PAPEL EXCLUSiVO PARA DOCUMENTOS

NOTABIALES

3K2677 369

FI]DEI]ALON

śą],r.,,nurrsP
.,f.

amm

CONSTITUCION DE

LA FBDERACION DE

BALONMANO DE

CEUTA

NUI,IBRO TRES MIL SETENTA Y TRES
Eltil

CBIIIA, flri residencia, a diecisiete

de octubre

del ańo dos mil.__-_
Ante mi, ANToNro FERNANDEZ NAVETRo , Notario del
Tlustre Colegio de Sewilla,
=:::: c o M P A R E C E f{ ::::::::=:=
DON ,EMII'IO FERNANDEZ MAESE, mayor de edad, casado, vecino de Ceuta, domiciliado en calle General
Aranda, nfi.mero 2-L" -C, con DNr/xf r' 45 . 037 .864-T. - - - DON JUAN-iIOSB MUR BEITTRAN. mayor

de edad, casado,

vecino de Ceuta, domiciliado en la calle Sargento
Mena, Edificlo San Luis, portal 4-4"-P, con DNI/Uff'
4s.047 .425-Q.

RUIZ, mayor de edad, casado,
vecino de Ceuta, domici1iado,,'en Barriada de Espańa,
cal1e BenLolila, nfimero 52, con DNI/Nrr 45.06L.771-Q
DON PBDRO MIRAS

DON FRANCISCO 'JAVIBR MARTIN AYORA, mayor

de edad,

solLero, vecino de CeuLa, domiciliado en ca1le

Re-

cinLo

Sur,

45.071.152-F.

nńmero

4-l _ll= o _CenLfor

con

"

DNI /NI F

r lTlćlvrrr
layor ;^
.
de edad,
ino de ceuta.
sol-Lero,
rrn-.,
,;""::l:' ;".'...";,
nńmero 20,
con DNr/NrF 45.o75.
_

O22-J

---Lodos en propio
nombrel I€ I su
de miembros de
calidad
la acLual Delegacic
)n Territorial
la Federacion
de
Bspafrora de
Bal0nmano
en
manifiestan
rNTERVrENEN

ceuta,

segun

Tienen, a mi juicio,
segńn intervienerr,.la
cidad f'ga]
capa_
necesaria para
forma1
żzar].a presente
ESCRTTURA DE
CONSTTTUCTON
================

DE FEDBRAC]

Ex poNE*

eue Los sefrores
comparecienLes

DBPoRTTvA, y

==='o*
i====

= ==

= = ====

Lituir La Federacion
de
arreglo a r.o
dispuesLo
;--:]1""""
"" la Ley ro/tggo, de 15
ocLubre, deL
Deporte, di

==

se proponen
consBar.onmano
ceuta con

";:'::";ff1:T".;

de

ciones DeporLivas
de ceuLa, Lo que
ll_evan a efecto
con sujecion
a las siguientes
================

CLAUSUL
A S ==============
PRfMERA. _ Los
sefrores comparecienLes,
tervienen' consLituyen
segun in_
en esLe acto
ra FEDERA.T.N DE
BAło^]Iv'ANo
DE .EUTA, con
personalidad juridica
propia
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y capacidad de obrar, integrada por clubes,
depor_
t'ist'as, jueces, órbiEros, Y t'ócnj_cos de la especialidad deportlva de BaLonmano-__
SEGUNDA.- eue dicha ent.idad se regular6 por
los

precept'os de ra Ley Lo/Lggo de 15 de octubre.
de1
Deport'e, disposi-clones que ra desarrorlan y
del Reglamento por el que se regulan las Federaciones
De_
por.ivas de ceut'a y por 10s es.a.u.os que en
este
acto me ent,regan y firman a mi presencJ-a, compuest.os
de ve'ntit,res folios de papel comun, escri.os por
una sola caral QU€ dejo unidos a esLa matriz para
insert.ar en sus copias
TERCERA.- Los comparecienL,es, como promotores,
se
constit'uY€D, por este otorgamient'o, en .Junta GesLora
de la Federaci-on, hast,a tanEo se celebre Asamblea
General y Asamblea de Br-eccion a presidente d.e
la

misma

.UARTA'- Todos 1os seńores comparecientes acept'an

el contenido de esta escriLura en su inEegridad y
solicit'an su inscripcion en e1 Reglstro Ge'eral
de

Asociaciones

Deport.ttu"
o' ceuta
Asr Lo DrcEN
o

RGAN fos
se,"
a quienes de
comparecienLes
ourulr" hago
las
cias legales,
'''"'""
""'u" y adverten€Il p..u
ósLas, especialmenLgLźcu]'ar ]as o tipo fisca]''
Y de
.a obligacź
a liquźdacion
de presentacion
de] o.''
docume en
Lreinta dias
el pfazo de
hóbir..."""'
afecciontto
''a
pago def impuesto,
,
de Los bienes
al
y .as sanciones
de su źncumplimiento
que se derivarian
Leo a los sefiores
CÓmn-*^
por su designación :omparecientes
esta escritl
y

de tj.::;:
cuyo derecho
res
.r, ;"
S€
ratifica
"o.
".,...uut::"r.
'
do y firman
su contenitodos conmi go.
De haber identificado
^ ^documentacion
.r

exhibida

por ra

; ..*;

;"cientes
; de
Y
1o demós consignado en
-.ste instrume"-^ ::-'qd
rimbre der
en dos
(

;r.,.,i ;"" l

doy fe.-

correlativo

Estón las f.
de los
Firmado: A.
atttu"
Naveiro.
==================

;"T::'".:j"'endido
ocI-.€

3K, nńmeros
or^...
sigui.ente,
yo, eJ. Notario,
com'arecien

*...rt
bricado

y sel".rr*"to"" :l-t:-":

DOCUMEN?6
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Art. l.-

itlBisrt

3$

ffi

FuNcro NA L

La

ffiffruffi*$ffruff

_-rv'lv v!| oalonmano
cn el ómbilo de s;

Portantoserópropiodeella:
a) Represen

lffimru
de

r;|l;::'.fu;łi

**":'' r:ffincs

proximid"j

g'ó';;;'"lr

roS de otra Federacńn
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;:ffi
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intemacional1.'la^_or8anización

de

las
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CEUTA

i)

Ejercer la potestad disciplinaria <leportiva en los tćrntinos.esrablecidos en la Ley
dcl
Dcportc, de la Ciudad Autónoma, y en sus disposiciones de dcsarrollo' asl como cn
los

prcscntes Estatulos y Reglamentos.

j)

Colaborar con

k)

resoluciones de ćste.
Aquellas otras funciones que pueda enconrendarle
Ciudad Autónoma.

cl Comitć Ceuti

<Je

Disciplina Dcportiva

y

cjccutar,

cn su caso,

la AdmillistraciÓn Deportiva

las

<|c la

Ail. 3.' lŹ F.BM.C. y sus afiliados dependen en materia disciplinaria y compctitiva de la Real
Federación Espaflola de Balonmanoen las conpeticiones oficiales organizadas'por
ćsta o quc la ntisma
delegue, quc excedan del órnbito tsrritorial de la Ciudad AutÓnoma dc ćeuta.
Art' 4._ La F'BM.C._estń formada y rerlnc a los clubes, jugadores, ńrbitros, enlrcnadorcs y
en
gencral a cuantas pcrsonas flsi"as.o jurldicas participan cn la'jirJcción'
o'-g*i-.ion y próctica dcl
Balonmano dentro del territorio dc la Ciudad łuionoma, no permitićndose ninińn
tipo de discriminación
elrtre sus lniemlrros por nuón dc nacimiento, r.uź\ sexo' opinión o
cuilquier otra conrlición o
circunstancia personal o social.
Art' 5.- Podrń establccer directamente nlaniltstaciones deportivas dirigidas al priblico
cn gcneral

aplicalr<lo los bcneficios destinados a la pronroción del Balonmano.

CAPiTULO II
DOMICILIO
Art. 6.- La F.BM.C. sc cncuentra domiciliada en ceuta cn la c/ Real n" 22
.2" .D.p.5 r00 r .
La Asamblea General Dxtraordinaria podń morlificar dicho domicilio,
favorablc tle
las dos terceras partes de los miembros asistentes, a cualquicr
"o,, "l'uoto
lugar de la Ciudaj Autónoma.

CAPiTULO

III

AMI]ITO PERSONAL
Ań' 7'- Qucdan sometidos a la disciplina, reglamentos y presentcs Estatutos tortos los
c1ubes y
personas afiliadas a la organización dcportive de h r.sM.C'
Art' 8" Los clubcs aliliados a.la F.BM.C- se regińn por sus propios Estatutos y
Reglamentos, sin
perjuicio dc que en cl ómbito competitivo territorial hańn dc
somctńe obligatorianreite

la F'BM'C'

nacionales-

y

de la Real Fetlcración Espaflola

łc Balonmano

cuarrct-o actrien

a las nonnas dc

en contpcticioncs

. Art' 9'' No podrón ocupar cl puesto dc Presidente de la F.BM.C., ni fontnr parte de su Junla
Directiva'aquellas personas que direćbnrente rcciban bcncficios corno
consccucncia de actividadcs
relacionadas

con el Balonmano, ni quiencs.ocupen pucstos en los Comitćs
de Justicia Dcportiva o hayan
fornlado parte de la Comisión Elcctoral, ni tanrpoco quienes
fonnes pańe de Juntas Dircc(ivas clc otras
Fedcraciones
Deportivas.
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1' constańn
que
las

Dr

domicilio .o"iol. ń'lllon*

qu" ro

"on.iiruyli

"",

en competicione
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y

el Registro pertincnte,
.on

An. 23._

iu n'i'"a'a""-,.'n'."a'''''lD'Po'ti*'

""nificauó ac su lnscripción dcfiniriva en

Los. clubes po<lńn
fusionarse cl bencficio
-i* 'q'". de
su acción deo,
o. ń. competiciones
"'".

antcs dcl comienzo
producirón .rt",o.

",i#*1l'",:::"i:.."."

il;;i"J""',';.::]_" '.

"n"i.l*'
b.,,,p;;l;;;.;;;#1#,:Tr;;;gxx''#Łi,
j:hflff :il:li"':'l"ff
r.1_9_11.'_

La fusión

*uaua",

de

iu.ioffi:"rTirt'fl!:',::""rt;::..:..:n

o:!"*

producirse

J"il*xy'.#'::

Acra norariar, rirmada por
los presidentes de las
tr
clubes anles de la
ni.i;,i."^"19,ti""
J"ńtlirJmbos

ilililT

fusión, formación de l
nombre, cn su caso,.,T-':Tb'o, a" l"
cndo nccesario a"o,nponu.ljl1.9"',nu:ui
cl acucrdo dc r".'l'[,
tlc ambos
'].".""*.
i"i"..ó,i".""i;trT^*itil;::JJ:'::

l*o

clubcs.

oi.ł,u ru.io"

::::".1anar

enriooa". imiriffi"J',*".T:1T.""*:tHr::fff";
mienrras no se hayan
riquidado por
'uJ v.uuds leoerauvas L'-uu',d.,
balonmano'
y acuerdos a<lquiriaos

ras

cń- los oemńs eslamenlos
del

o*."*.To31#'l';::T,*':'1?:::-en

;ffi*:f;Ęi;1i,.il*="' ..;

_comPeticiones ofi ciales de ńmbiro

jilil'estatalPodrńn

cedersus

";;1;"j;Je,Produzcan ";ń
Fc<lcraciónt.o;;ilJi;,;#:i#;;''$':"'.Tr'-;*;;'tr}ł#;r.'hffiH"{#trĘ.l.i
La cesión deb

los nresiaentcs de las

lvu'damente
*i:ill;'Jil,:::#*tiŁ["
.ffiil; ;:?n"., .*o o" que *:T{Ł$;$!i:::ly{,qą:'".!||
J.r'liui

:::ill
e r crub ."0"n,"'g:_::onori"u
expresarsc.aqućirii
i". .""" objeto dc dicha cesión. tenga varios .q"'p".
Dicha ccsión nt
-!:J.:"'".'#;f

:i;;T1",::l1:il*f

i*jnfJ":lffi
.
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Art. 25.- Podrón
'on.r;ruiio

"Jilillll";łii'",lii'ii"''1ji

'-t',';*łjff{iĘil,::ii;.*."i#j}::fr

conllcvando la de lodos
s
No se admitirń

t'uyon

autorizado por

il'ł'il,TjTfiłiilffi"Jil:'"T.. de Clubes

que pam la defensa
de sus inlereses se

o.,r".."j,111fr.,
Art. 26.- Son iup
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Es conlpelcncia de la F'.BM-C.., de acucr<lo
Balonmano, esl,ablecer la normativa para accede;a
la obtenciÓn Je

con la Real lrcdcración Espaftola dc

L.li..""i...

Art' 28" Losjugadores scrón clasificados por categor'as,
en
de ćstas por cl rango dc-la competicion * qu. pui.i.ip;".'Ni;;; función <lc su scxo y e<latl, y <lcnLro
j"a"j#**' suscribir liccncia nlńs
que dcntro dc la categorla a la quc pcrtenczc;.
ni alincarse con Jistińo-cquipo al quc vincule
su licencia,
salvo las cxcepcioncs que reglameniariamente
sc cstablczcan.
Art.29.- Losjugadores tiene dcrecho a:
I'articipar cn la elcccióll.<te_tos órganos
<lc gobienro y re1rresentacióll <le la
ljcderación <lc
Baronmano de ccura. en.la forma pievisra
it d;'i;;;rd;;r-Estaturos.
b) La atención dcponivo_tćcnic" po. po't" a.cnir.u rituro
club y de la Fcdcración dc BalounraIlo tlo
Ceuta..
Suscribir licencia en los tćrminos establccirtos
cn cl corrcspondicnlc rcglamento'
d) Aqucllos otros que le rcconozcan l* noi'u. r"a".tivas
o las disposicióncs lcgalcs.
La atcnción nrćdico deportiv", u t.uc' j"t r.guro
nrć<lico obligarorio

a)

c)

e)

que sc tc suscriba.

Son obligacioncs de losjugadores:

Ąn.l0.a)
Somctersc a la rlisciplina fcdóra-tiva y a la
dcl club al quc se hallcn vincularlo por liccncia.
b) Asistir a las pruebas, cursos y .onJo.u,o'ń
instadas por la Fecleración
Ceuta', inctuyendo los de preparación o participación

c)
d)

nacionalcs.

;"

"ilp;ilil;J,

de Balonmano dc

u. tu, sclccciones

No panicipar en csta afiividad dcportiva con
crub distinto dcl que pcrlcnezca.
Aquellas otras que se deriven .J"'lus
federarivas o, cn su caso, dc ras disposicioncs
lcgalcs quc lc scan dc aplicación.

;;;;

Art' 3l'- Podrńn inscribirse cn.Ia I:.BM.C. aqucllas
asociacioncs dc jugadores quc para la dcfcnsa
tle sus inlercscs se hayall cons.tituido ul
o,nporo j"iu'l"g[,o",on vrgcntc y, c^
consccucncia, inscrilas cn
el Rcgistro dc Asociacioncs y l;cderacioncs'ó"p*i""' "'"
Sccción 3"
De los Entrenadores
Att' 32'- son cntrcnadorcs las personas flsicas
quc, provistas dc la correspondicrrtc liccncias
y/o
titulo ticncn por nlisión la enseilanza, p'"porocior'y
JilJción rćcnica dcl balonntano.

Art' ]3'- La titulación dc los Entrena<lores
se otorgaró por la Escucla Nacional de
Entrenadores o
uonnotiuo vigcnre. i" p.ripr-c. po,r,rcxilrr

:il1*::"1il*ilflll;llr"".itrJ;Xr:'Ull;ylo

Art' 34'- Cada entrenado'^::'':1l.n,: po<lró pcńertcccr
a un solo club, purJicndo dentro dc
suscribir liccncia por uno o
ćstc
tcuipos, salvo las exccpcioncs que rcgramcntarianrenre
"1'l::
sc cstabrc:.can.

.:J.:""ffi'J':j'':.Jl";.isT"iilffTi 'i

.ló.

.l'i.i

"'""i" .r .q"lp"'q".'JL;;.';;, ",.

dc cllos,

Art' 35'- La Fcderación de Balonmano de
Ccuta. <lcbcrń procurar pro la lncjor fonnación
cntrcnadores, organizando todo tipo dc
activiaaaes,
y scnrinarios oricntados a tal
"-u-rl'J,

'n.

<lc

sc

los
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hayan tenido,
con

a";"'a"r.ńJ[1']o

c)

Los reprcsenhnter

mlnimo durante
el affo anterior,
habiendo participado
en compeliciones
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d)

1t''

.euienes rcpresen
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ló

ffi

attos cumplidos
en el dla de ta
convocatońa
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La aprobación al
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Resolver las or

Los acuerdos se
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FEDEITACt0N'tilrntTOntAL
CELI'I'I DE I]ALONfuIANO

Fleal, 22

Telóf.
51OO1

51 01 34
CEUTA
mayoria de los dos tercios, ademds de lo previsto cn los articulos
elección y cesc del Prcsidente.

4l y 42 para

la

Art. 57.- La Asamblca ceneral sc considcrań vńlidamentc constituida cn primera convocatoria
cuando concuran la mayorla de sus micmbros, en segunda cuando lo hagan su cuatta parte y en tercera y
riltina convocatoria cualquiera que sea el nńmcro dc presentes' sicnrpre que cstćn pre;cntcs el Prcsidcntc
y cl Secretario dc la L'.BM.C., o sus sustitutos y un vocal.
La convocatoria de la Asamblea se hań pÓblica con treinta dias de antclación a su celcbraciÓn
nlcdiante notificaciÓn individual

a

cada uno de los mienrbros

y

publicación cn

el

B.o.C.cE.,

adjuntóndosc ordcn dcl Dia y documenlación conccrnicnte a los tc|nas quc sc vayan a tratar. l]n casos tlc
urgencia apreciados por la Junta dircctiva podró convocarse Asantblea Gencral con digz dias naturalcs rlc
antclación.
En todo caso la nlayoria absoluta para la rcfortna del Estatuto, la aprobación dc la nlcnloria dc
actividadcs attualcs, la aprobación rlcl nucvo prcsupucsto y la liqui<lación dcl antcrior.

Art. 58._ El Prcsidcnte, o en su caso quicn le sustituya reglantcntariamcntc, presidiró la
Asanrblca Gcneral y dirigiń los debatcs de la misma, tcniendo cl voto de calidart en caso de enrpatc.
El Prcsidentc de la Asantblca General podró poncr a votación los asuntos que se <tiscutan a pańir
del momcnto que se hayan producido dos intcrvenciones a favor y <los cn contra; limitar la duración rle
ćstos; anronestar yt en caso grave, cxpulsar a los miembros <le la Asamblea quc se comporten de fornta
inconvcnicnte con la Mesa o con los miembros de la propia Asarnblea; comprobar y o"epta, los ctcrechos

de asistencia; irnpedir la asistencia dc personas que no tcngan dercclro rcglamenrarió; intcrprctar nonnas y
rcglanlcntos y, en los casos no previstos levantar la scsión o, dc cstinlarló necesario, suspjndcr la rcunióń
hasta nueva convocatoria,
I

59- Elr todas las Asalnbleas se proccderń cn prinrcr lugar a colnprobar la idcnti<la<l <lc los
as|stcntcs,^.t.
rcsolvicndo el Prcsidcntc las impugnaciones o lcclamacioncs quc puódan lbnnrrlarsc en cuanto
a {u inclusión o exclusión.

l

Art. ó0._ A continuación' sc proccderó a la dcsignación por la Mesa dc un asantblclsta por cada
unp de los estamcntos dc clubcs, jugadores, ńrbitros y cntrcnadores para quc aprucbcn cl acla, cn
su caso,
en rcprcscnlación de todos los demós con cl Presidente yel Secrctario' a no serquc el 50% dc
r

\ !Ęcn

los\ńtĄBrescntcs al nlenos. solicitasen su dcsignación por la Asanrblca.

Art. ól._ [Jna copia dcl acta se tralnitarń a la l(eal ljeclcraciÓn
organisnto encargado del Dcportc cn la Ciudad Autónoma.

.

CAPiTULO

Dspaflola dc Balonntano y al

II

DEL PI(ESIDLNI'I]
An. 62.' l.- El Prcsidente de la F.BM.C.. es el órgarlo cjecutivo dc la mistna y ostcnta

su

rcpresentación legal, convoca y presidc los órganos colegiado' d. gobi"*o y rcprcscntaciórl y
cjecuta los
acucrdos dc los misnros.
Ticne adenlós derecho a asistir a cuanlas scsioncs celcbrcn cualesqrricra órganos y comisiones
dc
ómbito tcrritorial.

2.- Scń clegido cada cuatro aflos, coincidientto con los ailos de Jucgos olfmpicos de
vcrano'
ntediantc.sufragio libre, igual, s-ccrcto y directo por los miembros de la Asanrblia
Gencral Extraorclinaria,
convocada a cs(os cxclusivos efectos. Su elección se pro<lucirtr por un sistenta
de doble vuelta, cn el caso
dc que en una primcra votación ningtn candirlato alcarrcc la nrayorla absoluta de
los votos emitidos. Los
can<lidatos deberón cstar avalados' colno lninimo, por cl quinccior cicnto
de nrielnbros de la nristna. no

t2

FEDEI tA

Cl0N

.ftlł

lll1'0ltlAI

{]EUTI DE I]ALONMANO

trleal, Aa
Telóf. 51 o.| 3a
srool cEUTA

admitićndose el votl

płt

vr' rrrrr6un
#i.#T:nx;:j'ff:::L"]'n de volo,
---' yJ en
nin*ńn caso
caso un mismo
miembro de
:.: Co"
-*'. -qdCler previo a la volación, cada
ca,
Asamblca.
"*jlijlf,"".i,l1,!*diejlra.uno de los candidatos expondń

łsomulea

4.-Si

.

fuera

ta

su programa ante
ta

:^-::"""" ":;:

mp.łłrt*'t:l*#ł#-;ł****':i*ffi
j''*.m.***
An. ó3.- El

PI

Att.64._ Cualo

:ill:x:','#iff
.

ił:Ł,g#ffi f ',l"oJ:'"gffi '':."n jx,i,'#.";i"ł$l",illnT"i:.iliT#'

Art. ó5._ Caso

;r;**ł*'l#**-11'r.j,.f;;""-ł*ił:fr i"l#,":ffi

łi**trffi .i"T:lT;

*.".."i,,f]l*:#J'ff il'iff '.::,i,::ń''?'ffi ::TH:: j:''.ilTil1""."ilf
An.66._ En caso
complerar cl perto<Jo

il:T:::::;

t" produzca ta vacanr

.,1::rvicę,esia"nie,"ioil;;Hot"]-fi

ou

;TJilT::[ff""rffi ;*::'1:'1Ęff
ffJ":*lffi['ffi

.o!ffi'łB?.$t'uo

Att.67.l._La Junta Dircctir
órgalo colegiado dc g
2.- Estaró comDu".,':::-"|

-ńiJ,i#;:'iTfii:I#'*alPrcsidente
:1:,:*",,{;!..''';";:ł""ł},m]łn.1xxT'fi$l.'J.:Llfi
de. aquella. uno
nmbrados por el
a" lo.
," o*'ii*'ó'Jlils.
1:::f'*
D irecl va a. u"ł-'".
- u". .l. l* vi"ll".lm;:nx}
1;*: iif1".:|.f łiłtE alJ: "

miernbro

<je

i

ą.

Los miembros de la
Junla
n.o"....''_

ai'..ł". ;;;il;:3,xfff"Ji:ł:1ffj*:':iT,I",#f:,*
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Art. 68.- La Junta Directiva sc rcuniró generalmentc una vcz al mcs, durantc cada uno dc los de

la tenlporada, o cuando lo decida el Presidcnte, a quien correspondcró su convocatoria asi conlo la

dctcrminaciÓn dc los asunlos dcl orrlcn dcl Dla dc cada sesión. El plazo nrlnimo de convocatoria serd dc
cuarcnla y ocho horas.
Quedarń vńlidanlcnte constituida cuando asistan la rnitad mós uno dc aquellos y sus acucrdos sc
adoptarńn por nrayorla sinlplc, dirirniendo los cvcntualos elnpatcs el voto de calidad dcl l)rcsidcntc.
A las reuniones de la Junla Directiva asistiren las personas cuya prescncia considerc necesaria y
convcnicnte cl Prcsidcntc para informar sobre cucstiones cspcclficas.

Art. 69.- En cl scno dc la F.BM.C.. se constituiró un C<lrnitó Ejccutivo <1uc actuaró con las
misnlas funcioncs y facultades que la Junta Directiva, a la que deberó dar cucnta dc sus acucrdos' quc
scrńn desdc luego ejccutivos.

Estarń intcgrada por el Presidente de la F.BM.C.., sus Viccprcsidentcs, cl Tesorero y dos
micmbros de la Junta Dircctiva designados por el Prcsidente.
Se reunińn a convocatoria dcl Presidcntc y qucdaró vńlidamcntc constituida cuando concurran la
mitad mós uno dc sus componcntes, adoptando sus acucrdos por nlayoria simplc

'TITULO IV
DE LOS ORGANOS COMPLEMENTAzuOS
Art.70.-

l.- La Cornisión Revisora de Cuentas es un órgano de gobiemo dc carńcter intemo dc la propia
Fcdcración. Su funcionanriento seń regulado cn los estatutos de ta misma de acuerdo con los principios
luc cstablccc el prcscntc Estatuto.
z.'Dstarń constituida por tres miembros elegidos por la Asamblea Gcncral cn sesión ordinaria,
{icndo incompatible con los cargos dc la Junta Dircctiva.
Sus funciones consisten cn el control dc la ejecución presupuestaria y la rcvisión dc| cstado dc
łucntas de la Fcderación, aspectos sobre los quc deberń cnritir cl corrcspondientc infonnc ante la
Asamblea Gcneral. Los miembros de Ia Comisión Revisora dc Cucntas tcndńn librc acccso a todos los
documcntos dc contcnido económico de Ia ljc<lcración y su ntan<lalo cxpirarń con cl cjcrcicio cconónrico.

I
i

ln
\-/

\

cApiTULo

r

IrL COMTTETECNICO

Art. 7l.- Corrcsponde a[ Comitć Tćcnico cl cstudio, dcsarrollo y ejccución cle to<tos los aspcctos
tócnicos dcl balonrnano, asl como la claboración y proposición dc medida para la promoción dcl miśnlo.
Art.72.- 'lanrbićn es conrpctcncia rlcl Conlitć Tćcnico la organización y control dc los cursos y
asignaturas quc correspondart para obtencr la titulación dc cntrcnarlor ttc las categorias territorialcs.

Art. 73.- El Conlitć Tćcnico sc conrpondró de un minimo dc tres pcrsonas, no pudicndo ser
ninguno de ellos ni cntrenador, ni jugarlor, ni órbitro en activo' sicnclo <tcsignados directainente por cl
Presidcnte dc la Fedcración dc Balonmano <le Ccuta. y fonnando partc rtJ su Jun[a Directiva, conlo
mlninro, quicn la prcside,

l4
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CAPiTULO

II

EL COMITE TTCNTCO DE ARBITROS
An'

14'- El estamcnto arbitral estó constituido.por
los ńrbitros tirulada para actuar
partidos y conlpelicionc..on"iuI"._y,'"'ńl'"'i;i'_g.11,ń;;;_ó#;T.integradas
como .ulcs en
descnrpeflar funciones direc'i*t'
en aqucl para
ii*i".r,'aiministrativas o a"'cuate.qulera
otr.B necesidadcs o
o'guni'"'ion yl"'iiiion,
.ń p"11,i"iJii
"Iro
"o'*,"ncias propias del

;::."'::i::::',ir;i't]*

l'_ El Comitć Tćcnico de ńrbitros

fcderalivo de ńrbitros y

l'

'l,l

el funcionamiento del colectivo
i;i.rii."i.'i."lu F.l]M'c.., cl gobierno,

atiende dircctamenre

rcpresentación y administración
"o""ponj.,
""'"'"u".ai"*io, "
a" t". runcione!-a"tribuidas
a aquellos.
Su Presidente seró nombrado po'
lui.n *rcnrc Iu
ae la F.BM.C.. y su Junla Directiva
ademós de por su i'iarl"",i"p*
VlJ;p;;lJ;il'
3'"';r,Jr,9Jo*'ta'
, dos Vocales y un

pr..iJ.ń

*,., *

;;i;;."r"

Tćcnico de Arbitros, formule

"i;"Łf,"x'iil",ili1#i;T'..'.1fr:n:J:"":ffi.#'*i:i:ilu:
3'' Su rćgimen de frlncionamient"
i-J''ń"*i.. .. o"t.-inu.łn reglamentariamente.
a.ilil;', ;:ih"s adop.ados,
f:*:':,Tili:ilffi'f::fjnaicacionie
'es

i!T"#,i:ii"
responsabilidad

t,i" iuai.'u

derivarse.

contrarios al acuerdo adoprado,

4'_ El cornitć Tćcnico de Arbitros
desarrollań las siguicntes funciones:
Nombrar

a)
b)

c)

qń

Dc todas

rcsu,rJo

.-i;il;;l;

los órbitros o" *'p"iiJj"',.r.i,orai.*n
ii"jo'Jul"airpori.iones establecidas
por el Reglamento de la F.BM.C..
y las normas por ćstas-dicradas,
no eslando limitados los
nombramientos por recusacione'
nipo'^a1.p1'i.r[i.'
qu. lo condicionen.
Sancionar.las faitas a. ai..ńii"" j",'.i'o
qu. comcnlan los colegiados o los
miembros de la
Arbirrar, utr .o'o l*'a"
a ros primeros en sus
:.',r#ln::l"
Las demris que le sean cncomendadas
por

ail*ńTJll*.

t'a."'iJ.ii."fiilBil

la

F.BM.C.

Art' 75" La Escucla de ńrbitros es
el órsano lćcnico de la F.BM.C. que
lormación y tilulación de aquellos,
ticnc como función la
."łq'i.'""ll'.ias mortalidades cxistcntes..
Su composición y funcionamient"l"
"'

ał"i'inua reglamenlariamente.

CAPiTULO III

EL COMITE DE ENTRENADORES
Ar1' 76'- La organizrción de entrenadores
a todos aqucllos que, habiendo obtcnido
correspondienle tltulo y formalizaao
_reńne
et
su antiacńn' po"."n,
por ello, apailud r;'lamentaria para
'ńciones'dirigenies,

a*"ii., o

:::'::'1'ią6!iffi;":.H:T:'."*[Tff."'
I

'_

cnrenar

represenlativas en

El comilć de en'trenadorcs atiende
directamente el funcionamiento del
colectivo de aqrtellos y
con subordinacio' .r ńi.'ia-."i" i'" l.
F.BM.c., el gobicrno y reprcscntación
dc

::rffi:'#::-

los
Su Presidenle seń nombrado por quien
ostente la Presidencia de la F.BM.C. y
su Junta Directiva
ademós de por su ń..ń."[, p"''un
Vicepresiden;;;;'i;;;;.., dos Vocalcs y
3'.:r,;o,ło"''ta'
un
2'_ Las propucsol_1:',
tos aspectos que corresponde al comitó,
formulc óste se elevańn a|
Presidcnte de la F.BM.C., para su 'n
aprobación

definitiva.
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3._ Su rćgirnen

dc funcionamiento y competencias se determinarón reglanlentariamcnte' l)c todas

acucrdos adoptados,
sus reuniones sc levantań acra por el Slcrctario con indicación dc asistentes,
adoptado, quc
acucrrjo
al
contrarios
pańiculares
votos
los
y,
c:$o'
su
resultado dc las voiacion",
"n
la rcsponsabilidad quc pudiera derivarse'
exinlirń de

atribucioncs:
An,77 .- Ademós del comctido genćrico cncotncndado, posce las siguicntcs
Sancionar las faltas de disciplina intcrna que comet'an sus afiliados'
Las denlós que le sean cncomcndadas por la F'BM'C'

a)
b)

lunción
Ań. 78.- La Escuela dc entrcna<lores es el órgano tćcnico de la F.BM.C. que tienc como

dc Elltrcnadores'
la formación y titulación de aquellos, asl como la cooriinación con la Escuela Nacional
Su córnposiciÓn y funcionamiento sc dcterminarń rcglamcntariantcnte'

TiTULO V
CAPiTULO I
DE LA SECRETARIA GENDRAL
propuesta dcl
Art. 79._El Secretario Gencral de la F.BM.C., serń nombrado por Junta Dircctiva a
la
dirección y
general,
conto
asl
en
y
los
asuntos
dc
despacho
preparación
Presidcntc' tienc a su cargo la
y pudicndo
organizacion a<lministraiiva de ia l'.tlt't.c., óependicndo directamcnte del Presidcntc
r"pr"'entur a la F.BM.C.' por delegación expresade_ćste.
El Secretario General loierń a su vez de ta Junta Directiva, de la Asarnblea Ccneral y Conritć
biccutivo con voz pcro siIr voto, y cn ćl rccaeró la jetatura del pcrsonal fcdcrativo.
Junta'Direcriva potliń nombrar tambion a propuesta del Prcsidente y prcvio infornre dcl
'uGeneral. un Vicesccrctario.
Bccretario
---r--Ambos cargos son inanroviblcs, sin quc sus titulares pucdan scr scparados dc cllos sino en virtud
'dc cxpcdiente insńido por mala conducta, jnsubordinación o abandono <lc funcioncs o cornisión de
y
dclito, cuya resolución scró adoptada por la lnayorla dc sus tres cuartas partcs dc la Junta Dircctiva
antc la Asamblca Gencral.

-

['

lccuniblc

CAPiTULO

II

DE LA CoMlSlÓN ANTIDoPING
Art. 80.- La CornisiÓn Antidopage es el órgano que ostenta la autoridad y rcsponsabilidad cn el
control de susrancias y nlćtodos prohibidos, asl como la aplicación dc las nonnas rcguladoras dc su
y de los
actividad, ello sin perjuicio, desrle lucgo, rte las cornpctencias propias de los Órganos supcriores
órganos rle justicia deportiva.
L' Presidcnćia rccacró cn quien <lesigne cl quc ostcnta la dc la [;.BM'C., qrricn notnbrarÓ

-

asimisnro a sus mienrbros.
Su conrposición y róginrcn de funcionamicrtto se detcmlinaró reglamentariamcntc.

ló
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TITULO VI
REGIMEN DISCPLINARIO
DI s

PoS

I

8ńii#ŁB,lu* ru,

Arr. gl._ ,u-l;U_ta. tiene
potesrad sobre rodas
estruclu'as oęónicas,
aqueltas personas
sobre.los clubes que
lu inr.ijli-'ffs":::::.T- T:9"* que. formen parte de sus
en general, sobre toa

lt*rl'ffi

:ł';n"tłł:J'ł:**Hm:."r'.fi

ifiliil,'f Łł$$i"ir':.T:r

o"'"''"HoT''1l;:{l'jjrn*li:,.ml#ił["ffi

y por los Reglamenlo!

"Tj:l;:l1[",Tl:::,:;!?;r,::

Art. 82.- En lo que no
estó exprcsament

necesario alenerse
a la normativa

"lgłi.l" '.l]llfJ.'ili:.*

ou

r

*o,ifflB

eslos Est]alulos

I

su Reglamenlos seró

!8,'Jr^o*,o

Art. 83._

**""];"**j-,,",{r,$-*ntm*fiłt*,.i*#N**;

sus propias singutarida<

.

2,- La potesta
organos disciplinarios
d
organización arbitral <lcJa

cluocs' jugadores, dirigentes,
tćcnicos
lni;',; ' """'" 'os
se
extendcń
en todos sus efectos y
*_'o"'"'ń3'.ff;[1disciffiria.
en todo

.n"i'"r
y

y com*'nente. de
la

J"'nJ""il#i:';Xi,t.:,i:1.ffi:;',ffi::;fi*.::il;;","#'iT: ffilH:ffi.J.ti.J
4.- Son
órcanos

oisciplinailil:ffiffiff:i::T"T:,rffJ".^J.1ffi:.::i

cłpiruro ut

$:"'llT:''

el Comitć de Compctición

DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA

l1f'il.'lffi:,"s#:':rj"'.Jj"1T]*ff,::J.i:"'J,łJ.l"

Rcglamentos y disposicio
2.- A la F.BM.C.^sobre
.
tnvocadas
en el art. ót de

:-.''

y oisciplina

dp"^""* ń":l*

.onfo.'idud con sus

Estatulos,

'

olffi;;"^';*ffir[:i.fl1[i$ii-tii"iT'"1:i,$itlTaT#ilJn'ć.#il:#l";

;mr'|lr'ł;f ffi i"J;.lTjxx'il,rx:*!:{il|l*.;ił'.1f ;,,.ffimfri[i;
Al Comitć
4.-

o" negim;n

Ce

óir;illl;;]i*"'i:'*TJffH['ft:n
17

los casos que corresponda
scgrtn cl Rcglamenlo
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5.- El ómbito de potcstad disciplinaria rlc la F.BM.C. se exticn<le a las infracciones
refcridas a lil
conducla deportiva tipiticada cn los Reglamentos de Rćgimcn Disciplinario, qucrlando
bajo la tlisciplina
del Comitć Tćcnico de Arbitros y Comisión de Arbitros-dc Balonnrano las conespondicnós
a las Rcglas
dc Juegos contetid:rs por sus colcgiados.
ó.' Las infracciones y rcsponsabili<ladcs, al margcn rlc la potcstad tlisciplinaria dcportiva, sc
regirłin por cl Dcrccho Comr]n.

Art. 85.- Tratńndosc de reclamaciones o cuestiones que no tcngan cańctcr disciplinario y que
se
suscitcn entrc personas fisica ojuridicas atiliadas a la orgarrización fcJerativa seńn
dcionlpctcncia dcl

comitć Jurisdiccional y ConciliaciÓn, ello

jurisdicción ordinaria.

sin

pcrjuiło, desde luclo, d" lu_q"; es propia de

la

CAPITULO IV
DEL coMITE DE CoMPETlcIÓN Y DIscIPLlNA DEPoRTIVA
Art. 86._ El Comitć. Territorial dc Competición
corrcsponde el cjercicio dc_la función disciplinaria
jurldicas rlepcndicntes de la F.BM.C.
"n

y Disciplina

Dcportiva cs el órgano a quicn

piim"'" instancia'sobre las persoilas flsicas y

Sus acuerdos scrńn recurrlblcs antcs el comitć dc Apelación en la fornra y plazos
dc(crrninados
por el l{eglamcnto.

Art. 87._ lntcgra este Comitó dc Compctición Deportiva un Jucz 0nico, indcpcndicnre

ctcl

ol8,anisnlo federativo, quc debeń scr profesional dcl Derecho, nombrado y
rcvocado tlirecńmentc por cl
Płesidcnte de la F.BM.C.

l
I

A't' 88.- El Comitć se reuniró cuanlas veccs sca neccsaria su intervención para la rcsolución
de
clestiones o incidcntes propios de las compcticioncs.

i
llrtidff

Art' 89'- El Juez Ónico.po-<lró acordar que una pcrsona clcsigna<la por ól prcscncia
<lctcrmina<los

con caróctcr

de. Dclcgado_

:iffiBf:1'|ff.iT"1fifi:l[::

Espccial rle aqucl, a lin

<le informas al misnro sobrc las incidcncias dcl
dc cstc asr ro esrime convenienre, o cuando hava sido soricitaclo por

CAPITULO V
DEL COMITE DE APELACION
Art' 90'_ E'l Comitć de Apclación es el órgano competente para conocer
de los rccursos que se
interpongan contra las rcsoluciones dcl Comitć dc cirnpetición y
orii|rinu
Sus acuerdos seńn recurribles ante el Comiić Ceutl

formas que se detcrminen reglanrcntariamente.

ic

o.p".ti'".'

oisclptina

ó.p..ti". cn

los plazos y

Art' 9l'- El Conritć tle ApelacióneslarA compuesto por un Juez
Ónico, profesional dcl Derecho,
qu. .".p..to ,l.ić","iti'.l" Conrpetición.

a cuyo nombranriento y rclevo se procedeń de manara
anóloga

Art' 92'- El Comitó de Apclación se reuniró cuanlas vcces sea ncccsaria
su intervcnción para
rcsolver los recursos de su competencia.

l8
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DEL coMITE

'""'s't!ŁK'^"#

DE

coNcllnctÓN

An. 93._El C_omitć Jurisdiccional y
de Concitiación es el órgano
a
primera instancia de_las cuestion;
il; ;; tn]ai cu.e.t". aisciplinańo ou.

o

jurldicas directamenlc depenoienres
oe ia

p.",t.i",li';.il",i1,"i";T*t*;}H:::l,
Ań'

95'_ EI Comitć se

ffiizacion

corrcsponde conocer cn

'iginen entre personas
." o,Fl
flsica
"
fcderativa.

il:; F;:;J:T:J*,THf^i:ł""

por un Jucz Unico,

reuniń cuando sea necesario para
resolver asuntos de su compelencia.

TITULO VI
REGIMEN ELECTORAL
Art' 9ó'_ La Junla Directiva de la F'BM-C.
etaborań

il!:H;'*rull.'fil:Ę1'.".'':'f;"i;1'r;;jl
*oo'".'i;JlTjIilłi#l'#n:"ltl"ś;ilblea
b.- Sistema dc sustituiión de
ua;as
c._ Calendario etectoral.
d._

un. Reglamenlo Etcctoral que

po' lu Di;;;il""ń"g."ir dc Depońes. dcbeń ser
sn aich;
Generaly distribución de los mismos,
en base a lo

o-uńt"..

Formación del censo.

y funcionamiento de la Comisión
Electoral.
f.- Requisitos' plazos, prcsentacń;';;iu'".ión
de candidatos.
e._ Competencias

.le"toral.g'

Procedimicnlos

y plazos a. p."..nru.ion

;il";ńil;;cursos

h'- Composición,.compelencias y
funcionamiento de
i.- Rcgulación del voto por.orrJo. -"-'*"_

'

'as

que afectan al proceso

Mesas Etectorates.

Art' 97'- Una vez convocadas tas
clecciones y aprobado ratificado el
Reglamento electoral Dor
oeportes'iJ;;il#fi* constituińy en
cońirijn c"rtora de la F.BM.C.

la Dirección Regional ae

'e

l"

Ci"d"ff;l8.;i:'a:'3.:l":*

tengan lugar las etecciones, no se podńn
cetebrar pruebas deportivas en

Art' 99'- La Comisión electoral de la
F'BM.C. estań formada por el Presidente
Compctición y un represcntante de
det Comitć de
cada uno de los
J.'.i*.r, ;uguaores' órbitros y
"rtum.nt,o.
d'
actuando
,..r.,u.io, con voz y sin voto, ct
"o,no

3::"ffi'a;*'x".';ffi'r:"
ostcntare

Ia Presidencia tJel

ń;illtJ,

mismo cl Presidenle del Comitć de
Competición.

Art' l00'_ Los miembros represcntantes de
clubes, jugadores, ńrbirros
Comisión ElectoraI y Mesas el.cto'ate!,
r.",orialmente por sorteo.
'eJ'i.i"gidor
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y
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TITULO VII

EcoNÓMIco-FINANcIERo

Art. l0l.- La F.BM.C. sc somcte al rćgimen dc presupuesto y patrinonio propios' aplicando las
normirs econónlicas establecidas cn estos Estatutos y las contables dcl Plan General dc Contabilidad.
Art. l 02._ Los recursos cconómicos cstarón constituidos por los siguientes ingrcsos:
a) Subvencioncs ordinarias o cxtraordinarias de la Real Fedcración Espafrola dc Balonmano'
Consejo Superior dc Deportcs o Consejcrla dc Educación y Dcportcs dc la Ciudad

b)
c)
d)
c)
f)
s)

AutÓnoma dc Ccuta.

Subvencioncs de otras autoridades, cntidarles o particulares.
Las cuotas dc atiliación'

Los recursos obtcnidos de la renta de biencs propios.

El producto de los espcctóculos que organicc.

Cualquier otro ingrcso que leg3lmente se autońce.

El inrportc dc las sarrciones pccuniarias quc impongan sus órganos de discipl ina.

An. l03.- La F.BM.C. formalizaró al linal de cada ailo un balance dc situaciÓn y las cuentas dc
ingresos y gastos, asl como eI Prcsupuesto para cl allo siguientc' quc propondró a la Asanrblca Gcneral
para su aprobación y comunicaró a la dirección Regional de Deportes dc la Ciudad Autónoma <lc Ccuta y
a la Real Fedcración Espafrola de Balonmano una vez aprobados'
ta F.BM.C. no podró aprobar prcsupuestos dcficitarios, salvo autoriinción cxccpcional dc la
Dircc.ción l(egional dc Deportcs.
I

I

nrt' toł.- La F'BM.C.

las si$uientes-rcglas:

a)

Puedc gravar

y

aplicarń sus rccursos al curnplilniento tlc sus fincs, sićndolc dc aplicación

enajenar sus bienes inmuebles,

si

con ello no se

cornprometc

irrcvcrsiblcnrcntc su patrimonio o la actividad dcportiva que constituyc su objctivo social,
dinero a prćslamo y crnitir tltulos transmisiblcs de rleuda.
b) "tonrar
Dcbc prcsentar a la Dirccción Regional de Deportes un proyecto atrual de aclividadcs, asi
conlo una memoria de las rcalizadas cada a{lo y su balancc presupucstario.
La cnajcnación o gravamcn de los bicnes innruebles financiados total o parcialrncnte con
,.-/ \ fondos ptblicos dc la Ciudad AutÓnomą requcriró autorizrción exprcsa dc la Dirccción
Yegional <le Depońcs.

g\

Art. l05.- Po<lń sometcrse a auditorias financieras y, en su c.lso' de gcstión, as{ conro a informcs
de revisión limitada sobrc la totalidad de los gastos. Estas actuaciones podrón scr cncargadas y sufragadas
por la Dirccciólr ltegional de Deportes.

.I'ITULO

VIII
RI1GIMEN DOCUMENTAL
Art. 106.- Intcgran el rćgimcn documental y contablc de la F.BM.C.:
a) El Libro de Registro de Clubcs afiliados, constalldo su denominación, domicilio social y

b)

c)
d)

ruombre de sus presidentcs.

Libro de Actas de reuniones de Asambleas Generales, de Junta Directiva y dcmós órganos
colegiados, firmadas por el Sccrelario, con el Visto Bueno del Presidentc.
Libros de contabilidarJ ajustados a las disposiciones legalcs vigentes.
Los demós quc legalnlcntc scan cxigiblcs.
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TiTULO Ix
DIsoLUcIÓN DE LA F'BM.C.
por las siguientes causas:
l|l;#rfy.C se disolveńGeneral'
ł" p"r.rir'"."iooł::,1r':o"
p".

ui

:)
d)
e)

ńiy*fa

'oópt'J"

Por no ratificac-ión o
rcvocación'
Por fusión oabsorción.
por causas qu"
l* L"y",

de dos tercios de sus
miembros.

".tablezcan.

l" Di*""tl'J;'g1;"T".1T'"';"l"1:iH','#;'i'.lT:Tonio

APROBAC ION Y

M

Art' l09'- La

ncto reverliró a la coteclividad,
delerminando

ODIF'"""ilT"O'UO#TATUTOS

Y REG LA MENTOS

anrobación y modificación
dc Estatuaos y Reglamentos
exclusivo a ra Asamblea
corresponde con cańctcr
benerar,
cumprir por imperativo regar.

An.

SEGURIDAD EN LA PRACTICA
DEL BALONMANO
I 10._

Todos los deportistas federativos
ou

cstalal, debeńn p:rsar
un

ffi ;;Ęfr

r"ililil;;;i$oonga

'.*;##f;ffiT':":::::Jracliquen

en compcriciones oficiates
dc órnbito

ffiT*.ff
ft łiiii{łffil';;rlĘt}ł#*Td1i;ffi
'H'T#'.".|**ffi
a'parti;il:i::$:lfi:*: Til[::#?!::g:i;;; h';il"'.ias

incrui.an ui
delcolegiado mćdico que
L r'u

p..ti""Jo

';;il;"#Jl[;jffiJ:*ff::Todcl

JUGADORES SELECCIONADOS
Art' l l

;ffi::]*

l
" Es obli"ación de los deportistas federados asisrir a las convocatorias
para la participición
de tas selecciones
en compeińl""* a. *.ł.tcr
internacional p".'l" preparación
dc las
"

Art' l l2'-

*

**1.|-"o.Tción Espafiola
dc Balonmano.comunicań
il';;;#"unricipa"iJn,;;;lil a los jugadores, clubes v

l:ffffiff: i:l'"r:'*.; i'':'10*..""
i""alponi.ru, tudcrados
*n..n,*"iJn']'.;iiil"l'iłf..$*fr:łi:'lrr"iil::!l;ł*:::'.yH.*.H'{J:ruJ'$##

segrin

'as

insrruccioncs recibidas y
1".

P.:: ł*

"r"u..

l"';r'Liix1j:-enfermcdad'

." p."i#'rraoas

ni impedimento arguno.

lesión gravc u otro motivo
dc fucrza mayor que impida
podcr

lx*#;łl:$;i";:::lrnTi]]"J,li1;f

j

j":3l.lJ;'r:if

2t

:

rederarivas dc <reporrisras
balonmano, y el nńmero

.utnłł";.,j*dJ:e'.I
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lll,

ll2 y ll3 la
€n tos arts.
misma oblignción de los jugadorcs €xpr€sadas
parte dc la
para
formar
F.BM.C.
la
dc
las
cónvocatońas
a
tendńn tos jugadoru y ńs clubcs ńra asistir
Selecciones Territoriales.

fut ll4.- la

DlsPoslclÓN coM(IN
a dlas
Los tćrnrinos y plazos cstablecidos en los pnesentcs Estatutos, se entendcńn referidos
naturales.

DISPOSICION FINAL
[.os prcsentes Estatutos entraran en vigor al dla siguiente de la
definitiva por la Consejerla de Educación y oeporte de la Ciurtad łutónf
el

22
i-

de su aprobación
y su pŃlicación en

v

DOY FE: QUE ES COPIA DE SU ORIGINAL OBRANTE, EN MI
PROTOCOLO CORRIENTE, EN DONDE LA DEJO ANOTADA y LA
EXPIDO PARA 'FEDERACION DB BALONMANO DE CEUTA' EN --CATORCE FOLIOS DE TIMBRE DEL ESTADO, SERIE 3K,
NTJMEROS 2677369 Y LOS TRECE CORRELATIVOS ANTERIORES.
EN CEUTA, EL MISMO. DIA DE SU OTORGAMIENTO.
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