
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES_

ARTICULO 1.-

La Federación Vasca de ... J.~asea .y.Cc.:.sti..ng .... es la entidad sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que =-eune a

deport.ist.as, t.écnicos, jueces, "clubes y agrupaciones deport.ivas para la
práct.ica, promoción y organización. de la modalidad de

J:?eS~A .Y. 0.q.:;;:t;i"I).g ..• _ •. "._.,. en la Comunidad Aut.ónoma del País Vasco.

ARIICULD :2.-

La Federación Vasca de .... :P.~~~. :x.Q~.s.~:i-Pg... se rige por la Ley 511988 de

19 de febrero, de la Cult.uraFísica y del Deport.e; por el Decret.o 26511990 de

9 de Oct.ubre, por el que se regula la. const.itución y funcionamient.o de las

federaciones deportivas, y demás disposiciones de desarrollo de la Ley; por

los presentes Est.atut.os y reglament.os específicos y por los acuerdos
válidamente adoptados por sus órganos propios.

ARTICULO 3.-

La Federación VasCCt de .... ~q~~?-.]l. 9?-.~1tp,g .. tiene

~. _c.~++.e.. ~1;t;3.W:;3~Q. de JJ'1-; l -;bia nQ lO, 1.2 de SA1~

su domicilio en



J ,

AlITICUW -!.-

La Federación Vasca de. _..:r.~~<;$..::J..G?-j5~Wg . _. impulsa, autoriza y organiza
~

las actividades y competiciones oficiales de la modalidad deportiva de

Pe:3Ga \J' Cas-tin.rr 1 .mb .. t -••• ~ ••• _._ •• _R __ •• en e a ~to comun~ ar~o_

ARTICUW 5.-

)
La Federación Vasca

Pe5Ca. y Ca5i;ing
de ..... .._. ost.enta la. representación de sus

federaciones t.erritoriales y de sus est.amentosdeport.ivos en el _ámbito estatal.

ARIICULD 6 _-

Para. el cumplimient.o de sus fines la Federación ejercerá las sigu:'<:;,,-,tes

funciones:

a) Ost.ent.ar la represent.ación de la 1DOdalidad deportiva de
Pesca y Casi":-inp-, _- __•. _••.••..• _en~ amb~t.o estat.a1 y def~n~r, en su caso, el

régimen de adhesión de la federación a otras entidades.

b) Coordinar la actividad de las federaciones territoriales que la

int.egran.

c)Organizar las compet.iciones oficiales y actividades de la

modalidad

comunitdrio.

deport.iva el ámbit.o

d) Est.ab1ecer sus propias normas de p·art.icipación y competición,

sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas

dict.adas por federaciones d~ ámbito t.erritorial superior.

e) Inst.nJJDentar la participación de todos sus estamentos en

competiciones internacionales.

f) Expedir las -licencias federativas

-de. )?~?~ _Y.. _C?~~~ .

g) Conocer y- resolver los conflictos

entre las federaciones territoriales

de -la



h) Velar por el cumplimien~o de sus normas reglamentarias y ejercer

la potestad disciplinaria con arreglo a las mismas.

i) Co1~r~r con la Adminis~ración en la prevención, control y
represión del uso de sustanci~s grupos farmacológicos

prohibidos y métodos no regl~n~arios en el deporte, conforme a

la normativa que al efec~o se determine.

j) ForAdI los técnicos y
Pe:sca y Ca~ti.n~de ••••.•.••... confOrme

jueces

a la

de la
normativa

modalidad

que al
deportiva

efecto se

determine.

~) Establecer el destino y la asignación de los recursos económicos

propios, gestionar los recursos q'<.leles transfieran otras

entidades para el desarrollo de .su actividad, y controlar la

correcta aplicación de todos .sus recursos.

1) Asignar y controlar la aplicación de las subvenciones que

pudiera conceder a las federaciones territoriales y,en su caso,

a los clubes y agrupaciones deportivas.

m) Colaborar con las administraciones -del País Vasco en el

c:ump.Ii;::¡ientode fines de promoción deportiva y, en

particular, en aquellas funciones de cooperación y asesoramiento

que la Ley 5/1.988 atribuye directamente a las federaciones.

n) Elaborar .sus esta~ut.os y reglillD:ent.osdeport.ivos...

ñ) y, en general, disponer cuant.o convenga para la promoción y

mejora de la práctica. de
:P~.~c¿;..y. .9?-.~~~!l~ .

la moda.lidad deportiva de

ARTICUW 7.-

L F d -, V d :PeBGa y. Castinp" . 1~. ~.a e erac~on asea e -;-;;=> •••• aesarro .Larasus Iunc~ones en

coordinación con sus federaciones territoriales.

o cualquier otra circunstancia persona.l

En· el .seno de la· Federación Vasca de :R~~??-.:Y. 9?:~"F~..

sexo,raza,de.alguna por ra.zón

ARTICULO 8.-



)
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TITULD II _ DE LDS ORGANOS DE GOBIE1UKJ1 ADMINISTR:A.CION y REPRESENTACION_

ARI~CUW 9.-

1. E 1 d . - d "Pesca v 0::>--+--;T1D" .. ' 1. n a Fe erac~on VB.$ca e '" r ~ .y~.~ 'i++-"b •• , ex~st~ran os

siguientes órganos de gobiernol a~nistración y representación:

a) Un órgano de gobierno denominado asamblea general.

b) Un órgano de administración y representación cuyo titular sera

el presidente de la federaciqn.

CAPITULO I

DE LA ~..sA1'iBLEAGE::NEIUiL

ARIICULD 10.-

1.. La. asamblea general ~es el máximo órgano de gobierno de la ~federación, y

tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes funciones:

a) Elegir presidente.

b) Aprobar las cuentB.$ y presupuestos de 13 federación.

c) Modificar los estatutos y acordar la extinción de la federación.

d) Aprobar la moción de censura al presidente.

e) Aprobar el calendario oficial de competiciones.

f) Aprobar el plan de actuación-de la federación .

g) Aprobar los reglamentos federativos .

'h) Disponer, enajenar y gravar bienes

préstamos y ~ emi t.ir tít.u1'os de deuda o

pat.rimonial, conforme a lo e~tab1ecido en

presentes Estatut.os.

....•...•...•....

... '.

'{
J



ARIICUW 11.-

1. La asamblea general será elegida cada cuatro dños mediante sufragio libre,

directo, igual y secreto, en und elección que se realizará rn el seno de cada

asamblea generdl de sus federaciones territoriales.

2. En todo caso,. las elecciones se realizarán coincidiendo con los años de

vez se hayan renovado las asambleas generales

celebración de los juegos

de .. J?esc~.. Y. P.E;.:;;"t;i...l1g •... y una

olímpicos de la modalidad deportiva

de las federaciones territoriales.

AR:IICULO 12.-

l. La asamblea general de la Federación
)?e.se:a. y Ca5ting

Vasca de .•............. esta integrada

del total de miembros de la asamblea.

por los representantes de los estamentos de sus federaciones territoriales.

2. El número total de componentes no podrá ser superior a 300 miembros. La

cifra exacta de miembros de la' asamblea general se determinará, antes de cada

elección, por la junta electoral a la vista del cer~o electoral aprobado.

AR:IICUW 13.-

1. La dSamblea general e~tará integrada por los representantes de los

estamentos de clubes, agrupaciones deportivas, deportistas, técnicos, y jueces

en la siguiente proporción:

a) Una representación para el estamento de clubes y agrupaciones

?epórtivas de17~ del t~tal de miemb~~S de la a~¿zón

ae un rCJ?re~eni;8;ni;e do c8.da on:~d8.d, ~~)P~~~~t~;;()jrCl)reBen-re.c~"d·n leg'"cll de. su eluDo (pres~~.n:t~e.J:..: ,;-' ,
b) Una' representación para el estamento de deportrs!:d:Sd~11 200

\ \.~..', ' .. -.)
O ' (~ !/7
\ /- -', .. - ,_ .. ""'"

.,'f~~"~y.¿~j§á-;::~(&f~/
-";<[0JA~V. .



c) Una' representación pBra los estamentos de técnicos y de jueces

del de los miembros de asamblea, siendo la

representBción proporcional al numero de licencias de caca

estamento existentes en el momento de convocarse elecciones_

2. El porcentaje global que resulte parB cada estamento, tras aplicar la re91a

anterior, se dist.ribuirá at.ribuyendo a cada una de las federaciones

)
"territoriales un número de representantes proporcional al número de miembros

que. tengan adscrit.os por cada estamento en relación con el total de los

censados en la Eederacion vasca.

ARIICULO :1-§.-

:1. Los componentes de lB. asamblea general ,S". ~legiráJ1 de entre los candidatos

de cada estamento' que resulten más votados, .le acuerdo con el procedimiento

que establezca"elregl4mentoelectora1.

2 ..Si durant.e el período para el que result.aron elegidos, se produjera alguna

vacante ent.re los miembros. de la asamblea general, se cubrirán por la/s

persona/s que encabece la list.a de suplent.es de cada estamento en las últimas

elecciones a la asamblea general, de acuerdo con el procedimiento que

establezca al efecto el reglamento electoral.

7U?:IICULO. :15. -

1. La asamblea general se reune en sesiones ordinarias y



2. La Bsamblea general se reunirá en sesión ordinaria al menos una ve= al ano,

dentro del primer semestre, para:

a) aprobar el estado de cuentas y presupuestos,

b) aprobar el plan de ac~uación,

c) BprobBr el cBlendBrio oficiBl de competiciones.

3. Los demás asuntos de su competencia, s2.1vo los previstos en el párrafo

siguiente, se tratarán también en asamblea ordinaria.

-4. La asamblea general se reunirá en sesión extraordinaria para trat.ar los

siguientes asuntos:

a) Celebración de elecciones a presidente.

b) Moción de censura al presidente.

c) ModifiCBciones estatutarias.

d) Extinción de la federación.

ARIICULO 16.-

1.. LB convocBtoria de. las asambleas generales ordinarias corresponde al

presidente de lB federación de oficio o a petición del 5% de los componentes

de lB asamblea general.

Si·ello_no fuera posible o el presidente no cumpliera con su obligación

de convocar la asamblea, un colectivo de miembros de la asamblea que

represente al 5% de sus componentes podrán realizar la convocatoria.

2. La convocat.oria de las asambleas generales extraordinarias

corresponde al presidente de 1.a federación de oficio, o a petición del 25% de

los componentes de la asamblea general.

al 25% de sus cómponent.es podrá realizar la convoc

Si ello no fuera posible o el presidente no cumpliera

un colectivo de miembros deconvocar la asamblea,



---------------

3. El presidente deb€r~ rea.lizar la convoca tor ia a la asamblea en el
plazo máximo de 15 díli-5 <'1 partir de que se for=ule la correspondiente
solicit-ud.\

ARIICUW :1.7.-

La convocatoria de la li-5amblea general, tanto ordinaria como extraordinaria
junto "con el orden del día, será comunicada a los miembros de la asamblea, por
escrit-o, con una antelación mínima-de 15 días.

AR::rICUW 18.-

2. Los miembros de la asamblea podrán solicitar del presidente la inclusión en

el orden del día de aquellos asunt-os que consideren de interés, siempre que la

solicit-ud se haga a" propuesta, como mínimo, de un 5% de los miembros de la

asamblea, si el punto a incluir es de interés general de la federación; o de

un 5% de los miembros de uno de los est-ament.os, si el punto a incluir es de

preferent.e interés para el estamentD de que se trate.

2. La denegación de la inclusión del punt-o en el orden del día deberá

comunicarse al peticiona.rio alegando las razones que hayan motivado la.
denegación .

. .

. ARIICUU) :1..9.-

:1... La asamblea generBl quedar~ válidamente constituida en

~-~~o concurra la mitad más uno de :sus miembros. En se
" ~~ .

bas~.á con la concurrencia de cualquier número de a:sistent-es.
,~Ol

,~"c, -~~~. ~N



2. No se -admitirá la delegación de voto en el seno de la a.samblea general.

ARTICULO 20.-

:L. Una. vez renovadas las as a..mb 1eas generales de las federaciones

)

~erritoria1es, y en la primera reunión que és~as celebren, elegirán en su seno

sus representantes para la asamblea general de la federación vasca, de acuerdo

con el número de representan~es por estamen~o que resul~e de aplicar las

reglas establecidas en el art 13 de estos estatutos.

2 _ En cualquier caso, la asamblea general de la federación vasca deberá

constituirse antes del 31 de enero del año siguien~e al olímpico.

CAPITUW II

DEL PRESIDENTE.

ARTICULO 21.-

El presidente de la federación asume la represen~ación legal de la misma,

ejecuta los acuerdos adoptados por la asamblea general, preside y dirige las

sesiones que celebra ésta y decide, en caso de empa~e, con su voto de calidad.

~.símiSXiJOejerce las" funciones de gest.ión administ.rativa y económica de los

asuntos federativos que deberá. desarrollar confo=-me a las directrices de le.

asamblea general.

ARTICULO 22.-



a) el acuerdo de delegación deberá cO'ntener, como m~nimo, los

siguientes extremos:

- funciones a las que se refiere.

régimen de funciO'n~iento y adopción de acuerdos si el O'rgano

es colegiado.

- duración de la delegación.

información que debe proporcionar el delegado sO'bre su

J

actuación: fo~a y plazo.

h) la asamblea general aprobará el' citado acuerdo de delegación por

maYDr~a simple.

e) la delegación de funciones podrá ser revO'cada en cualquier momento

por el presidente que deberá dar cuenta de la medida en la

siguiente reunión de la asamblea general.

d) la delegación de funciO'nes finalizará cuando cese el presidente que

la huhi0'~ realizado.

3. Formarán parte del órgano. a..sesor.,en todO' casO', lO'S presidentes de las

federaciones territoriales.

4. La delegación de funciO'nes no eximirá. al presidente de la responsabilidad

por 1.05 acuerdos que adopten los órganos en lO'S que ha delegado alguna de sus

funci.ones.

ARIICULO' 23

El presidente será elegido cada cuatro ·años por t:..odos

aSamblea generaJ. mediante sufragio l.ibre, directo,

sesión co~vocada a.l efecto.'

: de la
".



'=.
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NITICUW 2~

El presiden~e cesará por alguna de las $iguientes causas:

a) por dimisión o fallecimiento,

b) por aprobaéión de la moción de censura previ$ta en el a.rtículo

$iguiente,

c) por inhabilitación o incapacitación,

d) por las demás causas previstas en los estatutos.

ARIICULO 25

La asamblea general podrá exigir la re$ponsabilidad del presidente mediante la

adopción de una moción de censura que deberá ser respaldada por la mayoría

absoluta de los miembros de la asamblea general en una sesión convocada al

efecto.

ARIICUW 26

l. Cuando el presidente cese, seguirá ·en fltnciones y procederá. a convocar a la

junta electoral en el plazo máximo de un mes para que dé inicio al proceso

electorlll.

2. No siendo ello posible, cualquier colectivo de miembros de la asamblea que

represente, al menos, el 5% del tota.l de los componentes de la misma, podr~

convocar a la junta electoral.

11



)

AJITI CULO 27

El cargo de presidente será incompatible:\

a) Con ot.ro de igual o similar naturaleza en otra federación de

distinta ~alida.d deport.iva.

b) Con el de president.e en ot.ra federación de la misma modalidad

deport.iva. •

c) Con el ~esempeño de cargos o empleos pÚblicos direct.amente

relacionados con el ámbit.o dePortivo dentro de la administración

foral y general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

CAPITULO III

QTROS ORGANOS DE LA .•..EDERACIOH

ARI'ICUW 28

El secr.et.a.riode la federación t.endrá encomendadas, como mínimo, las

siguientes funciones:

d)levantar acta de la:s reuniones de la a:samblea genera.l y, en :su

caso I de los demás órganos en los que actúe como t.al.

b) cuidar del libro de actas y del de estamentos deportivos.

c) expedir los certificados que procedan sobre el cont.enido de los

citados libros.



AR:rICULO 29

El t.esorero de la federación tendrá. encomendadas, como mínimo, las

siguientes funciones:

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

b) custodiar y ll~var los libros de cont.abilidad 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 g"eneral.

CAPITULO IV.

DISPOSICIONES COMUNES.

ARIICULO 30.-

") Iodos los miembros de los órganos contemplados en el art. 9 de" los presentes
Estatut.os continuarán en el ejercicio de .sus funciones hasta la toma de

posesión de .sus suc~sores.

ARTICULO 31.-

Los a.cuerdos de los órganos colegia.dos de la federación se adoptarán por

mayoría simple de" mie1riliros 'presentes, salvo en los

disposiciones legales o estatutariasprevean mayorías



---------------~---_.-

AJITICULQ 32.-

Son requisitos para ser miembro de la asamblea general o presidente de la
.~

federación los siguientes:

a) Haber alcanzado la mayoría de edad, salvo la excepción prevista

en la normativa vigente para los representantes del estamento de

deportistas que podrán acceder a la asamblea cumplidos los

dieciseis anos.

)
b)Poseerlavecindad

de la federación.c)

Noestarsujetoa
administrat~va dentro del ámbito de actuación

corrección disciplinaria grave de carácter

deportivo.

d) No haber .sido condenado mediante sen tencia judicial fi-rme que
,

conlleve la inhabilitación para ostentar cargo público.

e)-No haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme.

ARIICULO 33.-

:1. De todos los acuerdos adopt.-ados por los órganos federativos se levantará

acta por el secretario, que cont.endrá con carácter mínimo, -el nombre de las

personas que hayan intervenido, las circunstancias de lugar y tiempo en que la

reunión se haya celebrado, los_puntos principales de deliberación, la forma y

el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.

2. Los votos contrarios al acuerdo adoptado, siempre que sean motivados,

e~imirán de la reSF?n:sabilidad que pudiera derivarse de las decisiones de los

órganos colegiados.



II1T1LD III DE LOS ESIAliENTOS FEDERATIVOS.

ARIICUW 34.-

1 L - d . ' V d PerJca V Cas"t-i T'1.D" - t d 1• a re erac~on asca e ..•••..•..•••••... ~ ••.. ~n egra a to os os

estamentos deportivos de sus federaciones territoriales.

2. La licencia federativa otorga a su titular la condición de miembro

integrante de la federación territorial y vasca dePe~C!3..y. C.e.~-ti.ng .. y le

habilita para participar en .las competiciones oficiales, siempre conforme a
las reglas que en cada caso rijan las mismas.

ARIICUW 35.-

como mínimo, los siguientes derechos:

Los integrantes de

de ;P.E:~?-.. Y: .9.2:::>~án,

los estcunentos de la federación vasca

a) Estar representados y formar part.e de los organos de

administración y gobierno en la fo~ 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 so-liciten y expresar libremente sus

'criterios y opiniones en temas federativos para el mejor

desarrollo de este deporte.

d) Acúdir a los órganos federativos competentes para instar el

cumplimiento de las normas federativas.

e) Elevar las consultas y reclamaciones que

conforme a las normas de la federación.
estim.~12:.:pert"ine~tes

,~ .
~, ,~~. ,

..~;:.-... \-•.•....... _~ ."
c..;

(, :.
\.:.

1.:<:'-...:. .., '.-.
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:AR:IICULO 36.-

Los integrantes de los estament.os de la federación tendrán los siguientes\
deberes:

a) Pagar las cuotas que se estalJlezcan.
b) Cumplir todos los acuerdos válidament.e adoptados por los organos

federlit.ivos.

c) Colaborar activaJDent.e en la consecución de los fines de la
federación.

d) Cumplir fielment.e las obligaciones inherentes a los cargos_ que
en .su caso desempeñen.

CAPII7JLD I

DE LOS CLUBES Y AGRUPACIONES DEPOR:rIVAS

AR:rICULD 37.-

.son clubes - O agrupaciones deport.ivas Pe.sca. y Ce.~~ asociacionesde •... _ .. _ . __.

consti tuidas con arreglo li laS normas deporti vas vigentes que t..engan por

objeto el fomento y la práctica -de la modalidad de -J?~.;se .Ca:sting

AR:rICULD 38.-

-Los clubes !:l agrupaciones deportivas de la Comunidad- _Autónoma p'ara la
participación en com,peticiones

Federación territorial correspondien.te~·
v~cat.errit.oria.l !lfederación



)

ARTICULO 39.-

Los clubes y agrupaciones deportivas adscritos se someterán a las normas y

disposiciones que establezca 'la federación vasca, en todo lo r<:lativo a la
competición de ámbit.o comunit.ario en la modalidad de. J?esc:a.y. GE.s"ti-."1"lg.

CAPITULO ,I I

DE LOS DEPORIIST}.s

ARTICULO 40.-

Son deport.ist.as de la federación vasca deP~c:a.. y. .Ca.S:ti.D.g las personas
físicas t.itulares de licencia federativa.

7IRTICULO -!:1.-

La posesión de licencia federativa será requisit.o indispensable para la,

participaci~n en competiciones oficiales organizadas o aut.orizadas por la
federación territorial y vasca de la modalidad de . .I'e:3.~a.y. .CaB-ti.ng

7IRTICULO ~2.-

l. La licencia federativa la emite la federación vasca dePB~ca.y.Gós~~n
perjuicio de su trámitación por la correspondiente federación territorial.

:2. La federación v'asca determinará. el procedimiento y requisi tos para la
obtención de la licencia federativa~

G

, .
\,- "

\" '\..



)

ARIICUW 4.3.-

Los deportistas con licencia Eeaerativa quedan sometidos a las normas y~
reglamentos que rijan las competiciones oEiciales.

CAPITUW III

DE LoS TECNICOS

:AR:TICUW·44.-

l. Son técni cos de la federación

entrenadores y demás t.écnicos· de .. P8ZC~. ty. Cél~-tin:g - ". en posesión del

t.ít.uloemitido por el organismo cmIlpetent.e y de la correspondiente licencia

Eederativa.

2. Los. técnicos se agrupan en el colegio de t.écnicos de la federación vasca de

Pesca y Cp..s~-i~. _••.•._..•.... en,~7que habra una secc~on por cada clase de tecn~cos.

3. Un reglamento aprobado por la Eederación vasca de J?es.c.a. .y. .c.a5:t.ing
determina.rá las clases de téc::ni~oslsus cometidos y las condiciones precisas

para .su nombramiento.

CAPITUW IV

"DE ros JUECES

:AR:TICUW 4.5 _-

titulación necesaria emitida por el

licencia federativa..

:1.. " Son jueces de la federación .vasca
})esca y

de ..•......•



2. Los jueces se agrupan en el colegio de jueces de la federación vasca ce

?c~ca y Cas~ipg . ,........... en eJ ~e habra una seccion por cada clase de jueces.

3. Un reglamento aprobado por la federación vasca de P~ca.:y. .CE.!!..:t:"':

det.erminará las clases de jueces, sus cometidos y las condiciones precisas

para su nombr~ento.

TITULO IV. DE LOS ORGANOS :IECNICOS y DE DISCIPLINA

CAPITUW I

DE LDS COl'ITTES TECNICOS

ARIICULO 46.-

Los. Comit.és Xécnicos t.endrán como misión principal la promoción, desarrollo y

cont.rol de su disciplina deport.iva.

ARTICULO ~7.-

'1:)erán :funcione~

ARIICULO 48.-

de lo::sC;omi"tés Técnicos:

a) .:Desa:r.r·ol:o de J..E. Escuela Vasca ue Pesca
b.) Pro"tec ción del Medio J>JIlhien"te
c) Velar por la c.oruJervac.ión de los IDedio.:s8.CulC ol ::0::5

L"; -"-

.?~-'"
'0,::: ... ",., ".'

~&ra la rehlización de las funcione~, de acuerdo con el ~~Iculo
anterior, se creaTIfn Go:mi~iol1e:3de ~:r2.ba j o, éie:p~l1diente:J de le:.
presidencia de la Federacidn Vasca de IJc::3ca y casting •



. ~-l• ¡

CAPITUW II_

ORGANOS DE DISCIPLINA DEPORTIVA

Y PRINCIPIOS GENEíU1LES DEL REGIMEH DISCIPLINARIO

AR:rICCJU)-!9.-

organo jurisdiccional de la federación vascaEl Comi t.é de Discipl ina es el
Pesca y C8.:Jting que ejerce llJ potestad disciplinaria deportiva

de

con

de sus

independencia de los demás órganos federativos.

AR:rICUW 50.-

El Comit.é de Disciplina de la federación ejercerá las compet.encias que a 1c.s

federaciones vascas at.ribuye el Decreto 7/1989 de 10 de enero, por el que se

regula el Reglamento de Disciplina Deport.iva.

ARTICULO 52.-

:1. El Comité de Disciplina estará. compuest.o de un máximo de cinco miembros,

nombrados por el president.e de la federación y rat.ificados por la asamblec:.

general.

2. ~erán nombrados para 4 años y deberán reunir conocimientos suficientes para

desempeñar el cargo. ~

~~ARTICUW 52.-

El órgano de disciplina deportiva se reunirá previa con ~ a de su
S;"\.~ --" '.> .

presidente'y quedará válidamente constituido cuando concur~~~~~~ás ás uno
. 'V~,,<:.'JJ'~'; - ~ ::>:;\

<J6-: ' )O rF" ;": (,--- \-~~\...,. . ~._ n



AR:rICUW 53.-

La federación vasca
Pc~ca y Ca.si:;ing

de ..•..••..••••.•... aprobará. un reglamento de disciplina

deportiva

deportiva

en el que regulará. el régimen

?e5ca y Ca5+iTIP -de de-'éonform~dad con

disciplinario de

lo establecido

la modalidad

en el Decreto

7/1989 de lO de enero, por el que se regula el' Reglamento de Disciplina

Deportiva, atendiendo especialmente a lo dispuesto en el arto 3.3 del mismo.

TITULO V REGIMEN ELECTORAL

AR:rICUW 54..-

El régimen electoral de la federación vasca
Pesca. y. (;as"t-; n.g .'de se -reg~ra

'-.".

21 - \
"'II

~s

)
. I
/

-~/
:.:;:.j/

por lo dispuesto en el Título VI del Decreto 265/1.990, por las dispociciones

que se dicten en desarrollo del mismo, por los presen'tes estatutos y por el

reglamento electoral que, con carácter obligatorio, deberá aprobar la asamblea

general.

ARIICUW 55.-

l. En' la federación. existirá una junta electoral, compuest.a por tres

miembros, encargada de impulsar el pro~eso 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 pueda

destituirla y nombrar otra antes de la conclusión de dicho período.



'.

ARIICUW 56.-

l. Los :miembros de la junt"- elector,,-l,,,así como los suplentes, seran~
elegidos por la asamblea gener,,-l,de entre los miembros de 1,,-federación, en

la última asamblea ordinaria que celebre antes del inicio del proceso

electora.l.

2. Actuarán de presidente y secretario de la junta electoral el de

mayor y menor edad respectivamente.

3. 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, deberB cesar y ocupar .su lugar

el suplente designado.

AR:IICULQ57,-

l. La .Junta electoral tendrB encOJDendadas en todo caso 'las siguientes

funciones:

a) Aprobar ~l censo de electores y el calendario electoral~

b) Proclama.r y publicar las candidaturas presentadas.

c) Designar la mesa electoral.

d) Proclamar lps candidatos electos.

e) Resolver l.lis impugnaciones, reclamaciones, peticiones que se

presenten y los recursos que se interpongan contra las'decisiones de la

mesa electoral.

f) Cualquier Cuestión que afecte directamente a .la celebración de l.as

elecciones y a suS resultados.

decisiones 'que adopte la junta electoral

'cción ordinaria.



)

ARIICULO 58.-

La junta electoral, previo sorteo entre los electores que no vayan a

ser candidatos, designara una ~sa electoral compuesta por tres miembros, as~

como un numero igual de suplentes, siendo su presidente y secretario el de

mayor y ~nor edad respectivamente.

En la elección ~ miembros de 1é! asamblea genera.l de la fede=-ación ....asca

la junta electoral podrá designar tres mesas electora.les, una por cada

feder~ción territorial, con el fin de desarrollar las Eunciones que les

encomienda el ,lirt.siguiente.

ARIICULO 59.-

La mesa electoraltend;á las siguientes funciones:

a) Vellir 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 e~tidos.

-d) EEectuar el recuento de los votos, una vez terminada la emisión de

los mismos.

e) Resolver-cualquier otro asunto relativo a la votación.

ARIICULO 60.-

Las demás cuestiones reEeridliS lil proceso electoral deberán regularse

en el reglamento electoral, que deberá garantizar , en todo caso, la

inEormació~ a todos los integrantes de los estamentos Eed~rativos, así como el

ejercicio por éstos de sus derechos comofederados. ~
O()" ',,:,: .

¿.:f"·¿:,-:-

{~~

~~l:,~).....':,
ci~iOi~¡,..l>~.



)

"

'TIIUW VI REGIJQ::N ECONOKICO-FINANCIERO

ARIICULQ 61.-

.1. El pat.rimonio de la federación est.ará int.egrado por los bienes cuya

t.itularidad le corresponda.

2. Son recursos de-la federación los siguientes:

a) las cuotas de los federados.

b) las subvenciones qUe las entidades pÚblicas puedan concederle,

c) las donaciones. herencias, legados y premios,

d) los beneficios que produzcan las act.ividades .y compet.iciones

deportj.vas que organice,

e) los beneficios derivados de las actividades industriales,

comerciales, profesionales o de ser-icios que realice,

f) los frutos de su patrimonio y el ~..;vducto de la enajenación. o

gravamen del mismo, en las condiciones establecidas en el

)

artículo 97 del Decreto 265/1990 de 9 octubre,

g) los préstamos o créditos que obtenga,------------
h) cua~esguiera otros que pudiera obtener en desarrollo de su

actividad.

7\RIICULJ) 62,-

l. Iodos 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 integramente al desarrollo de su objeto social.

:2. Bajo ningún 'concepto se podrá efectuar reparto de
~embros de la federación.



:M?:IICUW 63.-

L f d - , de })e~ca y Ca.:s-t:L.'"1g . 1 b' . - "7a e erac~on vasca •.•••••..••. poara gravar y enaJenar os ~enes ~nmueD~es,

~omar dinero a préstamo y emi~ir títulos representativos de deuda o de pa~te

-alícuo~a pa~ri1ODnial, en los casos y con ld$ condiciones establecidas en el

arto 97y siguientes del Decreto 265/~990 de 9 de octubre.-------- --------------- ..--- ...--------------------------.---

) A.R:IICULD M.-

l. La vida económi ca de la _, de Pesca y Ca5~iu~ 'federac~on .vasca ._._ , se aJustara al

presupuesto que se apruebe en la asambl~a general ordinaria. ElpreJidente, o

en su caso el órgano en quien haya delegado, presentará anualmente a la

asamblea general el proyecto de presupuestos, para su aprobación.

2. Los proyectos de presupuesto, serán nivelados y equilibrados. La ap~obación

de gastos y ordenación de pagos corresponde al presidente o, en su caso, al

órgano en guien haya delegado •.

.,

3. La ejecución correSponde al tesorero .

4.. El sobrante final del ejercicio de los presupuestos liquidados figuraré.

como ingreso en el siguiente presupuesto.

:M?:IICULf)65.-

~. El presidente o, en su caso, el órgano en quien haya delegado ,presentará el

comienzo el ~ de enero y finalizará el 31 de diciembre.

del ejercicio de que

Elordinaria.

caso la situación real

balance en la asamblea general



2. La federación vdSca
l-'~~ca y C8.~i;ing I

de .•..• _..... lleva.ra los libros de

"

contdbilidad

es~ablecidos en el arto 68 de. los presentes Estatutos, así como los de

carácter auxiliar,~ que se estimen oportunos! y todos aquellos que sean

necesarios confo~ a la legislación vigente en la materia.

3. Los fondos se deposi~arán en establecimiento bancario o Caja de Ahorros en

la cuen~a corriente que figure lJ. nombre de la Federación Vesca. .d~. :!?-G~C8- .y-C2.:S-:

) -4. Podrán conservarse en caja, 1as sumas que , dentro del lími~e que

discrecionalmente señale el presidente, se consideren precisas para atender

pequenos gastos.

ARIICULO 66.-

Las disposiciones de fondos con cargo a dichas cuentas corrientes deberán

au~orizarse por dos firmas, la del presidente o persona en quien haya delegado

y la del tesorero.

ARIICUW 67.-

La federación va.:sca de :Pesca y Cas"ting
...•.. _.... debera. someterse a auditoría financiera, y

en su caso de gestión, conforme a 10 dispuesto en el arto 103 y siguientes del

Decre~o 265/1990 de 9 de octubre.



n - __ ~ -

ARIICUW 68.-

La federación vasca
l)esc2- y Uéis-ti:o.g,

de llevara obligaLoriamenLe 10$ $iguiente$

) a)

copia 'de sus iguales en las federacione$ territoria1e$.

b) Libro de acta~ de la federación, donde con$tarán 10$ acuerdo$

que adopten la a$amblea general y, en su caso, 10$ demás organO$

colegiado$

federación.

de ase$oramiento que pudieran en la

c) Libro$ de contabilidad, en el que figurarán 10$ "ingre$o$ y

gastos de la federa~ión.

d) En su caso, libro de registro de t.ít.ulo$de deuda o de parte

alícuota patrimonial.

libros- deberán -diligenciarse en el Registro de ~~ociaciones y

)
Federaciones Deport.ivas del País Vasco.

_IITUW VIII. EX:rINCION y LIQUIDACION DE LA FEDERA.CION

ARIICUW 69.-

.. :PeBca y Castin.Q" ~ __ .La federac~on vasca de - se ex,-~ngu~ra: ----.--
o . -

extraordinar ia_<-:adoptadopor/c.··,a) por acuerdo de la asamblea general

mayoría de dos t.ercios..

por las demÉ.s caUsas que deLerminen las leyes.

27 ~.. !
-,<
iI



AlITICULQ 70.-

Producida la extinción, .se _proce-derlÍ.a la liquidación de .su patrimonio

mediante una comi.sión liquidadora de cinco asamblei.stas presidida por el~
pre.sidente de la federación y a.sistida por el .secretario y el te.sorero.

El patrimonio neto resultante de la liquidación .se destinará por la

Dirección de Deporte.s del Gobierno Va.sco al fomento y práctica de la actividad
deportiva conforme a la.s reglas establecidas en el arto 109 del Decreto
265/1990 de 9 de Octubre.

ARTICULD 7:1.-

.J

Por últ.imo, se notificará la extinción al Regi.stro de Asociaciones y

Federaciones Deporti::--::.~del. País Vasco para que proceda a la cancelación de la
inscripción.

IIIULD IX. 1tJDIFICACION DE ESTATUTOS.

AR:IICUW 72.-

Los estatutos de la fe-deración - vasca de :Fes.c.a _]J • .cas±j.ng sólo podrán ser

modificados por acuerdo de la asamblea general- extraordinaria adoptado por
~yor~a de 2/3 de miembros presentes en la reunión.

AR:IICULO 73.--

Aprobadas l.as modificaciones, se enviarán

Vasco para su- -inScripción en

Depprt.ivas del País Vasco.

el

la Dirección

-Regist.ro de



DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta la elección de los organos federativos conforme a las

)

disposiciones de los presentes estatutos, los promotores de la federación

nombrarán una comisión gestora que asumirá las funciones de gobierno y

administración de la misma y dará inicio al proceso electoral en el plazo

máximo de seis meses a contar desde la fecha de inscripción de la federación.


