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XEDATZEN DUT

Lehenengoa.- Agindua ematea, “Arabako Teknologia Parkea
Zain tzeko Hirigintza Erakundean izandako aldaketa Arabako Hirigintza
Intereseko Elkarteen Erregistroan jasotzeko. Aldaketa hauxe izan da:
Administrazio Kontseiluaren lehendakariaren izendapen berria.

Bigarrena.- Foru dekretu hau ALHAOn argitaratzea.
Hirugarrena.- Behin betiko ebazpen honek ez du administrazio

bidea agortzen. Interesdunek foru agindu hau argitaratu, edo jaki-
narazi, eta hurrengo egunetik aurrera hilabete izango dute Ingurumen
eta Hirigintza Saileko foru diputatuari gorako errekurtsoa aurkeztu
ahal izateko.

Gasteiz, 2013ko apirilaren 25a.– Ingurumen eta Hirigintza Saileko
Diputatua, MARTA RUIZ CERRILLO.

EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

2351

74/2013 FORU AGINDUA, apirilaren 23koa, Arabako Futbol
Federazioaren estatutuak onartzen dituena.

Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuak
dio, lehen xedapen iragankorrean, kirol federazioek egokitu egin
behar dituztela euren estatutuak Dekretu horrek xedatutakora.

Dekretu horren 65.2 artikuluak dio Arabako kirol federazioen
estatutuak Arabako Foru Aldundiko dagokion organoan aurkeztuko
direla, onartzeko. 

Arabako Foru Aldundian kirolaren arloa Euskara, Kultura eta Kirol
Sailari dagokio.

2006ko abuztuaren 23ko 13791 idazkiaren bidez, Arabako Futbol
Federazioak eskatu zuen 16/2006 Dekretura egokitutako estatutu
berrien administrazio onarpena. Estatu berri horiek 2006ko abuz-
tuaren 27ko bilkuran onartu zituen aparteko batzar orokorrak.

2009ko ekainaren 3ko 7254 idazkiaren bidez, Arabako Futbol
Federazioari galdatu zitzaion estatutuetako zenbait manu indarrean
zen araudira egoki zitzala.

2009ko ekainaren 24ko aparteko batzar orokorrean onartu zen
zenbait artikulu aldatzea, Kirol Zerbitzuak eskatutakoarekin bat etorriz,
haiek indarrean zegoen araudira egokitzeko.

Eusko Jaurlaritzaren Kultura sailburuaren 2012ko urriaren 19ko
agindu bidez, kendu egin zen Areto Futbola. Aurrerantzean futboleko
adar bat izango da.

Horren ondorioz, dagozkidan eskumenez baliatuz, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Arabako Futbol Federazioaren Estatutuak onartzea.
Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretura
egokituta eta Foru Agindu honi erantsita daude.

Bigarrena. Ebazpen hau eta eranskina ALHAOn argitaratzea. 
Hirugarrena. Arabako Futbol Federazioaren Estatutuak Foru

Agindu honen bidez onartu izanaren kopia bidaltzea Eusko
Jaurlaritzaren Kirol Erakundeen Erregistrora.

Gasteiz, 2013ko apirilaren 23a.– Euskara, Kultura eta Kirol Saileko
diputatua, ICIAR LAMARAIN CENITAGOYA.

Foru Aginduaren eranskina

ARABAKO FUTBOL FEDERAZIOAREN ESTATUTUAK

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua-
1. Arabako Futbol Federazioa (aurrerantzean, FAF-AFF) irabazteko

xederik gabeko erakundea da. Nortasun juridikoa eta jarduteko

DISPONGO

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de Agrupaciones
de Interés Urbanístico de Álava de la modificación habida en la
Entidad Urbanística de Conservación “Parque Tecnológico de Álava”,
referente al nombramiento de nuevo Presidente del Consejo de
Administración.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOTHA.
Tercero.- La presente resolución es definitiva pero no pone fin a

la vía administrativa. Los particulares interesados podrán interponer
recurso de reposición ante la Diputada Foral de Medio Ambiente y
Urbanismo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación o, en su caso notificación.

Vitoria-Gasteiz, 25 de abril de 2013.– La diputada de Medio
Ambiente y Urbanismo, MARTA RUIZ CERRILLO.

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
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ORDEN FORAL 74/2013, de 23 de abril, que aprueba los Estatutos
de la Federación Alavesa de Fútbol.

El Decreto 16/2006,de 31 de enero, de las Federaciones Depor -
tivas del Pais Vasco señala, en su disposición transitoria primera,
que las federaciones deportivas adaptarán sus actuales Estatutos a
lo dispuesto en el citado Decreto.

El articulo 65.2 del citado Decreto señala que los Estatutos de las
federaciones territoriales deportivas alavesas se presentaran para
su aprobación en el órgano competente de la Diputación Foral de Álava. 

Correspondiendo la materia de deportes de la Diputación Foral
de Álava al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

Con escrito número 13791 de fecha 23 de agosto de 2006, la
Federación Alavesa de Fútbol solicita la aprobacion administrativa de
los nuevos Estatutos adaptados al Decreto 16/2006, aprobados por la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de agosto de 2006.

Con escrito número 7254 de fecha 3 de junio de 2009 se requirio
a la Federación Alavesa de Fútbol para que adecuara distintos
preceptos estatutarios a la normativa vigente.

En la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24 de junio de
2009, se aprobó la modificación de determinados artículos, para su
adecuación a la normativa vigente de acuerdo con el requerimiento
realizado por el Servicio de Deporte.

Por Orden de 19 de octubre de 2012 de la Consejera de Cultura
del Gobierno Vasco se suprime la modalidad de Fútbol Sala que se
incorpora como disciplina de la modalidad de Fútbol.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen.

DISPONGO

Primero. Aprobar los Estatutos de la la Federación Alavesa de
Fútbol adaptados al Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las
Federaciones Deportivas del País Vasco, que se incorporan como anexo
a esta Orden Foral.

Segundo. Publicar la presente resolución y el anexo en el BOTHA.
Tercero. Remitir copia de la aprobación de los Estatutos de la

Federación Alavesa de Fútbol aprobados por esta Orden Foral al
Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2013.– Diputada de Euskera,
Cultura y Deporte, ICIAR LAMARAIN CENITAGOYA.

Anexo a la Orden Foral

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚTBOL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-
1. La Federación Alavesa de Fútbol, en lo sucesivo FAF-AFF, es

la entidad privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y
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gaitasuna ditu, eta kirolariak, teknikariak, epaileak, kirol klubak eta
elkarteak eta beste erakunde batzuk biltzen ditu bere baitan, Arabako
Lurralde Historikoan futbol modalitatea praktikatzeko, sustatzeko eta
antolatzeko.

Arabako Futbol Federazioak ondorengo diziplina hauek hartuko
ditu beregan:

Futbola.
Areto futbola.
1. FAF-AFFk, berezko eskuduntzez gain, ordezkaritza bidez izaera

administratiboko funtzio publikoak garatzen ditu; kasu horretan,
Administrazio Publikoko eragile laguntzaile gisa lan egiten du.

2. artikulua-
FAF-AFF Euskadiko Kirolari buruzko 14/1998 Legeak, Euskadiko

Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuak eta gainerako
garapeneko xedapenek, Estatutu eta Araudi espezifikoek eta berezko
organoek behar bezala hartutako hitzarmenek arautzen dute.

3. artikulua-
Helbide honetan du egoitza Arabako Futbol Federazioak: Amadeo

Garcia de Salazar plaza, z/g, (Kirol Federazioak), Gasteiz, 01007 PK
(Araba).

4. artikulua-
1. FAF-AFFren oinarrizko jarduera esparrua Arabako Lurralde

Historikoan dago, lurralde horretatik kanpo bidera ditzakeen jarduerei
kalterik eragin gabe.

2. FAF-AFF Euskadiko Futbol Federazioaren baitan sartu beharko
litzateke.

5. artikulua-
FAF-AFFk futbol kirol motari eta Areto futbola diziplinari dagokien

ihardunera eta lehiaketa ofizialak sustatu kalifikatu baimendu, arautu
eta antolatzen ditu lurralde eremuaren baitan.

6. artikulua-
FAF-AFFren betebeharrak dira ondorengoak:
a).- Federatuen kirol jarduera antolatzea Arabako Lurralde

Historikoaren baitan.
b).- Kirol modalitateko eta bertan txertatuta dauden diziplinetako

lehiaketa ofizialak eta jarduerak antolatzea Araban.
c).- Parte hartzeko eta lehiatzeko arauak ezartzea; betiere bere

eremuaz gaindiko lurralde eremua duten federazioek ezarritako arauak
betetzen baditu, hala dagokionean.

d).- Federazioaren lizentzien izapideak egitea, Euskadiko
Federazioak eman ditzan, hark ezarritako baldintzen eta prozeduraren
arabera.

e).- Bere jarduera garatzean sortutako kirol arazoak ezagutzea eta
konpontzea; organo judizialen eta arbitraje-organoen eskumenari
kalterik egin gabe.

f).- Bere arauak bete daitezen zaintzea, eta arau horien arabera
duen diziplina ahalmena erabiltzea.

g).- Euskadiko Federazioarekin batera lan egitea kirolean debe-
katuta dauden substantziak, talde farmakologikoak eta arauz kanpoko
metodoak erabil daitezen prebenitzen, kontrolatzen eta zigortzen,
horretarako zehazten den araudiari jarraiki.

h).- Euskadiko Federazioarekin batera lan egitea beren jarduera
garatzen duten teknikariak eta epaileak prestatzen. 

i).- Bere baliabide ekonomikoen helburua zehaztea eta horiek
esleitzea; beste erakunde batzuek bere jarduerarako transferitzen
dizkion baliabideak kudeatzea, eta bere baliabide guztiak ongi
erabiltzen direla kontrolatzea.

j).- Atxikitako kirol taldeei eta klubei ematen zaizkien diru laguntzen
aplikazioa kontrolatzea eta esleitzea.

k).- Euskadiko administrazioei laguntzea kirola sustatzeko helbu-
ruetan, eta, bereziki, Legeak federazioei zuzenean ematen dizkien
lankidetza eta aholkularitzako funtzioetan.

l).- Kirol Estatutuak eta Araudiak prestatzea.

capacidad de obrar, que reúne a deportistas, técnicas y técnicos,
juezas y jueces, clubes, agrupaciones deportivas y otras entidades
para la práctica, promoción y organización de la modalidad de fútbol
en el Territorio Histórico de Álava.

La Federación Alavesa de Fútbol tendrá integradas las siguientes
disciplinas deportivas: 

Fútbol.
Fútbol sala. 
2. La FAF-AFF, además de sus propias atribuciones, ejerce por

delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando
en este caso como agente colaborador de la Administración Pública.

Artículo 2.-
La FAF-AFF, se rige por la Ley 14/1998, del Deporte del País

Vasco; por el Decreto 16/2006, de 31 de Enero de las Federaciones
Deportivas del País Vasco y demás disposiciones de desarrollo, por
sus Estatutos y Reglamentos específicos y por los acuerdos váli-
damente adoptados por sus órganos propios.

Artículo 3.-
La Federación Alavesa de Fútbol tiene su domicilio en la Plaza

Amadeo García de Salazar s/n (Federaciones deportivas) de Vitoria-
Gasteiz. Código Postal 01007 (Álava).

Artículo 4.-
1. El ámbito básico de actuación de la FAF-AFF, se extiende al

Territorio Histórico de Álava, sin perjuicio de aquellas actividades
que pueda realizar fuera de él.

2. La FAF-AFF, deberá integrarse en la Federación Vasca de
Fútbol- Euskadiko Futbol Federakundea.

Artículo 5.-
La FAF-AFF, impulsa, califica, autoriza, ordena y organiza las

actividades y competiciones oficiales de la modalidad deportiva de
fútbol y disciplina deportiva de fútbol sala en su ámbito territorial.

Artículo 6.-
Son funciones de la FAF-AFF:
a).- Organizar la actividad deportiva de sus federados en el

ámbito del Territorio Histórico de Álava.
b).- Organizar competiciones oficiales y actividades de la

modalidad deportiva y disciplinas integradas, en el ámbito de Álava.
c).- Establecer sus propias normas de participación y competición,

sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas dictadas
por federaciones de ámbito territorial superior.

d).- Tramitar las licencias federativas, para su expedición por la
Federación Vasca, conforme a los requisitos y el procedimiento esta-
blecido por ésta.

e).- Conocer y resolver los conflictos deportivos que se originen
en el desarrollo de su actividad, sin perjuicio de la competencia de los
órganos judiciales y arbitrales.

f).- Velar por el cumplimiento de sus normas reglamentarias y
ejercer la potestad disciplinaria con arreglo a las mismas.

g).- Colaborar con la Federación Vasca en la prevención, control
y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos
y métodos no reglamentarios en el deporte, conforme a la normativa
que al efecto se determine.

h).- Colaborar con la Federación Vasca en la formación de los
técnicos y jueces que desarrollen su actividad en cualquiera de las
modalidades o especialidades.

i).- Establecer el destino y la asignación de los recursos
económicos propios, gestionar los recursos que les transfieran otras
entidades para el desarrollo de su actividad, y controlar la correcta
aplicación de todos sus recursos.

j).- Asignar y controlar la aplicación de las subvenciones a los
clubes y agrupaciones deportivas adscritas a la misma.

k).- Colaborar con las administraciones del País Vasco en el
cumplimiento de sus fines de promoción deportiva y, en particular, en
aquellas funciones de cooperación y asesoramiento que la ley atribuye
directamente a las federaciones.

l).- Elaborar sus Estatutos y Reglamentos deportivos.
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m).- Futbol kirol eta Areto futbola diziplina modalitatearen ordez-
karitza izatea arlo autonomikoan eta estamentu guztien parte hartzea
eremu horren baitako txapelketetan. 

n).- Futbolean Arabako Lurralde Historikoan, emakume eta
gizonen arteko berdintasuna sustatzea, eta ahal den neurrian,
bermatzea.

ñ).- Eta, oro har, futboleko eta Areto futboleko modalitate eta
espezialitate guztien jarduera sustatzeko eta hobetzeko komeni den
guztia xedatzea.

7. artikulua-
1. Beste funtzio batzuez gain, FAF-AFFk izaera administratiboko

funtzio publikoak egiten ditu; kasu honetan, gainera, dagokion
Administrazioko eragile laguntzaile gisa lan egiten du.

2. Dagokion Administrazioko irizpideen, zaintzaren eta kontrolaren
pean, FAF-AFFk izaera administratiboko ondorengo funtzio publikoak
hartzen ditu bere gain ordezkaritza bidez:

a).- Lehiaketa ofizialen kalifikazioa, antolamendua, antolaketa
eta baimena.

b).- Arabako futbolaren eta Areto futbolaren ordezkaritza lanak
arautzea parte hartu behar duen txapelketetan. 

c).- Federazioaren lizentzien izapideak egitea.
d).- Kirola egiterakoan, indarkeria prebenitzea, kontrolatzea eta

zigortzea. 
e).- Kirol diziplinako ahalmena izatea.
f).- Kirol Justiziako Euskal Batzordearen erabakiak betetzea.

g).- Estatutuak eta araudiak onartzea.
h).- Administrazio publikoarekin batera lan egitea eta parte hartzea

kirol programak garatzen, batez ere maila altuko kirolarientzako
programetan, eskolako kiroleko programetan, gizon eta emakumeen
arteko berdintasuna sustatzeko programetan eta hark antolatzen
dituen interes orokorreko programetan.

i).- Federazioko hauteskunde prozesuen kontrola.
3. FAF-AFFk eskuordetutako funtzio publikoak betetzerakoan

emandako jarduerak administrazio prozedura erkidearen arau erre-
gulatzaileen printzipio inspiratzaileetara egokitu beharko dira.

4. Aurreko atalean agertzen diren jardueren aurkako errekurtsoa
jarri ahalko da Arabako Foru Aldundiko dagokion organoaren aurrean;
haren ebazpenak bide administratiboa agortuko du. Helegite horrek
1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legean gora jotzeko errekurtsorako
ezarritako erregimena izango du, Kirol Justiziako Euskal Batzordeari
horren ezagutza dagokion errekurtsoetan izan ezik.

5. Funtzio publikoak behar bezala bete ahal izateko, eskuduntza
duen kirol administrazioak FAF-AFFri eskuragarri duen aholkularitza
teknikoa eskainiko dio.

8. artikulua-
1. Inola ere ezingo ditu FAF-AFFk eskuordetu hari eman zaizkion

funtzio publikoak, dagokion administrazioko baimenik gabe. Baimena
beren izaera dela eta, eskuordetu daitezkeen funtzio horiekin lotuta
soilik eman ahalko da.

2. FAF-AFFk aurretik aipatutako baimen administratiboa duela,
funtzio publiko horiek egiteko ahalmena eskuordetu ahalko die FAF-
AFF ordezkatzen duten elkarteei.

9. artikulua-
FAF-AFFren baitan, ez da baimenduko inolako bazterkeriarik

arraza, erlijioa, iritziak eta sinesmenak, edo beste edozein egoera
pertsonal edo sozial dela eta.

II. TITULUA

FEDERAZIOEN LIZENTZIAK ETA
TXAPELKETA OFIZIALAK

10. artikulua-
1. Federazioaren lizentzia izaera pertsonala eta transferiezina

duen dokumentua da; titularrari Federazioko kide izaera ematen dio

m).- Ostentar la representación de la modalidad del fútbol y
disciplina deportiva de fútbol sala en el ámbito autonómico e instru-
mentar la participación de todos los estamentos en competiciones de
dicho ámbito.

n).- Promover y, en la medida de lo posible garantizar, la igualdad
de mujeres y hombres en la práctica deportiva del fútbol en el Territorio
Histórico de Álava.

ñ).- Y, en general, disponer cuanto convenga para la promoción
y mejora de la práctica del fútbol y fútbol sala en sus distintas moda-
lidades o especialidades.

Artículo 7.-
1. Además de otras funciones, la FAF-AFF ejerce funciones

públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como
agente colaborador de la Administración correspondiente.

2. Bajo los criterios, tutela y control de la Administración corres-
pondiente, la FAF-AFF, ejerce, por delegación, las siguientes funciones
públicas de carácter administrativo:

a).- La calificación, ordenación, organización y autorización de las
competiciones oficiales.

b).- La ordenación de la representación del fútbol y fútbol sala
alavés en las competiciones en las que participe.

c).- La tramitación de las licencias federativas.
d).- La prevención, control y sanción de la violencia en la práctica

del deporte.
e).- El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva.
f).- La ejecución de las resoluciones del Comité Vasco de Justicia

Deportiva.
g).- La aprobación de sus estatutos y reglamentos.
h).- La participación y colaboración con la Administración pública

en el desarrollo de sus programas deportivos, en especial en los
programas para deportistas de alto nivel, en los programas de deporte
escolar, en los programas de promoción de igualdad de hombres y
mujeres y en aquellos programas de interés general que organice
aquella.

i).-  El control de los procesos electorales federativos. 
3. Los actos dictados por la FAF-AFF, en el ejercicio de las

funciones públicas delegadas se ajustarán a los principios inspi-
radores de las normas reguladoras del procedimiento administrativo
común.

4. Los actos señalados en el apartado anterior son susceptibles
de recurso ante el órgano correspondiente de la Diputación Foral de
Álava, cuya resolución agotará la vía administrativa. Tal recurso tendrá
el régimen establecido para el recurso de alzada en la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre, a excepción de aquellos recursos cuyo cono-
cimiento corresponde al Comité Vasco de Justicia Deportiva.

5. Para el adecuado ejercicio de las funciones públicas, la
Administración deportiva competente ofrecerá a la FAF-AFF, el aseso-
ramiento técnico de que disponga.

Artículo 8.-
1. En ningún caso la FAF-AFF podrá delegar, sin la autorización

administrativa correspondiente, el ejercicio de las funciones públicas
que le han sido delegadas. La autorización solo podrá concederse en
relación con aquellas funciones que, por su propia naturaleza, sean
susceptibles de delegación.

2. La FAF-AFF, podrá delegar, con la citada autorización admi-
nistrativa previa, dicho ejercicio de funciones públicas en las asocia-
ciones representativas de la FAF-AFF.

Artículo 9.-
En el seno de la FAF-AFF, no se permitirá discriminación alguna

por razón de raza, religión, opiniones y creencias o cualquier otra
circunstancia personal o social.

TÍTULO II

DE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS Y
DE LAS COMPETICIONES OFICIALES

Artículo 10.-
1. La licencia federativa es el documento de carácter personal e

intransferible que otorga a su titular la condición de miembro de la
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eta futbola zein areto futbola arautzen duten legeen arabera, txapelketa
ofizialetan parte hartzeko gaitasuna ematen dio modalitate edo espe-
zialitate ugarietan.

2. Federazioaren lizentzia bakarra izango da eta, horri esker, titu-
larrak atxikipen bikoitza izango du: FAF-AFFkoa eta Euskadiko Futbol
Federazioarena.

3. Federazioaren lizentzia Euskadiko Futbol Federazioak emango
du, FAF-AFFk aurretik izapidetuta eta horretarako zehaztutako
edukiarekin egindako errekonozimendu medikoa egin ostean. Lizentzia
horrek titularrari antolatutako lehiaketetan parte hartzeko gaitasuna
emango dio.

11. artikulua-
1. FAF-AFFk federatuetatik borondatezko izaera izango duen

kuota gehigarria jaso ahalko du haren zerbitzuak eta jarduerak
finantzatu ahal izateko

2. FAF-AFF da federazioaren lizentzia izapidetzeko eskumena
duen erakundea eta funtzio publiko horrek, besteak beste, ondorengo
gaitasunak biltzen ditu:

a).- Federatu nahi dutenei federazioaren lizentzien betebeharren
eta eraginen inguruko berri ematea. 

b).- Federazioko afiliazioa egiteko beharrezko dokumentuak eta
datuak biltzea.

c).- Lizentzien guztizko zenbatekoak kobratzea eta zenbateko
hori ordaintzea Euskadiko Kirol Federazioen Dekretuan eta gara-
peneko xedapenetan ezarritakoaren arabera. 

3. Euskadiko Futbol Federazioak banatuko du lizentzia bakoitzaren
zenbateko garbia Batzar Orokorrak adostutako baldintzen arabera.
Zenbateko garbi hori zenbateko gordinari Euskadiko Kirol Federazioen
Dekretuko 25. artikuluko a) eta d) hizkietan ezarritako zenbatekoa
murriztetik lortutakoa izango da. FAF-AFFk jaso beharreko zenbatekoa
inola ere ezingo da izan lehen aipatutako zenbateko garbiaren ehuneko
35 baino gutxiago.

12. artikulua-
Lizentzien formatua eta edukia Euskadiko Futbol Federazioak

onartuko ditu eta horren inguruan Euskadiko Kirol Federazioen urta-
rrilaren 31ko 16/2006 Dekretuko 25. eta hurrengo artikuluek xedatu-
takoaren arabera egokituko da.

13. artikulua-
1. FAF-AFF da lehiaketa ofizialak baimentzeko, kalifikatzeko,

arautzeko edo antolatzeko, eta dagozkion titulu ofizialak emateko
gaitasuna duen erakunde bakarra. 

2. Txapelketa ofizial izaera izango dute FAF-AFFk horrela kalifikatu
dituen guztiak eta, edonola ere, txapelketen egutegi ofizialean sartuta
dauden guztiak.

3. Ezingo dira titulu ofizialak esleitu ez badira txapelketa ofizial
bateko emaitza.

14. artikulua-
1. FAF-AFFk egutegi espezifikoa izan beharko du berezko

lehiaketa ofizialetarako. 
2. Txapelketa horietan, federazioaren lizentziaren jabe direnek

soilik parte hartu ahalko dute eskubide eta betebehar guztiekin.

3. FAF-AFFk bere funtzioak koordinatu beharko ditu kirol
lehiaketen piramide itxurako egitura egokia bermatuz.

III. TITULUA

FEDERAZIOAREN ORGANOAK

I. Kapitulua

Xedapen Orokorrak

15. artikulua-
1. FAF-AFFn, gutxienez, ondorengo organoak izango dira:
A).- Gobernukoak: 
1.- Batzar Orokorra.
B).- Ordezkaritzakoak:
1.- Presidentea.

Federación y le habilita para participar en las competiciones oficiales
conforme a las reglas que rigen el deporte del fútbol y fútbol sala en
sus diferentes modalidades o especialidades.

2. La licencia federativa será única y supondrá la doble
adscripción de su titular a FAF-AFF, y a la Federación Vasca de
Fútbol.

3. La licencia federativa será emitida por la Federación Vasca de
Fútbol, previa tramitación por la FAF-AFF, y realización de un reco-
nocimiento médico con el contenido que al efecto se determine y
habilitará a su titular para participar en las competiciones que
organicen.

Artículo 11.-
1. La FAF-AFF, podrá percibir de sus federados una cuota

adicional de carácter voluntario para la financiación de los servicios
y actividades de la misma.

2. La FAF-AFF, es la entidad competente para tramitar la licencia
federativa y tal función pública comprende, entre otras, las siguientes
facultades:

a).- Informar a quienes deseen federarse sobre los requisitos y
efectos de las licencias federativas.

b).- Recoger los documentos y datos necesarios para la afiliación
federativa.

c).- Cobrar el importe total de las licencias y liquidar dicho
importe con arreglo a lo establecido en el Decreto de Federaciones
Deportivas del País Vasco y disposiciones de desarrollo.

3. La Federación Vasca de Fútbol, repartirá el importe neto de cada
licencia, en los términos aprobados por su Asamblea General. Dicho
importe neto será el resultante de minorar al importe bruto los importes
establecidos en las letras a) y d) del apartado 3 del artículo 25 del
Decreto de Federaciones Deportivas del País Vasco. En ningún caso,
la cantidad a percibir por la FAF-AFF, podrá ser inferior al 35 por
ciento del importe neto antes citado.

Artículo 12.-
El formato y contenido de las licencias será aprobado por la

Federación Vasca de Fútbol y se ajustará a los requisitos que al
efecto disponen los artículos 25 y ss. del Decreto 16/2006, de 31 de
Enero de las Federaciones Deportivas del País Vasco.

Artículo 13.-
1. La FAF-AFF es la única entidad facultada para organizar,

calificar, ordenar o autorizar competiciones oficiales y otorgar los
correspondientes títulos oficiales.

2. Tendrán la consideración de competiciones oficiales aquellas
que sean calificadas como tales por la FAF-AFF y, en todo caso, las
incluidas en el calendario oficial de competiciones.

3. No podrán concederse títulos oficiales si no es como resultado
de una competición oficial.

Artículo 14.-
1. La FAF-AFF deberá disponer de un calendario específico para

sus competiciones oficiales propias.
2. En dichas competiciones sólo podrán participar con todos

los derechos y obligaciones quienes sean titulares de la licencia fede-
rativa.

3. La FAF-AFF deberá coordinar sus funciones garantizando una
correcta estructura piramidal de las competiciones deportivas.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE LA FEDERACIÓN

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 15.-
1. En la FAF-AFF, existirán como mínimo los órganos siguientes:
A).- De gobierno: 
1.- La Asamblea General.
B).- De representación:
1.- El Presidente.
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C).- Administraziokoak:
1.- Zuzendaritza Batzordea.
D).- Barne Erregimenekoak:
1.- Idazkaritza Orokorra.
2.- Diruzaintza.
3.- Zuzendaritza Teknikoa-Kirol Zuzendaritza.
E).- Teknikariak:
1.- Entrenatzaileen Lurralde Batzordea.
2.- Arbitroen Lurralde Batzordea.
3.- Kirol Teknikarien Eskola.
F).- Kirol Justiziakoak:
1.- Diziplina Batzordea.
2.- Jurisdikzio eta Adiskidetze Batzordea.
G).- Areto Futboleko Lurraldeko Batzordea
2. Organo hautetsiak izango dira presidentea, Zuzendaritza

Batzordea eta Batzar Orokorra; gainerako organoak FAF-AFFren
presidenteak izendatu eta baliogabetu beharko ditu libreki. 

3. Aurreko atalean azaldutakoaren salbuespen gisa, Kirol
Teknikarien Arabako Eskolako zuzendaria Euskadiko Futbol
Federazioak izendatuko du, FAF-AFFren presidenteak hala propo-
satuta.

16. artikulua-
FAF-AFFko edozein organotako kide izateko baldintza orokorrak

ondorengoak dira:
1).- Adin nagusikoa izatea.
2).- Administrazio egoitza Araban izatea. Ezohiko egoeretan,

Batzar Orokorrak baldintza hori dispentsa dezake.
3).- Karguak edo funtzioak betetzeko gaitasuna kentzen duen

diziplinazko zigor irmorik bete behar ez izatea.
4).- Epai judizial irmoak kargu publikoak betetzeko gaitasuna

baliogabetzen duen zigorrik ez izatea.
5).- Epai judizial irmoak ezgai deklaratu ez izana.

17. artikulua-
1. Eurek hautatuta parte hartzen duten federazio organoetako

kide guztiek lau urteko denboran gauzatuko dute beren agintaldia,
dagokion denbora olinpikoarekin bat etorriz, eta edozein kasutan,
Estatutu hauetan ezarritakoarekin bat etorriz berriro aukeratu ahal
izango dira.

2. Edozein gorabehera dela eta, agintaldia burutuko ez balute, bete
gabeko plazak dituztenek beteko dute kargua ordezkatuei betetzeko
geratzen zaien epealdi berean; azken horiek ezingo dute hautapen berrira
aurkeztu aukeratuak izan diren epe olinpikoa igaro arte.

18. artikulua-
1. FAF-AFFko organoetako kideek kargua ondorengo arra-

zoiengatik etengo dute:
a).- Agintaldia amaitu izanagatik.
b).- Dimisioagatik.
c).- Beren betebeharra gauzatzea eragozten dien gaitasunik eza.
d).- Hamaseigarren artikuluak adierazten duen ezin hautagarri-

tasuneko kausaren bat betetzea.
e).- Enkaitzea, dagokion hipotesietan, kargu hautetsiak ez direlako.

f).- Estatutuetan edo legez ezarritakoetan bateraezintasuna  gerta -
tzeagatik bat-batean.

2. FAF-AFFren presidentearen eta Zuzendaritza Batzordearen
kasuetan, zentsura botoarengatik. 

19. artikulua-
Beste gauzaren bat xedatu ezean, Federazioko organoek hartu -

tako erabakiak eta hitzarmenak betearazleak izango dira eta inte-
resdunei jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita izango dute eragina.

20. artikulua-
1. Federazioko organoek hartu dituzten erabaki guztien akta egin

behar du idazkariak. Aktan ondorengoak jaso beharko dira, gutxienez:
bertaratutako pertsonen izena, bilera non eta noiz egin den; ezta-
baidatu diren alderdi nagusiak; bozketa nola egin den eta haren
emaitza, eta erabakien edukia.

C).- De administración:
1.- La Junta Directiva.
D).- De régimen interno:
1.- La Secretaría General.
2.- La Tesorería.
3.- La Dirección Técnico-Deportiva.
E).- Técnicos:
1.- El Comité Territorial de Entrenadores.
2.- El Comité Territorial de Arbitros.
3.- La Escuela de Técnicos Deportivos.
F).- De Justicia Deportiva:
1.- El Comité Disciplinario.
2.- El Comité Jurisdiccional y de Conciliación.
G).- El Comité Territorial de Fútbol sala. 
2. Serán órganos electivos el Presidente, la Junta Directiva y la

Asamblea General, los demás órganos serán designados y revocados,
libremente, por el Presidente de la FAF-AFF.

3. Como excepción a lo señalado en el apartado anterior, el
Director de la Escuela de Técnicos Deportivos del Centro de Álava,
será nombrado por el Presidente de la Federación Vasca de Fútbol
a propuesta del Presidente de la FAF-AFF. 

Artículo 16.-
Los requisitos generales para ser miembro de cualquier órgano

de la FAF-AFF, son los siguientes:
1. Haber alcanzado la mayoría de edad.
2. Poseer la vecindad administrativa en Álava. En circunstancias

excepcionales la Asamblea General podrá dispensar este requisito.
3. No estar sujeto a sanción disciplinaria firme que conlleve inha-

bilitación para el desempeño de cargos o funciones.
4. No haber sido condenado mediante sentencia judicial firme que

conlleve la inhabilitación para ostentar cargo público.
5. No haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme.

Artículo 17.-
1. Todos los miembros de los órganos federativos que formen parte

de ellos por elección, desempeñarán su mandato por tiempo de
cuatro años, coincidentes con el período olímpico de que se trate y
podrán, en todo caso, ser reelegidos conforme a lo dispuesto en los
presentes Estatutos.

2. En el supuesto en que, por cualquier circunstancia, no con -
sumaran aquel período de mandato, quienes ocupen las vacantes
ejercerán el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir a los
sustituidos, los cuales no podrán presentarse a una nueva elección
hasta que transcurra el período olímpico para el que fueron elegidos.

Artículo 18.-
1. Los miembros de los órganos de la FAF-AFF, cesarán por:

a).- Expiración del período de mandato.
b).- Dimisión.
c).- Incapacidad que les impida desempeñar su cometido.
d).- Incurrir en alguna de las causas de inelegibilidad que enumera

el artículo dieciséis.
e).- Remoción en los supuestos en que proceda, por no tratarse

de cargos electivos.
f).- Incompatibilidad sobrevenida de las establecidas legal o

estatutariamente.
2. Tratándose del Presidente de la FAF-AFF y de la Junta Directiva

lo será también el voto de censura.

Artículo 19.-
No disponiendo otra cosa, las decisiones y acuerdos adoptados

por los órganos de la Federación serán ejecutivos y surtirán efecto
desde el día siguiente al de su notificación a los interesados.

Artículo 20.-
1. De todos los acuerdos adoptados por los órganos federativos

se levantará acta por el Secretario, que contendrá con carácter
mínimo, el nombre de las personas asistentes, las circunstancias de
lugar y tiempo en que la reunión se haya celebrado, los puntos prin-
cipales de deliberación, la forma y el resultado de la votación y el
contenido de los acuerdos.

2013ko maiatzaren 8a, asteazkena ALHAO 52 BOTHA Miércoles, 8 de mayo de 2013



5170

2. Onartutako erabakiaren aurkako botoek kide anitzeko organoen
erabakietatik ondoriozta daitezkeen erantzukizunetik salbuetsi
dezakete, betiere arrazoirik egon bada.

II. Kapitulua

Batzar Orokorra

21. artikulua-
Batzar Orokorra federazioaren gobernu organo nagusia da, eta

ondorengo funtzioak bete beharko ditu:
a).- Presidentea eta Zuzendaritza Batzordea aukeratzea.
b).- Federazioko kontuak eta aurrekontuak onestea.
c).- Federazioa desegitea erabakitzea.
d).- Presidentearen eta Zuzendaritza Batzordearen aurkako

zentsura mozioa onartzea.
e).- Lehiaketen egutegi ofiziala onestea.
f).- Federazioaren jarduera-plana onestea.
g).- Federazioko Estatutuak eta Araudiak onartzea eta aldatzea.
h).- Ondasun higiezinak izatea, besterentzea eta zergapetzea,

maileguak hitzartzea eta zorraren tituluak edo ondarearen parte
aliquota jaulkitzea. 

i).- Beren garrantzi handia dela eta, Batzar Orokorraren onespena
behar duten guztiak.

22. artikulua-
1. Batzar Orokorra lau urtez behin aukeratuko dute sufragio

askearen, zuzenaren, berdinaren eta sekretuaren bidez, joko olin-
pikoak egingo dituzten urteekin bat eginez.

2. Salbuespen gisa, eta administrazioak berariazko baimena eman
eta gero, hauteskundeen prozesuak atzeratu edo aurreratu daitezke,
hauteskundeak hasteko ezarrita zeuden egunetan ezinezkoa bada.

I. Sekzioa - Batzar Orokorraren Osaera

23. artikulua-
Batzar Orokorra 100 kidek osatuko dute; kide horiek ondorengo pro -

portzioaren araberakoak izango dira eta klubetako estamentuetakoak,
kirol taldeetakoak, kirolarienak, teknikarienak eta epaileenak izango dira:

a).- Atxikitako kirol taldeentzako eta klubetako estamentuentzako
ordezkaritza Batzordeko guztizko kideen ehuneko 80koa izango da. 

b).- Atxikitako kirolarien estamentuentzako ordezkaritza Batzor -
deko guztizko kideen ehuneko 5ekoa izango da. 

c).- Atxikitako teknikarien eta epaileen estamentuentzako ordez-
karitza Batzordeko guztizko kideen ehuneko 15ekoa izango da,
estamentu horietariko bakoitzak hauteskundeen deialdia egin den
unean duen erroldako lizentzia kopuruaren proportzio berean.

II. Sekzioa – Batzar Orokorreko Kideen Aukeraketa

24. artikulua-
Kirol klub eta elkarteetako estamentuak Batzar Orokorrean

edukiko dituen ordezkariak kirol klub eta elkarteen ordezkariek
hautatuko dituzte beren kideen artetik, baina baldintza hauek beteta:
EAEko Kirol Erakundeen Erroldan izen emanda egotea, hauteskundeak
egiten diren denboraldian kirol jarduera nabarmena egin izana eta
aurreko denboraldian eduki izana, lurralde federazio horri atxikita
egotea eta Hauteskunde Arautegiaren kasuan kasuko artikuluan
jasotakoa betetzea.

25. artikulua-
1. Batzar Orokorra hautatzen denetik lau urte igaro baino lehen,

Federazioko administrazio organoak hauteskunde batzordearen bilera
deituko du, hauteskunde prozesuari ekin diezaion.

2. Ezinezkoa bada, gutxienez Federazioko Batzar Orokorreko
kide guztien ehuneko 5 ordezkatzen duen edozein taldek hauteskunde
batzordea deitu ahal izango du.

26. artikulua-
Batzar Orokorrean, kirolarien estamentuetako ordezkariak

baimena indarrean duten hemezortzi urtez gorako kirolarien eta

2. Los votos contrarios al acuerdo adoptado, siempre que sean
motivados, eximirán de la responsabilidad que pudiera derivarse de
las decisiones de los órganos colegiados.

Capítulo II

De la Asamblea General

Artículo 21.-
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la

Federación y tendrá encomendadas las siguientes funciones:
a).- Elegir Presidente y Junta Directiva.
b).- Aprobar las cuentas y presupuestos de la Federación.
c).- Acordar la disolución de la Federación.
d).- Aprobar la moción de censura al Presidente y a la Junta

Directiva.
e).- Aprobar el calendario oficial de competiciones.
f).- Aprobar el plan de actuación de la Federación.
g).- Aprobar y modificar los Estatutos y Reglamentos federativos.
h).- Disponer, enajenar y gravar bienes inmuebles, concertar

préstamos y emitir títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial.

i).- Todas aquellas que precisen, por su gran transcendencia, la
aprobación de la Asamblea General.

Artículo 22.-
1. La Asamblea General será elegida cada cuatro años mediante

sufragio libre, directo, igual y secreto, coincidiendo con los años de
celebración de los juegos olímpicos.

2. Excepcionalmente, y previa autorización administrativa expresa,
el inicio de los procesos electorales podrá retrasarse o adelantarse,
cuando en las fechas del inicio previsto no resulte posible.

Sección I - De la Composición de la Asamblea General

Artículo 23.-
La Asamblea General está integrada por 100 miembros, de los

estamentos de clubes, agrupaciones deportivas, deportistas, técnicos
y jueces en la siguiente proporción:

a).- Una representación para el estamento de clubes y agrupa-
ciones deportivas adscritos fijada en el 80 por ciento del total de
miembros de la Asamblea.

b).- Una representación para el estamento de deportistas
adscritos fijada en el 5 por ciento del total de miembros de la
Asamblea.

c).- Una representación para los estamentos de técnicos y de
jueces adscritos fijada en el 15 por ciento del total de miembros de
la Asamblea, en proporción al número de licencias, incluidas en el censo,
que cada uno de estos estamentos tenga en el momento de efectuarse
la convocatoria electoral.

Sección II - De la elección de miembros de la Asamblea General

Artículo 24.-
Los representantes del estamento de clubes y agrupaciones

deportivas en la Asamblea General serán elegidos por y entre los
representantes de los clubes y agrupaciones deportivas que, figurando
inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco, hayan
realizado alguna actividad deportiva significativa durante la temporada
de celebración de elecciones y que la hayan tenido en la temporada
anterior y que estén adscritos a esta federación territorial y cumplan
lo señalado en el artículo correspondiente del Reglamento Electoral.

Artículo 25.-
1. Antes de que transcurran cuatro años desde la elección de la

Asamblea General, el órgano de administración de la Federación
procederá a convocar una reunión de la junta electoral para que dé
inicio al proceso electoral.

2. No siendo ello posible, cualquier colectivo de miembros de la
Asamblea General de la Federación que represente al menos un 5 por
ciento del total de componentes de la misma, podrá convocar a la junta
electoral.

Artículo 26.-
Los representantes del estamento de los deportistas en la

Asamblea General se elegirán entre deportistas mayores de dieciocho
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aurreko denboraldian eduki zutenen artean aukeratuko dira, hautes-
kundeak egiten direnerako. Lehen azaldutako baldintzak betetzen
dituzten hamasei urtetik gorako kirolariek aukeratuko dituzte ordez-
kariak.

27. artikulua-
Estamentu teknikoetako eta epaileetako ordezkariak hautes-

kundeak egiten diren urterako baimena dutenen eta justu aurreko
urtean ere eduki zutenen artean aukeratuko dira, baimenaren kategoria
edozein izanik ere.

III. Sekzioa - Batzar Orokorraren Funtzionamendua

28. artikulua-
1. FAF-AFFko Batzar Orokorra ohiko eta ezohiko saioetan biltzean

da.
2. Batzar Orokorraren ohiko bilera urtean behin izango da

gutxienez, urteko lehen seihilekoan. Xedea hauxe izango da:
a).- Kontuen eta aurrekontuaren egoera onestea.
b).- Jarduera plana onestea.
c).- Lehiaketen egutegi ofiziala onestea.
3. Era berean, Batzorde arruntaren eskuduntzakoa izango da

beste edozein gai eta beste batzuk, ondorengo atalean aurrez
ikusitakoa salbu:

a).- Beste kirol erakundeekin, Federazioekin, Instituzioekin eta
Korporazio publikoekin Federazioaren trebeziari eragiten diren
akordioak eta hitzarmenak onartzea. 

b).- Berezko ondasun higiezinen besterentzea eta karga, mailegu
ituna eta igorgarriak diren tituluen, akzioen edo obligazioen igorpena.

c).- Federazioaren alde egiten den mota guztietako liberaltasuna,
dohaintzak eta diru-laguntzak onartzea, horiek zerga baldintzei edo
kargei atxikita egongo balira.

4. Batzar Orokorrak ohiz kanpoko bilerak antolatuko ditu
ondorengo gaiez aritzeko:

a).- Sufragio aske eta berdin, zuzeneko eta sekretuaren bidez, presi-
dentea eta FAF-AFFko Zuzendaritza Batzordea aukeratzea.

b).- Federazioko estatutuak eta araudiak onartzea eta aldatzea.

c).- Presidentearen eta Zuzendaritza Batzordearen aurkako
zentsura mozioa onartzea.

d).- Federazioa desegitea.

29. artikulua-
1. Ohiko eta ezohiko batzarrak biltzeko deia egitea, ofizioz, FAF-

AFFren presidenteari dagokio; bestela, Zuzendaritza Batzordeak edo,
gutxienez, Batzar Orokorreko kideen ehuneko 5ek eskatzen duenean
egingo da. Hori ezin bada egin, edo presidenteak ez badu betetzen
Batzar Orokorra deitzeko betebeharra, Zuzendaritza Batzordeak edo,
gutxienez, kideen ehuneko 5 ordezkatzen duen batzarkide talde batek
egin ahal izango du deialdia.

2. Presidenteak Batzarraren deialdia egin beharko du dagokion
eskaera egin eta, gehienez, 15 eguneko epean, salbu estatuetako
44.3 artikuluko kasuetan.

30. artikulua-
Batzar Orokorrerako deialdia federazioaren presidenteak egingo

die batzarreko kideei, idatziz (balio du erregistratuta geratzen den
edozein moduk: faxa, posta elektronikoa…) batzarra izan baino 15 egun
lehenago gutxienez, jarrita bertan gai zerrenda, non, zein egun eta
ordutan izango den, baita bigarren deialdirako deia ere, lehena egiten
denetik ordu erdira.

Federazioko egoitzako iragarki taulan jarriko da deialdia.

31. artikulua-
Batzordeko kideek presidenteari eska diezaiokete interesgarriak

iruditzen zaizkien gaiak gai zerrendan sartzea, betiere, eskaera,
gutxienez, Batzarreko kideen ehuneko 15ek hala proposatuta egiten

años que tengan licencia en vigor para la temporada de celebración
de las elecciones y que la hayan tenido también en la temporada
inmediatamente anterior. Dicha representación será elegida por los
deportistas mayores de dieciséis años que cumplan las condiciones
antes señaladas.

Artículo 27.-
Los representantes de los estamentos de técnicos y de jueces

serán elegidos por y entre los que tengan licencia en vigor para el año
de celebración de las elecciones y la hayan tenido también en el año
inmediatamente anterior, cualquiera que sea la categoría de la licencia.

Sección III - Del funcionamiento de la Asamblea General

Artículo 28.-
1. La Asamblea General de la FAF-AFF se reúne en sesiones

ordinarias y extraordinarias.
2. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria, al menos

una vez al año, dentro del primer semestre para:
a).- Aprobar el estado de cuentas y presupuesto.
b).- Aprobar el plan de actuación.
c).- Aprobar el calendario oficial de competiciones.
3. Será, igualmente, competencia de la Asamblea ordinaria,

cualquier otro asunto, salvo lo previsto en el apartado siguiente y
además:

a).- Aprobar los acuerdos y convenios con otras entidades
deportivas, Federaciones, Instituciones y Corporaciones públicas
que afecten al desenvolvimiento deportivo de la Federación.

b).- La enajenación y gravamen de bienes inmuebles propios,
concierto de préstamos y emisión de títulos transmisibles, acciones
u obligaciones.

c).- La aceptación de donaciones, subvenciones y cualquier otro
tipo de liberalidad que se realice a favor de la Federación, si las
mismas estuviesen sujetas a condición o cargas gravosas.

4. La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria para
tratar los siguientes asuntos:

a).- Elegir mediante sufragio libre e igual, directo y secreto al
Presidente y Junta Directiva de la FAF-AFF.

b).- Aprobar y modificar los estatutos y reglamentos de la
Federación.

c).- Aprobar la moción de censura al Presidente y Junta Directiva.

d).- Disolución de la Federación.

Artículo 29.-
1. La convocatoria de las asambleas generales ordinarias o

extraordinarias corresponde al Presidente de la FAF-AFF de oficio, a
petición de la Junta Directiva o, al menos, del 5 por ciento de compo-
nentes de la Asamblea General. Si ello no fuera posible o el Presidente
no cumpliera con su obligación de convocar la Asamblea General, la
Junta Directiva o un colectivo de miembros de la asamblea que
represente, al menos al 5 por ciento de sus componentes podrá
realizar la convocatoria.

2. El Presidente deberá realizar la convocatoria de la Asamblea,
en el plazo máximo de 15 días a partir de que se formule la corres-
pondiente solicitud, excepto para el supuesto contemplado en el
artículo 44.3 de estos estatutos.

Artículo 30.-
La convocatoria de la Asamblea General será efectuada por el

Presidente de la Federación a los miembros de la Asamblea por
escrito, siendo válida por fax, correo electrónico u otro medio análogo
que permita su registro, con una antelación mínima de 15 días a la fecha
de su celebración, debiendo expresar el orden del día, lugar, día y hora
de la reunión, así como la citación en segunda convocatoria, que
tendrá lugar media hora después de la primera.

La convocatoria será expuesta en el tablón de anuncios de la sede
de la Federación.

Artículo 31.-
Los miembros de la Asamblea podrán solicitar del Presidente la

inclusión en el orden del día de aquellos asuntos que consideren de interés,
siempre que la solicitud se haga a propuesta, como mínimo, de un 15
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bada eta Batzarra ospatu baino hamar egun lehenago proposatzen
badira.

32. artikulua-
1. Batzar Orokorra lehen deialdian osatzeko, kideen erdiek eta beste

batek elkartu beharko dute. Bigarren deialdian, berriz, kideen kopurua
edozein dela ere osatuko da batzarra.

2. Batzar Orokorrean ezingo da botoa eskuordetu.

33. artikulua-
1. Estatutu hauen 28.4.a) artikuluan jasotako erabakiak adosteko

izan ezik (horietan botoa sekretuan eta idatziz emango da), Batzar
Orokorrean egindako gainerako bozketa guztietan, aipatu bezala,
ahoz edo eskua altxatuz egingo dira, presidenteak erabakitakoaren
arabera.

2. Batzar Orokorraren erabakiak bertaratzen diren kideen gehiengo
soilaz hartuko dira eta berdinketa egonez gero, batzordeburuak
erabakiko du, lege edo estatutuetako xedapenek gehiengo kualifi-
katuak aurreikusten dituztenetan izan ezik.

3. Batzarra egin eta hirurogei eguneko epean, Batzarreko
Idazkariak, hau da, Federaziokoak, bilkuraren akta egingo du eta
kopia bana bidaliko die batzarkideei.

III. Kapitulua

Presidentea

34. artikulua-
1. Federazioaren presidentea Federazioaren legezko ordezkaria

izango da. Batzar Orokorrak eta Zuzendaritza Batzordeak harturiko
erabakiak gauzatuko ditu. Batzorde bi horien bilkurak zuzenduko ditu
eta berdinketa denean kalitate botoarekin erabakiko du.

2. Presidentea lau urtetik behin aukeratuko du Batzar Orokorrak
bere kideen artean, sufragio libre, zuzen, berdin eta sekretu bidez.
Horretarako bilkura bat egingo da, legez arauturiko prozeduraren
arabera. Hautagai bakarra baldin badago, ez da bozketarik izango.

3. Aukeraturiko hautagaitzaren burua izango da Federazioaren
presidente.

4. Presidentea berrautatua izan daiteke, baina agintaldien
denbora-muga jarraian hamar agintaldikoa izango da. Jarraian
izandako hamar agintaldiak agortu ondoren ezingo da berriro
presidente hautatu, gutxienez lau urte igaro arte. 

Hala ere, adierazitako hamar agintaldiak bete eta gero beste
hautagairik ez izatekotan, salbuespen moduan haren berrautaketa
onartuko da.

5. Agintean dagoen denboran, presidenteak ezingo du kirol
bereko edo beste kirol izaera bateko beste federazio batean izaera
bereko karguan egon. Gainera ez da bateragarria izango, futbolari, epaile
eta entrenatzaile lanekin. Dena den, lizentzia baldin badu ez zaio
kenduko, baina bertan behera utziko zaio FAF-AFFren presidente
kargua utzi arte.

6. Gorabeheraren batengatik presidenteak agintaldia bete ezin
badu, presidenteak bete beharreko epe berean jardungo du ordezkoak.

7. Bertaratu ezin delako, gaixo dagoelako edo bestelakoengatik
presidenteak aldi batean kargua bete ezin badu, presidenteordeak
beteko du.

35. artikulua-
Gobernuaren eta Federazioaren ordezkari lanean dagozkion

funtzioez gain, presidenteak honako lan hauek egin beharko ditu:

a).- Batzar Orokorra deitze, eta bileretan buru izatea.
b).- Batzar Orokorrak harturiko erabakiak bete eta gauza daitezen

bultzatzea.
c).- Bilerak deitu eta gidatzea, eta zuzendaritza batzordearen

eguneko gai-zerrenda ezartzea.

por ciento de los miembros de la Asamblea, y sean planteadas al menos
con diez días de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea.

Artículo 32.-
1. La Asamblea General quedará validamente constituida en

primera convocatoria cuando concurra la mitad más uno de sus
miembros. En segunda convocatoria bastará con la concurrencia de
cualquier número de asistentes.

2. No se admitirá delegación de voto en el seno de la Asamblea
General.

Artículo 33.-
1. Salvo para la adopción de los acuerdos a que se refiere el

artículo 28.4.a) de los presentes Estatutos, que requerirán siempre voto
secreto y por escrito, las demás votaciones que se lleven a cabo en
la Asamblea podrán hacerse, bien en la forma indicada, bien oralmente
o a mano alzada, según determine el Presidente.

2. Los acuerdos de la Asamblea General serán adoptados por
mayoría simple de los miembros presentes, siendo dirimente en caso
de empate el voto del Presidente, salvo en los supuestos en que la
ley o los estatutos prevean mayorías cualificadas.

3. En el plazo de sesenta días a partir de la celebración de cada
Asamblea, el Secretario de la misma, que lo será el de la Federación,
levantará el acta de la sesión y remitirá un ejemplar de la misma a los
asambleístas.

Capítulo III

Del Presidente

Artículo 34.-
1. El Presidente de la Federación asume la representación legal

de la misma y ejecuta los acuerdos adoptados por la Asamblea
General y por la Junta Directiva, preside y dirige las sesiones de
ambas y decide, en caso de empate, con su voto de calidad.

2. El Presidente será elegido cada cuatro años por la Asamblea
General de entre sus miembros mediante sufragio libre, directo, igual
y secreto, en una sesión convocada al efecto por el procedimiento que
reglamentariamente se determine. No procederá votación en los
supuestos de candidatura única.

3. Será Presidente de la Federación aquel que encabece la candi-
datura que haya resultado elegida.

4. La Presidenta o Presidente podrá ser reelegido, pero el límite
temporal de mandatos será de diez mandatos consecutivos. Agotados
los diez mandatos consecutivos no podrá ser reelegido para el cargo
de Presidenta o Presidente hasta que haya transcurrido, al menos un
periodo de cuatro años. 

No obstante en el supuesto de que cumplidos los diez mandatos
indicados, no existiese ninguna otra candidatura, se admitirá excep-
cionalmente su reelección.

5. Mientras desempeñe su mandato, el Presidente no podrá
ejercer cargo de igual naturaleza en otra federación de la misma o
diferente modalidad deportiva, y será incompatible con la actividad
como futbolista, árbitro o entrenador, continuando en posesión de su
licencia, si la tuviere, que permanecerá en suspenso hasta que deje
de ostentar la presidencia de la FAF-AFF.

6. En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, no pudiera
cubrir su mandato, íntegramente, el que ocupe la vacante lo hará
por un término igual al que restase para cumplir al sustituido.

7. En el supuesto de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa
que impida, transitoriamente, desempeñar sus funciones, el Presidente
será sustituido por el Vicepresidente que hubiera designado.

Artículo 35.-
Además de las funciones que como órgano ejecutivo y de repre-

sentación le son propias, corresponde al Presidente las siguientes
funciones:

a).- Convocar la Asamblea General presidiendo sus reuniones.
b).- Promover el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la

Asamblea General e impulsar su ejecución.
c).- Convocar y presidir las reuniones, fijando el orden del día de

la junta directiva.
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d).- Federazioaren izenean ordainketak agintzea.
e).- Abokatu, prokuradore eta bestelako ordezkariei aginte berezia

edo orokorra ematea, Federazioaren legezko ordezkari izan daitezen,
ala epaitegietan nola kanpoan.

f).- Batzar Orokorrak esleitutako eskumen guztiak eta Estatutu
hauetatik eratorritakoak.

36. artikulua-
1. FAF-AFFren presidenteak honako arrazoi hauengatik utziko

du kargua:
a).- Dimisioa aurkeztu duelako, hil egin delako edo kargua utzi

duelako.
b).- Zentsura mozioa onartu delako.
c).- Ezgaitu egin dutelako edo ezinduta dagoelako.
d).- Agintaldia amaitu zaiolako.
e).- Estatutu hauetan jasotakoaren arabera, bateragarria ez delako

edo berriro hautatua izateko baldintzaren bat urratu duelako.
f).- 42.1 artikuluko a) eta c) ataletan Zuzendaritza Batzordea

uzteko aipaturiko zerbait egiteagatik.
2. Presidenteak a), c), e) eta f) ataletan adierazitako zerbaitengatik

kargua uzten badu, berak izendaturiko presidenteordeak ordezkatuko
du agintaldia amaitu arte. Posible izango ez balitz, Zuzendaritza
Batzordeak kideetako bat presidente berri izendatuko du, gehiengo
absolutuarekin. Batzar Orokorraren lehen bileran berriro onetsiko
dute hautaturikoa.

3. Batzar Orokorrak erantzukizuna eskatu ahal izango dio presi-
denteari, zentsura mozio bidez. Zentsura mozio hori arauzko eran
aurkeztuko da, eskatzaile bakoitzak berea, arrazoitutako idazki bidez,
sinatuta eta NANaren kopiarekin. Gutxienez, batzarkideen ehuneko 5ek
aurkeztu beharko du eta presidenterako proposatzen den pertsonaren
izena jaso beharko du. Batzarkideen gehiengo soilak egin beharko du
zentsura mozioaren alde, eta batzarra balekoa izango da zentsura
mozioa eztabaidatuko den bilkura horretan batzarkideen erdiek baino,
gutxienez, batek gehiago hartzen badute parte. Zentsura mozioa
onartuz gero, agintea utzi beharko du presidenteak, bai eta, halakorik
balitz, Zuzendaritza Batzordeak ere.

IV. Kapitulua

Zuzendaritza Batzordea

37. artikulua-
Zuzendaritza Batzordea Federazioaren administrazio organoa

da eta Federazioaren administrazioa eta ekonomia kudeatzen ditu,
Batzar Orokorrean onarturiko arauen arabera.

38. artikulua-
1. Zuzendaritza Batzordeko kideen kopurua bakoitia izango da.
2. Batzar Orokorrekoak ez diren Zuzendaritza Batzordeko kide

guztiek parte hartu ahal izango dute Batzar Orokorrean, hitzarekin
baina botorik gabe.

3. Zuzendaritza Batzordeko kideek ezingo dute Federazioaren ahol-
kulari izan. Ezingo dute halaber zerbitzu profesionalik eman laneko
harreman, harreman zibil edo merkataritza harremanen bitartez.

4. Era berean, ezingo dute jokalari, epaile edo entrenatzaile
jardun, baina lizentzia baldin badute ez zaie kenduko, nahiz eta
agintean diren bitartean bertan behera geratu.

5. Zuzendaritza Batzordean presidenteorde bat egongo da eta
horrek presidentearen lana beteko du Estatutu hauetako 34.7 arti-
kuluan jasotako arrazoiren batengatik presidenteak aldi batez huts egiten
badu.

39. artikulua-
Zuzendaritza Batzordeko kideek lau urtetik behin aukeratuko

dira, udako olinpiar jokoekin batera, Batzar Orokor berria osatu ostean.
Boto gehienak lortuta, sufragio libre, berdin, zuzen eta sekretu bidez
Batzarreko kideek aukeratuko dute, hauteskundeak egiteko proze-
duraren arabera.

d).- Ordenar pagos a nombre de la Federación.
e).- Conferir poderes especiales o generales a Letrados,

Procuradores o cualquier otra persona mandataria, para que ostente
la representación legal de la Federación, tanto en juicio como fuera
de él.

f).- Todas aquellas atribuciones conferidas por la Asamblea
General y aquellas otras derivadas de los presentes Estatutos.

Artículo 36.-
1. El Presidente de la FAF-AFF cesará por alguna de las siguientes

causas:
a).- Por dimisión, fallecimiento o declaración de ausencia.

b).- Por aprobación de la moción de censura.
c).- Por inhabilitación o incapacitación.
d).- Por expiración del término de su mandato.
e).- Por incurrir en alguna de las causas de incompatibilidad o inele-

gibilidad previstas en los presentes Estatutos.
f).- Por las causas señaladas para el cese de la Junta Directiva

en los apartados a) y c) del artículo 42.1
2. En el supuesto del cese del Presidente por alguna de las

causas indicadas en los apartados a), c), e) le sustituirá hasta la fina-
lización del mandato, el Vicepresidente por él designado. Si ello no
fuera posible, la Junta Directiva, elegirá de entre sus miembros, por
mayoría absoluta un nuevo Presidente. Esta elección deberá rati-
ficarse, por la Asamblea General en la primera reunión que celebre esta.

3. La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la o
el Presidente mediante la adopción de una moción de censura, que
deberá ser presentada formalizada individualmente, mediante escrito
motivado y firmado con copia del DNI, por cada uno de los propo-
nentes, que supongan como mínimo un 5 por ciento de los miembros
de la Asamblea y que deberán incluir la propuesta de elección de nueva
persona titular de la Presidencia. La moción de censura deberá ser
respaldada por la mayoría simple de miembros de la Asamblea,
siempre que asistan la mitad mas uno de las y los miembros que
componen la misma, en una sesión convocada al efecto. La aprobación
de la moción de censura causará el cese del Presidente o Presidenta
y, en su caso, de la Junta Directiva.

Capítulo IV

De la Junta Directiva

Artículo 37.-
La Junta Directiva es el órgano de administración de la fede-

ración y ejerce las funciones de gestión administrativa y económica
de los asuntos federativos que deberá desarrollar conforme a las
directrices emanadas de la Asamblea General. 

Artículo 38.-
1. La Junta Directiva contará con un número impar de miembros.
2. Todos los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de

la Asamblea General podrán asistir a ésta con voz pero sin voto.

3. El cargo de directivo es incompatible con el ejercicio de
funciones de consejo o asesoramiento profesional a la federación,
asimismo es incompatible con la prestación de servicios profesionales
bajo relación laboral, civil o mercantil.

4. Igualmente será incompatible con la actividad como jugador,
árbitro o entrenador, continuando en posesión de su licencia, si la
tuviere, que permanecerá en suspenso durante su mandato.

5. En el seno de la Junta Directiva habrá un Vicepresidente que
asumirá las funciones del Presidente en caso de ausencia temporal
por alguna de las causas indicadas en el artículo 34.7 de los presentes
Estatutos.

Artículo 39.-
1. Los miembros de la Junta Directiva se elegirán cada cuatro años

coincidiendo con los juegos olímpicos de verano, una vez renovada
la Asamblea General, por mayoría de votos, mediante sufragio libre,
igual, directo y secreto, emitidos por los miembros de la Asamblea,
de acuerdo con el procedimiento electoral.
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2. Zuzendaritza Batzordeko kideak, gehienez, ondoz ondoko
hamar agintalditan hautatzea dago. Ondoz ondoko hamar agintaldi
horiek bukatuta, ez dago berriro kideok Zuzendaritza Batzordeko
kide hautatzea, harik eta, gutxienez, lau urte igaro arte.

40. artikulua-
1. Federazioaren presidenteari (edo ez balego, Zuzendaritza

Batzordeko kideen ehuneko 25ari) dagokio Zuzendaritza Batzordeko
bilerak deitzea.

2. Deialdiarekin batera gai zerrenda aurkeztu beharko da, eta
hor jorratu behar diren gaiak eta horien gaineko dokumentazioa
adierazi beharko dira.

3. Batzordeko kideei gutxienez bi egun lehenago jakinaraziko
zaie, behar bezala justifikaturiko premietan izan ezik.

4. Hala ere, bilera egokia izango da, aurretik deialdirik egin ez arren,
kide guztiek parte hartu eta aho batez egoki jotzen badute.

5. Erabakiak hartzeko bilerara joaten diren kideen gehiengo
sinplea beharko da, eta berdinketetan presidentearen botoak erabakiko
du. Erabaki horien aurka ezingo da errekurtsorik aurkeztu federazioko
justizia erakundeetan.

6. Kide guztiek berariaz onartzen badute, Zuzendaritza Batzordeak
mezu elektronikoz, faxez, bideo-konferentziaz eta bestelako bideen
bitartez hartu ahal izango ditu erabakiak. Egoera horietan, erabakiari
dagokion aktarekin batera fax, mezu elektroniko eta beharrezko
euskarriak aurkeztuko dira.

41. artikulua-
1. Zuzendaritza Batzordea balio osoz eratzeko, lehenengo

deialdian kideen erdiek eta beste batek elkartu beharko dute. Bigarren
deialdian, berriz, gutxienez kideen ehuneko 25ek hartu beharko du parte.
Bi kasuetan federazioaren presidenteak edo presidenteordeak hartu
beharko dute parte.

2. Federazioaren presidentea edo presidenteordea izango da
zuzendaritza batzordearen bileretako presidente eta batzordearen
jarduna zuzendu eta koordinatuko du.

42. artikulua-
1. Zuzendaritza Batzordeak, presidenteak barne, honako

hauengatik utziko du kargua:
a).- Batzordeko kideen ehuneko 50ek baino gehiagok dimisioa

aurkeztu duelako edo hil egin delako.
b).- Zentsura mozioa onartu delako.
c).- Ezgaitu egin dutelako edo batzordeko kideen ehuneko 50 baino

gehiago gai ez delako.
d).- Agintaldia amaitu zaiolako.
2. Zuzendaritza Batzordeko kideek aurreko puntuaren a), c) eta

d) ataletan adierazitako kasuetan utziko dute kargua banaka.

3. Zuzendaritza Batzordeko hainbat kidek banaka kargua uzten
badute, presidenteak izan ezik, zerrendan ondoren direnek hartuko dute
euren kargua. Ordezkorik ez bada, Zuzendaritza Batzordeko gainerako
kideek gehiengo absolutu bidez aukeratu ahal izango dituzte
ordezkoak. Aukeratu ostean Batzar Orokorraren lehen bileran onartu
beharko da.

43. artikulua-
1. Batzar Orokorrak presidentearen eta Zuzendaritza Batzordearen

erantzukizuna exijitu ahal izango du zentsura mozioa aurkeztuta.
Zentsura mozio hori Batzar Orokorrera bertaratzen diren kideen
gehiengo absolutuak babestu beharko du, horretarako deitutako
bilera batean.

2. Zentsura mozioa onartzen bada, Zuzendaritza Batzordeko
kide guztiek kargu utzi beharko dute, baita federazioaren presidenteak
ere.

44. artikulua-
1. Zentsura mozioa Zuzendaritza Batzordeari aurkeztu beharko

zaio, mozioa proposatzen duen kide bakoitzaren izenean idatziz eta

2. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos con
el límite temporal de diez mandatos consecutivos; agotados los diez
mandatos consecutivos no podrán ser elegidos como miembros de
la Junta Directiva hasta que haya transcurrido, al menos, un período
de cuatro años.

Artículo 40.-
1. Corresponderá al Presidente de la Federación o, en su defecto,

al 25 por ciento de los miembros de la Junta Directiva, la convo-
catoria de las sesiones de la misma.

2. La convocatoria se acompañará del orden del día donde
figuren los asuntos a tratar y de la documentación relativa a los
mismos.

3. Será notificada a los miembros de la junta con al menos dos
días de antelación, salvo supuestos de urgencia debidamente justi-
ficados.

4. No obstante, se entenderá válidamente constituida, aunque no
existiese convocatoria previa, si concurren todos sus miembros y
así lo acuerdan por unanimidad.

5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los
presentes, dirimiendo los eventuales empates el voto de calidad del
Presidente. Dichos acuerdos no podrán ser objeto de recurso ante los
órganos de justicia federativos.

6. Siempre que lo acepten expresamente todos sus miembros,
la Junta Directiva podrá adoptar sus acuerdos mediante correo elec-
trónico, fax, videoconferencia y medios técnicos análogos. En estos
supuestos, el acta correspondiente se redactará acompañando los
justificantes de los faxes, correos electrónicos y soportes corres-
pondientes.

Artículo 41.-
1. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando

concurran en primera convocatoria la mitad más uno de sus miembros,
y en segunda convocatoria cuando concurran al menos un 25 por ciento
de sus miembros y, en todo caso, el presidente de la federación o el
vicepresidente designado.

2. El presidente de la federación o, en su ausencia, el vicepresidente
designado, presidirá las sesiones de la junta directiva y dirigirá y
coordinará su actuación.

Artículo 42.-
1. La Junta Directiva, incluido el Presidente, cesará por alguna

de las causas siguientes:
a).- Por dimisión o fallecimiento de más del 50 por ciento de

sus miembros.
b).- Por aprobación de la moción de censura.
c).- Por inhabilitación o incapacitación de más del 50 por ciento

de sus miembros.
d).- Por expiración del tiempo de su mandato.
2. Los miembros de la Junta Directiva cesarán individualmente

por causas idénticas a las señaladas en los apartados a), c), y d) del
punto anterior.

3. En el supuesto de cese individual de uno o más miembros de
la Junta Directiva, excepto del Presidente, serán sustituidos por los
que figurasen a continuación en la lista. En su defecto, los restantes
miembros de la Junta Directiva, por mayoría absoluta de sus compo-
nentes, podrán elegir sustitutos mediante elección que deberá ser rati-
ficada en la primera reunión que celebre la Asamblea General.

Artículo 43.-
1. La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la

Junta Directiva mediante la adopción de una moción de censura que
deberá ser respaldada por la mayoría absoluta de los miembros asis-
tentes de la Asamblea General en una sesión convocada al efecto.

2. La aprobación de la moción de censura causará el cese de todos
los miembros de la Junta Directiva, incluido el Presidente de la
Federación.

Artículo 44.-
1. La moción de censura presentada a la Junta Directiva, forma-

lizada individualmente por cada uno de los proponentes mediante
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sinatuta. Horrekin batera, NANaren kopia aurkeztuko da, eta gutxienez
Batzordeko kideen ehuneko 5ek formalizatu beharko du. Gainera,
presidentetzarako eta Zuzendaritza Batzorderako hautagai berria
proposatu beharko da.

2. Presidenteak jakinarazpena jasotzen duenean, Batzar Orokor
berezia deituko da eta zentsura mozioan jasotako eskaria izango da
aztergai bakarra.

3. Batzar Orokor Berezia ezingo da hilabete baino geroago deitu,
eskaera aurkezten denetik.

4. Batzar Orokorra deituta, eztabaida hasteko, ezinbestekoa
izango da Batzar Orokorrera bildutako kideen gehiengo osoa haren
alde agertzea.

5. Bilera hasi ostean, zentsura aurkeztu dutenek aukeraturiko
ordezkari batek hitz egingo du, zentsura zergatik aurkeztu duten
azaltzeko. Presidenteak erantzungo dio eta ondoren bozketa egingo
da.

6. Zentsura mozioa onartzen bada, presidenteak eta Zuzendaritza
Batzordeko kide guztiek kargua utziko dute.

45. artikulua-
1. Presidenteak eta Zuzendaritza Batzordeak agintaldia amaitu

zaielako kargua uzten dutenean, jarduneko lanean jarraituko dute,
eta gehienez ere hilabeteko epean jarduneko presidenteak Hautes kunde
Batzordea deituko du, hauteskunde prozesua hasteko.

2. Hori posible ez bada, gutxienez Batzar Orokorreko kideen
ehuneko 5 ordezkatzen duen edozein kide multzok deitu ahal izango
du Hauteskunde Batzordea.

V. Kapitulua

Federazio Barneko Organoak

I. Atala - Idazkari Nagusia

46. artikulua-
1. FAF-AFFren Idazkari Nagusia Presidenteak aukeratuko du eta

haren mende egongo da zuzenean. Idazkari horren zeregina izango
da Federazioaren administrazioa antolatzea, eta zehazki, honako
funtzio hauek dagozkio:

a).- Batzar Orokorraren eta Zuzendaritza Batzordearen bileretako
aktak egitea, bi organo horien eta sor daitezkeen batzordeen idazkari
gisa.

b).- Organo horiek egindako jardueren ziurtagiriak egitea.

c).- Presidenteari eta Zuzendaritza Batzordeari informazioa
ematea, ori agintzen zaionean.

d).- Izapideak egitea.
e).- FAF-AFFko langileen buruzagitza hartzea.
f).- Federazioko organoen erabakiak zehatz-mehatz betetzen

direla zaintzea.
g).- Jakinarazpenak sinatzea.
2. Idazkari Nagusia FAF-AFFren Presidenteak izendatuko du,

eta hark egingo ez balu, presidentearen funtzioak betetzen dituenak
aukeratuko du, eta egoki jotzen duen pertsonei eman ahal izango
die ardura.

47. artikulua-
Aurreko artikuluko 1.a) atalean aipaturiko aktetan jaso beharko

da zenbat pertsona joan diren batzarrera, bilera noiz eta non egin
den,zeintzuk hitz egin duten, eta laburbilduta zer esan den. Gainerako
gorabeherak ere jaso beharko dira akta horietan, esaterako, bozketako
emaitza, aldeko eta kontrako botoak zehaztuta, partikularrenak eta baldin
badaude abstentzioak. Gainera, onarturiko erabakien testuak ere
jaso beharko dira.

II. Atala - Diruzaina

48. artikulua-
FAF-AFFren Diruzaina Zuzendaritza Batzordeak aukeratuko du bere

kideetatik eta honako funtzio hauek izango ditu gutxienez:

escrito motivado y firmado, con el que se adjuntará copia del DNI,
debiendo ser formalizada como mínimo por un 5 por ciento de los
miembros de la Asamblea y que deberá incluir la propuesta de
elección de nueva persona titular de la Presidencia y su Junta Directiva.

2. Recibida la comunicación por el Presidente, se convocará
Asamblea General extraordinaria cuyo único punto del orden del día
será la petición contenida en la moción de censura.

3. El plazo de su convocatoria no excederá de un mes a partir de
la fecha de presentación de la solicitud.

4. Convocada la Asamblea General, para el inicio del debate,
dicha propuesta deberá ser respaldada por la mayoría absoluta de los
miembros asistentes a la Asamblea General.

5. Abierta la sesión, se concederá la palabra a un representante
de los censurantes, designado por éstos, quién explicará las causas
de la moción. Contestará el Presidente y se procederá a la votación.

6. La aprobación de la moción de censura causará el cese del
Presidente y de todos los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 45.-
1. Cuando el Presidente y la Junta Directiva cesen por la expi-

ración del término de su mandato, seguirán en funciones y aquel
procederá a convocar a la Junta Electoral, en el plazo máximo de un
mes, para que dé inicio al proceso electoral.

2. No siendo ello posible, cualquier colectivo de miembros de
la Asamblea General que represente al menos el 5 por ciento del
total de componentes de la misma, podrá convocar a la Junta
Electoral.

Capítulo V

De los Órganos de Régimen Interno

Sección I - Del Secretario General

Artículo 46.-
1. El Secretario General de la FAF-AFF, nombrado por el

Presidente y directamente dependiendo del mismo, tiene a su cargo
la organización administrativa de la Federación, y le corresponden, espe-
cíficamente, las siguientes funciones:

a).- Levantar actas de las sesiones de la Asamblea General y
de la Junta Directiva, actuando como secretario de dichos órganos,
así como de las comisiones que pudieran crearse.

b).- Expedir las certificaciones oportunas de los actos emanados
de los meritados órganos.

c).- Informar al Presidente y a la Junta Directiva en los casos en
que fuera requerido para ello.

d).- Resolver los asuntos de trámite.
e).- Ejercer la jefatura de personal en la FAF-AFF.
f).- Velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos de los

órganos federativos.
g).- Firmar las comunicaciones.
2. El nombramiento del Secretario General será facultativo para

el Presidente de la FAF-AFF, quien, si no efectuara tal designación,
será el responsable de las funciones propias de aquél, pudiendo
delegar en las personas que considere oportuno.

Artículo 47.-
Las actas a que hace referencia el apartado 1.a) del artículo

anterior deberán especificar el nombre de las personas que hayan
asistido, las circunstancias de tiempo y lugar en que la reunión se haya
celebrado, las intervenciones, resumidas, que hubiere, y las demás
circunstancias que se considere oportunas, así como el resultado
de las votaciones, con especificación de los votos a favor, los en
contra, los particulares, en su caso, y las abstenciones, y el texto
de los acuerdos adoptados.

Sección II - Del Tesorero

Artículo 48.-
El Tesorero de la FAF-AFF, es la persona designada por la Junta

Directiva de entre sus miembros, que tendrá encomendadas, como
mínimo, las siguientes funciones:
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a).- Federazioaren kontu eta eragiketa ekonomikoak zuzentzea.

b).- Federazioaren kontabilitate liburuak zaindu eta idaztea.
c).- Beharrezko kontabilitate dokumentu guztiak prestatzea,

bereziki, urteko aurrekontuaren zirriborroa eta ekitaldi bakoitzaren
balantzea, ondoren Batzar Orokorrean onartzeko.

III. Atala - Kirol Zuzendari Teknikoa

49. artikulua-
FAF-AFFren Kirol-Zuzendari Teknikoa Zuzendaritza Batzordeak

izendatuko du eta federazioaren kirol-zuzendaritza teknikoa gidatuko
du eta honako funtzio hauek izango ditu zehazki:

a).- Zuzendaritza Batzordeari proposatzea hautatzaileak izendatu
edo kargutik kentzea.

b).- Selekzioen kirol jardueraren plangintza egitea, parte hartuko
duten txapelketen arabera.

c).- Beharrezko denean, selekzioentzat kontzentrazio programak,
bidaia planak eta bestelakoak egin eta Zuzendaritza Batzordeari
proposatzea, parte hartuko dute txapelketen arabera.

d).- Euskadiko Futbol Federazioko Kirol-Zuzendaritza Tekni -
koarekin lankidetzan aritzea.

e).- Kirol proiektuak, egiturak, txapelketak hobetzeko asmoak eta
bestelakoak egin eta proposatzea, futbolaren arlo guztiak sustatzeko.

VI. Kapitulua

Organo Teknikoak

I. Atala - Lurraldeko Entrenatzaileen Batzordea

50. artikulua-
1. Entrenatzaileen Lurralde Batzordeak batzorde horien taldearen

funtzionamenduari erantzuten dio eta FAF-AFFren presidentearen
mende dago. Batzorde horri dagokio gobernuaren ordezkari izatea eta
batzordeei emandako funtzioak administratzea.

2. Batzordeari dagozkion arloen inguruan Batzordeak berak
egindako proposamenak FAF-AFFren presidenteari bidaliko zaizkio,
behin betiko onartzeko.

3. Entrenatzaileen Lurralde Batzordearen presidentea FAF-AFFren
presidenteak aukeratuko du eta batzorde hori nola osatuko den, nola
funtzionatuko duen eta nolako eskumenak izango dituen arauz ezarri-
takoaren arabera erabakiko da.

II. Atala - Epaileen Lurralde Batzordea

51. artikulua-
1. Epaileen Lurralde Batzordeak zuzenean erantzuten dio epaileen

federazioaren funtzionamenduari, funtzionamenduari erantzuten dio
eta FAF-AFFren presidentearen mende dago. Batzorde horri dagokio
gobernuaren ordezkari izatea eta batzordeei emandako funtzioak
administratzea.

2. Epaileen Lurralde Batzordea arduratuko da federazioak anto-
laturiko jarduera eta txapelketetan epaile lanak zuzendu eta anto-
latzeaz, eta epaileak izendatu eta prestatzeaz.

3. Batzordeari dagozkion arloen inguruan Batzordeak berak
egindako proposamenak FAF-AFFren presidenteari bidaliko zaizkio,
behin betiko onartzeko.

4. Epaileen Lurralde Batzordearen presidentea FAF-AFFren presi-
denteak aukeratuko du eta batzorde hori nola osatuko den, nola  fun -
tzionatuko duen eta nolako eskumenak izango dituen arauz ezarri-
takoaren arabera erabakiko da.

5. Epaileen Lurralde Batzordeak epaileen jardunari buruzko alderdi
teknikoei dagozkien aranak soilik eman litzake.

III. Atala - Kirol Teknikarien Eskolak

52. artikulua-
1. Kirol Teknikarien Eskola Euskadiko Futbol Federazioak baimen-

duriko zentro pribatua da Araban, 2003ko Azaroaren 28an Eusko
Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordeak

a).- Dirigir las cuentas y las operaciones de orden económico de
la federación.

b).- Custodiar y llevar los libros de contabilidad de la federación.
c).- Preparar todos los documentos contables necesarios, en

especial, el borrador del presupuesto anual y el balance de cada
ejercicio, para su posterior aprobación por la Asamblea General.

Sección III - Del Director técnico-deportivo

Artículo 49.-
El Director Técnico-Deportivo de la FAF-AFF es la persona

nombrada por la Junta Directiva que tendrá encomendada la dirección
técnico-deportiva de la federación y específicamente las siguientes
funciones:

a).- Proponer a la Junta Directiva el nombramiento o cese de
los diferentes seleccionadores.

b).- Planificar la actividad deportiva de las selecciones en función
de las competiciones en las que participe.

c).- Elaborar y proponer a la Junta Directiva, en los casos que
procediera, programas de concentración, planes de viaje, etc, que
deban realizar las selecciones, según las competiciones en las que
participen.

d).- Colaborar con la Dirección Técnico-Deportiva de la Fede ración
Vasca de Fútbol.

e).- Elaboración y propuesta de proyectos deportivos, estructuras,
mejoras competicionales, etc., dirigidas a la potenciación promo-
cional del fútbol en sus distintas disciplinas.

Capítulo VI

De los Órganos Técnicos

Sección I - Del Comité territorial de entrenadores

Artículo 50.-
1. El Comité Territorial de Entrenadores atiende directamente al

funcionamiento del colectivo de aquellos, y le corresponde con subor-
dinación al Presidente de la FAF-AFF, el gobierno representación y admi-
nistración de las funciones atribuidas a aquellos.

2. Las propuestas que, en los aspectos que correspondan al
Comité, formule éste, se elevarán al Presidente de la FAF-AFF para
su aprobación definitiva.

3. La presidencia del Comité Territorial de Entrenadores recaerá
en quien designe el que ostente la de la FAF-AFF y su composición,
régimen de funcionamiento y competencias se determinará regla-
mentariamente.

Sección II - Del Comité Territorial de Árbitros

Artículo 51.-
1. El Comité Territorial de Arbitros atiende directamente al funcio-

namiento del colectivo federativo de árbitros, y le corresponde, con
subordinación al Presidente de la FAF-AFF el gobierno, represen-
tación y administración de las funciones atribuidas a aquéllos.

2. El Comité Territorial de Arbitros se encargará de la dirección
y organización de las tareas arbitrales en las actividades y competi-
ciones que organice la federación y de la captación y formación de
los colegiados.

3. Las propuestas que, en los aspectos que correspondan al
Comité, formule éste, se elevarán al Presidente de la FAF-AFF para
su aprobación definitiva.

4. La presidencia del Comité Territorial de Arbitros recaerá en quien
designe el que ostente la de FAF-AFF y su composición y régimen de
funcionamiento se determinará reglamentariamente.

5. El Comité Territorial de Arbitros podrá dictar directrices exclu-
sivamente a los aspectos técnicos de la actuación de los colegiados.

Sección III - De la Escuela de Técnicos Deportivos

Artículo 52.-
1. La Escuela de Técnicos Deportivos, como centro privado

autorizado de la Federación Vasca de Fútbol en Álava, por Orden
de 28 de Noviembre de 2003, de la Consejera de Educación,
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emandako Aginduaren arabera, eta eskola horrek Kirol Teknikari eta
Goi Mailako Kirol Teknikari tituluak lortzeko irakaskuntzan jarduten du,
futbolean eta areto-futbolean, aplikagarriak diren arau legalen arabera.

2. Kirol Teknikarien Eskola lurralde eskola bat da eta beraz, pres-
takuntzako beharrezko ikastaroak antolatuko ditu eta beharrezko
eskolak emango ditu arautu gabeko bestelako tituluak lortzeko,
hainbat espezialitatetan monitore aritzeko esaterako.

3. Kirol Teknikarien Arabako Eskolako Zuzendaria Euskadiko
Futbol Federazioaren presidenteak aukeratuko du, FAF-AFFk propo-
satuta.

VII. Kapitulua

Kirol Justiziako Organoak

I. Atala - Xedapen Orokorrak

53. artikulua-
Honako organo hauei dagokie Kirol Justizia aplikatzea:

a).- Diziplina Batzordea.
b).- Jurisdikzio eta Adiskidetze Batzordea.

54. artikulua-
Futbolaren diziplinazko erregimena modu orokorrean dago

Ekainaren 11ko 14/1998 Kirol Legean eta zigor eskubidearen printzipio
orokorren arabera gauzatzen da, Kirol Diziplinaren Araudiko Urtarrilaren
10eko 7/1989 Dekretuan eta gainerako legezko arauetan.

55. artikulua-
Kirol diziplinaren eskumenekoa da jokoaren edo lehiaren lege-

hausteak eta kirol jarraibideak arautzea, aurreko artikuluan aipaturi-
koaren arabera tipifikaturikoak eta horietan adierazi bezala.

II. Atala - Diziplina Batzordea

56. artikulua-
1. Diziplina Batzordeak afiliatu guztiei ezarriko die diziplina eta FAF-

AFFk antolaturiko jarduera eta txapelketetan gertaturiko gorabeherak
erabakiko ditu.

2. Zuzenbidean lizentziaturiko hiru kidek osatuko dute, eta FAF-
AFFren presidenteak aukeratuko ditu.

3. Diziplina Batzordeak gehiengoz hartuko ditu erabakiak eta
horien aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskadiko Futbol
Federazioaren Apelazio Batzordean.

III. Atala - Jurisdikzio Eta Adiskidetze Batzordea

57. artikulua-
1. Jurisdikzio eta Adiskidetze Batzordeari dagokio diziplinazkoak

edo lehiazkoak ez diren kontuak, asmoak edo erreklamazioak, fede-
razioko pertsona fisiko edo juridikoek sortu edo kendutakoak, jakin eta
erabakitzea.

2. Diziplina Batzordeko kide berberek osatuko dute.

3. Jurisdikzio Batzordeak gehiengoz hartuko ditu erabakiak eta
horien aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Kirol Justiziaren
Euskal Batzordean.

4. Adiskidetze Batzordeak gehiengoz hartuko ditu erabakiak eta
behin betikoak izango dira kirol bidean.

VIII. Kapitulua

Areto-Futboleko Lurralde Batzordea

58. artikulua-
1. Areto-Futbol Lurralde Batzordea FAF-AFFren organo bat da,

eta espezialitate hori sustatu, antolatu eta zuzentzea dagokio.

2. Areto-Futbol Lurralde Batzordearen presidentea FAF-AFFren
Presidenteak aukeratuko du.

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, atiende direc-
tamente a la docencia de las enseñanzas dirigidas a la obtención de
las titulaciones de Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos
Superiores en las especialidades de fútbol y fútbol sala de conformidad
con las normas legales aplicables.

2. La Escuela de Técnicos Deportivos, como escuela territorial
organizará los cursos necesarios de formación, e impartirá la docencia
necesaria dirigida a la obtención de otras titulaciones no regladas
como monitores de diferentes especialidades y similares.

3. La Dirección de la Escuela de Técnicos Deportivos del Centro
de Álava recaerá en quien designe el que ostente la Presidencia de
la Federación Vasca de Fútbol, a propuesta de la FAF-AFF.

Capítulo VII

De los Órganos de Justicia Deportiva

Sección I - Disposiciones Generales

Artículo 53.-
Los órganos cuya función consiste en la aplicación de la Justicia

Deportiva son:
a).- El Comité Disciplinario.
b).- El Comité Jurisdiccional y de Conciliación.

Artículo 54.-
El régimen disciplinario del fútbol, previsto con carácter general

en la Ley 14/1998, de 11 de Junio de Deporte, se desarrolla conforme
a los principios generales del derecho sancionador, en el Decreto
7/1989 de 10 de Enero, del Reglamento de Disciplina Deportiva y
en las demás normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 55.-
El ámbito de la potestad disciplinaria deportiva se extiende a

las infracciones de las reglas del juego o competición y a las de la
conducta deportiva, tipificadas, según las disposiciones citadas en
el artículo anterior y, en los términos que en ellas se señalan.

Sección II - Del Comité Disciplinario

Artículo 56.-
1. El Comité Disciplinario es el órgano encargado de ejercer la

potestad disciplinaria sobre todos los afiliados y decide sobre cualquier
incidencia o litigio que se produzca en las actividades y competi-
ciones organizadas por la FAF-AFF.

2. Se compondrá de tres miembros licenciados en derecho y
designados por el Presidente de la FAF-AFF.

3. Los acuerdos del Comité Disciplinario se tomarán por mayoría
y podrán ser recurribles ante el Comité de Apelación de la Federación
Vasca de Fútbol.

Sección III - Del Comité Jurisdiccional y de Conciliación

Artículo 57.-
1. El Comité Jurisdiccional y de Conciliación es el órgano a quien

corresponde conocer y resolver de las cuestiones, pretensiones, o recla-
maciones que no tengan carácter disciplinario ni competicional y
que se susciten o deduzcan entre o por personas físicas o jurídicas
que conforman la organización federativa.

2. Estará compuesto por los mismos miembros del Comité
Disciplinario.

3. Los acuerdos del Comité Jurisdiccional se tomarán por mayoría
y podrán ser recurribles ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.

4. Los acuerdos del Comité de Conciliación, se tomarán por
mayoría y agotarán la vía deportiva.

Capítulo VIII

Del Comité Territorial de Fútbol Sala

Artículo 58.-
1. El Comité Territorial de Fútbol Sala, es el órgano de la FAF-AFF,

al que compete la promoción, gestión, organización y dirección de
aquella especialidad.

2. La presidencia del Comité Territorial de Fútbol Sala, recaerá en
quien designe el que ostente la de la FAF-AFF.
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3. Areto-Futbol kirol jarduerak txapelketa eta diziplina ordena
batean arautuko dira. Hain zuzen, epaile eta entrenatzaileen diziplina
arloa ere berdin arautuko da.

IV. TITULUA

KIDE AFILIATUAK EDO FEDERAZIOKO ESTAMENTUAK

I. Kapitulua

Xedapen orokorrak

59. artikulua-
FAF-AFF kirolariek, teknikariek eta epaileek osatzen dute.

Estamentu horiek guztiek federazioaren eta Federazioari atxikitako kirol
klub eta taldeen lizentziak izango dituzte.

60. artikulua-
Federazioko estamentuetakoek honako eskubide hauek izango

dituzte gutxienez:
a).- Federazio organoetan ordezkariak izatea eta horietan parte

hartzea, Estatutu hauetan eta aplikagarria den araudian ezarritako
moduan eta proportzioan.

b).- Federazioak antolaturiko jardueretan parte hartzea, horri
buruz Federazioak ezarritako aginduen arabera.

c).- Eskatutako informazio guztia jasotzea eta kirola hobetzeko
federazioari dagozkion gaiei buruzko irizpideak eta iritziak libreki
ematea.

d).- Federazioko organoetara joatea federazioaren arauak bete
daitezen eskatzeko.

e).- Federazioaren arauei buruz egoki jotzen dituzten galderak eta
erreklamazioak egitea.

61. artikulua-
Federazioko estamentuetakoek honako betebehar hauek izango

dituzte:
a).- Ezarritako kuotak ordaintzea.
b).- Federazioko organoek egoki harturiko erabaki guztiak

betetzea.
c).- Federazioaren helburuak lortzen modu aktiboan laguntzea.

d).- Dituzten karguetan betebeharrak leial betetzea.

II. Kapitulua

Kirolariak

62. artikulua-
1. Estatutu hauen arabera, kirolariak dira nahi dutelako FAF-

AFFk kontrolatu eta arauturiko futbol modalitate edo espezialitate
guztietan jokatu edo lehiatzeko federazioaren lizentzia betetzen
dutenak.

2. Batzar Orokorrak kirolariak sailkatzeko mailak edo kategoriak
ezarri ahal izango ditu, amateurrak eta profesionalak bereiztea oina-
rrizko bereizketa dela kontuan hartuta.

63. artikulua-
Federaturiko kirolariek honako eskubide hauek izango dituzte:
a).- Kirol lizentzia sinatzea.
b).- Arabako Lurralde Historikoak antolaturiko kirol txapelketa

eta jardueretan parte hartzea, komunitatekoetan edo komunitatez
kanpokoetan eta Federazioaren ordezkari direnetan.

c).- Futbolean jokatzen eta ondorioz beharrezko mediku, osasun
eta laguntza zerbitzua izatea.

d).- Federaziotik libreki bereiztea.
e).- Klubentzat aipaturiko eskubideak.

64. artikulua-
Federaturiko kirolariek betebehar hauek izango dituzte:
a).- Klubak parte hartzen duen txapelketa edo jardueretan parte

hartzea.

3. Las actividades deportivas de Fútbol Sala se regirán por un orden
competicional y disciplinario específico, cualidad ésta última idénti-
camente aplicable para árbitros y entrenadores.

TÍTULO IV

DE LOS MIEMBROS AFILIADOS O ESTAMENTOS FEDERATIVOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 59.-
La FAF-AFF, está integrada por los estamentos de deportistas,

técnicos y jueces, todos ellos titulares de las correspondientes
licencias federativas, y el de clubes y agrupaciones deportivas
adscritas a la Federación.

Artículo 60.-
Los integrantes de los estamentos de la Federación tendrán,

como mínimo, los siguientes derechos:
a).- Estar representados y formar parte de los órganos fede-

rativos en la forma y proporción que les reconocen los presentes
Estatutos y la normativa aplicable.

b).- Participar en cuantas actividades organice la Federación,
conforme a las reglas que ésta dicte al respecto.

c).- Recibir cuanta información soliciten y expresar libremente sus
criterios y opiniones en temas federativos para el mejor desarrollo de
este deporte.

d).- Acudir a los órganos federativos competentes para instar
el cumplimiento de las normas federativas.

e).- Elevar las consultas y reclamaciones que estimen pertinentes
conforme a las normas de la Federación.

Artículo 61.-
Los integrantes de los estamentos de la Federación tendrán los

siguientes deberes:
a).- Pagar las cuotas que se establezcan.
b).- Cumplir todos los acuerdos válidamente adoptados por los

órganos federativos.
c).- Colaborar activamente en la consecución de los fines de la

Federación.
d).- Cumplir fielmente las obligaciones inherentes a los cargos que

en su caso desempeñen.

Capítulo II

De los Deportistas

Artículo 62.-
1. Ostentan la condición de deportistas, a efectos de estos

Estatutos, todos aquellos que de forma voluntaria suscriban la corres-
pondiente licencia federativa para la práctica y competición del
deporte del fútbol en cualquiera de las modalidades o especialidades
controladas y reglamentadas por la FAF-AFF.

2. La Asamblea General podrá establecer, en su caso, las clases
o categorías en que puedan clasificarse, atendiendo a la distinción
básica entre aficionados y profesionales.

Artículo 63.-
Son derechos de los deportistas federados los siguientes:
a).- Suscribir la licencia deportiva.
b).- Participar en las competiciones y actividades deportivas

celebradas en el Territorio Histórico de Álava, las de carácter comu-
nitario o supracomunitario y aquellas que representen a su Federación.

c).- Recibir atención médica, sanitaria y asistencial motivada
con ocasión y como consecuencia de la práctica del fútbol.

d).- Separarse libremente de la Federación.
e).- Los señalados para los clubes.

Artículo 64.-
Son deberes de los deportistas federados los siguientes:
a).- Acudir a las competiciones o actividades deportivas en las

que participe su club.
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b).- Federazioaren diziplina, Araudiak eta Estatutu hauetan
jasotakoa betetzea.

c).- FAF-AFFk eta euskal selekzioak deituriko proba eta selekzioetan
parte hartzea.

d).- Kuotak ordaintzea.

III. Kapitulua

Teknikariak Eta Epaileak

65. artikulua-
Estatutu hauen arabera, teknikariak izango dira dagokion titulua

edukita eta bazkide izanik futbolaren modalitate edo espezialitateetan
taldeak entrenatu edo gidatzeko gai diren pertsonak.

66. artikulua-
Estatutu hauen arabera, epaileak izango dira, epaile titulua

edukita, kolegiatuta dauden duten guztiak edo FAF-AFFk kolegiatu-
takoak. Gainera, FAF-AFFk berak baimena emango die erakunde
horrek bere lurraldean antolaturiko txapelketak zuzendu eta funtzio
teknikoa betetzeko. Halaber, baimena izan dezakete erakundeaz
kanpoko lurraldeetako txapelketetan jarduteko, hala aukeratzen
badituzte.

IV. Kapitulua

Klubak Eta Kirol Taldeak

67. artikulua-
Estatutu hauen arabera, klubak izango dira izaera juridikoa

edukita, irabazi asmorik gabe, futbolean jokatzeko, normalean
txapelketa ofizialetan parte hartzeko baimena duten elkarte pribatuak.

68. artikulua-
Estatutu hauen arabera, kirol taldeak izango dira irabazi asmorik

gabe, jarduera fisikoa egin eta kirola bultzatu eta praktikatzeko lanean
aritzen diren taldeak, normalean txapelketan ofizialetan parte hartzen
ez badute ere:

a).- Eskola zentroetan eta Unibertsitateetan.
b).- Erakunde, fundazio, korporazio, sozietate edo elkarteen sail

ofizialak, euren kideek edo langileek jarduera fisikoa egin eta kirola prak-
tikatzeko.

c).- Kirol helburu hutsarekin hiru lagunek edo gehiagok osaturikoak.

69. artikulua-
Klubak eta kirol taldeak osatzeko eta horiek nola funtzionatu

behar duten erabakitzeko Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak Ekainaren
22ko 163/2010 Dekretuan, Euskal Herriko Kirolari buruzko Ekainaren
11ko 14/1998 Legean ezarritakoa beteko da, baita horiek garatzeko
arauetan, Estatutu hauetan eta Batzar Orokorrek eta gainerako
organoek adosturiko erabakietan jasotakoa ere.

70. artikulua-
Arabako Lurralde Historikoko klubak eta kirol taldeak FAF-AFFri

atxikita egongo dira, txapelketa ofizialetan jardun eta parte hartzeko.
Izena urtero eman beharko da.

71. artikulua-
Klubek eta kirol taldeek honako eskubide hauek izango dituzte:
a).- FAF-AFFk antolaturiko txapelketa ofizialetan parte hartzea, fede-

razioko kide baldin badira. Eskubidea izango dute halaber sailkatu
direlako goragoko faseetan eta lagun arteko partidetan jokatzeko
Espainiako edo atzerriko beste taldeekin, beharrezko baldintzak
betetzen badituzte.

b).- Aginpidea duten organoetara jotzea federazioko araudiak
eta kirol betebeharrak bete daitezen eskatzeko.

c).- Organo horiei galderak edo erreklamazioak egitea eta fede-
razioko dokumentazioaren informazioa jasotzea.

72. artikulua-
Klubek eta kirol taldeek honako betebehar hauek izango dituzte:

b).- Someterse a la disciplina, Reglamentos y presentes Estatutos
federativos.

c).- Asistir a las pruebas y selecciones a las que estén
convocados por la FAF-AFF y selección vasca.

d).- Pagar las cuotas correspondientes.

Capítulo III

De los Técnicos y Jueces

Artículo 65.-
Ostentan la condición de técnicos, a efectos de estos Estatutos,

todos aquellos que, poseyendo el correspondiente título y estando
afiliados, están capacitados para entrenar o dirigir equipos de fútbol
en sus diversas modalidades o especialidades.

Artículo 66.-
Ostentan la condición de jueces, a efectos de estos Estatutos,

todos aquellos árbitros titulados que hayan formalizado su cole-
giación o hayan sido reconocidos como tales por la FAF-AFF y se
encuentran autorizados por ésta para el desempeño de funciones
técnicas y de dirección en las competiciones que la misma organice
en su ámbito territorial, o en aquéllas que, aún siendo de ámbito
supraterritorial, corresponda su designación.

Capítulo IV

De los Clubes y Agrupaciones Deportivas

Artículo 67.-
Se entiende por clubes, a los efectos de estos Estatutos, toda

asociación privada, con personalidad jurídica y capacidad de obrar,
sin ánimo de lucro y cuyo objeto es la práctica del fútbol, parti-
cipando, habitualmente, en competiciones oficiales.

Artículo 68.-
Se entiende por agrupaciones deportivas las que se constituyen

sin ánimo de lucro para el fomento y la práctica de la actividad física
y el deporte, aunque no participen habitualmente en competiciones
oficiales:

a).- En el seno de los centros escolares y de las Universidades.
b).- Como secciones oficiales de cualesquiera asociaciones,

fundaciones, corporaciones, sociedades o entidades, públicas o
privadas, para la práctica de la actividad física y del deporte por sus
miembros o por sus trabajadores.

c).- Por tres o más personas naturales con capacidad de obrar
y asociados con fines exclusivamente deportivos.

Artículo 69.-
En cuanto a su constitución y funcionamiento los clubes y agru-

paciones deportivas se regirán por lo dispuesto en la Ley 14/1998, de
11 de Junio de Deporte del País Vasco, Decreto 163/2010 de 22 de
junio del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, normas que
los desarrollen, por los presentes Estatutos y por los acuerdos váli-
damente adoptados por sus Asambleas Generales y demás órganos.

Artículo 70.-
Los clubes y agrupaciones deportivas del Territorio Histórico de Álava

se adscribirán a la FAF-AFF para la práctica y participación en compe-
ticiones oficiales. La adscripción será de carácter anual renovable.

Artículo 71.-
Son derechos de los clubes y agrupaciones deportivas:
a).- Tomar parte en las competiciones oficiales que organice la

FAF-AFF, siempre que estén afiliados a ella, así como en las fases supe-
riores a que tengan derecho en mérito a su clasificación y jugar
partidos amistosos con otros equipos españoles o extranjeros,
siempre que se cumplan los requisitos necesarios.

b).- Acudir a los órganos competentes para instar el cumpli-
miento de los reglamentos federativos y de las obligaciones deportivas
nacidas de éstas.

c).- Elevar a estos mismos órganos cualquier tipo de consulta o
reclamación y recabar información de la documentación federativa.

Artículo 72.-
Son obligaciones de los clubes y agrupaciones deportivas:
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a).- Federazioaren kuotak eta eskubideak ordaintzea, dago-
kienean.

b).- Federazioaren izenean jokatzeko Federazioak eskaturiko
futbolariak uztea.

c).- Legez onartu eta argitaraturiko araudiak eta federazioaren arau
guztiak betetzea, bai eta federazioko organoek harturiko erabakiak ere.

V. TITULUA

HAUTESKUNDE ERREGIMENA

73. artikulua-
FAF-AFFren hauteskunde erregimena Euskadiko Kirol Federazioen

urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren VII. Tituluan ezarritakoaren
arabera arautuko da, bai eta hori garatzeko emandako xedapenen,
Estatutu hauen eta nahi eta nahi ez Batzar Orokorrak onartu behar duen
hauteskunde araudiaren arabera ere.

74. artikulua-
1. Federazioan Hauteskunde Batzorde bat egongo da, hiru kidek

osatua. Batzorde horren zeregina izango da hauteskunde prozesua  bul -
tzatzea eta egoki garatzea.

2. Hauteskunde Batzordeak lau urte iraungo du karguan, baina
epe hori amaitu aurretik Batzar Orokorrak edo Zuzendaritza Batzordeak
kargutik kendu ahal izango dute eta beste bat izendatu.

3. Hautaturiko Hauteskunde Batzordeak jarduneko lanean
jardungo du Hauteskunde Batzorde berria izendatu arte.

75. artikulua-
1. Hauteskunde Batzordearen egoitza FAF-AFFren egoitza izango

da. Zozketaz hautagai izango ez diren FAF-AFFren kideetatik auke-
raturiko hiru kidek eta hiru ordezkok osatuko dute. Adinez zaharrena
den kidea izango da Presidentea eta gazteena, berriz, Idazkaria. 

2. Inolaz ere ezingo dira Hauteskunde Batzordeko kide izan
hautagai aurkezteko asmoa dutenak: hautaturiko Hauteskunde
Batzordeko kideren bat egoera horretan balego, muzin egin beharko
dio eta ordezkoak hartuko du kargua.

76. artikulua-
1. Hauteskunde Batzordeak honako funtzio hauek izango ditu:

a) Errolda eta hauteskunde egutegia onartzea.

b) Aurkezturiko hautagaitzak onartu, izendatu eta argitaratzea.
c) Hauteskunde Mahaia izendatzea.
d) Hauteskunde Mahaiaren eta Idazkariaren beraren aurka aurkez-

turiko erreklamazioak, eskaerak eta errekurtsoak erabakitzea.

e) Hauteskunde arauak interpretatu eta arauetan antzemandako
hutsak betetzea.

f) Hautagaien boto, gutunazal, inprimaki eta antzeko dokumentuen
agiri ofizialak onartzea.

g) Federazioaren egoitzetan hauteskunde ekintzak egiteko
baimena ematea.

h) Jasotako galderei erantzutea.
i) Federazioaren Diziplina Batzordeari informazioa ematea diziplina

hausten duten hauteskunde prozesuko gertakariei buruz.

j) Hauteskundeetako hautagaiak izendatzea.
k) Hauteskundeei eragiten dieten bestelako kontuak.

2. Hauteskunde Batzordeak lehen deialdian harturiko erabakien
aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, Batzordean bertan, bi
laneguneko epean. Erabakiaren berri eman edo iragarri eta hurrengo
egunetik aurrera zenbatuko da epe hori. Errekurtso horien erabakien
kontra errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Kirol Justiziaren Euskal
Batzordean, zazpi laneguneko epean.

a).- Abonar puntualmente las cuotas y derechos federativos
según corresponda.

b).- Ceder a la Federación los futbolistas que ésta le pida para
las competiciones en las que participe como tal Federación.

c).- Acatar todos los reglamentos y normas federativas legalmente
aprobadas y publicadas, así como los acuerdos válidos adoptados
por los órganos federativos.

TÍTULO V

DEL RÉGIMEN ELECTORAL

Artículo 73.-
El régimen electoral de la FAF-AFF se regirá por lo dispuesto

en el Título VII del Decreto 16/2006, de 31 de Enero, de las
Federaciones Deportivas del País Vasco, por las disposiciones que
se dicten en desarrollo del mismo, por los presentes Estatutos y por
el reglamento electoral que, con carácter obligatorio, deberá aprobar
la Asamblea General.

Artículo 74.-
1. En la federación existirá una Junta Electoral, compuesta por

tres miembros, encargada de impulsar el proceso electoral y velar por
su correcto desarrollo.

2. El ejercicio de las funciones de la Junta Electoral tendrá una
duración de cuatro años, sin perjuicio de que la Asamblea General o
la Junta Directiva pueda destituirla y nombrar otra antes de la
conclusión de dicho periodo.

3. La Junta Electoral saliente continuará en funciones hasta la
designación de la nueva Junta Electoral.

Artículo 75.-
1. La Junta Electoral, cuya sede será la propia de la FAF-AFF, estará

formada por tres miembros y un número igual de suplentes,
designados por sorteo entre los electores y las electoras que no
vayan a ser candidatos o candidatas, actuando de Presidente y
Secretario el de mayor y menor edad, respectivamente.

2. En ningún caso podrán formar parte de la Junta Electoral los
que fueran a presentarse como candidatos: si esta condición recayese
en alguno de los componentes de la Junta Electoral nombrada,
deberá cesar y ocupar su lugar el suplente designado.

Artículo 76.-
1. La Junta Electoral tendrá encomendadas en todo caso las

siguientes funciones:
a).- Aprobar el censo de electores y electoras y el calendario

electoral.
b).- Admitir, proclamar y publicar las candidaturas presentadas.
c).- Designar la Mesa electoral.
d).- Resolver las impugnaciones, reclamaciones, peticiones y

recursos que se le presenten contra las decisiones de la Mesa Electoral
y contra sus propias decisiones.

e).- Interpretar los preceptos electorales y suplir las lagunas
normativas que se puedan detectar.

f).- Aprobar los modelos oficiales de las papeletas de voto,
sobres, impresos para candidaturas y documentos análogos.

g).- Autorizar la realización de los actos electorales en locales dife-
rentes a la sede federativa.

h).- Resolver las consultas que se les formule.
i).- Informar al Comité Disciplinario federativo sobre aquellos

hechos relacionados con el proceso electoral que pudieran ser cons-
titutivos de infracción disciplinaria.

j).- Proclamar las candidaturas electas.
k).- Cualquier cuestión que afecte directamente a la celebración

de las elecciones y a sus resultados.
2. Los acuerdos que adopte la Junta Electoral en primera instancia

serán recurribles en el plazo de dos días hábiles ante la propia Junta.
Este plazo se contará a partir del día siguiente de su notificación o,
en su caso, publicación. Las resoluciones de dichos recursos serán
recurribles ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.
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77. artikulua-
Hauteskunde Batzordeak hauteskunde mahaia zozketa bidez

izendatuko du hautagai izango ez diren hautesleetatik. Mahai hori
hiru kidek eta beste hiru ordezkok osatuko dute. Mahai horretan,
adinez zaharrena den kidea izango da presidentea eta gazteena,
berriz, idazkaria.

78. artikulua-
1. Hauteskunde mahaiak honako funtzio hauek izango ditu:
a).- Bozketak egoki gauzatzea.
b).- Boto-emaileen nortasuna eta hautesle direla egiaztatzea.

c).- Emandako botoak balekoak diren erabakitzea.
d).- Botoak zenbatzea, boto guztiak eman ostean.

e).- Bozketari dagokion auzi oro erabakitzea.
2. Hauteskunde Mahaiaren erabakien aurka egin ahal izango da

Hauteskunde Batzordean.

79. artikulua-
Hauteskunde prozesuko gainerako kontu guztiak, hauteskunde

araudian arautu beharko dira. Hain zuzen, araudi horretan ezarriko da
federazioko kirol estamentu orotako kide guztiei emango zaiela behar
duten informazioa eta eskubidea dutela federatuak direlako.

VI. TITULUA

EKONOMIA ETA ONDARE ERREGIMENA

I. Kapitulua

Xedapen Orokorrak

80. artikulua-
1. FAF-AFFk aurrekontu eta ondare propioa ditu.

2. FAF-AFFk egungo eta etorkizuneko ondareekin erantzungo
die bere behar ekonomikoei.

II. Kapitulua

Errekurtso Ekonomikoak

81. artikulua-
1. FAF-AFFren ondarea bere titulartasuneko ondasunek osatzen

dute.
2. FAF-AFFren errekurtso ekonomikoak honako hauek osatzen

dituzte:
a).- Federatuen kuotak.
b).- Erakunde publikoek edo pribatuek emandako diru laguntzak.

c).- Opariak, herentziak, ondareak eta sariak.
d).- Antolatzen dituen kirol jarduera eta txapelketetatik jasotako

irabaziak.
e).- Egiten dituen industria eta merkataritza jardueretatik, jarduera

profesionaletatik edo zerbitzuetatik jasotako irabaziak.
f).- Bere ondarearen fruituak eta ondare hori besterendu edo zerga-

petzetik jasotako produktuak, 87. artikuluan jasotako baldin tzetan.
g).-  Diziplina-ahalmena erabiltzearen ondorioz gerta daitezkeen

zehapen, isun eta abarren zenbatekoa.

82. artikulua-
1. FAF-AFFk bere betebeharretarako duen dirua Kreditu, Aurrezki

edo Banku Erakunderen batean gordeko da, Federazioaren izenean.

2. Diru hori erabiltzeko, Presidentearen eta Diruzainaren sinadura
beharko da.

III. Kapitulua

Aurrekontua

83. artikulua-
1. FAF-AFFk urtero onartuko du ekitaldiaren aurrekontua, bai

eta aurreko ekitaldiko likidazioa eta balantzea ere.

Artículo 77.-
La Junta Electoral, mediante sorteo, de entre los electores que

no vayan a ser candidatos, designará una mesa electoral compuesta
por tres miembros, así como un número igual de suplentes, siendo
su presidente y secretario el de mayor y menor edad respectivamente.

Artículo 78.-
1. La mesa electoral tendrán las siguientes funciones:
a).- Velar por el correcto desarrollo de las votaciones.
b).- Comprobar la identidad de los votantes y su condición de

electores.
c).- Resolver sobre la validez de los votos emitidos.
d).- Efectuar el recuento de los votos, una vez terminada la

emisión de los mismos.
e).- Resolver cualquier otro asunto relativo a la votación.
2. Las decisiones de la Mesa Electoral serán impugnables ante

la Junta Electoral.

Artículo 79.-
Las demás cuestiones referidas al proceso electoral deberán

regularse en el reglamento electoral, que deberán garantizar, en todo
caso, la información a todos los integrantes de los estamentos
deportivos de la federación, así como el ejercicio por éstos de sus
derechos como federados.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 80.-
1. La FAF-AFF está sujeta al régimen de presupuesto y patrimonio

propio.
2. La FAF-AFF responde económicamente de sus obligaciones

con todos sus bienes presentes y futuros.

Capítulo II

De los Recursos Económicos

Artículo 81.-
1. El patrimonio de la FAF-AFF está integrado por los bienes

cuya titularidad le corresponda.
2. Los recursos económicos de la FAF-AFF estarán constituidos,

entre otros, por los siguientes conceptos:
a).- Las cuotas de sus federados.
b).- Las subvenciones que las entidades públicas o privadas

puedan concederles.
c).- Las donaciones, herencias, legados y premios.
d).- Los beneficios que produzcan las actividades y competi-

ciones deportivas que organice.
e).- Los beneficios derivados de las actividades industriales,

comerciales, profesionales o de servicios que realice.
f).- Los frutos de su patrimonio y el producto de la enajenación o

gravamen del mismo, en las condiciones establecidas en el artículo 87.
g).- El importe de las sanciones, multas, etc., que se produzcan

como consecuencia de la potestad disciplinaria.

Artículo 82.-
1. Las cantidades que para el cometido de sus fines tenga

disponible la FAF-AFF, deberán estar depositadas en una Entidad
de Crédito, Ahorro o Bancaria a nombre de la Federación.

2. Para su disponibilidad se requerirá, además de la del
Presidente, la firma del Tesorero.

Capítulo III

Del Presupuesto

Artículo 83.-
1. La FAF-AFF, aprobará anualmente el presupuesto del ejercicio

así como la liquidación y el balance correspondiente al ejercicio anterior.
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2. Administrazio organoak egingo du urtero aurrekontu proiektua
eta Batzar Orokorrak onartuko du.

3. Aurrekontuan, zenbakitan, multzoka banatuta eta sistema-
tikoki, FAF-AFFk gehienez ere izan ditzakeen betebeharrak eta ekitaldi
horretan likidatuko diren eskubideak jasoko ditu.

4. Aurrekontu bakarra izango da eta federazioaren gastu eta
diru-sarrera guztiak jasoko ditu, baita organo osagarri edo barneko
erakundeenak ere. Kudeatzeko edo antolatzeko beharrezko denean,
maila apalagoko kontabilitate-erakundeak sortu ahal izango dira,
sistema nagusian behar bezala jasota.

5. Aurrekontuak onartzeko orekatuak izango dira eta inolaz ere
ezingo dira onartu defizitarioak, aurrez dagokion kirol Administrazioak
baimendu gabe.

6. Batzar Orokorrak onartu ostean, Foru Aldundian kirol arloaz ardu-
ratzen den sailari bidaliko zaizkio aurrekontua eta aurreko aurrekon-
tuaren likidazioa.

7. FAF-AFFren Zuzendaritza Batzordeak aldaketak egin ahal
izango ditu aurrekontuan, Estatutu hauen arabera baimena duen
arloetan.

8. Aurrekontua osoaren ehuneko 20 baino gehiago hartzen duten
programen artean kredituak transferitzeko Arabako Foru Aldundian
eskumena duen organoaren baimena beharko da.

84. artikulua-
1. FAF-AFFren urteko kontuak egituratzeko Kontabilitate Plan

Orokorrean arauturiko arauak hartuko dira kontuan. Halakorik ez
badago, Kontabilitate Plan Orokorra Espainiako kirol federazioetara
egokitzeko Kontabilitateko eta Kontuak Ikuskatzeko Ekonomia eta
Ogasun Ministerioaren Institutuak egindako arauak hartuko dira
kontuan.

2. Kirolari profesionalen diru-sarrerak eta gastuak bereizi egin
beharko dira aurrekontuetan.

3. Likidaturiko aurrekontuen ekitaldi amaieran soberakinik egongo
balitz diru-sarrera gisa jasoko da hurrengo aurrekontuan.

4. Diruzainak egingo ditu onartutako ordainketak.

85. artikulua-
1. Ekitaldia amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan, federazioaren

administrazio organoak Batzar Orokorrari bidali beharko dio erakun-
dearen urteko kontuak; balantzea, galeren eta irabazien kontua eta
memoria ekonomikoa.

2. Zuzendaritza Batzordeak egindako urteko kontuak Presidenteak
sinatu beharko ditu, baita Diruzainak ere.

86. artikulua-
1. Federazioaren diru-sarrera guztiak, kirol agerraldietan jasotako

irabaziak eta sariak, bai eta industria eta merkataritza jardueretatik,
jarduera profesionaletatik edo zerbitzuetatik jasotakoak helburu soziala
lortzeko erabiliko dira osorik.

2. Inolaz ere ezingo dira irabaziak Federazioko kideen artean
banatu.

87. artikulua-
1. Federazioak ondasun higiezinak zergapetu eta besterendu

ahal izango ditu, baita maileguan dirua jaso eta zorraren edo ondarezko
kuota-partearen tituluak eman ere, honako baldintza hauek betetzen
baditu:

a).- Erakundearen ondarea edo helburu soziala atzeraezinezko
bidean jartzen ez bada. Hori egiaztatzeko, aginpidea duen profe-
sionalak emandako txostena beharko da.

b).- Batzar Orokorreko kideen bi herenen gehiengoak jarduera
horiek baimentzea.

2. Federazioaren ondasun higiezinak zergapetu edo beste-
rentzeko, osorik edo zati bat eskuratzeko administrazio publikoaren

2. Corresponderá al órgano de administración la elaboración
anual del proyecto de presupuestos y su aprobación será competencia
de la Asamblea General.

3. El presupuesto expresará, cifrada, conjunta y sistemáticamente,
las obligaciones que, como máximo, puede contraer la FAF-AFF y los
derechos que se prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio.

4. El presupuesto será único e incluirá la totalidad de los gastos
e ingresos de la federación, incluidos los órganos complementarios
o entidades instrumentales de la misma. Cuando las necesidades
de gestión u organización lo requieran, se podrán crear subentidades
contables debidamente integradas en el sistema central.

5. Los presupuestos se aprobarán equilibrados y en ningún caso,
podrán aprobar presupuestos deficitarios sin obtener antes la auto-
rización de la Administración deportiva correspondiente.

6. Una vez obtenida la aprobación de la Asamblea General, se
dará traslado del presupuesto y de la liquidación del presupuesto
anterior al órgano de la Diputación Foral que resulte competente en
materia deportiva.

7. La Junta Directiva de la FAF-AFF podrá acordar las modifi-
caciones presupuestarias a que esté autorizada de conformidad con
los Estatutos.

8. La transferencia de créditos entre programas que supongan
más del 20 por ciento del presupuesto total requerirán autorización
del órgano correspondiente de la Diputación Foral de Álava.

Artículo 84.-
1. Las cuentas anuales de la FAF-AFF se ajustará, en su

estructura, a las normas de adaptación que, del Plan General de
Contabilidad, reglamentariamente se determinen. En su defecto, se
ajustará a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las federaciones deportivas españolas que desarrolle el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y
Hacienda.

2. Los ingresos y gastos correspondientes a los deportistas
profesionales y aficionados deberán diferenciarse en los presu-
puestos.

3. El sobrante final del ejercicio de los presupuestos liquidados,
si lo hubiere, figurará como ingreso en el siguiente presupuesto.

4. La ejecución material de los pagos aprobados corresponde al
Tesorero.

Artículo 85.-
1. Dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio,

el órgano de administración de la federación deberá elevar a la
Asamblea General las cuentas anuales de la entidad, que
comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria económica.

2. Las cuentas anuales que formule la Junta Directiva deberán estar
firmadas por el Presidente y el Tesorero.

Artículo 86.-
1. Todos los ingresos federativos, incluidos los beneficios y los

premios obtenidos en manifestaciones deportivas, así como los que
pudiera obtener del ejercicio de actividades de carácter industrial,
comercial, profesional o de servicios, se aplicarán íntegramente al
desarrollo de su objeto social.

2. Bajo ningún concepto se podrá efectuar reparto de bene-
ficios entre los miembros de la Federación.

Artículo 87.-
1. La Federación podrá gravar y enajenar los bienes inmuebles,

tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de deuda o
de parte alícuota patrimonial, siempre que cumpla las siguientes
condiciones:

a).- Que dichos actos no comprometan de modo irreversible el
patrimonio de la entidad o su objeto social, lo cual podrá justificarse
mediante dictamen emitido por profesional competente.

b).- Que dichos actos sean autorizados por mayoría de 2/3 de los
miembros presentes en la Asamblea General.

2. Para gravar o enajenar bienes inmuebles de la Federación
cuya adquisición haya sido financiada en todo o en parte con fondos
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funtsak finantzatu baditu, dagokion kirol Administrazioaren baimena
beharko da, Batzar Orokorrean aurkeztu aurretik.

3. Era berean, dirua maileguan jasotzeko edo Federazioaren
urteko aurrekontuaren ehuneko 25etik gorako zor tituluak emateko,
dagokion kirol Administrazioaren baimena beharko da, Batzar
Orokorrean aurkeztu aurretik.

88. artikulua-
1. Federazioak emandako zor tituluak edo ondarezko kuota-

parteak izendunak izango dira.
2. Tituluak 91.1.d) artikuluan jasotako liburuan jasoko dira eta

liburu horretan jasoko dira transmisio guztiak.
3. Titulu guztietan adieraziko da izendun balioa, data eta behar

bada, helburua eta amortizatzeko epea.
4. Inolaz ere ezingo da baimendu liberaturiko tituluak ematea.

5. Dagokion Kirol Administrazioak ikuskatuko ditu zor tituluak
edo ondarezko kuota-parteak emateko baldintzak, Batzar Orokorrean
aurkeztu aurretik. Horiek emateko baldintzak aztertuta, indarrean
dagoen legedia hausten dela frogatzen bada, dagokion Admi nis tra -
zioak federazioari itzuliko dio tituluak emateko proposamena. Lege-
haustea zuzendu ostean, berriro aurkeztu beharko da tituluak emateko
proposamena, onartzeko.

6. Zor tituluak edo ondarezko kuota-partearen tituluak fede-
razioko kideek baino ezingo dituzte sinatu eta horiek izateak ez die
inolako eskubide berezirik emango, indarrean dagoen legedian
ezarritako interesak jasotzea salbu.

7. Zor tituluak edo ondarezko kuota-partearen tituluak Batzar
Orokorrak ezarritako baldintzetan transmititu ahal izango dira.

89. artikulua-
1. Zuzendaritza batzordeak balantzea aurkeztuko du Batzar

Orokor arruntean eta aurrekontu-sailak, galerak, irabaziak edo oreka-
turiko kontuak jasoko ditu. Urte ekonomikoa Urtarrilaren 1ean hasiko
da eta Abenduaren 31n amaituko.

2. FAF-AFFk beteko ditu Estatutu hauen 91.1.c) artikuluan
ezarritako kontabilitate liburuak, bai eta gainerako osagarriak eta
indarrean dagoen legediaren arabera beharrezko direnak ere.

90. artikulua-
FAF-AFFk Euskadiko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006

Dekretuaren 144. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako ikuska-
ritzak bete beharko ditu.

VII. TITULUA

DOKUMENTUEN ERREGIMENA

I. Kapitulua

Federazioaren liburuak

91. artikulua-
1. FAF-AFFren dokumentuen erregimena osatzen dute gutxienez

honako liburu hauek:
a).- Federazioko estamentuei buruzko liburuak, bost ataletan

banatuta: klub eta federazioko kirol taldeenak; kirolarienak; teknika-
rienak; epaileenak eta beste taldeenak. Talde horien zerrenda
eguneratua jasoko da, bai eta federazioan noiz sartu eta bertatik noiz
atera diren ere.

b).- Federazioaren akten liburua, Federazioko organoek harturiko
erabakiak jasotzeko.

c).- Kontabilitate liburua, Federazioaren diru-sarrerak eta gastuak
jasotzeko.

d).- Behar bada, zor tituluen eta ondarezko kuota-parteen tituluak
erregistratzeko liburua.

2. Aurreko liburuen ardura duenak bestelako xedapenetan
ezarritako betebeharrak ere bete beharko ditu.

de las administraciones públicas, será preceptiva la autorización de
la correspondiente Administración deportiva con anterioridad a la
presentación a la Asamblea General.

3. Asimismo, para tomar dinero a préstamo o emitir títulos de deuda
en cuantía superior al 25 por ciento del presupuesto anual de la
Federación, será preceptiva la autorización de la correspondiente
Administración deportiva con anterioridad a su presentación a la
Asamblea General.

Artículo 88.-
1. Los títulos representativos de deuda o de parte alícuota patri-

monial que emita la Federación serán nominativos.
2. Los títulos se inscribirán en el libro previsto en el artículo

91.1.d) en el que se anotarán las sucesivas transmisiones.
3. En todos los títulos constará el valor nominal, la fecha de

emisión, y, en su caso, el interés y plazo de amortización.
4. En ningún caso podrá autorizarse emisiones de títulos

liberados.
5. La Administración deportiva correspondiente supervisará las

condiciones de emisión de títulos representativos de deuda o de
parte alícuota patrimonial antes de su presentación a la aprobación
de la Asamblea General. Si, examinadas las condiciones de emisión,
se apreciase infracción de la legalidad vigente, la Administración
correspondiente devolverá la propuesta de emisión a la federación.
Una vez subsanada la infracción, deberá presentarse de nuevo para
su aprobación.

6. Los títulos representativos de deuda o de parte alícuota patri-
monial solo podrán ser suscritos por los miembros de la federación
y su posesión no conferirá derecho alguno especial a los mismos, salvo
la percepción de los intereses establecidos en la legislación vigente.

7. Los títulos representativos de deuda o de parte alícuota patri-
monial serán transmisibles en las condiciones que establezca la
Asamblea General.

Artículo 89.-
1. La junta directiva presentará el balance en la Asamblea General

ordinaria con especificación de las partidas, reflejando el déficit,
superávit o equilibrio. El año económico dará comienzo el 1 de Enero
y finalizará el 31 de Diciembre.

2. La FAF-AFF llevará los libros de contabilidad establecidos en
el artículo 91.1.c) de los presentes Estatutos, así como los de carácter
auxiliar, que se estimen oportunos, y todos aquellos que sean nece-
sarios conforme a la legislación vigente en la materia.

Artículo 90.-
La FAF-AFF deberá someterse al régimen de auditorías esta-

blecido en los artículos 144 y ss. del Decreto 16/2006, de 31 de
Enero de las Federaciones Deportivas del País Vasco.

TÍTULO VII

DEL RÉGIMEN DOCUMENTAL

Capítulo I

Libros Federativos

Artículo 91.-
1. Integran, como mínimo, el régimen documental de la FAF-

AFF, los libros siguientes:
a).- Libro de estamentos federativos, dividido en cinco secciones:

de clubes y agrupaciones deportivas adscritas; de deportistas; de
técnicos; de jueces y otros colectivos. Contendrá la relación actua-
lizada de los mismos así como su fecha de incorporación y de baja.

b).- Libro de actas de la Federación, donde constarán los
acuerdos que adopten los órganos federativos.

c).- Libro de contabilidad, en el que figurarán los ingresos y
gastos de la Federación.

d).- En su caso, libro de registro de títulos de deuda o de parte
alícuota patrimonial.

2. La llevanza de los libros anteriores se entenderá sin perjuicio
de las obligaciones que se deriven de otras disposiciones.
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3. Liburuak kirol jardueran aginpidea duen organoak legeztatuko
ditu, Euskal Herriko Kirol Erakundeen Erregistroa arautzeko arauen
arabera.

II. Kapitulua

Federazioen araudiak

92. artikulua- 
FAF-AFFk honako hauek arautu beharko ditu gutxienez:
a).- Txapelketak antolatu eta garatzeko arauak.

b).- Diziplina erregimena.
c).- Arazoak konpontzeko justiziaz kanpoko erregimena.
d).- Hauteskunde erregimena.

93. artikulua-
1. Federazioaren araudiak onartzeko Arabako Foru Aldundian

aurkeztuko dira, dagokion organoan, Batzar Orokorrean onartu eta
hirurogei eguneko epean.

2. Araudi horiek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza
ofizialetan idatzita aurkeztuko dira eta Euskal Herriko Kirol Erakundeen
Erregistroak eskaturiko euskarri informatikoan.

3. Eskaerak erregistroan sartu eta aginpidea duen organoak bi hila-
beteko epean onartuko ditu administrazio bidean.

4. Federazioaren araudiak eta horien aldaketak administrazioan
ondartu ostean, Euskal Herriko Kirol Erakundeen Erregistroan jasoko
dira.

5. Federazioaren araudiak indarrean sartzeko onartu eta ondoren
Euskal Herriko Kirol Erakundeen Erregistroan jaso beharko dira. Araudi
horiek eragina izango dute erregistroan jasotzen direnetik, hala fede-
ratuentzat nola hirugarren pertsona eta erakundeentzat. Adminis -
trazioan onartu arte, federazioaren araudiak proiektuak baino ez dira
izango, eta ez dute inolako eragingarritasunik izango.

VIII. TITULUA

DIZIPLINA ERREGIMENA

94. artikulua-
1. FAF-AFFren diziplinazko erregimena Euskal Herriko Kirolari

buruzko Ekainaren 11ko 14/1998 Legearen X. Tituluan, Kirol
Diziplinaren Araudia arautzeko Urtarrilaren 10eko 7/1989 Dekretuan,
Estatutu hauetan eta Euskadiko Futbol Federazioaren Diziplinazko
Erregimenaren Araudian ezarritakoaren arabera arautuko da, FAF-
AFFren Batzar Orokorrak onartzen badu.

2. FAF-AFF diziplinazko eskumena du federazioko pertsona, klub
eta kirolari, teknikari eta buru, epaile eta oro har FAF-AFFn izena
eman duten pertsona edo erakunde guztietan, Arabako Lurralde
Historikoan funtzioak edo karguak dituztenetan.

3. FAF-AFFk ezingo du diziplinazko eskumenik eduki beste
lurralde historiko batzuetako federazioko kideetan eta kirol moda-
litate berekoetan, Arabako Lurralde Historikoan jardun arren. Pertsona
horientzat, ordea, aplikagarriak izango dira jarduera antolatzen duen
federazioaren txapelketa edo joko arauak.

IX. TITULUA

DESEGITEA ETA LIKIDATZEA

95. artikulua-
1. FAF-AFF honako egoera hauetan desegingo da:
a).- Ezohiko Batzar Orokorrak hala erabakitzen badu, Estatutu

hauetan ezarritako baldintza eta gehiengoak kontuan hartuta.

b).- Erabaki judizialengatik.
Batzar Orokorrak erabakia hartzeko aurretik ez da behar hurrengo

atalean jasotako kausak betetzerik.

3. La legalización de los libros se efectuará por el órgano
competente en materia de deportes de conformidad con las normas
reguladoras del Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

Capítulo II

Reglamentos Federativos

Artículo 92.-
La FAF-AFF deberá reglamentar como mínimo:
a).- Las normas que regulen la organización y desarrollo de las

competiciones.
b).- El régimen disciplinario.
c).- El régimen de resolución extrajudicial de conflictos.
d).- El régimen electoral.

Artículo 93.-
1. Los reglamentos federativos se presentarán para su apro-

bación en el órgano correspondiente de la Diputación Foral de Álava
en el plazo de sesenta días a partir de su aprobación por la Asamblea
General.

2. Dichos reglamentos deberán presentarse en las dos lenguas
oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el soporte
informático que sea requerido por el Registro de Entidades Deportivas
del País Vasco.

3. El órgano competente procederá a la aprobación adminis-
trativa de los reglamentos en el plazo de dos meses a contar desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro.

4. Los reglamentos federativos, así como sus modificaciones, una
vez aprobados administrativamente, se inscribirán en el Registro de
Entidades Deportivas del País Vasco.

5. La vigencia de los reglamentos federativos está condicionada
a su aprobación y posterior inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas del País Vasco. Dichos reglamentos producirán efectos
desde dicha inscripción tanto para los federados como para terceras
personas y entidades. Hasta su aprobación administrativa los regla-
mentos federativos constituyen meros proyectos sin eficacia alguna.

TÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 94.-
1. El régimen disciplinario de la FAF-AFF se regirá por lo dispuesto

en el Título X de la ley 14/1998, de 11 de Junio de Deporte del País
Vasco, Decreto 7/1989, de 10 de Enero por el que se regula el
Reglamento de Disciplina Deportiva, por los presentes Estatutos y por
el Reglamento de Régimen Disciplinario de la Federación Vasca de
Fútbol, si es aprobado por la Asamblea General de la FAF-AFF.

2. La FAF-AFF ejerce la potestad disciplinaria sobre todas las
personas que forman parte de su estructura orgánica, sobre los
clubes y sus deportistas, técnicos y dirigentes, sobre los árbitros, y,
en general sobre todas aquellas personas o entidades que estando
adscritas a la FAF-AFF, desarrollan funciones o ejercen cargos, en el
ámbito del Territorio Histórico de Álava.

3. La FAF-AFF no podrá ejercer la potestad disciplinaria respecto
a aquellos miembros de federaciones de otros ámbitos territoriales
y de la misma modalidad deportiva, aunque desarrollen su actividad
en el ámbito del Territorio Histórico de Álava. A estas personas, sin
embargo, si les resultará de aplicación las normas de juego o compe-
tición de la federación organizadora.

TÍTULO IX

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 95.-
1. La FAF-AFF se disolverá:
a).- Por decisión adoptada por la Asamblea General extraor-

dinaria, con los requisitos y mayorías establecidos en los presentes
Estatutos.

b).- Por decisión judicial.
La decisión de la Asamblea General no deberá ir precedida de

la concurrencia de las causas previstas en el apartado siguiente.
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2. FAF-AFF honako hauengatik desegin beharko da:
a).- Federazioa ofizialki aitortzen ez bada, federazioa erregimen

orokorreko elkarte bihurtzen ez bada izan ezik.

b).- Administrazio izaerako funtzio publikoak behar bezala
gauzatzeko gai ez dela erakusten badu.

c).- Federazioko organoak gelditzen badira, eta beraz funtzio-
natzeko modurik ez badu.

d).- Agindutako funtzio publikoak betetzen ez baditu.

e).- Beste kirol federazio batekin bat egiten badu.
f).- Beste kirol federazio batean sartzen bada.
g).- Indarrean dagoen legedian jasotako bestelako kausengatik.

96. artikulua-
1. Presidenteak Batzar Orokorra deitu beharko du, Batzar horrek

desegiteko kausaren berri jaso eta bi hilabeteko epean Batzordea
desegiteko erabakia har dezan.

2. Federaturiko pertsonek eta aginpidea duen kirol Administrazioak
berak eskatu ahal izango diote Presidenteari Batzar Orokorra deitzeko,
beren ustez aurreko artikuluko 2. atalean jasotako kausaren bat
jazotzen bada.

3. Batzar Orokorra deituko ez balitz edo erabakirik lortu ezingo
balitz, edo harturiko erabakia federazioa desegitearen aurkakoa izango
balitz, edozein federatuk edo aginpidea duen kirol Administrazioak berak
federazioa judizialki desegitea eskatu ahal izango dute.

4. Federazioaren administrazio organoak berak eskatu beharko
du federazioa desegiteko federazioaren erabakia desegitearen
aurkakoa denean edo gauzatu ezin denean.

5. Federazioa desegitea erabakitzeko bi hilabeteko epean Batzar
Orokorra deitzen ez duten edo Batzar Orokorra egiteko egunetik bi hila-
beteko epean federazioa judizialki desegiteko eskaera egiten ez duten
Administrazio organoko kideek solidarioki erantzungo diote, Batzar
Orokorra egin ez bada edo Batzar Orokorra egin eta erabakia fede-
razioa desegitearen aurkakoa bada.

97. artikulua-
1. Federazioa desegin ostean, likidatzeko epea hasiko da, beste

erakunde batekin bat egin edo desegindako federazioa osorik aktiboki
eta pasiboki uzten denean izan ezik.

2. Federazioa desegin ostean, izaera juridikoari eutsiko dio liki-
datzen ari den bitartean. Fase horretan federazioaren izenari “liki-
datzen” erantsiko zaio.

3. Federazioak likidatzen dagoela adierazten duenetik, adminis-
trazio organo gisa izandako funtzioak utziko ditu, eta likidatzaileek
hartuko dituzte. Hala ere, administrazio organoa osatzen dutenek
likidatzeko eragiketak behar bezala egiteko lan egin beharko dute.

4. Federazioaren ondarea likidatzeko, likidatzeko batzorde bat izen-
datuko da. Batzar Orokorrak izendaturiko bost batzarkidek osatuko
dute, federazioaren presidentea izango da buru eta Idazkariak eta
Diruzainak lagunduko dute.

5. Euskal Herriko Kirol Erakundeen Erregistroan jaso beharko
dira izendaturiko eta kargutik kendutako likidatzaileak.

98. artikulua-
1. Federazioko likidatzaileek honako ardura hauek izango dituzte:
a).- Administrazio organoarekin batera, hasi zenetik federazioak

egindako funtzioen hasierako balantzea.
b).- Federazioaren liburuak eta gutunak kudeatu eta bideratzea,

eta federazioaren ondarea zaintzea.
c).- Egiteko dauden kontuak eta federazioa likidatzeko egin behar

direnak egitea.
d).- Federazioaren ondasunak eta eskubideak besterentzea.

Ondasun higiezinak enkante publikoan salduko dira. Dagokion kirol
Administrazioak baimendutako egoeretan baino ezingo dira zuzenean
saldu.

2. La FAF-AFF deberá disolverse por las siguientes causas:
a).- Por la revocación del reconocimiento oficial de la federación,

salvo en el supuesto de que la misma se transforme en una asociación
de régimen general.

b).- Por la imposibilidad manifiesta de ejercer adecuadamente las
funciones públicas de carácter administrativo.

c).- Por la paralización de los órganos federativos de modo que
resulte imposible su funcionamiento.

d).- Por la falta de ejercicio de las funciones públicas enco-
mendadas.

e).- Por su fusión con otra federación deportiva.
f).- Por su integración en otra federación deportiva.
g).- Por cualesquiera otras causas previstas en la legislación

vigente.

Artículo 96.-
1. El Presidente deberá convocar a la Asamblea General para que

la misma adopte el correspondiente acuerdo de disolución en el
plazo de dos meses desde que tenga conocimiento de la existencia
de la causa determinante de la disolución.

2. Las personas federadas y la propia Administración deportiva
competente también podrán requerir al Presidente para que convoque
la Asamblea General si, a su juicio, concurre cualquiera de las causas
enumeradas en el apartado 2 del artículo anterior.

3. En el caso de que la Asamblea General no fuese convocada
o no pudiese lograrse el acuerdo, o este fuera contraído a la disolución,
cualquier federado o federada o la propia Administración deportiva
competente podrá solicitar la disolución judicial de la federación.

4. El propio órgano de administración de la federación estará
obligado a solicitar la disolución judicial cuando el acuerdo fede-
rativo fuera contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

5. Responderán solidariamente los miembros del órgano de
administración que incumplan la obligación de convocar, en el plazo
de dos meses, la Asamblea General para acordar la disolución o que
no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar
desde la fecha prevista para la celebración de la Asamblea General,
cuando esta no se haya constituido, o desde el día de la Asamblea
General, cuando el acuerdo fuese contrario a la disolución.

Artículo 97.-
1. Una vez disuelta la federación se abrirá el período de liquidación,

salvo en los supuestos de fusión o cualquier otro supuesto de cesión
global del activo y pasivo de la federación disuelta.

2. Disuelta la federación conservará su personalidad jurídica
mientras se encuentre en liquidación. Durante esta fase deberá añadir
a su denominación la frase “en liquidación”.

3. Desde el momento en que la federación se declare en liquidación
cesará en sus funciones el órgano de administración, asumiendo las
y los liquidadores sus funciones. No obstante lo anterior, las y los inte-
grantes del órgano de administración deberán prestar su concurso para
la realización efectiva de las operaciones de liquidación.

4. Para proceder a la liquidación del patrimonio federativo se
nombrará una comisión liquidadora formada por cinco asambleístas
designados por la Asamblea General, presidida por el Presidente de
la federación y asistida por el Secretario y el Tesorero.

5. El nombramiento y cese de los liquidadores deberá inscribirse
en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

Artículo 98.-
1. Incumbe a los liquidadores de la federación:
a).- Suscribir, en unión del órgano de administración, el balance

inicial de la federación al comenzar sus funciones.
b).- Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la federación

y velar por la integridad de su patrimonio.
c).- Realizar aquellas operaciones pendientes y las nuevas que

sean necesarias para la liquidación de la federación.
d).- Enajenar los bienes y derechos federativos. Los bienes

inmuebles se venderán necesariamente en subasta pública. Sólo
procederá la venta directa en aquellos supuestos autorizados por la
Administración deportiva competente.
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e).- Federazioaren interesetan transakzioak eta arbitrajeak
adostea.

f).- Hartzekodunei ordaintzea.
g).- Federazioaren ordezkari izatea.
2. Likidatzaileak federazioaren, kideen eta hirugarren pertsonen

eta erakundeen erantzule izango dira, beren lanean arduragabekeriaz
jokatzeagatik kalteak sortzen badira.

3. Likidazioa amaitu ostean, likidatzaileek azken balantzea egingo
dute. Batzar Orokorrak onartu beharko du ondoren eta aginpidea
duen kirol Administrazioari igorriko zaio gero.

99. artikulua-
1. Aginpidea duen kirol Administrazioak likidazioa kontrolatzeko

pertsonak izendatu ahal izango ditu, indarrean dagoen legedia betetzen
dela egiaztatzeko.

2. Federazioak administrazio organorik ez badu edo organo
horrek kargua uzten badu, aginpidea duen kirol Administrazioak
izendatu ahal izango ditu likidatzaileak.

100. artikulua-
Likidatzaileen funtzioa honako hauengatik amaituko da:
a).- Likidazioa egin delako.
b).- Batzar Orokorrak emandako eskubideei uko egiteagatik.

c).- Aginpidea duen kirol Administrazioak eskubideak ukatu
dizkiolako edo ezgaitu duelako.

d).- Erabaki judizialarengatik.

101. artikulua-
1. Federazioa kaudimenik gabe uzten bada, likidatzaileek lehiaketa

deitzeko eskatu beharko dute berehala.
2. FAF-AFF desegiten bada, Arabako Foru Aldundian eskumena

duen organoak erabakiko du likidazioaren ondoriozko ondarearekin
zer egin, baina lehentasuna izango du futbola sustatu eta prakti-
katzeko erabiltzeak.

X. TITULUA

ESTATUTUAK ONARTZEA ETA ALDATZEA

102. artikulua-
1. FAF-AFFren Estatutuak onartu edo aldatzeko, honako proze -

dura honi jarraituko zaio:
a).- Federazioko zerbitzu juridikoek proiektuaurrearen zirriborroa

egingo dute, legez ezarritako oinarrien arabera.
b).- Zirriborro hori amaitu ostean, zuzendaritza batzordera bidaliko

da txostena egin dezan.
c).- Onartu ostean, Batzar Orokorreko kide guztiei bidaliko zaie

testua, eta gutxienez hamabost eguneko epea emango zaie
zuzenketak edo iradokizunak aurkezteko.

d).- Batzar Orokorra deituko da, horri baitagokio onartzea, eta
proposaturiko testua eta zuzenketak eztabaidatu ostean Batzorde
horrek erabakiko du.

e).- Berriro onartzen bada, erabakitakoa Arabako Foru Aldundian
eskumena duen organora bidaliko da, onartu eta ondoren BOTHAn
argitaratzeko.

f).- Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza
ofizialetan idatzita aurkeztu beharko da testua Euskal Herriko Kirol
Erakundeen Erregistroan jasotzeko.

2. Estatutuak onartu edo aldatzeko Ezohiko Batzar Orokorrak
onartu beharko du, bileran bildutako kideen bi herenen gehiengoak
babestuta.

BESTE XEDAPEN BATZUK

Xedapen Gehigarria

Estatutu hauetan ezarritako baldintzak eta epeak beteko lane gunak
hartuko dira kontuan, bestelakorik adierazten ez bada.

Azken Xedapena

Estatutu hauek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean sartuko
dira indarrean. 

e).- Concertar transacciones y arbitrajes cuando así convenga a
los intereses federativos.

f).- Pagar a los acreedores y acreedoras.
g).- Ostentar la representación de la federación.
2. Los liquidadores serán responsables ante la federación, ante

sus miembros y ante terceras personas o entidades por cualesquiera
daños que causen por dolo o negligencia grave en el desempeño
de sus cargos.

3. Terminada la liquidación, los liquidadores formarán el balance
final que se someterá a la aprobación de la Asamblea General y se
remitirá a la Administración deportiva competente.

Artículo 99.-
1. La Administración deportiva competente podrá designar

personas que se encarguen de controlar la liquidación al objeto de que
se vele por el cumplimiento de la normativa vigente.

2. En caso de inexistencia de órgano de administración de la
federación, o abandono de sus funciones, la Administración deportiva
correspondiente podrá proceder al nombramiento de liquidadores.

Artículo 100.-
La función de los liquidadores finalizará por:
a).- La realización de la liquidación.
b).- La revocación de los poderes otorgados por la Asamblea

General.
c).- La revocación de los poderes o inhabilitación por la corres-

pondiente Administración deportiva.
d).- Por decisión judicial.

Artículo 101.-
1. En caso de insolvencia de la federación, los liquidadores

deberán solicitar inmediatamente la declaración concursal procedente.
2. En el caso de disolución de la FAF-AFF, será el órgano corres-

pondiente de la Diputación Foral de Álava quien decida la aplicación
que debe darse al patrimonio resultante de la liquidación, si bien,
con preferencia al fomento y práctica de la modalidad del fútbol.

TÍTULO X

DE LA APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Artículo 102.-
1. La aprobación o modificación de los Estatutos de la FAF-AFF,

se ajustará al siguiente procedimiento:
a).- Los servicios jurídicos federativos elaborarán el borrador de

anteproyecto, sobre las bases legalmente establecidas.
b).- Concluso dicho borrador, se elevará a la junta directiva para

que emita, motivadamente, su informe.
c).- Obtenida la aprobación, se cursará el texto, individualmente,

a todos los miembros de la Asamblea General, otorgando un plazo
no inferior a quince días para que formulen, motivadamente, las
enmiendas o sugerencias que estimen pertinentes.

d).- Se convocará a la Asamblea General, a quien corresponde
su aprobación, la cual decidirá, tras discutirse el texto propuesto y las
enmiendas en su caso presentadas.

e).- Recaída, en su caso, la pertinente aprobación, se elevará
lo acordado al órgano correspondiente de la Diputación Foral de
Álava para su aprobación y posterior publicación en el BOTHA.

f).- Asimismo, deberán presentarse en las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para su inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

2. Tanto la aprobación como modificación de los Estatutos
requerirá el acuerdo de la Asamblea General extraordinaria adoptado
por mayoría de 2/3 de los miembros presentes en la reunión.

OTRAS DISPOSICIONES

Disposición Adicional

Los términos y plazos establecidos en los presentes Estatutos, salvo
que se disponga lo contrario, se entenderán referidos a días naturales.

Disposición Final

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente de su
publicación en el BOTHA.

2013ko maiatzaren 8a, asteazkena ALHAO 52 BOTHA Miércoles, 8 de mayo de 2013


