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REGLAMENTO DE DISCIPLINA DEPORTIVA
FEDERACIÓN VASCA DE CICLISMO

TITULO I.- DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA Y DE LAS SANCIONES E
INFRACCIONES

Capítulo I: Disposiciones Generales

Artículo 1: El ejercicio de la potestad disciplinaria de la Federación Vasca
de Ciclismo se extiende sobre todas las personas físicas y jurídicas
federadas por la misma y sobre todas las personas que formen parte de
la estructura orgánica de la entidad federativa, así como sobre quienes
actúen como representantes de personas jurídicas o entidades que sean
miembros de la federación deportiva.

Artículo 2: El ámbito de la potestad disciplinaria se extiende a las
infracciones de las reglas del juego y de la competición, y a las
infracciones de las normas generales deportivas, tipificadas como tales
en la Ley del Deporte del País Vasco, en las disposiciones reglamentarias
públicas que regulen la potestad disciplinaria, y a las infracciones
previstas en los Estatutos de la Federación Vasca de Ciclismo y en el
presente Reglamento.

Artículo 3: La potestad disciplinaria es la facultad reconocida a la
Federación Vasca de Ciclismo de investigar y, en su caso, sancionar, a las
personas o entidades sometidas a su disciplina. No tendrá la
consideración de potestad disciplinaria a efectos de lo previsto en el
presente Reglamento la facultad de dirección de las pruebas y/o
competiciones atribuidas a los/las árbitros y los/las jueces/as y los/las
comisarios/as en aplicación de las Reglas Técnicas, ni a la revisión de las
mismas efectuada por órganos federativos competentes.
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Capítulo II: Infracciones y Sanciones

Artículo 4: Las infracciones pueden ser de dos tipos:
a) Infracción o vulneración de las reglas de juego o competición.
b) Infracción o vulneración de las normas generales deportivas.

Artículo 5: En la imposición de sanciones se tendrá siempre como fin la
defensa del interés general y deportivo, valorándose la intencionalidad
del infractor y el resultado de la acción u omisión cometida.
Todas las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente
disciplinario, como consecuencia de la infracción tanto de las reglas del
juego como de las normas generales deportivas, serán inmediatamente
ejecutivas, sin perjuicio de las facultades de suspensión cautelar de que
disponen los órganos federativos, administrativos o jurisdiccionales que
deban conocer de los recursos pertinentes.
Se podrá imponer la sanción de multa económica a las personas
jurídicas, y, en el caso de las personas físicas, cuando las mismas perciban
remuneraciones o compensaciones por su actividad.

Sección I: De las Infracciones a las Reglas del Juego y de sus sanciones

Artículo 6: Las infracciones a las reglas del juego o competición son las
acciones u omisiones que vulneren, impidan o perturben el normal
desarrollo del juego o competición organizada por la Federación Vasca
de Ciclismo.

Artículo 7: Los autores de dichas infracciones pueden ser Deportistas,
Entrenadores/as – Técnicos/as, Delegados/as y Directivos/as; igualmente
lo pueden ser los Jueces/as – Árbitros o Comisarios/as y los Clubes
Deportivos o Agrupaciones Deportivas.

Infracciones cometidas por Deportistas, Entrenadores/as – Técnicos/as,
Delegados/as y Directivos/as y sus Sanciones.
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Artículo 8: Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves.
1.- Infracciones muy graves:
Se considerarán, en todo caso, infracciones muy graves las siguientes:
a) La agresión a un componente del equipo arbitral o a un directivo,
dirigente deportivo, miembro de los equipos, espectador o, en general, a
cualquier persona, cuando aquella acción sea grave o lesiva.
b) La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva de una
prueba.
2.- Infracciones graves:
Se considerarán en todo caso infracciones graves las siguientes:
a) La agresión a las personas a que se refiere el apartado a) del artículo
anterior, siempre que la acción, por su gravedad, no constituya una
infracción muy grave.
b) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios contra un
componente del equipo arbitral, directivo, dirigente deportivo, miembro
del equipo, contrario, entrenador espectador o en general contra
cualquier persona.
3.- Infracciones leves:
Se considerarán, en todo caso, infracciones leves las siguientes:
a) Protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales.
b) Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las
instrucciones arbitrales o desobedecer sus órdenes.

Artículo 9: Sanciones.
Las sanciones que se podrán aplicar por la comisión de las infracciones
previstas en el artículo precedente serán las siguientes:
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Sanciones por infracciones muy graves:
a. Suspensión de licencia por plazo de más de un año y hasta
un máximo de cinco años.
b. Privación de licencia.
c. Multa de cuantía comprendida entre 6.010,13 y 60.101,21
euros.
d. Clausura de recinto deportivo desde tres partidos hasta un
máximo de una temporada.
e. Inhabilitación para el desempeño de cargos y funciones por
plazo de más de un año y hasta un máximo de cinco años.
f. Descenso de categoría.
g. Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.
h. Expulsión temporal del juego, prueba o competición.
i. Prohibición de acceso a las instalaciones deportivas durante
la celebración de pruebas o competiciones por plazo de
más de un año y hasta un máximo de cinco años.
j. Celebración de juegos, pruebas o competiciones a puerta
cerrada.
k. Pérdida de puntos, partidos o puestos clasificatorios
equivalentes a más de una jornada o prueba.



Sanciones por infracciones graves:
a. Suspensión de licencia por plazo de más de un mes y hasta
un máximo de un año.
b. Multa de cuantía comprendida entre 601,02 y 6.010,12 euros.
c. Clausura de recinto deportivo hasta dos partidos.
d. Inhabilitación para el desempeño de cargos y funciones por
plazo de hasta un año.
e. Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.
f. Expulsión temporal del juego, prueba o competición.
g. Prohibición de acceso a las instalaciones deportivas durante
la celebración de pruebas o competiciones por plazo de
hasta un año.
h. Celebración de juegos, pruebas o competiciones a puerta
cerrada.
i. Pérdida de puntos, partidos o puestos clasificatorios
equivalentes a una jornada o prueba.
j. Amonestación privada.
k. Amonestación pública.
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Sanciones por infracciones leves:
a. Suspensión de licencia por plazo de hasta un mes.
b. Multa de hasta 601,01 euros.
c. Expulsión definitiva del juego, prueba o competición.
d. Expulsión temporal del juego, prueba o competición.
e. Amonestación privada.
f. Amonestación pública.

Infracciones cometidas por los/las componentes del Equipo Arbitral y/o
Comisarios/as y sus Sanciones.

Artículo 10: Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves.
1.- Infracciones muy graves:
Se considerarán, en todo caso, infracciones muy graves las siguientes:
a) La parcialidad probada hacia alguno/a o algunos/as de los/las
deportistas o equipos.
b) La redacción, alteración o manipulación intencionada del acta del
evento de forma que sus anotaciones no se correspondan con lo
acontecido en la prueba, o la información maliciosa o falsa.
2.- Infracciones graves:
Se considerarán en todo caso infracciones graves las siguientes:
a) La negativa a cumplir sus funciones en una prueba o aducir causas
falsas para evitar una designación.
b) La incomparecencia injustificada a una prueba.
c) Suspender una prueba sin la concurrencia de las circunstancias
previstas por el Reglamento para ello.
3.- Infracciones leves:
Se considerarán, en todo caso, infracciones leves las siguientes:
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a) Cualquier acto de desconsideración o dirigirse a cualquier persona
con insultos expresiones o ademanes incorrectos.
b) La pasividad ante actitudes antideportivas de los componentes de los
deportistas o equipos participantes.

Artículo 11: Sanciones.
Las sanciones que se podrán aplicar por la comisión de las infracciones
indicadas en el artículo precedente serán las mismas que las previstas en
el artículo 9 de este reglamento.

Infracciones cometidas por los Clubes y Agrupaciones Deportivas y sus
Sanciones

Artículo 12: Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves.
1.- Infracciones muy graves:
Se considerarán, en todo caso, infracciones muy graves las siguientes:
a) La incomparecencia a una prueba o la negativa a participar en el
mismo, en ambos casos de forma injustificada, por parte de un equipo
cuando resultase obligado a ello.
b) La retirada injustificada de un equipo de una prueba una vez
comenzada la misma.
2.- Infracciones graves:
Se considerará en todo caso infracción grave el incumplimiento de las
disposiciones técnicas cuando motiven la suspensión de una prueba o se
ponga en peligro la integridad de las personas concurriendo negligencia.
3.- Infracciones leves:
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Se considerarán, en todo caso, infracción leve no aportar en una prueba
licencia o la autorización provisional justificativa de que dicha licencia
está en tramitación.

Artículo 13: Sanciones.
Las sanciones que se podrán aplicar por la comisión de las infracciones
indicadas en el artículo precedente serán las mismas que las previstas en
el artículo 9 de este reglamento.
Sección II: Infracciones a las Normas Generales Deportivas y Sanciones

Artículo 14: Son infracciones a las normas generales deportivas las
acciones u omisiones no comprendidas en la sección anterior, que sean
contrarias a lo dispuesto en la Ley del Deporte del País Vasco vigente, en
las disposiciones reglamentarias públicas que regulen la potestad
disciplinaria, en los Estatutos de la Federación Vasca de Ciclismo y sus
reglamentos.

Artículo 15: Las infracciones pueden ser muy graves, graves o leves.
1.- Infracciones muy graves:
Se considerarán, en todo caso, infracciones muy graves las siguientes:
a) La utilización de ayudas y subvenciones para fines distintos de los
establecidos en las respectivas bases o acuerdos de concesión.
b) La alteración sustancial de los datos reales y documentos exigidos
para la concesión de ayudas y subvenciones.
c) La usurpación ilegítima de atribuciones o competencias.
d) El incumplimiento muy grave de las obligaciones estatutarias y
reglamentarias por parte de los miembros de los órganos disciplinarios o
electorales.
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e) El incumplimiento de las normas federativas relativas a la seguridad e
higiene de las instalaciones deportivas cuando supongan un riesgo muy
grave para las personas asistentes a las mismas.
f) La organización de actividades deportivas que incumplan las normas
de seguridad y cobertura de riesgos cuando la realización de la
actividad genere riesgos muy graves a terceros.
g) El reiterado y manifiesto incumplimiento de las normas estatutarias y
reglamentarias y de los acuerdos de la Federación Vasca de Ciclismo.
h) La agresión, intimidación o coacción a jueces/as o comisarios/as,
deportistas, técnicos/as, autoridades deportivas y otros intervinientes en
las pruebas o competiciones, sean o no oficiales.
i) Los abusos de autoridad.
j) La protesta o actuación colectiva que impida la celebración de una
prueba o competición o que obligue a su suspensión temporal o
definitiva.
k) Las declaraciones públicas y demás acciones de deportistas,
técnicos/as, comisarios/as, jueces/as y directivos/as que inciten a la
violencia.
l) La deliberada utilización incorrecta de fondos públicos asignados al
desarrollo de la actividad deportiva.
n) Las acciones u omisiones tendentes a predeterminar el resultado de la
competición, sean o no oficiales.
ñ) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracción grave o
muy grave.
o) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
p) La no ejecución de las Resoluciones del Comité Vasco de Justicia
Deportiva.
q) Cualquier otra conducta gravemente atentatoria para el desarrollo y
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práctica de la modalidad deportiva.
r) La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de
persona interpuesta, del material o equipamiento deportivo en contra de
las reglas técnicas, cuando puedan alterar la seguridad de la prueba o
competición o ponga en peligro la integridad de las personas.
2.- Infracciones graves:
Se considerarán en todo caso infracciones graves las siguientes:
a) El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta leve.
b) La inactividad o dejación de funciones de los miembros de los órganos
disciplinarios o electorales que no supongan incumplimiento muy grave
de sus deberes.
c) La injustificada falta de asistencia a las convocatorias de las
selecciones de la Federación Vasca de Ciclismo.
d) La protesta que altere el normal desarrollo de la prueba o
competición, sin causar su suspensión.
e) Los insultos y ofensas a jueces/as, técnicos/as, comisarios/as,
entrenadores/as, autoridades deportivas, deportista o público asistente.
f) La realización de actividades propias de jueces/as, comisarios/as o
técnicos/as sin la debida titulación o autorización.
g) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
h) La organización de actividades, pruebas o competiciones deportivas
con la denominación de oficiales sin la autorización correspondiente.
i) El ejercicio de actividades públicas o privadas
incompatibles con la función o actividad desempeñada.

declaradas

j) La actuación notoria o pública de forma claramente atentatoria contra
la dignidad o decoro que exige el desarrollo de la competición
deportiva.
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k) El incumplimiento de las normas federativas relativas a la seguridad e
higiene en las instalaciones deportivas cuando supongan un riesgo grave
para las personas asistentes a las mismas.
l) El simple incumplimiento de las normas estatutarias o reglamentarias, o
de los acuerdos de la Federación Vasca de Ciclismo.
m) La organización de actividades deportivas que incumplan las normas
de seguridad y de cobertura de riesgos cuando la realización de la
actividad no genere riesgos para terceros.
n) La participación en el incumplimiento de la prohibición de exigir
derechos de retención, de prórroga, de formación, de compensación o
análogos por los menores de dieciséis años, entre entidades radicadas en
la Comunidad Autónoma.
ñ) El incumplimiento de órdenes, acuerdos e instrucciones emanadas de
personas y órganos competentes.
3.- Infracciones leves:
Se considerarán, en todo caso, infracciones leves las siguientes:
a) La formulación de observaciones a jueces/as, comisarios/as,
técnicos/as, autoridades deportivas, deportistas o público asistente de
manera que suponga una incorrección.
b) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes
e instrucciones recibidas de jueces y demás autoridades deportivas en el
ejercicio de sus funciones.
c) La inactividad o dejación de funciones de los miembros de los órganos
disciplinarios o electorales que supongan un leve incumplimiento.
d) Las manifestaciones públicas desconsideradas u ofensivas hacia
personas o entidades integradas en la organización federativa.
e) Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que
no estén incursas en la calificación de muy graves o graves.
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Artículo 16: Sanciones.

Las sanciones que se podrán aplicar por la comisión de las infracciones
indicadas en el artículo precedente serán las mismas que las previstas en
el artículo 9 de este reglamento.

Capítulo III: Extinción de la responsabilidad

Artículo 17: Causas de extinción de la responsabilidad.
1.- La responsabilidad disciplinaria deportiva se extingue en todo caso:
a) Por cumplimiento de la sanción.
b) Por prescripción de la infracción.
c) Por prescripción de la sanción.
d) Por fallecimiento del inculpado o sancionado.
e) Por extinción de la entidad deportiva inculpada o sancionada.
f) Por condonación de la sanción.
2.- La pérdida de la condición de federado, aun cuando pueda afectar
en algunos casos a la efectividad de las sanciones impuestas, no será
causa de extinción de la responsabilidad disciplinaria.

Artículo 18: Prescripción de infracciones y sanciones.
1.- Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se
trate de infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar
el plazo de prescripción el día en que la infracción se hubiere cometido.
En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha
inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del
último acto con que la infracción se consuma.
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2.- El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se
notifique la iniciación del procedimiento sancionador. Si este
procedimiento permanece paralizado durante más de un mes, por causa
no imputable a la persona o entidad responsable sujeta a dicho
procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente.
3.- Las sanciones prescriben a los tres años, al año o al mes según se trate
de infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el
plazo de prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que se
quebrante su cumplimiento si éste hubiera comenzado.

Artículo 19: Se reconoce a los sancionados la posibilidad de pedir su
rehabilitación, con la consiguiente cancelación de antecedentes, en los
siguientes plazos contados a partir del cumplimiento de la sanción:
a) A los seis meses, si la sanción hubiere sido por falta leve.
b) A los dos años, si fuere por falta grave.
c) A los cuatro años, si lo hubiere sido por falta muy grave.
La rehabilitación se solicitará ante el mismo órgano que impuso la
sanción, y el procedimiento será el seguido para el enjuiciamiento y
sanción de la falta, con iguales recursos.

Capítulo IV: De las circunstancias modificativas de la responsabilidad.

Artículo 20: Son causas eximentes de la responsabilidad aplicables a las
infracciones contra las reglas del juego o de la competición:
a) El caso fortuito.
b) La fuerza mayor.
c) La legítima defensa para evitar una agresión.

Artículo 21: Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
1.- Las circunstancias que modifican la responsabilidad disciplinaria

REGLAMENTO DISCIPLINA FEDERACION VASCA DE CICLISMO

Página 13

pueden ser atenuantes y agravantes.
2.- Son circunstancias atenuantes aplicables a las infracciones contra las
normas generales deportivas las siguientes:
a) La de haber precedido, inmediatamente a la comisión de la
infracción, una provocación suficiente.
b) La del arrepentimiento espontáneo.
c) La reparación del daño causado, siempre que sea anticipada y
espontánea.
3.- Son circunstancias atenuantes aplicables a las infracciones contra las
reglas del juego y de la competición, además de las anteriores, las
siguientes:
a) No haber sido sancionado en ninguna ocasión en su historial deportivo
b) La intencionalidad de causar un mal de menos gravedad que el
cometido.
4.- Son circunstancias agravantes aplicables a las infracciones contra las
normas generales deportivas las siguientes:
a) La reiteración.
b) El precio.
5.- Son circunstancias agravantes aplicables a las infracciones contra las
reglas del juego y de la competición, además de las anteriores, las
siguientes:
a) No acatar inmediatamente las decisiones arbitrales, salvo que dicho
comportamiento sea tipificado como infracción.
b) Provocar el desarrollo anormal de un encuentro por la infracción
cometida.
c) Cometer cualquier infracción como espectador, teniendo licencia
federativa, bien sea como jugador, entrenador delegado o como árbitro.
d) Figurar en el acta como capitán del equipo
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e) Ser reincidente. Existirá reincidencia cuando el autor hubiera sido
sancionado anteriormente, en el transcurso de la temporada, por
cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o mayor gravedad,
o por dos infracciones o más de inferior gravedad de la que se trate.
6.- En el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva los órganos
disciplinarios podrán imponer la sanción en el grado que estimen
oportuno, atendiendo a la naturaleza de los hechos, la personalidad de
la persona responsable, las consecuencias de la infracción y la
concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes.

Capítulo V: De la Organización Disciplinaria Deportiva

Artículo 22: Corresponderá el ejercicio de la potestad disciplinaria de la
Federación Vasca de Ciclismo al Juez Único de Disciplina y al Juez Único
de Apelación.

Sección I: Juez Único de Disciplina
Artículo 23: 1.- El Juez Único de Disciplina es un órgano unipersonal
nombrado por la Junta Directiva de la Federación Vasca de Ciclismo.
2.- El Juez Único de Disciplina será nombrado para un periodo de 4 años.
En todo caso puede ser nombrado para periodos sucesivos.
3.- El Juez Único de Disciplina podrá ser cesado por la Junta Directiva, por
causa justificada y mediante resolución motivada.
4.- El Juez Único de Disciplina deberá tener conocimientos específicos
sobre la materia o experiencia probada en ejercer ese tipo de funciones.
5.- No podrán ser Juez Único de Disciplina un miembro de la Junta
Directiva.

Artículo 24: Es competencia del El Juez Único de Disciplina resolver en
primera instancia las cuestiones disciplinarias derivadas de la infracción
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tanto de las reglas del juego o de la competición, como de las normas
generales deportivas.

Sección II: Juez Único de Apelación

Artículo 25: 1.- El Juez Único de Apelación será unipersonal y será
nombrado por la Junta Directiva de la Federación Vasca de Ciclsimo.
2.- El Juez Único de Apelación será nombrado para un periodo de 4 años.
En todo caso puede ser nombrado para periodos sucesivos.
3.- El Juez Único de Apelación podrá ser cesado por la Junta Directiva,
por causa justificada y mediante resolución motivada.
4.-El Juez Único de Apelación deberá tener conocimientos específicos
sobre la materia o experiencia probada en ejercer ese tipo de funciones.
5.-No podrán ser Juez Único de Apelación un miembro de la Junta
Directiva.

Artículo 26: 1.- Es competencia del Juez Único de Apelación el
conocimiento de todos los recursos interpuestos contra las resoluciones
dictadas por el Juez Único de Disciplina.
2.- También es competencia del Juez Único de Apelación el
conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones
dictadas por el Comité de Competición o el Juez Disciplinario de las
federaciones territoriales, si así estuviera previsto en los estatutos y
reglamentos de éstas.
3.- Las decisiones que adopte el Juez Único de Apelación serán
impugnables ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.
TITULO II.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Capítulo I: Principios Generales
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Artículo 27: Procedimientos disciplinarios.
1.- La depuración de responsabilidades disciplinarias se realizará a través
del procedimiento ordinario y del procedimiento extraordinario.
2.- El procedimiento extraordinario, basado en los principios de
preferencia y sumariedad, será fundamentalmente aplicable a las
infracciones de las reglas de juego o de competición.

Artículo 28: Concurrencia de responsabilidades disciplinarias y penales.
1.- El órgano disciplinario deberá, de oficio o a instancia de parte
interesada, comunicar al Ministerio Fiscal aquellos hechos que pudieran
revestir carácter de delito o falta penal. En este caso, el órgano
disciplinario acordará la suspensión del procedimiento hasta que recaiga
la correspondiente resolución judicial.
2.-No obstante lo anterior, el órgano disciplinario podrá adoptar las
medidas cautelares necesarias.

Artículo 29: Concurrencia
administrativas.

de

responsabilidades

disciplinarias

y

1.- En el supuesto de que un mismo hecho pudiera dar lugar a las
responsabilidades administrativas reguladas en la Ley del Deporte, y sus
Reglamentos públicos de desarrollo, y a responsabilidades disciplinarias
previstas en el presente Reglamento, el órgano disciplinario de la
Federación Vasca de Ciclismo deberá, de oficio o a instancia de parte,
comunicarlo al órgano administrativo competente, todo ello sin perjuicio
de la tramitación del procedimiento disciplinario.
2.- Cuando el órgano disciplinario tuviera conocimiento de hechos que
pudieran dar lugar exclusivamente a responsabilidad administrativa dará
traslado de los antecedentes a los órganos administrativos competentes.

Artículo 30: 1.- El órgano disciplinario tendrá asimismo la facultad de
acordar, al iniciarse el expediente, la adopción de las medidas
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cautelares que fuesen precisas para salvaguardar la efectividad del fallo
o para evitar un daño o perjuicio irreparable.

Estas medidas subsistirán durante la tramitación del expediente y hasta su
resolución, y deberán ser notificadas a los interesados a los efectos del
oportuno recurso.
2.- No se podrán adoptar o aplicar medidas cautelares que impliquen
violación de derechos amparados por las leyes.

Artículo 31: 1.- Los interesados podrán desistir de sus pretensiones en
cualquier fase del procedimiento, si bien el desistimiento sólo surtirá
efecto respecto de quien lo hubiera formulado.

2.- El desistimiento habrá de formularse ante el Juez Único de Disciplina o
Juez Único de Apelación, bien por escrito o bien oralmente mediante
comparecencia, debiendo en este último caso extenderse y suscribirse la
correspondiente diligencia.
3.- El desistimiento producirá la finalización y archivo del expediente
disciplinario, salvo que existieran otros interesados que no hubieran
formulado tal petición, o bien Juez Único de Disciplina o Juez Único de
Apelación acordaran la continuación del procedimiento por razones de
interés general.

Capítulo II: Del Procedimiento Ordinario

Artículo 32: 1.- El procedimiento disciplinario deportivo, regulado en el
presente capítulo, se iniciará por el órgano disciplinario, mediante
providencia.
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2.- La providencia contendrá, al menos, los siguientes datos:
a)
Sucinta referencia a los hechos que han motivado la incoación del
expediente y a la fecha en que los mismos acaecieron.
b)
Fecha de incoación del expediente.
c)
Interesados/as o afectados/as.
d)
En su caso, medidas cautelares ya adoptadas.
e)
En su caso, medios de prueba interesados por el órgano
disciplinario o documentos unidos al expediente, a instancia de éste o de
terceros.
3.- Dicha providencia será notificada a los interesados.
Artículo 33: El órgano disciplinario, al recibir la denuncia o tener
conocimiento de una supuesta infracción, podrá acordar la instrucción
de información reservada antes de dictar la providencia en que se
decida la iniciación del expediente o en su caso, el archivo del
expediente.

Artículo 34: 1.- Incoado el expediente, y notificada su incoación, y sin
perjuicio de la adopción en su caso de las medidas cautelares que el
órgano disciplinario estimara necesarias, dentro de los diez días siguientes
a la notificación, abrirá la fase probatoria, por un plazo no superior a
veinte días ni inferior a cinco, durante el cual se practicarán cuantas
diligencias de prueba sean necesarias para el esclarecimiento de los
hechos y la determinación de las responsabilidades derivadas de los
mismos.

Corresponderá al órgano disciplinario la determinación de las diligencias
de prueba a practicar, bien a instancia suya o bien a petición o
proposición presentada por escrito por los interesados dentro del plazo
señalado en el párrafo anterior, debiendo comunicarse a dichos
interesados el lugar, día y hora de celebración de las pruebas ordenadas
o admitidas.

2.- Los hechos relevantes para la tramitación y resolución del expediente
podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en
derecho.
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3.- Contra los acuerdos del órgano disciplinario, sobre aprobación o
denegación de práctica de prueba no procederá recurso alguno, sin
perjuicio de que por el interesado se reproduzca su petición tanto en el
trámite de audiencia previo a la resolución como en los recursos que
contra dicha resolución proceda y formule.

Artículo 35: 1.- A la vista de las actuaciones practicadas, dentro de los
diez días siguientes a la finalización del periodo de prueba, se formulará
un pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos imputados, el
resultado de las pruebas que en su caso se hubieran practicado, y la
propuesta de resolución del expediente. Todo ello será notificado a los
interesados para que, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la
notificación, manifiesten lo que estimen conveniente en defensa de sus
derechos e intereses.

2.- Contestando el pliego de cargos y propuesta de resolución, o
transcurrido el plazo señalado sin haberse evacuado el trámite por los
interesados, en el plazo de diez días, el órgano disciplinario resolverá,
manteniendo su propuesta de resolución inicial, o en su caso,
modificándola motivadamente atendiendo a las alegaciones realizadas.

3.- Antes de dictar la resolución el órgano disciplinario podrá ordenar la
práctica, para mejor proveer y con suspensión del término para dictar la
resolución, de las diligencias de prueba que hubieran sido propuestas por
los interesados en su momento oportuno y no se hubieran finalmente
practicado por cualquier causa no imputable al propio proponente.

Artículo 36: La resolución pondrá fin al expediente, sin perjuicio del recurso
de apelación federativa o segunda instancia.

Capítulo III: Del Procedimiento Extraordinario
Artículo 37: 1.- En todos aquellos supuestos que requieran una
intervención inmediata del órgano disciplinario por haberse cometido
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una infracción contra las normas del juego o una infracción con ocasión
o como consecuencia de una competición deportiva, y para garantizar
el normal desarrollo de la misma, el órgano disciplinario podrá celebrar
simultáneamente el trámite de alegaciones de los interesados, pudiendo
disponer que sea oral, y el de práctica de pruebas, entre las que tendrán
especial relevancia el acta arbitral o informe del árbitro o Delegado
federativo, dictando su resolución con la urgencia que requiera el normal
desarrollo o continuación de la competición.

2.- El órgano disciplinario podrá igualmente adoptar suspensiones
provisionales o cualquiera otra medida cautelar que fuera necesaria.
3.- Quedará siempre a salvo el principio de audiencia previa de los
interesados, así como el derecho de éstos a recurrir contra los acuerdos
adoptados a través de las instancias que sean pertinentes.

Artículo 38: 1.- Las reclamaciones contra las decisiones adoptadas por los
árbitros, jueces o juezas o personas a las que se encomienda por la
Federación el control de las reglas del juego y de la competición,
deberán ser formuladas dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a
aquella en que el infractor, o el representante o delegado de su club,
hubiere recibido el acta correspondiente. En el escrito de alegaciones
deberá proponer, en todo caso, la prueba que le interesa sea
practicada.
2.- El órgano disciplinario resolverá la impugnación o reclamación en el
plazo de cinco días, a contar desde el momento en el que finalizó el
anterior plazo. Dicho plazo podrá ser ampliado en caso de que la prueba
propuesta y admitida no pueda ser practicada dentro de los cinco días
siguientes a la admisión de dicha propuesta de prueba. En todo caso el
plazo no podrá ser de más de diez días.
Capítulo IV: Notificaciones y Recursos
Artículo 39: 1.- Las providencias y resoluciones
procedimientos disciplinarios deportivos deberán
notificadas a los interesados, con expresión del
decisiones o acuerdos y las reclamaciones o recursos
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procedan, en el plazo máximo de diez días a partir de su adopción, en el
caso del procedimiento ordinario, y de cinco días en el caso del
procedimiento extraordinario.

2.- Las notificaciones se realizarán en el domicilio o sede social de los
interesados, mediante carta certificada, telegrama o cualquier otro
medio de comunicación que permitan tener constancia de su recepción
por dichos interesados.

3.- Cuando la trascendencia o repercusión del acuerdo o resolución lo
aconseje, el órgano disciplinario competente podrá disponer además su
publicación, difusión o comunicación pública, respetando siempre el
derecho al honor y la intimidad de las personas conforme a la legalidad
vigente.

4.- Se establece expresamente que las resoluciones disciplinarias de la
Federación Vasca de Ciclismo, así como las medidas cautelares que se
adopten, podrán ser publicadas a través de los canales de
comunicación de dicha entidad, incluyendo la identidad (nombre y
apellidos) de los interesados. En tal sentido, el presente precepto tendrá
la consideración de disposición normativa que habilita la referida
publicación en los términos dispuestos en la normativa vigente de
protección de datos de carácter personal.

Artículo 40: 1.- En el caso de no establecerse expresamente un plazo de
reclamación o recurso en el presente Reglamento o en las disposiciones
estatutarias o normativas correspondientes, los interesados podrán
interponer sus reclamaciones o recursos dentro del plazo de diez días.
2.- En el caso de no establecerse expresamente un plazo en el presente
Reglamento o en las disposiciones estatutarias o normativas
correspondientes, las reclamaciones o recursos formulados en materia de
disciplina deportiva se entenderán desestimados o denegados por el
transcurso de treinta días a partir de su interposición, sin que ello obste al
deber del órgano disciplinario a dictar acuerdo o resolución expresa.
3.- Los plazos señalados en los números anteriores comenzarán a contar,
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el primero a partir del día siguiente al de la notificación en forma del
acuerdo o resolución contra la que se reclame o recurra, y el segundo a
partir del día siguiente al que la reclamación o recurso deban entenderse
desestimados a tenor de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 41: Las resoluciones disciplinarias dictadas en primera instancia
por el órgano disciplinario de la Federación Vasca y - en su caso - por el
Comité o Juez disciplinario de las federaciones territoriales, podrán ser
recurridas por los interesados ante el Juez Único de Apelación de la
Federación Vasca de Ciclismo.

Artículo 42: 1.- Los recursos se formalizarán y presentarán por escrito, en el
domicilio o sede de la Federación Vasca de Ciclismo, o en el de la
federación territorial, en su caso, dirigido al Juez Único de Apelación.
También podrá presentarse en los lugares previstos en las disposiciones
reguladoras del procedimiento administrativo general.
2.- Los escritos en que se formalicen los recursos deberán contener:
a) Datos de identificación del recurrente y de los demás interesados en el
asunto, con justificación de su legitimación, activa o pasiva.
b) Expresión clara del acto, acuerdo o resolución contra el que se
recurre, acompañando copia del mismo si hubiese sido expreso, o, al
menos, efectuando indicación del número de expediente y fecha de la
resolución contra la que se reclama o recurre.
c) Exposición de las alegaciones que motivan el recurso, y de los
fundamentos o preceptos en que se basa el mismo.
d) Diligencias de prueba que, en su caso, se propongan para práctica en
la segunda instancia.
e) Y expresión concreta y precisa de las pretensiones que se formulan.

3.- El recurso deberá ir acompañado del justificante de haber realizado el
depósito de 50 € en la Federación Vasca de Ciclismo. Dicha cantidad se
devolverá al interesado siempre que se falle a su favor.
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4.- El recurso será resuelto, en todo caso, en el plazo máximo de treinta
días a contar desde su interposición. Cuando se trate de un recurso
contra la resolución dictada en un procedimiento extraordinario, el plazo
será de siete días, o inferior si así se determina con anterioridad.

Artículo 43: La presentación del recurso no suspenderá el cumplimiento
del fallo que se recurra, salvo que el órgano de Apelación lo acuerde,
bien de oficio o a petición del interesado.

Artículo 44: 1.- Los acuerdos y resoluciones disciplinarias dictadas por el
órgano de Apelación de la Federación Vasca de Ciclismo agotan la vía
federativa y podrán ser recurridos ante el Comité Vasco de Justicia
Deportiva.

2.- Los acuerdos y resoluciones disciplinarias dictadas por el Comité Vasco
de Justicia Deportiva agotan la vía administrativa, y podrán ser objeto de
recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa con arreglo a las
normas jurisdiccionales aplicables.

Artículo 45: La Federación Vasca de Ciclismo dispondrá de un libro o
registro de sanciones impuestas, a los exclusivos efectos de apreciar, en
su caso, la existencia de la sanción impuesta y de la fecha en que lo fue;
sus periodos de prescripción; la concurrencia de causa modificativa y el
ejercicio del derecho de rehabilitación.

Artículo 46: Será de aplicación en materia de procedimiento, con
carácter supletorio, lo dispuesto en la Ley del Deporte del País Vasco y en
los Reglamentos públicos reguladores de la disciplina deportiva, y, en su
caso, lo previsto en los Estatutos de la Federación Vasca de Ciclismo, así
como en las normas reguladoras del procedimiento administrativo
común.
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TÍTULO III.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN RELACIÓN CON LAS INFRACCIONES
RELACINADAS CON EL DOPAJE.

Artículo 47: Todo lo concerniente al régimen de infracciones y sanciones,
procedimientos disciplinarios, y demás aspectos relacionadas con el
quebranto de las normas de dopaje en el deporte en el seno de la
Federación Vasca de Ciclismo se regulará conforme a lo previsto en el
Reglamento Antidopaje de la citada entidad que en cada momento
este vigente. Dicho Reglamento Antidopaje de aplicación tendrá
carácter de norma especial o específica para todo lo relativo al sistema
disciplinario deportivo sancionador de dicha materia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- A los efectos del cómputo de plazos se estará a lo dispuesto en
el calendario oficial del municipio donde la Federación Vasca de
Ciclismo tenga su sede.

Segunda.- Las referencias y remisiones normativas que se contienen en el
presente Reglamento Disciplinario se refieren a las actualmente vigentes y
a las que en un futuro a éstas pudieran sustituir o a aquellas otras que
pudiesen desarrollar o complementar las vigentes en el momento de
entrada en vigor de la presente normativa.

Tercera.- El presente Reglamento Disciplinario de la Federación Vasca de
Ciclismo se encuentra publicado en euskera y castellano. En caso de
existencia de divergencias o diferencias entre el reglamento publicado
en una u otra lengua, tendrá carácter preferente la versión en castellano.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procedimientos disciplinarios que hayan sido iniciados con
anterioridad al tiempo de la entrada en vigor del presente Reglamento,
se regirán por la anterior reglamentación, salvo en aquellos aspectos de
la presente normativa a las que los interesados deseasen acogerse por
resultarles más beneficiosos.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normativas o reglamentos federativos
anteriormente vigentes se opongan o resulten contrarios a lo previsto en
el presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto en el presente Reglamento regirá con carácter
supletorio las disposiciones normativas vigentes en cada momento en
materia de disciplina deportiva del País Vasco.

Segunda.El presente Reglamento entrará en vigor, tras de su
aprobación en el seno de la Asamblea General de la Federación Vasca
de Ciclismo, una vez que se encuentre aprobado por la Dirección de
Deportes del Gobierno Vasco y se encuentre inscrito en el Registro de
Entidades Deportivas del País Vasco.

JOSE LUIS ARRIETA LAZKANO

PRESIDENTE FEDERACIÓN VASCA DE CICLISMO

LUIS I. IRISARRI ALLI

SECRETARIO GENERAL FEDERACIÓN VASCA DE CICLISMO
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KIROL DIZIPLINAREN
ARAUDIA
Euskadiko Txirrindularitza Federazioa

KIROL DIZIPLINAREN ARAUDIA
EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA

I. TITULUA.- DIZIPLINA AHALMENA ETA ZIGORRAK ETA ARAU HAUSTEAK

I. kapitulua: Xedapen orokorrak
1. artikulua: Euskadiko Txirrindularitza Federazioak diziplina-ahalmena du
Federazioko pertsona fisiko eta juridiko guztien eta federazio-erakunde
horren egitura eratzen duten pertsona guztien gainean; baita kirolfederazioko kideak diren pertsona juridikoen edo erakundeen ordez
jarduten dutenen gainean ere.

2. artikulua: Diziplina-ahalmenaren jarduera-eremua jokoaren eta
lehiaketaren arau-hausteak eta kirolaren arau-hauste orokorrak barne
hartzen ditu, baldin eta horrela tipifikatzen badira Euskadiko Kirolaren
Legean, diziplina-ahalmena arautzen duten arauzko xedapen
publikoetan. Halaber, barne hartzen ditu Euskadiko Txirrindularitza
Federazioaren Estatutuetan eta Araudi honetan aurreikusitako arauhausteak.

3. artikulua: Euskadiko Txirrindularitza Federazioari diziplina-ahalmena
aitortzen zaio, diziplina hori bete behar duten pertsonak edo erakundeak
ikertzeko, eta, hala badagokio, zigortzeko. Araudi honetan ezarritakoaren
ondoreetarako, ez da diziplina-ahalmentzat hartuko arau teknikoen
aplikazioan arbitroek eta epaileek eta komisarioek probak eta/edo
lehiaketak zuzentzeko duten ahalmena, ezta federazio-organo eskudunek
horiek berrikusteko duten ahalmena ere.

II. kapitulua: Arau-hausteak eta zigorrak

4. artikulua: Arau-hausteak bi motakoak izan daitezke:
a) Jokoaren edo lehiaketaren arauak haustea edo urratzea.
b) Kirolaren arau orokorrak haustea edo urratzea.
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5. artikulua: Zigorrak ezartzerako garaian, helburua beti izango da kirolinteres orokorra defendatzea, eta, horrez gain, arau-hauslearen asmoa
eta ekintzaren edo arau-haustearen ondorioa baloratuko dira.
Joko-arauak eta kirol-arau orokorrak hausteagatik diziplina-espediente
bitartez zigorra ezartzen bada, zigor hori berehala betearaziko da. Hala
ere, dagozkion errekurtsoak ezagut behar dituzten federazio-,
administrazio- edo jurisdikzio-organoen eskumena izango dute kautelaz
eteteko.
Pertsona juridikoei zigor ekonomikoa jar dakieke, eta pertsona fisikoei
baita ere, beren jardueragatik ordainak edo konpentsazioak jasotzen
badituzte.

I. atala: Arau-hausteetatik joko-arauetara eta horien zigorretara

6. artikulua: Jokoaren edo lehiaketaren arau-hauste izango dira Euskadiko
Txirrindularitza Federazioak antolatutako jokoaren edo lehiaketaren
garapen normala urratzen, eragozten edo oztopatzen dutenak.

7. artikulua: Arau-hauste horien egile izan daitezke kirolariak,
entrenatzaileak, teknikariak eta kirol-ordezkariak, eta baita epaileak,
arbitroak edo komisarioak eta kirol-klubak edo kirol-taldeak.

Kirolariek, entrenatzaileek, teknikariek, ordezkariek
egindako arau-hausteak eta dagozkien zigorrak.

eta

zuzendariek

8. artikulua: Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.
1.- Arau-hauste oso larriak:
Kasu orotan, arau-hauste oso larriak izango dira honako hauek:
a) Arbitro-taldeko kide, zuzendari, kirol-zuzendari, taldekide, ikusle, eta,
orokorrean, pertsona bati eraso egitea, erasoa ekintza larria edo
kaltegarria denean.
b) Proba behin betiko eteten duten ekintzak burutzea.
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2.- Arau-hauste larriak:
Kasu orotan, arau-hauste larriak izango dira honako hauek:
a) Aurreko artikuluaren a) atalean jasotako pertsonei eraso egitea,
erasoaren larritasun-mailarengatik arau-hauste oso larria ez denean.
b) Arbitro-taldeko kide, zuzendari, kirol-zuzendari, taldekide, aurkari,
entrenatzaile, ikusle, eta, orokorrean, pertsona bati mehatxu egitea,
hertsatzea edo horren kontrako ekintza iraingarriak burutzea.
3.- Arau-hauste arinak:
Kasu orotan, arau-hauste arinak izango dira honako hauek:
a) Arbitroaren erabakiei protesta egitea behin eta berriz.
b) Arbitroaren aginduen betetzerakoan jarrera pasiboa edo axolagabea
izatea edo haren aginduak ez betetzea.

9. artikulua: Zigorrak.
Hauek dira aurreko
dakizkieken zigorrak:



artikuluan

aurreikusitako

arau-hausteei

aplika

Arau-hauste oso larrien zigorrak:
a. Lizentzia kentzea urtebetetik gora, gehienez ere bost urtez
ken daitekeelarik.
b. Lizentzia ukatzea.
c. 6.010,13 eta 60.101,21 euro arteko isuna.
d. Kirol-barrutia ixtea, hiru partidutik denboraldi osoraino.
e. Kargugabetzea eta funtzioetatik ezgaitzea urtebetetik gora,
eta bost urtez gehienez ere.
f. Kategoriaz jaistea.
g. Jokotik, probatik edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.
h. Jokotik, probatik edo lehiaketatik aldi baterako kanporatzea.
i. Probak edo lehiaketak egin bitartean, kirol-instalazioetarako
sarbidea debekatzea urtebetetik gora, eta bost urtez
gehienez ere.
j. Jokoak, probak edo lehiaketak atea itxita ospatzea.
k. Jardunaldi edo proba bati baino gehiagori dagozkion
puntuak, partiduak edo sailkapen-postuak galtzea.
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Arau-hauste oso larrien zigorrak:
a. Lizentzia kentzea hilabetetik gora, eta urtebetez gehienez
ere.
b. 601,02 eta 6.010,12 euro arteko isuna.
c. Kirol-barrutia ixtea, bi partiduraino.
d. Kargugabetzea eta funtzioetatik ezgaitzea, urtebetez
gehienez ere.
e. Jokotik, probatik edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.
f. Jokotik, probatik edo lehiaketatik aldi baterako kanporatzea.
g. Probak edo lehiaketak egin bitartean, kirol-instalazioetarako
sarbidea debekatzea urtebetez gehienez.
h. Jokoak, probak edo lehiaketak atea itxita ospatzea.
i. Jardunaldi edo proba bati dagozkion puntuak, partiduak
edo sailkapen-postuak galtzea.
j. Kargu-hartze pribatua.
k. Kargu-hartze publikoa.



Arau-hauste arinen zigorrak:
a. Lizentzia kentzea, hilabetez gehienez.
b. 601,01 eurorainoko isuna.
c. Jokotik, probatik edo lehiaketatik behin betiko kanporatzea.
d. Jokotik, probatik edo lehiaketatik aldi baterako kanporatzea.
e. Kargu-hartze pribatua.
f. Kargu-hartze publikoa.

Arbitro-taldeko kideek eta/edo komisarioek egindako arau-hausteak eta
haiei dagozkien zigorrak.

10. artikulua: Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.
1.- Arau-hauste oso larriak:
Kasu orotan, arau-hauste oso larriak izango dira honako hauek:
a) Kirolari edo talde batzuenganako jarrera partziala dutela egiaztatzea.
b) Ekitaldiko akta idaztea, aldatzea edo manipulatzea, oharrak proban
gertatutakoarekin bat ez etortzeko, edo informazioa maleziatsua edo
faltsua ematea.
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2.- Arau-hauste larriak:
Kasu orotan, arau-hauste larriak izango dira honako hauek:
a) Proban dagozkion funtzioak betetzeari uko egitea, edo izendapena
ekiditeko kausa faltsuak argudiatzea.
b) Proba batera justifikaziorik gabe huts egitea.
c) Proba bat bertan behera uztea, Araudiak horretarako ezartzen dituen
baldintzak eman ez arren.
3.- Arau-hauste arinak:
Kasu orotan, arau-hauste arinak izango dira honako hauek:
a) Pertsonaren baten kontrako adeitasun falta edo irainak eta hari modu
edo hitz okerrekin mintzatzea.
b) Pasibotasuna, kirokariek edo taldeetako parte-hartzaileek kiroltasunik
gabeko jarrerak dituztenean.

11. artikulua: Zigorrak.
Aurreko artikuluan aurreikusitako arau-hausteei aplika dakizkieken zigorrak
Araudi honen 9. artikuluan aurreikusitako berdinak izango dira.

Kirol-klubek eta kirol-taldeek egindako arau-hausteak eta dagozkien
zigorrak.

12. artikulua: Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.
1.- Arau-hauste oso larriak:
Kasu orotan, arau-hauste oso larriak izango dira honako hauek:
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a) Inolako arrazoirik gabe proba batera ez bertaratzea edo proba
batean parte hartu nahi ez izatea, taldeak derrigorrez bertaratu behar
duenean.
b) Talde batek arrazoirik gabe proba uztea, behin proba hasita
dagoenean.
2.- Arau-hauste larriak:
Kasu orotan, arau-hauste larria izango da xedapen teknikoak ez betetzea,
horren ondorioz proba bat etetzen denean, edo arduragabekeriaz
jokatzeagatik pertsonen segurtasuna arriskuan jartzen denean.
3.- Arau-hauste arinak:
Kasu orotan, arau-hauste arina izango da proba batean lizentziarik ez
aurkeztea, edo, lizentziarik ezean, lizentzia hori izapidetzen ari dela
egiaztatzen duen behin-behineko baimena ez aurkeztea.

13. artikulua: Zigorrak.
Aurreko artikuluan aurreikusitako arau-hausteei aplika dakizkieken zigorrak
Araudi honen 9. artikuluan aurreikusitako berdinak izango dira.

II. atala: Kirol-arau orokorrak haustea eta zigorrak

14. artikulua: Kirol-arau orokorrak urratzen direla iritziko zaio, indarrean
dagoen Euskadiko Kirol Legean, diziplina-ahalmena arautzen duten
arauzko
xedapenetan,
Euskadiko
Txirrindularitza
Federazioaren
Estatutuetan eta haren araudietan ezarritakoari kontra egiten dioten
ekintzak edo arau-hausteak gauzatzean, nahiz eta ekintza eta arauhauste horiek aurreko atalean ez jaso.

15. artikulua: Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.
1.- Arau-hauste oso larriak:
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Kasu orotan, arau-hauste oso larriak izango dira honako hauek:
a) Laguntzak eta diru-laguntzak emakida-oinarrietan edo akordioetan
ezarritakoez bestelako helburu baterako erabiltzea.
b) Laguntzak eta diru-laguntzak esleitzeko eskatzen diren benetako
datuak eta agiriak nabarmen aldatzea.
c) Eskuduntzak edo gaitasunak legez kontra usurpatzea.
d) Diziplina- edo hauteskunde-organoetako kideek estatutuak eta arauak
oso modu larrian haustea.
e) Kirol-instalazioen segurtasunari eta higieneari buruzko federazio-arauak
ez betetzea, horren ondorioz erabiltzaileak arrisku larrian jartzen badira.
f) Segurtasunari eta arriskuen estaldurari buruzko arauak hausten dituzten
kirol-jarduerak antolatzea, jarduera horiek hirugarrenentzako oso
arriskutsuak badira.
g) Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren estatutuak, arauak
akordioak behin eta berriz eta modu nabarmenean ez betetzea.

eta

h) Epaileei edo komisarioei, kirolariei, teknikariei, kirol-autoritateei eta
proba eta lehiaketa ofizialetan nahiz ez-ofizialetan parte hartzen dutenei
eraso egitea, hertsatzea edo mehatxu egitea.
i) Agintekeria.
j) Proba edo lehiaketa bat gauzatea eragozten duen edo behin
behinean edo behin betiko eteten duen protesta edo jarduera
kolektiboa.
k) Kirolariek, teknikariek, komisarioek, epaileek eta zuzendariek indarkeria
sustatzen duten aitorpen publikoak eta jarduerak egitea.
l) Kirol-jarduera garatzeko esleitutako funts publikoak nahita modu
desegokian erabiltzea.
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n) Lehiaketa ofizialen edo ez-ofizialen emaitza baldintzatzeko ekintzak
edo arau-hausteak gauzatzea.
ñ) Arau-hauste larriek edo oso larriek ezarritako zigorrak ez betetzea.
o) Arau-hauste behin eta berriz larriak egitea.
p) Kirol Justiziako Euskal Batzordearen erabakiak ez betetzea.
q) Kirol-modalitatearen garapena edo praktikari larriki erasotzen dion
beste edozein portaera.
r) Kirol-materiala edo ekipamendua arau teknikoen kontra manipulatzea
edo aldatzea, pertsonalki edo hirugarren baten bitartez, horrek probaren
edo lehiaketaren segurtasunari eragiten dionean edo pertsonen
segurtasuna arriskuan jartzen denean.
2.- Arau-hauste larriak:
Kasu orotan, arau-hauste larriak izango dira honako hauek:
a) Falta arinengatik ezarritako zigorrak ez betetzea.
b) Diziplina- edo hauteskunde-organoetako kideen funtzioak etetea edo
bertan behera uztea, ondorioz haien betebeharrak modu larrian hausten
ez badira.
c) Euskadiko Txirrindularitza Federazioko selekzioen deialdietara arrazoirik
gabe ez bertaratzea.
d) Probaren edo lehiaketaren ohiko garapenari eragiten dion protesta
bat duen protesta, baina proba eten gabe.
e) Epaileei, teknikariei, komisarioei, entrenatzaileei, kirol-autoritateei,
kirolariei edo publikoari irainak botatzea.
f) Epaileen, komisarioen edo teknikarien jarduerak burutzea titulurik edo
baimenik gabe.
o) Arau-hauste arinak errepikatzea.
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h) Kirol-jarduera, proba edo lehiaketa ofizialak baimenik gabe antolatzea.
i) Dagokion funtzioekin bateraezinak diren jarduera publikoak edo
pribatuak burutzea.
j) Kirol-lehiaketa batean mantendu beharreko duintasuna edo ohorea
modu nabarmenean edo publikoki urratzea.
e) Kirol-instalazioen segurtasunari eta higieneari buruzko federazio-arauak
ez betetzea, horren ondorioz erabiltzaileak arrisku larrian jartzen badira.
g) Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren estatutuak, arauak edo
akordioak ez betetzea.
f) Segurtasunari eta arriskuen estaldurari buruzko arauak hausten dituzten
kirol-jarduerak antolatzea, nahiz eta hirugarrenentzat arriskurik ez sortu.
n) Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek ez betetzea hamasei urtetik
beherakoek atxikipen-, luzapen-, prestakuntza- eta konpentsazioeskubideak edo antzekoak eskatzeko debekua.
ñ) Pertsona eta organo eskudunek emandako aginduak, akordioak eta
jarraibideak ez betetzea.

3.- Arau-hauste arinak:
Kasu orotan, arau-hauste arinak izango dira honako hauek:
a) Epaileei, komisarioei, teknikariei, kiro-autoritateei,
publikoari oharrak modu zuzenean ez egitea.

kirolariei

edo

b) Epaileek eta gainontzeko kirol-autoritateek haien funtzioak betez
emandako aginduen eta jarraibideen aurrean jarrera pasiboa izatea.
c) Diziplina- edo hauteskunde-organoetako kideen funtzioak etetea edo
bertan behera uztea, ondorioz haien betebeharrak modu oso larrian
hausten ez badira.
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d) Federazio-antolakuntzako kideei edo erakundeei begirunerik gabeko
adierazpen publikoak edo iraingarriak egitea.
e) Kirol-arauen kontrako jarrerak, arau-hauste oso larriak edo larriak ez
badira.

16. artikulua: Zigorrak.
Aurreko artikuluan aurreikusitako arau-hausteei aplika dakizkieken zigorrak
Araudi honen 9. artikuluan aurreikusitako berdinak izango dira.

II. kapitulua: Erantzukizuna amaitzea

17. artikulua: Erantzukizuna amaitzeko kausak.
1.- Kirolaren diziplina-erantzukizuna arrazoi hauengatik amai daiteke:
a) Zigorra betetzea.
b) Arau-haustea preskribatzea.
c) Zigorra preskribatzea.
d) Erruztatua edo zigortua hiltzea.
e) Erruztatutako edo zigortutako kirol-erakundea desagertzea.
f) Zigorra barkatzea.

2.- Federazioko kide izateari uzteak kasu batzuetan ezarritako zigorren
eraginkortasunari eragin diezaioke, baina ez da diziplina-erantzukizuna
amaitzeko kausa izango.
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18. artikulua: Arau-hausteak eta zigorrak preskribatzea.
1.- Arau-hausteak hiru urtera preskribatuko dira, arau-hausteak oso larriak,
larriak edo arinak diren ikusita, eta preskripzio-epea arau-haustea egin
den egunean bertan hasiko da. Jarduera jarraituetatik emandako arauhausteen kasuan, zenbatzen hasteko data jardueraren amaiera-data
izango da, edo arau-haustea eragiten duen azkeneko jarduera-data.
2.- Preskripzio-epea etengo da prozedura zigortzailea abiarazi dela
jakinarazten denean. Prozedura hori hilabete baino gehiago geldirik
badago prozedura horri lotutako pertsona edo erakunde arduradunari
egotz ezin dakiokeen arrazoi batengatik, dagokion epea berrezarriko da.
3.- Zigorrak hiru urtera, urtebetera edo hilabetera preskribatzen dira, arauhauste oso larriak, larriak edo arinak diren kontuan izanik. Bestalde, zigorra
ezarri zuen ebazpena behin betiko bihurtu eta hurrengo egunean hasiko
da preskripzio-epea, edo haren betearazpena hausten den egunetik,
hasita badago.

19. artikulua: Zigortuek birgaituak izan eta aurrekariak deuseztatzeko
eskubidea dute. Horretarako, zigorra bete eta hauetan eskaera egin
beharko dute:
a) Sei hilabetera, zigorra arau-hauste arin baten ondorioa bada.
b) Bi urtera, arau-hauste larri batengatik.
c) Lau urtera, arau-hauste oso larria balitz.
Birgaitzeko eskaera zigorra ebatzi zuen organo beraren aurrean egingo
da, eta epaitzeko eta arau-haustearen zigorra ezartzeko prozedura
berdina jarraituko da, errekurtso berdinak erabilita.

IV. kapitulua: Erantzukizunari eragiten dioten egoerak.

20. artikulua: Kasu hauetan, arau-hausleak jokoaren edo lehiaketaren
arau-hausteen gaineko erantzukizunetik salbuetsita daude:
a) Ustekabeko gertaera.
b) Ezinbesteko arrazoia.

KIROL DIZIPLINAREN ARAUDIA EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA

Página 12

c) Eraso bat saihesteko defentsa legitimoa.

21. artikulua: Erantzukizunari eragiten dioten egoerak.
1.- Diziplina-erantzukizunari eragiten dioten egoerak aringarriak eta
larrigarriak izan daitezke.
2.- Hauek dira kirol-arau orokorren aurkako arau-hausteei aplika dakieken
egoera aringarriak:
a) Arau-haustea egin aurretik probokazio nahikoa izatea.
b) Berez damutzea.
c) Egindako kaltea zuzentzea, aldez aurretik eta modu espontaneoan
bada betiere.
3.- Aurrezkoez gain, hauek ere joko- eta lehiaketa-arauen aurkako arauhausteei aplika dakizkieken egoera aringarriak dira:
a) Kirol-bizitza osoan inoiz zigortu ez izana.
b) Sortutakoa kaltea baino kalte txikiagoa eragiteko asmoa.
4.- Hauek dira kirol-arau orokorren aurkako arau-hausteei aplika dakieken
egoera larrigarriak:
a) Errepikatzea.
b) Prezioa.
5.- Aurrekoez gain, hauek ere joko- eta lehiaketa-arauen aurkako arauhausteei aplika dakizkieken egoera larrigarriak dira:
a) Arbitroen erabakiei berehalakoan men ez egitea, jarrera hori arauhauste gisa sailkatuta ez badago.
b) Lehiaketa bat behar ez bezala garatzea arau-hauste baten ondorioz.
c) Ikusle gisa bertaratzean arauak haustea, federazio-lizentzia edukita,
arau-hauslea jokalari, eskuordetutako entrenatzaile nahiz arbitro izan.
d) Aktan ekipoko kapitain izatea.
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e) Berrerorlea izatea. Berrerorlea da denboraldi berean aurretik ere zigorra
jaso duena, kirol-diziplinaren arauetan larriagoan larritasun bereko edo
handiagoko urratze bat egin duelako edo larritasun gutxiagoko bi urratze
edo gehiago egin dituelako.
6.- Diziplina-organoek kirol-diziplina ezartzeko ahalmena dute, eta egoki
deritzen mailako zigorrak jar ditzakete, kontuan izanik gertatutakoa, arauhauslearen izaera, eragindako ondorioak eta egoera larrigarriak edo
aringarriak ematea.

V. kapitulua: Kirol-diziplinaren antolakuntza

22. artikulua: Diziplina-epaile bakarrak eta apelazio-epaile bakarrak dute
Euskadiko Txirrindularitza Federazioko diziplina-ahalmena.
I. atala: Diziplina-epaile bakarra
23. artikulua: Diziplina-epaile bakarra pertsona bakarreko organoa da, eta
Euskadiko
Txirrindularitza
Federazioaren
Zuzendaritza
Batzordeak
izendatzen du.
2.- Diziplina-epaile bakarra 4 urterako izendatuko da. Edonola ere,
izendapena hurrengo denboraldietan ere errepika daiteke.
3.- Zuzendaritza Batzordeak diziplina-epaile bakarra kargugabe dezake,
arrazoi justifikatuak badaude eta ebazpen arrazoitua ematen bada.
4.- Diziplina-epaile bakarrak arloari buruzko ezagutza zehatzak izan
beharko ditu, edo esperientzia frogatua funtzio-mota horietan.
5.- Zuzendaritza Batzordeko kide batek ezingo du diziplina-epaile bakar
izan.

24. artikulua: Diziplina-epaile bakarraren eskumena da joko-arauak, kirolarau orokorrak edo lehiaketa-arauak urratzetik eratorritako diziplinaauziak lehen auzialdian ebaztea.

II. atala: Apelazio-epaile bakarra
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25. artikulua: Apelazio-epaile bakarra pertsona bakarreko organoa da,
eta Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren Zuzendaritza Batzordeak
izendatzen du.
2.- Apelazio-epaile bakarra 4 urterako izendatuko da. Edonola ere,
izendapena hurrengo denboraldietan ere errepika daiteke.
3.- Zuzendaritza Batzordeak apelazio-epaile bakarra kargugabe dezake,
arrazoi justifikatuak badaude eta ebazpen arrazoitua ematen bada.
4.-Apelazio-epaile bakarrak arloari buruzko ezagutza zehatzak izan
beharko ditu, edo esperientzia frogatua funtzio-mota horietan.
5.-Zuzendaritza Batzordeko kide batek ezingo du apelazio-epaile bakar
izan.

26. artikulua: 1.- Apelazio-epaile bakarraren eskumena da diziplina-epaile
bakarrak emandako ebazpen guztien kontra jarritako errekurtsoak
ezagutzea.
2.- Halaber, apelazio-epaile bakarraren eskumena da lehiaketabatzordeak eta lurralde-federazioetako diziplina-epaileak emandako
ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ezagutzea, estatutuek eta
haien arauek hala jasotzen badute.
3.- Apelazio-epaile bakarrak hartutako erabakiei aurka egin dakieke Kirol
Justiziaren Euskadiko Batzordean.
II. TITULUA.- DIZIPLINA PROZEDURAK
I. kapitulua: Oinarri orokorrak

27. artikulua: Diziplina-prozedurak
1.- Diziplina-erantzukizunak ohiko eta ezohiko prozeduren bitartez araziko
dira.
2.- Ezohiko prozedura lehentasun- eta sumario-printzipioetan oinarritzen
da, eta joko-arauen eta lehiaketa- arauen urratzeei aplikatuko zaie
funtsean.
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28. artikulua: Diziplina- eta zigor-erantzukizunak aldi berean gertatzea.
1.- Diziplina-organoak, ofizioz edo interesdunak hala eskatuta, delitu edo
zigor-falta izan daitezkeen gertakarien berri eman beharko dio Ministerioa
Fiskalari. Kasu horretan, diziplina-organoak prozedura bertan behera
uztea erabakiko du, epaileak ebazpena eman arte.
2.-Edonola ere, diziiplina-organoak kautelazko neurriak har ditzake.

29. artikulua: Diziplina- eta administrazio-erantzukizunak aldi berean
gertatzea.
1.- Gertaera batek Kirol Legean eta haren garapeneko araudi
publikoetan araututako administrazio-erantzukizunak eta araudi honetan
aurreikusitako
diziplina-erantzukizunak
badakartza,
Euskadiko
Txirrindularitza Federazioko diziplina organoak, ofizioz edo auzialdi bidez,
administrazio-organo eskudunari jakinarazi beharko dio. Hala ere,
diziplina-prozedura izapide dezake.
2.- Diziplina-organoak administrazio-erantzukizunak esklusiboki eragin
ditzaketen gertaeren berri badu, aurrekariak administrazio-organo
eskudunei jakinaraziko dizkie.

30. artikulua: 1.- Diziplina-organoak, halaber, espedientea hasteran
kautelazko neurriak hartzeko erabakia har dezake, epaiaren
eraginkortasuna babesteko edo erremediorik gabeko kalteak saihesteko.

Neurri horiek mantenduko dira espedientea izapidetu bitartean eta
ebazten den arte, eta haien berri eman beharko zaie interesdunei,
dagokion errekurtsoa jar dezaten.
2.- Ezingo dira legeak babesteko eskubideak urratzen dituzten kautelazko
neurriak hartu edo aplikatu.
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31. artikulua: 1.- Interesdunek prozeduraren edozein fasetan egin
diezaiekete uko beren asmoei, baina horrek uko egin duenari bakarrik
eragingo dio.

2.- Diziplina-epaile bakarraren edo apelazio-epaile bakarraren aurrean
uko egin beharko dute, idatziz edo ahoz, haren aurrean aurkeztuta.
Azkeneko kasu horretan, dagokion eginbidea idatzi eta sinatu beharko
da.
3.- Uko egitean diziplina-espedientearen itxi eta artxibatuko da, eskaerarik
egin ez duten beste interesdun batzuk ez badaude edo diziplina-epaile
bakarrak edo apelazio-epaile bakarrak prozedurari jarraipena ematea
erabakitzen badu, interes orokorreko arrazoiak direla eta.

II. kapitulua: Ohiko prozedura

32. artikulua: 1.- Kapitulu honek kirol-diziplinaren prozedura arautzen du,
eta diziplina-organoari dagokio prozedurari hasiera ematea, epailearen
erabaki bidez.

2.- Epailearen erabakiak datu hauek jasoko ditu, gutxienez:
a)

Espedientea abiarazteko arrazoien aipamen laburra, eta gertaeren
data.
b)
Espedientearen hasiera-data.
c)
Interesdunak edo kaltetuak.
d)
Hala badagokio, jada hartutako kautelazko neurriak.
e)
Hala badagokio, diziplina-organoak eskatutako proba-baliabideak,
edo espedienteari atxiki zaizkion dokumentuak, diziplina-organoak edo
hirugarren batek hala eskatuta.
3.- Epailearen erabakiaren berri emango zaie interesdunei.

33. artikulua: Diziplina-organoak ustezko arau-hauste baten salaketa jaso
edo urratze baten berri badu, isilpeko informazioaren instrukzioa egitea
erabaki dezake, espedientea abiarazteko, edo, hala badagokio,
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espedientea artxibatzeko ebazpena eman aurretik.

34. artikulua: 1.- Behin espedientea abiarazita eta abiarazi dela
jakinarazita, jakinarazpena egin eta hamar eguneko epean, proba-fasea
irekiko du. Fase horrek hogei egun iraungo ditu gehienez ere, eta bost
egun, gutxienez, eta behar diren proba-eginbideak burutuko dira,
gertakariak argitzeko eta horietatik emandako erantzukizunak zehazteko.
Dena dela, hala badagokio, diziplina-organoak egoki deritzon kautelazko
neurriak har ditzake.

Diziplina-organoari dagokio burutu beharreko proba-eginbideak
zehaztea, diziplina-organoak hala eskatuta edo interesdunek eskaera
edo proposamen idatziz aurkeztuta. Interesdunek aurreko paragrafoan
adierazitako epean aurkeztuko dute eskaera edo proposamena, eta
jakinarazi beharko zaie antolatutako edo onartutako probak non eta noiz
egingo diren.

2.- Espedientea izapidetzeko eta ebazteko gertakari garrantzitsu oro
zuzenbideak onartutako edozein probaren bidez egiazta daiteke.

3.- Diziplina-organoak proba onartzea edo ukatzea erabaki dezake, eta
horren aurka ezingo da errekurtsorik jarri. Hala ere, interesdunak eskaera
egin dezake, ebazpenaren aurreko audientzia-izapidean nahiz ebazpen
horren kontra dagozkion errekurtsoetan.

35. artikulua: 1.- Gauzatutako jarduerak aintzat hartuta, karguen plegua
egingo da, proba-epea amaitu eta hurrengo hamar egunetan, eta
bertan jasoko dira egotzitako karguak, egindako proben emaitzak eta
espedientea ebazteko proposamena.
Hori guztia interesdunei
jakinaraziko zaie, jakinarazpena egin eta hamar egun balioduneko epean
beren eskubideen eta interesen defentsan egoki deritzotena adieraz
dezaten.

2.- Karguen pleguaren eta ebazpen-proposamenari erantzunez, edo
epea amaituta interesdunek izapiderik egin ez badute, hamar eguneko
epean diziplina-organoak hasierako ebazpen-proposamena mantentzea
edo egindako alegazioen arabera aldatzea erabakiko du.
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3.- Erabakia hobeto hornitzeko asmoz, diziplina-organoak ebazpena
emateko epea eten, eta interesdunek proba-eginbideak burutzeko
agindua eman dezake, proposamen horiek epe barruan aurkeztu eta
proposamengileari egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik burutu ez
direnean.

36. artikulua: Ebazpenak amaiera eman diezaioke espedienteari, aurkez
daitezkeen federazio-apelazioaren errekurtsoari edo bigarren instantziako
errekurtsoari kalterik egin gabe.

III. kapitulua: Ezohiko prozedura
37. artikulua: 1.- Diziplina-organoak berehala esku hartu behar badu, jokoarauak urratu direlako edo kirol-lehiaketa batean edo horren ondorioz
arau-haustea izan delako, lehiaketa behar bezala garatzen dela
bermatze aldera, diziplina-organoak interesdunen alegazioak eta proben
aurkezpena aldi berean izapide ditzake eta alegazioak ahoz egitea
erabaki. Proben artean, aparteko garrantzia izango dute arbitroaren
aktak edo arbitroaren edo Federazioko ordezkariaren txostenak. Ildo
beretik, ebazpena beharrezko premiazkotasunarekin emango du,
lehiaketa behar bezala garatzen dela edo aurrera doala bermatzeko.

2.- Diziplina-organoak, halaber, behin behinean etetea edo kautelazko
neurriak ezartzea erabaki ditzake.
3.- Interesdunen aldez aurreko audientzia mantenduko da, eta hartutako
ebazpenen kontra dagozkion errekurtsoak jartzeko eskubidea ere.

38. artikulua: 1.- Federazioak arbitroen, epaileen edo pertsonen kargu
uzten ditu joko- eta lehiaketa-arauen kontrol-lanak, eta haiek hartutako
erabakien kontrako erreklamazioak berrogeita zortzi orduko epean egin
beharko dira, arau-hausleak edo taldeko ordezkariak akta jaso duenetik.
Edonola ere, alegazioen idazkian proposatu beharko da zein proba egin
nahi den.
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2.- Aurreko epea amaitu eta hurrengo bost egunetan, diziplina-organoak
kontra-egitea edo erreklamazioa ebatziko du. Epea zabal daiteke, ordea,
proposatuko proba proposamena onartu eta hurrengo bost egunetan
gauzatu ezin badaiteke. Dena den, epea ezingo da hamar egunetik
gorakoa izan.
IV. kapitulua: Jakinarazpenak eta errekurtsoak
39. artikulua: 1.- Kirol-diziplinaren prozeduretan emandako erabakiak eta
ebazpenak arrazoitu beharko dira, eta interesdunei jakinaraziko zaizkie,
hamar eguneko epean gehienez ere, ohiko prozeduran, eta bost
eguneko epean, ezohiko prozeduran. Horrez gain, jakinarazpenetan
erabakiak edo kasu bakoitzean dagozkion akordioak eta erreklamazioak
edo errekurtsoak jasota egon beharko dira.
2.- Jakinarazpenak interesdunen helbideak edo egoitza sozialean egingo
dira, gutun ziurtatua, telegrama edo jaso izana bermatzen duen beste
edozein komunikazio-bide erabilita.

3.- Akordioaren edo ebazpenaren garrantziagatik edo ondorioengatik
hala komenigarria
bada, eskumeneko
diziplina-organoak hori
argitaratzeko, hedatzeko, edo jendaurrean jakinarazteko erabakia har
dezake, pertsonen ohore-eskubidea eta intimitatea errespetatuz betiere,
Indarrean dagoen legediari jarraiki.

4.- Espresuki ezartzen da Euskadiko Txirrindularitza Federazioko diziplinaebazpenak eta hartzen diren kautelazko neurriak erakundearen
komunikabideetan argitara daitezkeela, interesdunen nortasuna (izenabizenak) bertan adierazita. Zentzu horretan, agindu hau argitalpena
gaitzen duen xedapen arauemailetzat joko da, datu pertsonalak
babesteko indarrean dagoen legedia betez.

40. artikulua: 1.- Araudi honetan edo dagozkion estatutu- xedapenetan
edo xedapen arauemaileetan erreklamazioetarako epea espresuki
ezarrita ez badago, interesdunek hamar eguneko epea dute
erreklamazioak edo errekurtsoak jartzeko.
2.- Araudi honetan edo dagozkion estatutu-xedapenetan edo xedapen
arauemaileetan epea espresuki ezarrita ez badago, kirol-diziplinaren
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arloan egindako erreklamazioak edo errekurtsoak atzera bota edo
ukatuko dira, jarri eta hogeita hamar eguneko epean. Hala ere, diziplinaorganoak akordioa edo ebazpen espresa emateko eskumena izango du.

3.- Aurreko puntuetan adierazitako epeei dagokienez, lehenengo epea
indarrean egongo da erreklamazioaren edo errekurtsoaren jatorri izan
den akordioa edo ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera,
eta, bigarren epea, berriz, erreklamazioa edo errekurtsoa atzera bota eta
hurrengo egunetik aurrera, artikulu honetan jasotakoa betez.

41. artikulua: Euskadiko Federazioaren diziplina-organoak eta —hala
badagokio— lurralde-federazioetako diziplina-epaileak edo -batzordeak
lehen auzialdian emandako diziplina-ebazpenen kontrako errekurtsoa jar
dezakete interesdunek, Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren apelazioepaile bakarraren aurrean.

42. artikulua: 1.- Errekurtsoak idatziz aurkeztuko dira, Euskadiko
Txirrindularitza Federazioaren helbidean edo egoitzan, edo, hala
badagokio, lurralde-federazioan, apelazio-epaile bakarrari zuzenduta.
Administrazio-prozedura orokorra arautzen duten xedapenek jasotako
tokietan ere aurkez daitezke.
2.- Errekurtso-idazkiek datu hauek bildu beharko dituzte:
a) Errekurtso-egilearen eta gaian interesa duten gainontzeko pertsonen
identifikazio-datuak, eta horien legezkotasun aktiboaren edo pasiboaren
justifikazioa.
b) Errekurtsoa eragin duen aktaren, akordioaren edo ebazpenaren
deskribapen argia, eta espresa denean, baita aktaren, akordioaren edo
ebazpenaren kopia ere, edo, behintzat, haren espediente-zenbakia eta
data.
c) Errekurtsoa sortu duten alegazioen azalpena, eta horiek zer funtsetan
edo agindutan oinarritzen diren.
d) Hala badagokio, bigarren instantziarako proposatutako probaeginbideak.
e) Eta adierazitako asmoen azalpen zuzena eta zehatza.
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3.- Errekurtsoarekin batera egiaztagiria aurkeztu beharko da, Euskadiko
Txirrindularitza Federazioan 50 euroko gordailua egin dela bermatzeko.
Zenbateko hori interesdunari itzuliko zaio, ebazpena haren aldekoa bada.

4.- Ebazpena errekurtsoa jarri eta hogeita hamar eguneko epean
emango da, gehienez ere. Ezohiko prozeduran emandako ebazpen
baten aurkako errekurtsoa denean, epea sei egunekoa izango da, edo
txikiagoa, aldez aurretik horrela zehazten bada.

43. artikulua: Errekurtsoa aurkezteak ez du esan nahi errekurritutako epaia
ez dela betearaziko, apelazio-organoak horrela erabakitzen ez badu,
ofizioz edo interesdunak hala eskatuta.
44. artikulua: 1.- Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren apelazioorganoak emandako diziplina-akordioek- eta -ebazpenek amaiera
ematen diote federazio-bideari, eta errekurtsoa jar dakieke Kirol
Justiziaren Euskal Batzordearen aurrean.

2.- Kirol Justiziaren Euskal Batzordeak emandako diziplina-akordioek eta –
ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta errekurtsoa
jar dakieke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, aplikaziozko
jurisdikzio-arauak betez.

45. artikulua: Euskadiko Txirrindularitza Federazioak ezarritako zigorren
liburua edo erregistroa edukiko du, datu hauek jasota geratzeko:
ezarritako zigorra, zein egunetan jarri zen, preskripzio-epeak, eta aldaketakausaren eta lehengoratze-eskubidearen aldiberekotasuna.

46. artikulua: Prozedurari dagokionez, osagarri gisa aplikaziozkoa izango
da, Euskadiko Kirol Legeen eta kirol-diziplina arautzen duten Araudi
Publikoetan jasotakoa, eta, hala badagokio, Euskadiko Txirrindularitza
Federazioaren Estatutuetan eta administrazio-prozedura erkidea arautzen
duten arauetan aurreikusitakoa.

III. TITULUA.- DIZIPLINA
HAUSTEEI DAGOKIENEZ

ARAUBIDEA,

DOPINAREKIN

LOTUTAKO
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47. artikulua: Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren baitan, arauhausteekin eta zigor-erregimenarekin, diziplina-prozedurekin eta dopinarauak haustearekin lotutako beste aspektuei dagokionez, une
bakoitzean indarrean dagoen Dopinaren aurkako Araudia beteko da.
Dopinaren aurkako Araudia arau berezia edo zehatza izango da, eta arlo
horretako kirol-diziplinaren sistema zigortzailearekin lotutako guztia hartuko
du barne.

XEDAPEN OSAGARRIAK

Lehena.- Epeak zenbatzerakoan, Euskadiko Txirrindularitza Federazioko
egoitza zein udalerritan dagoen hartuko da aintzat, eta bertako egutegi
ofiziala jarraituko da.

Bigarrena.- Diziplina-araudi hauetan jasotako erreferentzia eta igorpen
arauemaileek erreferentzia egiten diete gaur egun indarrean daudenei,
eta etorkizunean ordezkoak izan daitezkeenei edo araudi hau indarrean
sartzen denean uneko arauak gara edo osa ditzaketenei.

Hirugarrena.- Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren Diziplinaren aurkako
Araudi hau euskaraz eta gaztelaniaz dago argitaratuta. Hizkuntza batean
eta bestean argitaratutako araudien artean desadostasunak edo
diferentziak ematen badira, gaztelaniazko bertsioak izango du
lehentasuna.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Araudi hau indarrean sartu aurretik abiarazitako diziplina-prozedurek
aurreko araudia bete beharko dute, interesdunek araudi honen alderdi
jakin batzuei men egin nahi ez badiete, onuragarriagoak zaizkielako.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Aldez
aurretik
indarrean
zeuden
federazio-araudiak
edo
erregelamenduak indargabetuko dira, Araudi honetan aurreikusitakoaren
aurkakoak badira.
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AZKENEKO XEDAPENAK

Lehena.- Euskadiko kirol-diziplinaren arloan une bakoitzean indarrean
dauden xedapen arauemaileek izaera osagarria izango dute, eta araudi
honetan jaso gabeko guztia arautuko dute.

Bigarrena.- Araudi hau indarrean egongo da Euskadiko Txirrindularitza
Federazioaren batzar nagusian onartzen denetik, baina aurrena Eusko
Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzak onartu eta Euskadiko Kirol Erakundeen
Erregistroan inskribatu beharko da.

JOSE LUIS ARRIETA LAZKANO

EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA PRESIDENTEA

LUIS I. IRISARRI ALLI

EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOAREN IDAZKARI
OROKORRA
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