdentro del plazo señaladoen el párrafo anterior, debiendo comunicarse a
dichos interesados el lugar, día y hora de celebración de las pruebas ordenadas o
admitidas.
2'- Los hechos relevantes para la tramitación y resolución del expediente podrán
acreditarsepor cualquier medio de pruebaadmisible en derecho.
3.- Contra los acuerdosdel Instructor, sobre aprobacióno denegaciónde práctica de
pruebano procederárecurso alguno, sin perjuicio de que por el interesadose reproduzca
su petición tanto en el tr¿ímitede audienciaprevio a la resolución como en los recursos
que contra dicha resolución proceday form-ule.
Artículo 38: 1.- A la vista de las actuacionespracticadas,el Instructor, dentro de los
diez días siguientes a la finalización del periodo de prueba, formulará un pliego de
cargos,en el que se expondriín los hechosimputados,el resultado de las pruebasque en
su caso se hubieran practicado, y la propuestade resolución del expediente.Todo ello
seránotificado a los interesadospara que, en el plazo de diez días hábiles a contar desde
la notificación, manifiesten lo que estimen conveniente en defensa de sus derechose
intereses.
2.- Contestandoel pliego de cargos y propuestade resolución, o transcurrido el plazo
señaladosin haberseevacuadoel tr¿ímitepor los interesados,el Instructor, en el plazo de
diez días, elevará el expedienteal Comité de Disciplina para resolver, manteniendosu
propuestade resolución inicial, o en su caso, modificándola motivadamenteatendiendo
a las alegacionesrealizadas.
3.- Antes de dictar la resoluciónel Comité de Disciplina,podrá ordenarlapráctica,pua
mejor proveer y con suspensióndel término para dictar la resolución, de las diligencias
de prueba que hubieran sido propuestaspor los interesadosen su momeruo oportuno y
no se hubieran finalmente practicado por cualquier causa no imputable al propio
proponente.
ArtÍculo 39: La resolución pondrá fin al expediente, sin perjuicio del recurso de
apelaciónfederativa o segundainstancia.
Canítulo III: Del Procedimiento Exfraordinario
Artículo 40: 1.- En todos aquellos supuestosque requieran una intervención inmediata
del Comité de Disciplina por haberse cometido una infracción contra las normps-del
juego o una infracción con ocasión o como consecuenciade una competición depürtiva,
y pala gararúizar el normal desarrollo de la misma, el Comité de Disciplina podrá
{r,
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celebrar simultáneamenteel trrámitede alegacionesde los interesados,pudiendo
disponerque sea oral, y el de prácticade pruebas,entre las que tendránespecial
relevanciael acta arbitral o informe del ¿írbitroo Delegadofederativo,dictandosu
resolucióncon la urgenciaque requierael normal desarrolloo continuaciónde la
competición.
2.- El Comité de Disciplinapodrá igualmenteadoptarsuspensiones
provisionales
o
cualquieraotramedidacautelarquefueranecesaria.
3.- Quedarásiemprea salvo el principio de audienciaprevia de los interesados,así
como el derechode éstos a recurrir contra los acuerdosadoptadosa través de las
instanciasqueseanpertinentes.
4.- El Comitéde Disciplinapodránombrarinstructoro no, en funciónde los hechosv
de la urgencia.
ActuarácomoSecretarioel de la Federación
o en la personaen quiénéstedelegue.
Artículo 4l: l.- Las reclamaciones
contra las decisionesadoptadaspor los arbitros,
jueceso juezaso personasa las que se encomienda
por la Federaciónel control de las
reglasdel juego y de la competición,deberánser formuladasdentrode las cuarentay
ochohorassiguientesa aquellaen que el infractor,o el representante
o delegadode su
club, hubiere recibido el acta correspondiente.
En el escrito de alegacionesdeberá
proponer,entodo caso,la pruebaquele interesaseapracticada.
2.- El Comitéde Disciplinaresolverála impugnacióno reclamaciónen el plazode cinco
días,a contardesdeel momentoen el que finalizó el anteriorplazo.Dicho plazopodrá
ser ampliadoen casode que la pruebapropuestay admitidano puedaser practicada
dentrode los cinco díassiguientesa la admisiónde dichapropuestade prueba.En todo
casoel plazono podráserdemásde diezdías.
y Recursos
CapítuloIV: Notificaciones
Artículo 42: l.- Las providenciasy resolucionesdictadasen los procedimientos
disciplinariosdeportivosdeber¿ínser motivadasy notificadasa los interesados,con
expresióndel contenidode las decisioneso acuerdosy las reclamaciones
o recursosque
en cadacasoprocedan,en el plazo máximode diez díasa partir de su adopción,en el
caso del procedimientoordinario, y de cinco días en el caso del procedimiento
extraordinario.
2.- Las notificacionesse realizaránen el domicilio o sedesocial de los interesados,
mediantecarta certificada,telegramao cualquierotro medio de comunicaciónque
permitantenerconstanciade su recepciónpor dichosinteresados.
3.- Cuandola trascendenciao repercusióndel acuerdoo resolución1o aconseje,el
Comitécompetente
podrá disponerademássu publicación,difusión o comunicación
pública,respetando
siempreel derechoal honory la intimidadde laspersonasconforme
a la legalidadvigente.
Artículo 43: l.- En el casode no establecerse
expresamente
un plazo de reclamacióno
recursoen el presenteReglamentoo en las disposicionesestatutariaso normativas
" *.conespondientes,
los interesados
podráninterponersusreclamaciones
o recüTso5
dentio
delplazodediezdías.
r*"
2,.EnelcasodenoestablecerseeXpreSamenteunp|azoenelpresenteReglam{ntooen
'
las disposicionesestatutariaso normativascoffespondientes,las reclamacioneso
.,
1)
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recursosformuladosen materiade disciplinadeportivase entenderándesestimadoso
denegados
por el transcursode treintadíasa partir de su interposición,sin queello obste
al deberdel Comitéa dictaracuerdoo resoluciónexpresa.
3'- Los plazosseñaladosen los númerosanteriorescomenzar¿ín
a contar,el primeroa
partir del día siguienteal de la notificaciónen forma del acuerdoo resolucióncontrala
quesereclameo reculra,y el segundoa partir del día siguienteal que la reclamacióno
recursodebanentenderse
desestimados
a tenorde lo dispuestoen el presenteartículo.
Artículo 44:Las resoluciones
disciplinariasdictadasen primerainstanciapor el Comité
de Disciplinade la FederaciónVasca,podnánser recurridaspor los interésados
anteel
ComitédeApelaciónde la Federación
VascadeHalterofilia.
Artículo 45: 1.. Los recursosse formalizarány presentariín
por escrito,en el domicilio
o sede de la FederaciónVasca de Halterofilia, dirigido al Comité de Apelación.
Tambiénpodrápresentarse
en los lugaresprevistosen las disposiciones
reguladoras
del
procedimientoadministrativogeneral.
2.- Los escritosen queseformalicenlos recursosdeber¿in
contener:
a) Datosde identificacióndel recurrentey de los demásinteresadosen el asunto.con
justificaciónde su legitimación,activao pasiva.
b) Expresiónclaradel acto,acuerdoo resolucióncontrael que serecurre,acompañando
copiadel mismosi hubiesesido expreso,o, al menos,efectuandoindicacióndel número
deexpediente
y fechade la resolucióncontrala quesereclamao recrüre.
c) Exposiciónde las alegacionesque motivan el recurso,y de los fundamentoso
preceptosen quesebasael mismo.
d) Diligenciasde pruebaque, en su caso,se proponganpara prácticaen la segunda
instancia.
f) Y expresiónconcretay precisade laspretensiones
queseformulan.
3.- El recursodeberáir acompañado
deljustificantede haberrealizadoel depósitode 60
€ en la FederaciónVasca de Halterofilia. Dicha cantidadse devolveráal interesado
siemprequesefalle a su favor.
4.- El recursoseráresuelto,en todo caso,en el plazo m¿íximode treinta díasa contar
desdesu interposición.
Cuando se trate de un recurso contra la resolucióndictada en un procedimiento
extraordinario,
el plazoseráde sietedías,o inferior si asísedeterminacon anterioridad.
Artículo 46: La presentación
del recursono suspenderá
el cumplimientodel fallo que
serecurra,salvoque el Comitéde Apelaciónlo acuerde,bien de oficio o a peticióndel
interesado.
Artículo 47: Los acuerdosy resolucionesdisciplinariasdictadaspor el Comité de
Apelación de la FederaciónVascade Halterófiliaagotanla via federativay BAdIíá¡*spL
recurridosanteel ComitéVascode JusticiaDeportiva.

2,- Los acuerdosy resolucionesdisciplinariasdictadaspor el CornitéVascode Justicia
Deportiva agotan la vía administrativa,y podran ser objeto de recurso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa
con arreglo a las nonnas jurisd.iccionales
aplicables.
Artículo 48: La FederaciónVascade Halterofilia dispondráde un libro o registrode
sanciones
impuestas,a los exclusivosefectosde apreciar,en su caso,la existenciade la
sanción impuestay de la fecha en que lo fue; sus periodor á. prescripción;la
concurrencia
de causamodificativay el ejerciciodel derecho.
de rehabilitación.
Artículo 49: Seráde aplicaciónen materiade procedimiento,con caráctersupletorio,lo
dispuestoen la Ley del Deporte del País Vasco y en los Reglamentospúblicos
reguladores
de la disciplinadeportiva,y, én su caso,lo previstoen los Estatutosde la
Federación
Vascade Halterofilia,asl comoen lasnoünasreguladoras
del procedimiento
administrativocomún
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