
26  de  octubre  2016  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 206  página 63

3. Otras disposiciones

CONseJeríA de TurismO y depOrTe

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de Actividades y Promoción 
del Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación de los estatutos de la Federación 
Andaluza de Tiro olímpico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de entidades 
Deportivas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de 
28 de junio de 2016, se ratificó la modificación de los estatutos de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, y 
se acordó su inscripción en el Registro Andaluz de entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía.

en su virtud, se dispone la publicación del estatuto modificado de la Federación Andaluza de Tiro 
olímpico, que figura como Anexo a la presente Resolución.

sevilla, 17 de octubre de 2016.- la Directora General, María José Rienda contreras.

AneXo i

DisPosiciones GeneRAles

Artículo 1. Denominación y miembros que la integran.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico, cuyas siglas son FATo, es una entidad de carácter privado, 

sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, plena capacidad de obrar y patrimonio propio e independiente del 
de sus asociados, en ella se encuentran integrados: los clubes deportivos, deportistas, Técnicos-entrenadores, 
Jueces-Árbitros; para la práctica, promoción y desarrollo del deporte del tiro en sus diversas especialidades y 
pruebas.

2. la Federación Andaluza de Tiro olímpico se regirá por lo dispuesto en la ley 6/1998, de 14 de 
diciembre, del Deporte y disposiciones que la desarrollan, así como por los presentes estatutos y por los 
Reglamentos de la misma.

Artículo 2. Domicilio social.
1. e1 domicilio de la Federación Andaluza de Tiro olímpico se halla en el complejo Deportivo Municipal 

de las Gabias –oficinas del Pabellón Deportivo– c/ Juan Antonio samaranch, s/n, de la localidad de las 
Gabias (Granada), pudiendo ser trasladado dentro de la comunidad Autónoma, por acuerdo de la Junta Directiva 
y posterior ratificación de la Asamblea General.

Artículo 3. Ámbito de actuación y representatividad.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico desarrollará el deporte del Tiro en Andalucía, a través del 

ejercicio de funciones propias y de las delegadas por la Administración Autonómica, ostenta la representación de 
la comunidad Autónoma de Andalucía en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter estatal 
o internacional, celebradas dentro y fuera del territorio español.

la representación internacional será tal, siempre y cuando no entre en colisión con la representación de 
la RFeDeTo.

2. la Federación Andaluza de Tiro olímpico se encuentra integrada dentro de la Real Federación 
española de Tiro olímpico y ostenta la exclusiva representación de ésta en el territorio andaluz, así mismo podrá 
adherirse a cuantas organizaciones deportivas internacionales estime conveniente.

3. la Federación Andaluza de Tiro olímpico ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía, gozando 
de los beneficios previstos en la legislación andaluza.

4. en la Federación Andaluza de Tiro olímpico, no se permitirá ningún tipo de discriminación entre sus 
miembros por razón de nacionalidad, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.

la Federación Andaluza de Tiro olímpico promoverá la paz y la concordia en el deporte, preservando 
el juego limpio, la convivencia y la integración en una sociedad democrática y pluralista, así como los valores 
humanos que se identifican con el deporte, y se implicarán activamente en la erradicación de la violencia, el 
racismo, la intolerancia y la xenofobia en el deporte. 00

10
08

72



Núm. 206  página 64  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  26  de  octubre  2016

5. la Federación Andaluza de Tiro olímpico promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en sus órganos de dirección y gobierno. A tales efectos, adoptará las medidas correspondientes que posibiliten 
un incremento de la presencia de mujeres en aquellos órganos de dirección o gobierno.

la FATo garantizará que en su organización y funcionamiento actúa con pleno respeto al principio de 
igualdad, integrando la perspectiva de género y articulando medidas o planes de igualdad orientados a dicho 
objetivo.

6. A sus normas rectoras estarán sometidos los deportistas, los clubes deportivos, Técnicos-entrenadores 
y Jueces-Árbitros, con actividad en el deporte del Tiro, en cualquiera de sus especialidades y pruebas, debiendo 
estar afiliados a la Federación Andaluza de Tiro olímpico para poder participar en encuentros, pruebas o 
competiciones oficiales.

Artículo 4. Modalidad, especialidades y pruebas deportivas.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico considera el deporte del tiro en sus dos aspectos: la 

competición y como simple ejercicio físico. en ambos casos lo define como un deporte pacífico que, mediante la 
preparación física y mental necesaria, la técnica precisa, el entrenamiento suficiente y el arma adecuada, busca 
la satisfacción personal del individuo a través del esfuerzo imprescindible para conseguir una formación y un 
espíritu deportivos.

2. la modalidad deportiva de esta Federación es el Tiro olímpico.
3. las especialidades deportivas de esta Federación son:
i. Plato, incluye pruebas olímpicas y no olímpicas reguladas por cuatro federaciones: la issF, la FiTAsc, 

FeDecAT y la RFeDeTo.

ii. Precisión. incluye las pruebas de precisión olímpicas y no olímpicas reguladas por dos federaciones: 
la issF y la RFeDeTo.

iii. Armas Históricas. incluye las pruebas no olímpicas, de cartuchería Metálica y las de Armas Antiguas 
de Avancarga, reguladas por dos federaciones: el MlAic y la RFeDeTo.

iV. Recorridos de Tiro, incluye las pruebas no olímpicas reguladas por dos federaciones: la iPsc y la 
RFeDeTo.

V. Alta Precisión, incluye las pruebas no olímpicas de grueso calibre, aire comprimido y fuego anular 
reguladas por tres federaciones: la WBsF, la WRABF y la RFeDeTo.

Vi. larga Distancia o F-class, incluye las pruebas no olímpicas reguladas por dos federaciones: la icFRA 
y la RFeDeTo.

4. las pruebas deportivas cuyo desarrollo y control competen a la Federación Andaluza de Tiro olímpico son:
a) las aceptadas y reguladas por la Federación internacional de Tiro Deportivo (issF):
• olímpicas:

- cARABinA AiRe coMPRiMiDo.
- cARABinA TenDiDo.
- cARABinA 3X40.
- cARABinA 3X20.
- PisTolA AiRe coMPRiMiDo.
- PisTolA DePoRTiVA.
- PisTolA liBRe.
- PisTolA VelociDAD.
- Foso olÍMPico (especialidad de Plato).
- DoBle TRAP (especialidad de Plato).
- sKeeT (especialidad de Plato).

• no olímpicas:
- cARABinA BlAnco MóVil 10 m.
- cARABinA BlAnco MóVil. 10 m. (MiXTAs).
- cARABinA BlAnco MóVil. 50 m.
- cARABinA BlAnco MóVil. 50 m. (MiXTAs).
- Fusil GRueso cAliBRe TenDiDo.
- Fusil GRueso cAliBRe 3 X 40.
- Fusil GRueso cAliBRe 3 X 20.
- PisTolA sTAnDARD AiRe coMPRiMiDo.
- PisTolA VelociDAD AiRe coMPRiMiDo.
- PisTolA FueGo cenTRAl.
- PisTolA sTAnDARD.
- PisTolA (30 + 30).
- TARGeT sPRinT.00
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b) las aceptadas y reguladas por el comité internacional de Tiro con Armas Antiguas de Avancarga 
(MlAic):

• no olímpicas:
- ADAMs (equipo colt).
- AMAZonAs (equipo Walkyria).
- BATTesVille (equipo lorenzoni) (especialidad de Plato).
- BouTeT (equipo Kuchenreuter-o).
- DonAlD MAlson.
- eGG (equipo cominazzo-o).
- el AlAMo (equipo Donald Malson o+R).
- enFielD (equipo lamarmora o+R).
- escoPeTA loRenZoni (especialidad de Plato).
- escoPeTA MAnTon (especialidad de Plato).
- FoRsYTH (equipo Kuchenreuter-R).
- Fusil FReiRe Y BRull.
- FReiRe Y BRull (equipo).
- Fusil HiZADAi.
- Fusil lAMARMoRA.
- Fusil MAXiMiliAn.
- Fusil MiGueleTe.
- Fusil Minie.
- Fusil nuÑeZ De cAsTRo.
- nuÑeZ De cAsTRo (equipo).
- Fusil PennsYlVAniA.
- Fusil TAneGAsHiMA.
- Fusil VeTTeRli.
- Fusil WAlKYRiA.
- Fusil WHiTWoRTH.
- GusTAVo ADolFo (equipo Miguelete-o).
- HAliKKo (equipo Miguelete-R).
- HAWKeR (equipo Manton) (especialidad de Plato).
- HinAWA (equipo Hizadai-R).
- HiBuTA (equipo Hizadai-o).
- KossuTH (equipo Pennsylvania o+R).
- KuniToMo (equipo Tanzutsu).
- luccA (equipo Maximilian-R).
- MAGenTA (equipo Minié-R).
- nAGAsHino (equipo Tanegashima-R).
- noBunAGA (equipo Tanegashima-o).
- PAulY (equipo Minié-o).
- PeTeRlonGo (equipo Mariette).
- PFoRZHeiM (equipo Vetterli).
- PisTolA coMinAZZo..
- PisTolA KucHenReuTeR.
 PisTolA TAnZuTZu.
- ReMinGTon (colt o Mariette + Donald Malson).
- ReVólVeR colT.
- ReVólVeR MARieTTe.
- ReVólVeR PiÑAl.
- PiÑAl (equipo).
- RiGBY (equipo Whitworth).
- VeRsAlles (equipo Miguelete + Minie).
- WeDGnocK (equipo Maximilian-o).
- WoGDon (equipo cominazzo o+R).

c) las aceptadas y reguladas por la confederación internacional de Tiro Práctico (iPsc):
• no olímpicas:

- PisTolA oPen.
- PisTolA sTAnDARD. 00
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- PisTolA PRoDucción.
- PisTolA MoDiFicADA.
- PisTolA clÁsicA.
- ReVólVeR.
- PisTolA AcTion AiR oPen.
- PisTolA AcTion AiR sTAnDARD.
- PisTolA AcTion AiR PRoDuccion.
- PisTolA AcTion AiR clÁsicA.
- cARABinA 22.
- escoPeTA 12.

d) las aceptadas y reguladas por la Federación Mundial de Tiro de Alta Precisión (WBsF):
• no olímpicas:

- RiFle VARMinT liGeRo.
- RiFle VARMinT PesADo.

e) las reguladas por la Federación internacional de Tiro con Armas de caza (FiTAsc):
• no olímpicas:

- coMBinADA De ARMA lARGA (especialidad de Plato).
- Foso uniVeRsAl (especialidad de Plato).

f) las aceptadas y reguladas por la confederación internacional de Asociaciones de Rifle a larga 
Distancia (icFRA):

• no olímpicas:
- RiFle F-clAss oPen.
- RiFle F-clAss F/TR.

g) las aceptadas y reguladas por la Federación Mundial de Tiro de Alta Precisión de Fuego Anular y Aire 
(WRABF):

• no olímpicas:
- BR-50 (sPoRTeR).
- BR-50 (VARMinT liGeRo).
- BR-50 (VARMinT PesADo).
- BR-50 AiRe (VARMinT liGeRo).
- BR-50 AiRe (VARMinT PesADo).

h) Todas las aceptadas y reglamentadas por la Real Federación española de Tiro olímpico (RFeDeTo):
• no olímpicas:

- cARABinA A.c. 20.
- cARABinA TRes Posiciones A.c.
- cARABinA A.c. TenDiDo.
- cARABinA MiRAs ABieRTAs.
- coMBinADA olÍMPicA (especialidad de Plato).
- Mini-Foso (especialidad de Plato).
- TRAP 3 (especialidad de Plato).
- TRAP 5 (especialidad de Plato).
- PisTolA 9 mm.
- PisTolA A.c. 20.
- PisTolA DePoRTiVA A.c.
- PisTolA VelociDAD A.c.
- cARABinA F-clAss RiMFiRe oPen.
- cARABinA F-clAss RiMFiRe ResTRicTeD.
- TRAP AMeRicAno (especialidad de Plato).
- cARABinA BR-50 (oPen).
- cARABinA BR-50 (sTocK).
- RiFle De cAZA (oPen).
- RiFle De cAZA (sTocK).
- RiFle De RePeTición (oPen).
- RiFle De RePeTición (sTocK).
- RiFle De RePeTición (.308).
- RiFle MiRAs ABieRTAs.00
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i) Pruebas propias de la FATo:
• no olímpicas:

- Fusil GRueso cAliBRe TenDiDo A 50 MeTRos.
- Fusil GRueso cAliBRe 3X10 A 50 MeTRos.
- cARABinA liGeRA 3x20 MiRAs ABieRTAs A 50 MeTRos.
- PisTolA DePoRTiVA 30+30 DisPARos A 25 MeTRos (HoMBRes).
- cARABinA F-clAss RiMFiRe oPen A 50 MeTRos.
- cARABinA F-clAss RiMFiRe ResTRicTeD A 50 MeTRos.
- iPsc esTÁTico.

Asimismo, la FATo podrá aceptar otras especialidades y/o pruebas deportivas que en el futuro se 
acuerde crear o integrar, procedentes de otras federaciones, siguiendo los procedimientos estatutarios.

Artículo 5. competencias de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.
1. Dentro del ámbito de la comunidad Autónoma Andaluza y en coordinación con el órgano competente 

de la Junta de Andalucía y la Real Federación española de Tiro olímpico, son competencias y fines de la 
Federación Andaluza de Tiro olímpico:

a) la competición ordinaria en el ámbito local, provincial o territorial.
b) la elaboración, promoción y extensión de la práctica competitiva en su territorio.
c) la formación de Técnicos de nivel autonómico y nacional, de acuerdo con las comunidades Autónomas 

y la Real Federación española de Tiro olímpico.
d) la colaboración, o ejecución en su caso, en los eventos planteados por la comunidad Autónoma.
e) el seguimiento y ayuda de los posibles y actuales talentos de elite o de base, en colaboración con la 

Real Federación española de Tiro olímpico.
f) la formación de Jueces-Árbitros.
g) la organización de cualquier actividad de promoción, divulgación o formación permanente que afecte 

al interés local o autonómico.
h) la aplicación de la disciplina deportiva en el nivel autonómico.
i) la diligencia y gestión de las licencias deportivas (tanto autonómicas como nacionales) y la inscripción 

de los clubes y de los Deportistas en las competiciones.
j) la representación de la Real Federación española de Tiro olímpico y la ejecución de competencias 

nacionales por expresa delegación de ésta (campeonatos nacionales, por ejemplo).
k) establecer convenios y contratos, con entidades públicas y privadas, incluyendo esto la explotación 

mercantil y/o comercial.
l) cualquier otra competencia acorde con su función dentro de la comunidad Autónoma.
m) Acuerdos de correspondencia con otras Federaciones.

licenciAs Y TARJeTAs FeDeRATiVAs

Artículo 6. Disposiciones generales.
1. los clubes y en su caso las secciones deportivas, que deseen integrarse en la Federación Andaluza 

de Tiro olímpico y cumplan los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios para ello, tienen derecho a una 
licencia que acreditará documentalmente su integración, sirviendo de título acreditativo para el ejercicio de los 
derechos y deberes reconocidos a los miembros de la federación.

2. los Técnicos-entrenadores, Jueces-Árbitros y deportistas, como personas físicas y a título individual 
tendrán derecho a una licencia de la clase y categoría determinadas en los presentes estatutos, que servirá 
como ficha federativa y habilitación para participar en actividades y competiciones deportivas oficiales, así como 
para el ejercicio de los derechos y deberes reconocidos a los miembros de la federación.

3. la expedición y renovación de las licencias se efectuará en el plazo de un mes desde su solicitud, 
siempre que el solicitante cumpla con los requisitos que fijen los presentes estatutos, entendiéndose estimada la 
solicitud una vez transcurrido dicho plazo sin resolución y notificación.

4. los directivos de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, que no expidan injustificadamente las 
licencias federativas indicadas anteriormente, o las expidan fraudulentamente, incurrirán en responsabilidad 
disciplinaria y podrán ser objeto de la correspondiente sanción por infracción muy grave.

5. contra la denegación de la expedición de las licencias a que se refieren los párrafos anteriores, 
que deberá ser motivada, podrá interponerse recurso ante el secretario General para el Deporte que tendrá el 
régimen establecido para el recurso de alzada en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, el cual podrá ordenar, 
en su caso, a la federación, la expedición de la licencia, expedirla directamente en caso de incumplimiento de 00
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la orden, e instar al comité Andaluza de Disciplina Deportiva para que incoe el correspondiente expediente 
disciplinario.

Artículo 7. licencias federativas.
1. la licencia federativa es el documento que acredita la inscripción en la Federación Andaluza de Tiro 

olímpico y que permite participar activamente en la vida social de la Federación Andaluza de Tiro olímpico y 
a concurrir en las competiciones oficiales que esta organice y cuantos otros derechos se establezcan en los 
presentes estatutos y demás normas federativas.

2. la Federación Andaluza de Tiro olímpico regulará la normativa por la que se deberá regir la expedición 
de licencias, las cuales deberán expresar, como mínimo:

a) los datos de la persona física o entidad deportiva federada.
b) el importe de los derechos federativos.
c) el importe de la cobertura correspondiente a la asistencia sanitaria cuando se trate de personas físicas.
d) el importe de cualquier otra cobertura de riesgos que pudiera establecerse.
e) en su caso, los datos médicos que pudieran ser relevantes para la práctica del deporte.
f) en su caso, las disciplinas deportivas amparadas por la licencia.
g) Duración temporal de la licencia y su renovación.
h) Firma de autorización del padre o tutor en los casos de minoría de edad.
i) Derechos de imagen de las personas físicas o entidades deportivas federadas en el ámbito de 

participación en la FATo.
j) cesión de datos personales, incluida la publicación de los resultados de la competición deportiva de 

la FATo.

3. serán condiciones mínimas de las licencias:

a) uniformidad de condiciones económicas para cada disciplina deportiva en función de las distintas 
categorías de licencia deportiva.

b) uniformidad de contenido y datos expresados, en función de las distintas categorías de licencias 
deportivas.

4. De acuerdo con lo dispuesto por la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter Personal, los datos proporcionados por los distintos federados, serán incorporados y tratados 
en los diversos ficheros de los que es titular la Federación Andaluza de Tiro olímpico, que reúnen las medidas de 
seguridad de nivel básico y que se encuentran inscritos en el Registro General de Datos Personales dependiente 
de la Agencia española de Protección de Datos.

el responsable de dicho fichero es la FATo y la finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la 
de tramitar y gestionar licencias deportivas. Dichos datos únicamente serán cedidos y transferidos a terceros 
en el ámbito de las competiciones deportivas, para cumplir los fines que exclusivamente se deriven del ejercicio 
de las funciones y obligaciones de la FATo. el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la sede de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.

5. la adscripción e integración en la FATo a través de la suscripción y renovación de la licencia federativa, 
implica la aceptación y libre asunción por parte de los deportistas, de los siguientes efectos:

a) su consentimiento para que en la relación de inscripciones de competiciones y en la publicación de los 
resultados de éstas, aparezcan publicadas sus datos referidos al nombre, dos apellidos y número de licencia.

b) su autorización para la comunicación de sus datos personales a países sedes de competiciones 
internacionales, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de protección de datos equiparable 
a la española. la finalidad de esta comunicación será la que de cumplir con los requisitos exigidos por la entidad 
organizadora para participar en esta competición.

c) su autorización para el uso de las imágenes obtenidas en las actividades y competiciones oficiales de 
la Federación Andaluza de Tiro olímpico.

d) su autorización para la publicación de los resultados oficiales de las actividades y competiciones 
oficiales de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.

6. Todas las licencias federativas tienen validez por un año natural, contando a partir del uno de enero 
correspondiente, los importes a pagar por las distintas licencias federativas, serán marcados provisionalmente 
por la comisión Delegada, necesitando la posterior aprobación de la Asamblea General, en caso de diferir el 00
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importe aprobado por la Asamblea General del que aprobó provisionalmente la comisión Delegada, se reclamará 
o reembolsará a los interesados, la diferencia de importe según corresponda.

7. sin perjuicio del desarrollo reglamentario, en la Federación Andaluza de Tiro olímpico, los distintos 
tipos de licencias federativas o deportivas existentes son:

a) licencia de club, será necesaria para que un club pueda tener actividad deportiva dentro de Andalucía, 
participar en el proceso electoral de la Federación Andaluza de Tiro olímpico por el estamento de clubes y 
ser representado en los distintos órganos y comisiones de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, para su 
obtención será necesario que el club se encuentre inscrito en el Registro Andaluz de entidades Deportivas, 
presente la documentación exigida y abone el canon correspondiente.

b) licencia de deportista, es la oficial para la práctica del deporte del Tiro deportivo en Andalucía y poder 
participar en el proceso electoral de la Federación Andaluza de Tiro olímpico por el estamento de deportistas, 
para su obtención se deberá abonar el canon correspondiente.

c) licencia de honor, es exactamente igual a la de deportista, salvo en que es gratuita y no habilita 
para participar en el proceso electoral de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, solamente se podrá emitir 
este tipo de licencias a autoridades o personas que supongan un interés para la Federación Andaluza de Tiro 
olímpico a juicio del Presidente, en todo caso su número deberá ser muy limitado.

d) licencia de Técnico-entrenador, será necesaria para realizar actividades de formación a deportistas, 
Jueces-Árbitros y otros Técnicos-entrenadores y poder participar en el proceso electoral de la Federación 
Andaluza de Tiro olímpico por el estamento de Técnicos-entrenadores, para su obtención será imprescindible 
estar en posesión de un título de monitor o entrenador en vigor, estar inscrito en el comité Técnico de Técnicos-
entrenadores y abonar el canon correspondiente.

e) licencia de Juez-Árbitro, será necesaria para realizar actividades de arbitraje dentro de la comunidad 
Autónoma y poder participar en el proceso electoral de la Federación Andaluza de Tiro olímpico por el estamento 
de Jueces-Árbitros, para su obtención será imprescindible estar en posesión de un título de Juez-Árbitro en vigor, 
estar inscrito en el comité Técnico de Jueces-Árbitros y abonar el canon correspondiente.

Artículo 8. Tarjetas provinciales de festejos.
1. con el fin de promocionar el deporte del tiro al plato en nuestra comunidad, se habilita esta tarjeta 

que, con un canon reducido, habilitará para la práctica del tiro al plato en las tiradas de festejos, dentro de la 
provincia en que se emite. Para poder practicar otras especialidades y/o pruebas, participar en actividades 
de ámbito provincial o territorial y poder participar en el proceso electoral de la Federación Andaluza de Tiro 
olímpico por el estamento de deportistas, se deberá expedir la licencia de deportista correspondiente.

Artículo 9. obtención y pérdida de la condición de federado.
1. la condición de federado se adquiere cada año, obteniendo la licencia federativa correspondiente.
2. se perderá la condición de federado por los siguientes motivos:

a) Por no estar en posesión de la licencia federativa correspondiente.
b) Por sanción de los órganos de disciplina federativos o de la administración.
c) Por acuerdo de la Asamblea General, para lo que se necesitará el voto favorable de la mayoría 

absoluta de la Asamblea General.
d) Por fallecimiento.

coMPeTiciones, AcTiViDADes oFiciAles Y eJeRcicio De lAs Funciones PÚBlicAs DeleGADAs

Artículo 10. competiciones oficiales.
1. la calificación de la actividad o competición como oficial de ámbito andaluz corresponde, de oficio o 

previa solicitud, en exclusiva a la Federación.
2. en el supuesto de solicitud de calificación de una competición como oficial de ámbito andaluz, 

deberán especificarse las razones por las que se formula y, asimismo, las condiciones en que se desarrollará tal 
actividad o competición, siendo requisito mínimo e indispensable el que esté abierta a todos sin discriminación 
ni diferencia alguna, sin perjuicio de las diferencias derivadas de los méritos deportivos.

3. la Federación Andaluza de Tiro olímpico asigna el carácter de competición oficial, a todas aquellas 
que cumplan los siguientes requisitos:

a) existencia de una especialidad o prueba deportiva oficialmente reconocida. 00
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b) Que los Árbitros de la competición hayan sido nominados por el comité Técnico de Jueces-Árbitros, 
salvo que sea una competición de Plato y el comité Técnico de Jueces-Árbitros decida que no necesita árbitros 
nominados por el comité.

c) Que el acta de la competición debidamente firmada por los árbitros correspondientes, en su caso, 
esté en poder de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, en un plazo máximo de 15 días a partir de su 
celebración.

d) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en instalaciones registradas en el inventario Andaluz de 
instalaciones Deportivas.

e) capacidad y experiencia organizativa y de gestión de los promotores.
f) nivel técnico y relevancia de la actividad o competición en el ámbito deportivo andaluz.
g) Garantía de medidas de seguridad contra la violencia.
h) control y asistencia sanitaria.
i) Aseguramiento de responsabilidad civil, de acuerdo con la legislación vigente.
j) conexión o vinculación de la actividad o competición deportiva con otras actividades y competiciones 

deportivas de ámbito estatal o internacional.
k) Disponibilidad de reglamentación específica para su desarrollo, incluyendo la disciplinaria.
l) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.
m) lo dispuesto en las reglamentaciones específicas para cada especialidad y prueba deportiva.

Por acuerdo motivado de la comisión Delegada o Asamblea General de la FATo podrá acordar la 
calificación como oficial de determinadas competiciones o actividades oficiales que no cumplan alguno de los 
requisitos anteriormente establecidos.

4. También tienen carácter oficial las competiciones organizadas por la Real Federación española de Tiro 
olímpico o por las federaciones internacionales.

5. las actas y los distintos resultados de las competiciones oficiales, así como el libro de categorías, 
serán publicados en la página web oficial de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, siendo de libre acceso 
para aquellos interesados que accedan a la misma.

Para la publicación de dichos datos, será preciso contar con la autorización expresa de los implicados, 
autorización que irá adherida a la licencia federativa que se suscriba.

en cumplimiento del artículo 5 de la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, 
por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, los deportistas que aparezcan en el 
listado de resultados, así como en el libro de categorías podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos dirigiéndose por escrito a esta Federación Andaluza de 
Tiro olímpico, sita en el complejo Deportivo Municipal de las Gabias – oficinas del Pabellón Deportivo – c/ 
Juan Antonio samaranch, s/n de la localidad de las Gabias (Granada).

Artículo 11. Actividades oficiales.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico considera actividades oficiales las siguientes:

a) organizar competiciones oficiales.
b) Participar de forma individual o por equipos en competiciones oficiales.
c) Presentar equipos en competiciones oficiales.
d) Actuar en calidad de Juez-Árbitro en una competición oficial.
e) Recibir o impartir cursos de jueces-árbitros.
f) Actuar en calidad de entrenador, con la autorización del comité Técnico de Técnicos-entrenadores.
g) Recibir o impartir cursos a deportistas, monitores o entrenadores, organizados por la Federación 

Andaluza de Tiro olímpico.

2. También tienen carácter de actividad oficial, el haber ostentado, al menos durante seis meses en el 
mandato electoral anterior, un puesto dentro de los órganos de Gobierno, Administración o Representación de la 
Federación Andaluza de Tiro olímpico.

Artículo 12. ejercicio de las funciones públicas delegadas.
1. los actos que se dicten por la Federación Andaluza de Tiro olímpico en el ejercicio de las funciones 

públicas delegadas se ajustarán a los principios inspiradores de las normas reguladoras del procedimiento 
administrativo común.

2. A falta de regulación expresa en estos estatutos o en los reglamentos federativos sobre procedimientos 
para el ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija como régimen supletorio el recogido en la ley 00
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

3. Recurso. los actos dictados por la Federación Andaluza de Tiro olímpico en el ejercicio de las 
funciones públicas de carácter administrativo son susceptibles de recurso con arreglo al régimen establecido 
en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, rigiéndose por su normativa específica los que se interpongan contra 
los actos dictados en ejercicio de la potestad disciplinaria, cuyo conocimiento corresponde al comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva.

óRGAnos De GoBieRno, RePResenTAción Y ADMinisTRAción

Artículo 13. Disposiciones generales.
1. los órganos de gobierno, administración y representación de la Federación Andaluza de Tiro olímpico 

son: la Asamblea General, la comisión Delegada, la comisión electoral, el Presidente, el interventor, el comité 
de Disciplina Deportiva, el comité de conciliación, la Junta Directiva, el secretario General, las Delegaciones 
Territoriales, la escuela Andaluza de Tiro, el comité Técnico de Jueces-Árbitros y el comité Técnico de Técnicos-
entrenadores.

2. También existirán cuantos comités se precisen, para llevar a cabo misiones concretas, por Delegación 
de alguno de los órganos de Gobierno, Representación y Administración de la Federación Andaluza de Tiro 
olímpico ó por razones técnicas para el desarrollo de una especialidad o prueba deportiva específica.

3. Todos los órganos de gobierno, representación y administración, así como los comités técnicos, 
tienen su sede en el domicilio social de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, solamente las Delegaciones 
Territoriales podrán tener su sede en un domicilio distinto al anteriormente indicado.

4. el ejercicio del cargo de Presidente, Delegado Territorial, miembro de la Junta Directiva, secretario y 
demás cargos establecidos en los presentes estatutos, será incompatible con:

a) el ejercicio de otros cargos directivos en una federación andaluza o española distinta a la Federación 
Andaluza de Tiro olímpico y Real Federación española de Tiro olímpico.

b) el desempeño de cargos o empleos públicos directamente relacionados con el ámbito deportivo.
c) la realización de actividades comerciales directamente relacionadas con la federación.
d) cualquier otro cargo o actividad que se indique en el apartado correspondiente de los presentes 

estatutos.

5. con independencia de lo indicado en el apartado correspondiente de los presentes estatutos, todos 
los órganos de gobierno, administración y representación de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, quedarán 
válidamente constituidos siempre que concurran todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

6. salvo que se indique expresamente en el apartado correspondiente de los presentes estatutos, la 
convocatoria a las sesiones ordinarias de los órganos de gobierno, administración y representación, corresponderá 
al Presidente, las sesiones extraordinarias se convocarán a iniciativa del Presidente, o a instancia razonada de la 
tercera parte de sus miembros, o por los órganos competentes de la Junta de Andalucía.

7. Para posibilitar el ejercicio de lo indicado en el párrafo anterior, previa solicitud por escrito, el 
secretario General, facilitará a los interesados, copia de la composición actual de los órganos requeridos y que 
coincidirá con lo inscrito en el libro registro de los órganos de gobierno, representación y administración de la 
Federación.

8. los acuerdos de los órganos superiores de gobierno, administración y representación de la Federación 
Andaluza de Tiro olímpico, se adoptarán por mayoría simple de los presentes en el momento de la votación, 
salvo aquellos casos en los que expresamente se prevea otra cosa por las leyes o en los presentes estatutos.

9. los votos contrarios a los acuerdos adoptados por los órganos superiores de gobierno, administración 
y representación de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, así como las abstenciones que se produzcan en 
la adopción de dichos acuerdos, siempre que se motiven, eximirán de la responsabilidad que de los mismos 
pudiera derivarse, a aquellos que se opusieren o abstuvieren.

10. De todos los acuerdos de los órganos superiores de gobierno, administración y representación de la 
Federación Andaluza de Tiro olímpico, se levantará acta por el secretario General, especificando el nombre de 
las personas que hayan intervenido, tema tratado y las demás circunstancias que se consideren oportunas, así 
como el resultado de la votación, y en su caso, los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado.

11. Todos los acuerdos de los órganos superiores de gobierno, administración y representación de la 
Federación Andaluza de Tiro olímpico serán públicos. 00
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Artículo 14. la Asamblea General.
1. la Asamblea General es el órgano supremo de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, su estructura 

y procedimiento para la elección de sus miembros estarán recogidos en el Reglamento electoral, una vez 
debidamente convocada y constituida, es el órgano de control ordinario de la gestión federativa y el cuerpo 
deliberante de la Federación.

2. el cargo de miembro de la Asamblea General será honorífico.
3. corresponde a la Asamblea General, con carácter indelegable las siguientes funciones:

a) Aprobar las normas estatutarias y sus modificaciones.
b) Aprobar sus reglamentos deportivos, técnicos, electorales y disciplinarios.
c) Aprobar los presupuestos anuales y la liquidación de las cuentas federativas.
d) Aprobar las normas de expedición y revocación de las licencias federativas, así como sus cuotas.
e) elegir y cesar al Presidente.
f) elegir y cesar al interventor, previa propuesta del Presidente.
g) elegir y cesar los componentes de las comisiones Delegadas de la Asamblea General, de entre todos 

sus miembros.
h) Decidir, en su caso, sobre la moción de censura y correspondiente cese del Presidente.
i) otorgar la calificación oficial de actividades y competiciones deportivas y aprobar el calendario 

deportivo, así como su memoria anual.
j) Designar a los miembros de los órganos de disciplina deportiva y ejercer, en su caso, la potestad 

disciplinaria deportiva, en los casos previstos en estos estatutos y en los reglamentos.
k) segregar especialidades deportivas existentes o incluir otras nuevas, por acuerdo de al menos dos 

tercios de los miembros presentes en el momento de la votación.
l) Aprobar el gravamen, enajenación o adquisición de bienes inmuebles, a petición de la Junta Directiva, 

por acuerdo de la mayoría absoluta de la Asamblea General.
m) Aprobar la solicitud y contratación de préstamos, a petición de la Junta Directiva, cuando supere el 

10% del presupuesto anual de ingresos, por acuerdo de la mayoría absoluta de la Asamblea General.
n) Aprobar la emisión de títulos transmisibles representativos de deudas o parte alícuota del patrimonio 

de la Federación, a petición de la Junta Directiva, con indicación expresa del tipo de títulos, derechos de los 
propietarios, tipo de emisión, amortización y sus formas, así como sistema de valoración del patrimonio que 
garantiza a los títulos y autorizaciones necesarias que pudieran corresponder de los organismos autonómicos de 
los que depende la Federación Andaluza de Tiro olímpico, por acuerdo de la mayoría absoluta de la Asamblea 
General.

o) la disolución de la Federación Andaluza de Tiro olímpico acordada según se indica en el apartado 
correspondiente, dentro de los presentes estatutos.

p) Designar los miembros del comité de conciliación.
q) Aprobar el importe del canon anual por uso y mantenimiento de instalaciones de las diferentes 

Delegaciones Territoriales, previo informe de la comisión Delegada.

4. los miembros de la Asamblea General se elegirán cada cuatro años, según se indica ampliamente en 
el Reglamento electoral de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.

5. la Asamblea General se reunirá, en pleno y con carácter ordinario, al menos una vez al año, para la 
aprobación de las cuentas y memoria de las actividades deportivas del año anterior, así como del calendario, 
programas y presupuesto anuales; además cuando las circunstancias así lo requieran, podrá ser convocada con 
carácter extraordinario a iniciativa de:

a) el Presidente.
b) un tercio de los miembros de derecho de la Asamblea General.
c) el cincuenta por ciento de los miembros de la Junta Directiva.
d) el cincuenta por ciento de los miembros de la comisión Delegada.

6. la convocatoria de Asamblea General ordinaria o extraordinaria, deberá ser notificada con al menos 
15 días de antelación. en los casos de urgencia, las Asambleas extraordinarias podrán ser convocadas con un 
mínimo de 10 días naturales. en todos los casos, la convocatoria irá acompañada del orden del día, aunque 
la documentación relativa al orden del día y en su caso, las modificaciones a los estatutos que se pretendan 
discutir deberán ser remitidas 10 días antes de la celebración de la Asamblea.

7. el voto de los miembros de la Asamblea es personal e indelegable, los acuerdos de la Asamblea 
General, salvo los indicados expresamente en los presentes estatutos, se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros presentes en el momento de la votación.00
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8. los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General, tendrán acceso a las 
sesiones de la misma, con derecho a voz, pero sin voto.

9. la convocatoria junto con la documentación para la asamblea podrá ser efectuada mediante medios 
electrónicos o telemáticos.

10. el Presidente podrá acordar la convocatoria de la Asamblea por medios electrónicos, para todas las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, debiendo de asegurar para dicha comunicación:

a) el medio electrónico por el que se remitirá la convocatoria.
b) el medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los puntos del orden 

del día y el tiempo durante el que estará disponible la información.
el sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información, 

estableciéndose un servicio electrónico de acceso restringido para los miembros de la Asamblea General.

Artículo 15. la comisión Delegada.
1. es el órgano de asistencia de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, estará 

integrada por ocho miembros, uno por cada provincia y presidida por el Presidente de la Federación Andaluza de 
Tiro olímpico, que tendrá voto de calidad en caso de empate.

2. el cargo de miembro de la comisión delegada será honorífico.
3. corresponde a la comisión Delegada:

a) la modificación del calendario deportivo.
b) la modificación de los presupuestos.
c) la modificación provisional del importe de las licencias deportivas.
d) la aprobación y modificación provisional de los Reglamentos.
e) la elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
f) el seguimiento de la gestión deportiva y económica de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, 

mediante la elaboración de un informe anual a la Asamblea General, sobre la memoria de actividades y la 
liquidación del presupuesto.

4. los miembros de la comisión Delegada, que serán miembros de la Asamblea General, se elegirán 
cada cuatro años mediante sufragio libre, directo y secreto, por y entre los integrantes de cada provincia de la 
Asamblea General, según se indica ampliamente en el Reglamento electoral de la Federación Andaluza de Tiro 
olímpico.

5. la comisión Delegada se reunirá en sesión ordinaria cada seis meses a propuesta del Presidente, las 
demás reuniones tendrán el carácter de extraordinarias y podrán ser convocadas por el Presidente o a petición 
del cincuenta por ciento de sus miembros.

6. la convocatoria de reunión se notificará por escrito a todos sus miembros con un mínimo de siete 
días naturales de antelación, salvo casos de urgencia debidamente justificados, en los que se podrá reducir el 
plazo a tres días; en todos los casos se utilizará cualquier medio de comunicación que garantice la recepción de 
la convocatoria.

7. en la convocatoria de reunión, se indicará el orden del día, fecha, hora y lugar de celebración en 
primera y segunda convocatoria; la primera y la segunda convocatorias estarán separadas por un mínimo de 
media hora y dos horas como máximo.

8. Para que sea válida la constitución de la comisión Delegada, se requerirá que concurra al menos el 
cincuenta por ciento de sus miembros.

9. el Presidente a iniciativa propia o a petición de algún miembro de la comisión Delegada, podrá 
convocar a las sesiones de la misma a personas que no sean miembros de ella, para informar de temas que se 
consideren de interés, en todo caso a las reuniones de la comisión Delegada podrán asistir los miembros de la 
Junta Directiva, con voz pero sin voto.

10. la comisión Delegada podrá constituirse y adoptar acuerdos por medios electrónicos.
el presidente podrá acordar la celebración de reuniones por medios electrónicos, para todas las sesiones 

ordinarias y extraordinarias o solo para sesiones puntuales. Dicho acuerdo, será notificado a los miembros de la 
comisión Delegada y especificará:

a) el medio electrónico por el que se remitirá la convocatoria.
b) el medio electrónico por el que se celebrará la reunión.
c) el medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los puntos del orden 

del día y el tiempo durante el que estará disponible la información.
d) el modo de participar en los debates y deliberaciones y el periodo de tiempo durante el que tendrán lugar.
e) el medio de emisión del voto y el período de tiempo durante el que se podrá votar. 00
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f) el medio de difusión de las actas de las sesiones y el período durante el que se podrán consultar.

el sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información, 
estableciéndose un servicio electrónico de acceso restringido para los miembros de la comisión Delegada.

Artículo 16. la comisión electoral.
1. Tendrá la misión de controlar que los procesos electorales de la Federación Andaluza de Tiro olímpico 

se ajusten a la ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte y sus disposiciones de desarrollo, a los estatutos y 
reglamentos federativos y al resto del ordenamiento jurídico. Tiene carácter permanente y su sede en el propio 
domicilio de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.

2. su organización, funciones y régimen de recursos vienen desarrollados en su Reglamento.

Artículo 17. el comité de conciliación.
1. sus funciones serán las de promover la solución de los conflictos, que se susciten a través de la 

conciliación entre las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen los principios de contradicción, 
igualdad y audiencia en el procedimiento de conciliación y la ejecución voluntaria de sus resoluciones.

2. cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-deportiva, que no afecten al régimen sancionador del 
deporte, que se suscite entre deportistas, técnicos-entrenadores, jueces-árbitros, clubes, secciones deportivas 
y demás partes interesadas, como integrantes de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, podrá ser objeto de 
conciliación extrajudicial y voluntariamente sometida al comité de conciliación.

3. la composición, desarrollo y funcionamiento del dicho comité se establece reglamentariamente.

Artículo 18. el comité de Disciplina Deportiva.
1. la potestad disciplinaria deportiva se extiende a las infracciones cometidas por las personas físicas 

o jurídicas con relación a las reglas de juego o competición y a las normas generales deportivas tipificadas en 
la legislación vigente y en los estatutos y reglamentos de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, quedan 
sometidos al régimen disciplinario del deporte quienes formen parte de la organización deportiva federada o 
participen en las actividades deportivas organizadas por la misma.

2. la potestad disciplinaria deportiva atribuye a sus titulares las facultades de investigar, instruir y, en 
su caso, sancionar, según sus respectivos Ámbitos de competencia, a las personas o entidades sometidas al 
régimen disciplinario deportivo.

3. el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde:

a) A los Jueces-Árbitros durante el desarrollo del juego o competición, con arreglo a lo previsto en las 
normas que regulan cada especialidad y prueba deportiva.

b) A los clubes deportivos andaluces sobre sus socios, deportistas directivos, técnicos y administradores, 
de acuerdo con sus estatutos y normas de régimen interior dictadas en el marco de la legislación aplicable.

c) A la Federación Andaluza de Tiro olímpico por medio de su comité de Disciplina Deportiva, sobre 
las personas y entidades integradas en las mismas, clubes deportivos andaluces y sus deportistas, técnicos 
y directivos, Jueces-Árbitros y, en general, quienes de forma federada desarrollen la especialidad deportiva 
correspondiente.

d) Al comité Andaluz de Disciplina Deportiva sobre las mismas personas y entidades que las federaciones 
deportivas andaluzas, sobre éstas y sus directivos y, en general, sobre el conjunto de la organización deportiva y 
de las personas integradas en ella.

4. son funciones del comité de disciplina deportiva:

a) la resolución de expedientes disciplinarios de carácter deportivo en el marco de las competencias 
que les sean atribuidas por la reglamentación sobre la materia, así como en la ley 6/1998, de 14 de diciembre 
y disposiciones de desarrollo.

b) la tramitación de los recursos que, contra las decisiones de los Jueces-Árbitros de cada competición, 
se interpongan en el marco de la normativa señalada en el apartado anterior.

c) Todas las demás funciones descritas en el Reglamento Disciplinario de la Federación Andaluza de Tiro 
olímpico.

5. el comité de Disciplina lo integrarán un Presidente y cuatro vocales, que serán nombrados, con igual 
número de suplentes, por la Asamblea General por un periodo de cuatro años y según se indica en las normas 
internas de la Federación.

6. el cargo de miembro del comité de Disciplina será honorífico.00
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Artículo 19. el Presidente.
1. es el órgano ejecutivo de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, ostenta su representación legal, 

convoca y preside todos los órganos de gobierno y representación y es responsable de la ejecución de sus 
acuerdos, decidiendo en caso de empate con su voto de calidad.

2. el Presidente de la Federación Andaluza de Tiro olímpico ejercerá las siguientes funciones:

a) Presidir y dirigir los órganos de Gobierno, representación y administración indicados en los presentes 
estatutos.

b) Voto de calidad de las decisiones de los órganos de Gobierno, representación y administración 
indicados en los presentes estatutos.

c) Designar y proponer los cargos indicados en los presentes estatutos.
d) estimular y coordinar la actuación de los distintos órganos federativos.
e) ordenar pagos y aceptar cobros y subvenciones a nombre de la Federación, firmando con el interventor 

o el secretario General los documentos al efecto.
f) conferir poderes especiales o generales a letrados, Procuradores o cualquier otra persona mandatario 

para que ostente su representación legal, tanto en juicio como fuera de él.
g) Firma de contratos y convenios.
h) Abrir cuentas corrientes y de ahorro en entidades financieras a nombre de la Federación Andaluza 

de Tiro olímpico, pudiendo disponer de ellas firmando mancomunadamente con el secretario General o el 
interventor.

i) Abrir cuentas corrientes y de ahorro en entidades financieras, para las Delegaciones, a nombre 
de Federación Andaluza de Tiro olímpico, pudiendo disponer de ellas firmando mancomunadamente con el 
Delegado Territorial correspondiente o el secretario de la misma.

3. el cargo de Presidente podrá ser remunerado. Para ello, la Asamblea General deberá adoptar el 
correspondiente acuerdo motivado, así como la cuantía de la remuneración, que en ningún caso podrá ser 
satisfecha con cargo a subvenciones públicas. Asimismo, el cargo de Presidente será incompatible con el 
desempeño de cualquier otro en su federación, o en los clubes o secciones deportivas integrados en ella.

4. será elegido cada cuatro años, en el momento de constitución de la nueva Asamblea General, 
coincidiendo con los Juegos olímpicos de verano y mediante sufragio libre, directo y secreto por los miembros de 
dicha Asamblea entre sus miembros, según se indica ampliamente en el Reglamento electoral de la Federación 
Andaluza de Tiro olímpico.

5. el presidente de la Federación Andaluza de Tiro olímpico cesará por cualquiera de las siguientes 
causas:

a) Por prosperar una moción de censura.
b) Por no ser aprobada una cuestión de confianza.
c) Por sanción disciplinaria firme en vía administrativa de inhabilitación o destitución del cargo.
d) Por dimisión.
e) Por incapacidad legal sobrevenida.
f) Por resolución judicial.
g) Por fallecimiento.
h) Por incurrir en alguna causa de inelegibilidad establecidas en los presentes estatutos o el Reglamento 

electoral.
i) Por expiración del mandato.

6. la Asamblea General podrá destituir al Presidente mediante la aprobación de una moción de censura, 
por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General en reunión convocada al efecto. la moción de 
censura deberá incluir un candidato alternativo a Presidente, que se entenderá investido de la confianza de la 
Asamblea si prospera la moción, y será nombrado Presidente, siendo regulado el proceso en el Reglamento 
electoral de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.

Artículo 20. el secretario General.
1. corresponde al secretario General, el ejercicio de las funciones de fedatario de los actos y acuerdos, 

así como de custodia de los archivos documentales de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, actuará como 
secretario de todos los órganos colegiados de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, en los que no se indique 
lo contrario en los presentes estatutos, aportará documentación e información sobre los asuntos que sean 
objeto de deliberación y levantara acta de sesiones. una vez aprobada las actas, las firmara, con el visto bueno 
del Presidente. 00
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2. el secretario General de la Federación Andaluza de Tiro olímpico ejercerá las siguientes funciones:

a) coordina la actuación de los diversos órganos de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.
b) Prepara la resolución y despacho de todos los asuntos y expedirá las certificaciones pertinentes.
c) Vela por el cumplimiento de todas las normas jurídico deportivas teniendo debidamente informado 

sobre el contenido de las mismas a los órganos de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.
d) cuida del buen orden de todas las dependencias federativas.
e) Prepara las reuniones de los órganos de gobierno y de los órganos técnicos, actuando en ellos con 

voz, pero sin voto. levanta acta de sus reuniones y es responsable de los libros de actas.
f) Recibe y expide la correspondencia oficial de la Federación Andaluza de Tiro olímpico y lleva un 

registro de entrada y salida de la misma.
g) organiza, mantiene y custodia el archivo de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.
h) Aporta documentación e informa a los órganos de gobierno y a los órganos técnicos de la Federación 

Andaluza de Tiro olímpico.

3. el cargo de secretario, que podrá ser remunerado, será nombrado y cesado libremente por el 
Presidente, dando cuenta de estas decisiones a la Asamblea General.

Artículo 21. el interventor.
1. Garantiza, bajo la superior autoridad del Presidente, el control y fiscalización interna de la gestión 

económico-financiera, patrimonial y presupuestaria, así como de la contabilidad y tesorería, tendrá a su cargo 
los libros de contabilidad, la formalización del Balance de situación y las cuentas de ingresos y gastos exigidos 
en la normativa vigente. la reglamentación de los gastos, la inspección económica de los órganos federativos, 
la preparación del anteproyecto de presupuestos y la elaboración de cuantos estudios e informes sean precisos 
para la buena marcha de la Tesorería.

2. el cargo de interventor, que podrá ser remunerado, es incompatible con el desempeño de cualquier 
otro en su federación, o en los clubes o secciones deportivas integrados en ella, será nombrado y cesado por la 
Asamblea General a propuesta del Presidente, según se indica en las normas internas de la Federación. Tendrá 
a todos los efectos legales la consideración propia del personal de Alta dirección.

Artículo 22. la Junta Directiva.
1. es el órgano colegiado de gestión de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, sus miembros son 

designados y revocados libremente por el Presidente de la Federación, que la presidirá, comunicando dicha 
decisión a la Asamblea General.

2. la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Tiro olímpico asiste al Presidente en el cumplimiento 
de sus funciones y en particular en la confección del proyecto de presupuesto, de las cuentas anuales y 
elaboración de la memoria anual de actividades de la Federación, en la coordinación de las actividades de las 
distintas Delegaciones Territoriales, en la designación de técnicos de las selecciones deportivas andaluzas, en 
la concesión de honores y recompensas y en la adopción de disposiciones interpretativas de los estatutos y 
reglamentos federativos, además acordará en primera instancia, la formación provisional de los comités no 
indicados en los presentes estatutos, que deberá ser ratificada en la primera sesión que celebre la Asamblea 
General.

3. Además de las anteriormente indicadas, son funciones de la Junta Directiva:

a) Proponer al Presidente el cambio de domicilio de la Federación Andaluza de Tiro olímpico para que 
formalice la propuesta en los términos previstos en los presentes estatutos.

b) colaborar con el Presidente en la dirección económica, administrativa y deportiva de la Federación 
Andaluza de Tiro olímpico y en la ejecución de los acuerdos de los demás órganos y representación de la 
misma.

c) Admitir en el seno de la Federación Andaluza de Tiro olímpico a deportistas, así como clubes 
Deportivos y tramitar su aprobación ante el órgano competente.

d) cumplir y hacer cumplir los estatutos y Reglamentos, así como premiar a clubes Deportivos, directivos, 
deportistas y cualesquiera otras personas o entidades.

e) conocer los nombramientos y ceses de los componentes de las Juntas Directivas de todas sus 
estructuras federativas.

f) conocer las resoluciones que pudieran producirse por parte del comité de Disciplina Deportiva de la 
Federación Andaluza de Tiro olímpico para cumplir y hacer cumplir sus acuerdos.

4. el cargo de miembro de la Junta Directiva será honorífico.00
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5. estará compuesta por el Presidente, el secretario General, el interventor y un número de vocales 
comprendido entre cinco y quince; por cada especialidad deportiva uno de los vocales podrá asumir la función 
de Vicepresidente para dicha especialidad y uno de los Vicepresidentes sustituirá al Presidente en caso de 
ausencia, vacancia o enfermedad de éste.

6. los miembros de la Junta Directiva, con la excepción del interventor, serán nombrados y cesados 
libremente por el Presidente, de tal decisión se dará cuenta a la Asamblea General.

7. los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes en 
el momento de la votación, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate, en ningún caso podrá la 
Junta Directiva tomar acuerdos que vulneren los adoptados por otros órganos de Gobierno de rango superior.

8. la Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria cada seis meses a propuesta del Presidente, las 
demás reuniones tendrán el carácter de extraordinarias y podrán ser convocadas por el Presidente o a petición 
de un tercio de sus miembros.

9. la convocatoria de reunión se notificará por escrito a todos sus miembros con un mínimo de siete 
días naturales de antelación, salvo casos de urgencia debidamente justificados, en los que se podrá reducir el 
plazo a dos días; en todos los casos se utilizará cualquier medio de comunicación que garantice la recepción de 
la convocatoria.

10. en la convocatoria de reunión se indicará el orden del día, fecha, hora y lugar de celebración en 
primera y segunda convocatoria; la primera y la segunda convocatorias estarán separadas por un mínimo de 
media hora y dos horas como máximo.

11. la Junta Directiva quedará válidamente constituida en segunda convocatoria cuando al menos 
asistan el Presidente y dos miembros de la Junta Directiva.

12. Podrán ser convocadas a las sesiones de la Junta Directiva, como asesores, con voz y sin voto, 
aquellas personas que el Presidente considere oportunas.

13. obligaciones. los miembros de la Junta Directiva tienen el deber de actuar con lealtad respecto a la 
FATo, que impone las siguientes obligaciones:

a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban en el desempeño de su cargo, no 
pudiendo utilizarlos en beneficio propio, ni facilitarlos a terceros.

b) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en la que pudieran 
tener un interés particular.

c) no hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición para obtener ventajas 
patrimoniales.

d) no aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembros de la 
Junta Directiva.

e) la participación activa en las reuniones de la Junta con las tareas que se le encomienden.
f) la oposición a los acuerdos contrarios a la ley, los estatutos o al interés federativo.
g) Deberán suministrar información a la FATo relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, 

comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la 
Federación Andaluza de Tiro olímpico. Así como información pública sobre los cargos directivos que desempeñen 
en su actividad privada en otras sociedades o empresas vinculadas con el deporte.

14. la Junta Directiva podrá constituirse y adoptar acuerdos por medios electrónicos. el presidente 
podrá acordar la celebración de reuniones por medios electrónicos, para todas las sesiones o solo para sesiones 
puntuales. Dicho acuerdo, será notificado a los miembros de la comisión Delegada y especificará:

a) el medio electrónico por el que se remitirá la convocatoria.
b) el medio electrónico por el que se celebrará la reunión.
c) el medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los puntos del orden 

del día y el tiempo durante el que estará disponible la información.
d) el modo de participar en los debates y deliberaciones y el periodo de tiempo durante el que tendrán lugar.
e) el medio de emisión del voto y el período de tiempo durante el que se podrá votar.
f) el medio de difusión de las actas de las sesiones y el período durante el que se podrán consultar.

el sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información, 
estableciéndose un servicio electrónico de acceso restringido para los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 23. el comité Técnico de Jueces-Árbitros.
1. el comité Técnico de Jueces-Árbitros es el órgano de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, al 

que corresponde la dirección de los Jueces-Árbitros, así como la interpretación y aplicación de los Reglamentos 00
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Técnicos aprobados por el correspondiente órgano superior de gobierno de la Federación Andaluza, española o 
internacional competente en la materia.

2. son funciones del comité Técnico de Jueces-Árbitros:

a) establecer los niveles de formación, de conformidad con los fijados por el comité nacional de Jueces 
Árbitros.

b) Proponer la clasificación técnica de los Jueces Árbitros y la adscripción a las categorías correspondientes.
c) Proponer los métodos retributivos de los Jueces árbitros.
d) Mantener el número de Jueces Árbitros necesarios con la suficiente capacidad técnica.
e) Designar a los Jueces Árbitros en las competiciones oficiales de ámbito provincial o autonómico.
f) expedir la credenciales de carácter provincial y territorial, a los Jueces Árbitros poseedores del título 

otorgado por la escuela Andaluza de Tiro, que correspondan a las distintas especialidades de tiro.
g) colaborar con la escuela Andaluza de Tiro en todo lo que ésta le requiera relativo a niveles de 

formación y la convocatoria de los cursos de actualización y formación de Jueces-Árbitros.

3. el cargo de miembro del comité Técnico de Jueces-Árbitros será honorífico.
4. el comité Técnico de Jueces-Árbitros estará formado por un Presidente, un vicepresidente para la 

especialidad de Plato y otro vicepresidente para el resto de especialidades, uno de los vicepresidentes actuará 
además en calidad de secretario. Asimismo, existirán ocho delegados provinciales que actuarán como vocales.

5. el Presidente del comité de Jueces-Árbitros será nombrado y cesado por el Presidente de la Federación 
Andaluza de Tiro olímpico, el resto de componentes del comité serán nombrados por el Presidente del comité 
Técnico de Jueces-Árbitros.

6. e1 comité Técnico de Jueces-Árbitros gozará de independencia orgánica y administrativa en 
el desempeño de su cometido, rigiéndose por sus Reglamentos, aprobados por la Asamblea General de la 
Federación Andaluza de Tiro olímpico, dispondrá de una partida presupuestaria propia dentro de los presupuestos 
generales.

Artículo 24. el comité Técnico de Técnicos-entrenadores.
1. el comité Técnico de Técnicos-entrenadores es el órgano de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, 

al que corresponde la dirección de los entrenadores.
2. son funciones del comité Técnico de Técnicos-entrenadores:

a) Proponer, elaborar y coordinar los métodos complementarios de formación y perfeccionamiento, así 
como los programas de tecnificación y sistemas de entrenamiento.

b) Proponer los métodos retributivos de los Técnicos-entrenadores.
c) expedir las credenciales de Técnicos-entrenadores de acuerdo con lo estipulado en el presente 

Reglamento.
d) colaborar con la escuela Andaluza de Tiro en todo lo que ésta le requiera relativo a la formación y 

actualización de Técnicos-entrenadores.
e) Mantener el número de Técnicos-entrenadores necesarios con la suficiente capacidad técnica de 

acuerdo con lo establecido en el apartado «d».
f) Proponer la clasificación técnica de los Técnicos-entrenadores y su adscripción a la categoría 

correspondiente.

3. el cargo de miembro del comité Técnico de Técnicos-entrenadores será honorífico.
4. el comité Técnico de Técnicos-entrenadores estará formado por tres personas, un Presidente, un 

vicepresidente para la especialidad de Plato y otro vicepresidente para el resto de especialidades, uno de los 
vicepresidentes actuará además en calidad de secretario.

5. el Presidente del comité de Técnicos-entrenadores será nombrado y cesado por el Presidente de la 
Federación Andaluza de Tiro olímpico; el resto de componentes del comité serán nombrados y cesados por el 
Presidente del comité de Técnicos-entrenadores.

Artículo 25. la escuela Andaluza de Tiro.
1. la escuela Andaluza de Tiro es el órgano técnico, cuyos fines son la formación, capacitación y 

actualización permanente de deportistas, Jueces-Árbitros y Técnicos-entrenadores, así como la investigación y 
divulgación de las técnicas y enseñanzas de tiro deportivo.

2. la escuela Andaluza de Tiro depende tanto administrativa como orgánicamente de la Junta Directiva 
y su funcionamiento será regulado por su Reglamento, cuya aprobación corresponde a la Asamblea General de 
la Federación.00
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3. el cargo de Director de la escuela Andaluza de Tiro, que podrá ser remunerado, será nombrado y 
cesado libremente por el Presidente, dando cuenta de estas decisiones a la Asamblea General.

4. Podrán crearse escuelas de Tiro en cada una de las provincias dependientes de la escuela Andaluza 
de Tiro, cuyas funciones y funcionamiento se desarrollarán en el reglamento correspondiente.

Artículo 26. comité de Tiro olímpico Adaptado.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico creará un comité de Tiro olímpico Adaptado que, colaborará 

con las diversas federaciones andaluzas de deporte adaptado en la organización de la práctica y el fomento del 
deporte del Tiro olímpico adaptado para tiradores con discapacidad.

esTRucTuRA TeRRiToRiAl

Artículo 27. las Delegaciones Territoriales.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico se estructura territorialmente en 8 Delegaciones Territoriales 

(una por provincia), subordinadas jerárquicamente a los órganos de gobierno y representación de la Federación.
2. Al frente de cada Delegación existirá un Delegado o Delegada Territorial. las Delegaciones Territoriales 

se regirán por las normas y reglamentos emanados de la Federación Andaluza de Tiro olímpico.
3. los Delegados Territoriales serán designados por el Presidente de la Federación Andaluza de Tiro 

olímpico y deberán de ostentar la condición de miembros de la Asamblea General, salvo en el supuesto que 
tengan la condición de miembros de la Junta Directiva.

4. las Delegaciones Territoriales, integradas en la Federación Andaluza de Tiro olímpico, ostentarán la 
representación de ésta en las respectivas provincias.

5. las Delegaciones Territoriales de Tiro olímpico no tendrán personalidad jurídica propia.
6. en caso de cese, vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente o Presidenta de la Federación 

Andaluza de Tiro olímpico designará el sustituto.
7. el Delegado cesara por:

a) Transcurso del plazo para el que fue elegido.
b) cese del Presidente o Presidenta.
c) Destitución por el Presidente o Presidenta.
d) Dimisión.
e) Fallecimiento.
f) Por cualquier causa física o jurídica que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones.

8. son funciones de la Delegación Territorial, cumplir y hacer cumplir los estatutos y Reglamentos.

Artículo 28. el Delegado Territorial.
1. Tendrá las mismas atribuciones que el Presidente, pero en el ámbito de la Provincia y siempre 

subordinado a los órganos indicados en los presentes estatutos.
2. el Delegado Territorial ejercerá las siguientes funciones:

a) Presidir y dirigir la Delegación Territorial.
b) Voto de calidad de las decisiones de la Delegación Territorial.
c) ordenar pagos y aceptar cobros y subvenciones a nombre de la Federación, pero referidos a la 

Delegación, firmando con el Presidente o el secretario de la Delegación, los documentos al efecto.
d) Abrir cuentas corrientes y de ahorro, para la Delegación, en entidades financieras a nombre de 

la Federación Andaluza de Tiro olímpico, pudiendo disponer de ellas firmando mancomunadamente con el 
Presidente o el secretario.

3. en ningún caso el Delegado Territorial podrá ejercer las siguientes funciones:
a) Firma de contratos y convenios.
b) comprometer pagos que superen los tres mil euros o el veinticinco por ciento del presupuesto de la 

Delegación, sin consentimiento expreso del Presidente.

4. el cargo de Delegado será honorífico. 00
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RÉGiMen econóMico-FinAncieRo

Artículo 29. Patrimonio y presupuesto.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico tiene presupuesto y patrimonio propio para el cumplimiento 

de sus fines, debiendo aplicar la totalidad de sus rentas a los fines deportivos para los que se constituyó.
2. el patrimonio de la Federación Andaluza de Tiro olímpico está integrado por los bienes y derechos 

propios y por los que les sean cedidos por la Administración de la Junta de Andalucía o cualquier otras 
Administraciones Públicas.

3. la Federación Andaluza de Tiro olímpico no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización 
expresa de la consejería de Turismo y Deporte.

4. e1 año económico se corresponderá con el año natural (desde el uno de enero al treinta y uno de 
diciembre).

5. las cantidades que se tengan disponibles para el cometido de sus fines deberán estar depositadas en 
entidades bancarias o de Ahorro, a nombre de «Federación Andaluza de Tiro olímpico», siendo necesarias dos 
firmas conjuntas, para la disposición de dichas cuentas.

Artículo 30. ingresos.
1. constituyen los ingresos de la Federación Andaluza de Tiro olímpico:

a) las subvenciones de la consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y de otros órganos 
de las Administraciones Públicas.

b) las subvenciones y ayudas de la Real Federación española de Tiro olímpico.
c) los bienes o derechos que reciba por herencia, legado o donación.
d) las cuotas correspondientes a las licencias deportivas y otros conceptos federativos.
e) las cuotas correspondientes a las tarjetas provinciales de festejos.
f) las cuotas correspondientes a los cánones por el uso de instalaciones deportivas, cuyo importe será 

aprobado por la Asamblea General, previo informe de la comisión Delegada.
g) las sanciones pecuniarias que se impongan a sus afiliados.
h) los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales.
i) los préstamos o créditos que le concedan.
j) los ingresos que obtengan en relación con la organización de pruebas deportivas.
k) los ingresos que se obtengan en relación con acuerdos de correspondencia con otras Federaciones.
l) los ingresos que obtenga en relación con la organización de cursos deportivos en sus distintas 

modalidades.
m) los derivados, con carácter complementario, de actividades de carácter industrial, comercial, 

profesional o de servicios, pero en ningún caso podrá repartir beneficios entre sus miembros.

Artículo 31. contabilidad y funciones económico-financieras.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico deberá someter su contabilidad y estados económico-

financieros a las prescripciones legales aplicables.
2. la Federación Andaluza de Tiro olímpico tendrá las siguiente competencias económico-financieras:

a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que le sean cedidos por las Administraciones 
Públicas, siempre que con ello no se comprometa de modo irreversible el patrimonio federativo.

b) emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, de acuerdo con la normativa 
reguladora de la materia.

c) ejercer actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios, siempre que los 
posibles beneficios sean destinados al cumplimiento de su objeto social. en ningún caso podrán repartirse 
directa o indirectamente los posibles beneficios entre los integrantes de la Federación.

d) comprometer gastos de carácter plurianual.
e) Tomar dinero a préstamo.

Artículo 32. Auditorías.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico deberá someterse, cada dos años como mínimo o cuando 

la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva lo estime necesario, a auditorías financieras y de 
gestión sobre la totalidad de sus gastos o, en su caso, a verificaciones de contabilidad.

2. los informes de dichas auditorías se remitirán a la Dirección General anteriormente señalada.00
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Artículo 33. Gravamen y enajenación de bienes.
1. Para gravar y/o enajenar bienes inmuebles financiados, total o parcialmente, con subvenciones o 

fondos públicos de la comunidad Autónoma de Andalucía, se requerirá autorización previa de la Dirección 
General de Actividades y Promoción Deportiva.

2. Para gravar y/o enajenar bienes muebles financiados, total o parcialmente, con fondos públicos, se 
requerirá autorización previa de la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva, cuando se superen 
los doce mil veinte euros.

Artículo 34. Potestad sobre otras entidades deportivas.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico en su ámbito de competencia podrá realizar la fiscalización 

y control de la gestión económica de aquellas entidades a las que otorgue subvenciones o tenga cedidas la 
administración de instalaciones o material deportivo.

2. igualmente, y con objeto de agilizar los procesos electorales y otros litigios que pudieran darse en 
los clubes adscritos a esta Federación, y de esa manera no dilatar en el tiempo las resoluciones en cuestión, 
las entidades mencionadas que no contemplen en sus propios estatutos y Reglamentos normas al respecto, y 
que voluntariamente lo soliciten por escrito, a través de su Junta Directiva o por el 5% al menos de sus socios 
de derecho, podrán solicitar el arbitraje de la comisión electoral y del comité de Disciplina Deportiva de la 
Federación.

RÉGiMen DocuMenTAl

Artículo 35. Disposiciones generales.
1. el régimen documental de la Federación Andaluza de Tiro olímpico comprenderá los siguientes libros:

a) libro registro de los órganos de gobierno, representación y administración de la Federación, en el 
que figurarán los nombres, domicilios, teléfonos y fecha de toma de posesión de las personas integrantes de los 
citados órganos.

b) libro registro de clubes, en el que constará el niF, las denominaciones, domicilio social, nombres y 
apellidos de los Presidentes y demás miembros de la Junta Directiva, fecha de toma de posesión y cese de los 
citados cargos de todos los clubes adscritos a la Federación.

c) libro registro de federados.
d) libro de actas de los órganos de gobierno, con la excepción de las Delegaciones Territoriales.
e) libro de contabilidad, de acuerdo a la legislación vigente.
f) libro de entrada y salida, en el que se incluirán todos los documentos recibidos o emitidos con el sello 

de registro correspondiente.

2. el régimen documental de las Delegaciones Territoriales comprenderá los siguientes libros:

a) libro registro de clubes, en el que constará el niF, las denominaciones, domicilio social, nombres y 
apellidos de los Presidentes y demás miembros de la Junta Directiva, fecha de toma de posesión y cese de los 
citados cargos de todos los clubes adscritos a la Delegación.

b) libro registro de federados de la Delegación.
c) libro de actas de la Delegación.
d) libro de contabilidad correspondiente a la Delegación, de acuerdo a la normativa marcada por la 

Junta Directiva.
e) libro de entrada y salida de la Delegación, en el que se incluirán todos los documentos recibidos o 

emitidos con el sello de registro correspondiente.

3. Todos los libros podrán ser sustituidos por un programa informático, siempre que al menos una vez 
al año se pasen a papel.

FóRMulAs De conciliAción eXTRAJuDiciAl

Artículo 36. objeto de la conciliación.
1. cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-deportiva, que verse sobre materia de libre 

disposición conforme a Derecho, suscitada entre los miembros de la Federación Andaluza de Tiro olímpico, 
podrá ser objeto de conciliación extrajudicial y voluntariamente sometida al comité de conciliación.

2. no serán objeto de conciliación aquellas materias que afecten al régimen sancionador deportivo 
y a aquellas otras que, de conformidad con la legislación vigente, se refieran a derechos personalísimos no 
sometidos a libre disposición. 00
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Artículo 37. solicitud de conciliación.
1. Toda persona o entidad que manifieste su voluntad de someter a conciliación una cuestión litigiosa 

ante el comité de conciliación, deberá así solicitarlo expresamente a este órgano, por escrito y haciendo constar 
los hechos que lo motivan y los fundamentos de derecho que puedan ser invocados, así como las pruebas que 
se propongan y las pretensiones de la demanda. Dicho escrito se acompañará de documento donde figure su 
inequívoca voluntad de someterse a la conciliación extrajudicial.

Artículo 38. contestación a la solicitud de conciliación.
1. el comité de conciliación, una vez recibida la solicitud, dará traslado de la misma a las partes 

implicadas para que, en un plazo de quince días, formulen contestación. en ella se contendrá, en todo caso, 
la aceptación de la conciliación con expresa mención de someterse a la resolución que pudiera dictarse, 
pretensiones, alegaciones y en su caso, las pruebas pertinentes que se deriven de las cuestiones suscitadas, o 
por el contrario, la oposición a la conciliación. en este último caso se darán por concluidas las actuaciones.

Artículo 39. Recusación de los miembros del comité de conciliación.
1. los miembros del comité de conciliación podrán ser recusados por algunas de las causas previstas 

en el ordenamiento jurídico administrativo.
2. si la recusación, que será resuelta por el propio comité, fuera aceptada, los recusados serán 

sustituidos por sus suplentes. De los nuevos nombramientos se dará traslado a todos los interesados en el 
procedimiento de conciliación.

Artículo 40. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
1. Recibida la contestación referida anteriormente, sin oposición alguna al acto de conciliación, el comité 

de conciliación procederá, a continuación, a valorar los escritos de demanda y oposición, practicar las pruebas 
que estime pertinentes y convocar a todas las partes en un mismo acto, para que, en trámite de audiencia, 
expongan sus alegaciones y aporten las pruebas que a su derecho convengan.

2. en este acto, cuyos debates serán moderados por el Presidente del comité de conciliación, se hará 
entrega a las partes de copia del expediente tramitado hasta ese momento.

Artículo 41. Resolución.
1. en un plazo de veinte días desde la celebración de la anterior convocatoria, el comité de conciliación 

dictará resolución en el expediente de conciliación, que será notificada y suscrita por las partes intervinientes.
2. la resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en el plazo de diez días desde que fue 

notificada.

Artículo 42. Duración del procedimiento.
1. el procedimiento de conciliación tendrá una duración máxima de dos meses, sin perjuicio de ser 

prorrogado por expreso acuerdo de todas las partes.

Buen GoBieRno

Artículo 43. código de buen gobierno.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico adoptará un código en el que se recojan las prácticas 

de buen gobierno inspiradas en los principios de democracia y participación, y preferentemente aquellas que 
afectan a la gestión y control de todas las transacciones económicas que efectúen, independientemente de que 
estas estén financiadas o no con ayudas públicas.

2. se regularán las normas de actuación de buen gobierno y los órganos para su control, estableciéndose 
como contenido mínimo las siguientes obligaciones:

a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban por el desempeño de un cargo en la 
federación, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio o de terceros.

b) no hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición para obtener ventajas 
patrimoniales.

c) no aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembro de la 
Junta Directiva y/o comisión Delegada.

d) la oposición a los acuerdos contrarios a la ley, los estatutos o al interés federativo.
e) se deberá remitir obligatoriamente a los miembros de la Asamblea General copia completa del dictamen 

de auditoría, cuentas anuales, memoria y carta de recomendaciones. Asimismo, deberá estar a disposición de 00
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los miembros de la misma los apuntes contables correspondientes que soportan dichas transacciones, siempre 
que sea requerido por el conducto reglamentario establecido.

f) Prohibición, salvo expresa autorización de la consejería competente en materia de deporte, de la 
suscripción de contratos, con personal directivo, técnico o administrativo, cuyas cláusulas de resolución se 
sometan a indemnizaciones superiores a las establecidas como obligatorias por la legislación vigente.

g) establecimiento de un sistema de autorización de operaciones donde se fijará quién o quiénes deben 
autorizar con su firma, en función de su cuantía, cada una de las operaciones que realice la federación, regulando 
un sistema de segregación de funciones en el que ninguna persona pueda intervenir en todas las fases de una 
transacción.

h) obligación de que en la memoria económica que han de presentar la federación, como entidad de 
utilidad pública, se dé información de las retribuciones dinerarias o en especie satisfechas a los miembros del 
órgano de gobierno de la federación, tanto en concepto de reembolso por los gastos que se le hayan ocasionado 
en el desempeño de su función como en concepto de remuneraciones por los servicios prestados a la entidad, 
bien sea vía relación laboral o relación mercantil, tanto inherentes como distintos de los propios de su función.

i) el personal directivo y altos cargos federativos deberán suministrar información relativa a la existencia 
de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos 
comerciales o profesionales con la federación de la que forman parte.

j) se requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones económicas que la federación 
mantenga con sus miembros o terceros vinculados a ellos. Asimismo, se requerirá información pública sobre los 
cargos directivos que los responsables federativos desempeñen, en su actividad privada, en otras sociedades o 
empresas.

DoPAJe

Artículo 44. Políticas de prevención, control y sanción.
1. la Federación Andaluza de Tiro olímpico, sin perjuicio de las competencias estatales e internacionales, 

promoverá e impulsará la realización de una política de prevención, control y sanción de la utilización de 
productos, sustancias y métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte y promoverá políticas de lucha 
contra el uso de dichos productos, sustancias y métodos en el ámbito del deporte.

VolunTARiADo DePoRTiVo De lA FATo

Artículo 45. Disposiciones generales.
1. se entenderá por persona voluntaria la persona física que partícipe en una acción voluntaria organizada 

por la Federación con respeto a los criterios y exigencias establecidos en la normativa sobre voluntariado.
los derechos y deberes de las personas voluntarias vienen determinados en el compromiso de 

incorporación que establezcan con la federación y en su caso en la legislación aplicable.
2. la acción voluntaria organizada se fundamenta en los siguientes principios básicos:

a) la libertad como principio fundamental de la expresión de una opción personal tanto de las personas 
voluntarias como de los destinatarios de su acción.

b) la participación como principio democrático de intervención directa y activa de los ciudadanos y 
ciudadanas en las responsabilidades comunes, promoviendo el desarrollo de un tejido asociativo que articule a 
la comunidad desde el reconocimiento de su autonomía y pluralismo.

c) la solidaridad como principio del bien común que inspira actuaciones en favor de personas y grupos 
desfavorecidos, atendiendo el interés general y no exclusivamente el de los miembros de la propia organización.

d) el compromiso social como principio de corresponsabilidad que orienta una acción estable y rigurosa, 
buscando la eficacia de sus actuaciones como contribución a los fines de interés social.

e) la autonomía respecto de los poderes públicos y económicos como principio que ampara la capacidad 
crítica e innovadora de la acción voluntaria, sensibilizando a la sociedad sobre nuevas necesidades y estimulando 
una acción pública eficaz.

3. la acción voluntaria en el seno de la FATo se fundamenta en las siguientes funciones:

a) el fomento y la educación en valores de solidaridad y cooperación.
b) el fomento de la iniciativa social y la articulación del tejido asociativo para promover la participación 

ciudadana. 00
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4. la Federación Andaluza de Tiro olímpico suscribirá la correspondiente póliza que asegure a las 
personas voluntarias contra los riesgos de accidente y enfermedad así como respecto a los daños y perjuicios 
causados a terceros, derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, conforme a lo establecido 
en la legislación vigente.

ReFoRMA De los esTATuTos

Artículo 46. Disposiciones generales.
1. los estatutos de la Federación Andaluza de Tiro olímpico únicamente podrán ser modificados 

por acuerdo de la Asamblea General, previa inclusión expresa en el orden del día de la modificación que se 
pretende.

2. la propuesta de modificación o reforma de los estatutos podrá ser realizada por:
a) la Junta Directiva.
b) un tercio de los miembros de derecho de la Asamblea General.
c) la comisión Delegada.

3. e1 proyecto de modificación y reforma de los estatutos deberá ser aprobado por la mayoría absoluta 
de la Asamblea General.

Artículo 47. Aplicación de las modificaciones.
1. Aprobada la modificación de los estatutos o reglamentos, ésta solo será eficaz ante terceros a partir del 

momento en que sea ratificada e inscrita por la Dirección General correspondiente de la Junta de Andalucía.

eXTinción Y Disolución De lA FeDeRAción

Artículo 48. Disposiciones generales.
1. Además de por las causas previstas en el ordenamiento jurídico, la Federación Andaluza de Tiro 

olímpico se extinguirá por uno de los siguientes motivos:

a) Acuerdo de dos tercios de los miembros de derecho de la Asamblea General y posterior autorización 
de los órganos de la Administración competentes.

b) Revocación administrativa de su reconocimiento, por desaparición de las causas y circunstancias que 
dieron lugar a su constitución o por incumplimiento de los objetivos para los que fue creada.

c) no elevación a definitiva de su inscripción provisional a los dos años de su inscripción, de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa vigente.

d) integración en otras federaciones.
e) Resolución judicial.

Artículo 49. liquidación de la federación.
1. en caso de disolución se procederá a la correspondiente liquidación patrimonial y el patrimonio neto, 

si lo hubiere, se destinará al fomento y práctica de actividades deportivas, salvo que por resolución judicial se 
determine otro destino.

2. si la extinción de la Federación Andaluza de Tiro olímpico se produce por integración en otra 
Federación, el patrimonio neto se traspasará a la Federación en que se integre.
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