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Titulo I
Disposiciones Generales

Articu 10 1.- EI objeto del presente Reglamento es regular la estructura y desarrollo del Regimen
Discipl inario Deportivo de la F.M.N. de conformidad can los Estatutos de la F.M.N. aprobados par la
Asamblea General en sesi6n celebrada al efecto de techa
.
Para la imposici6n de saciones es preceptivo contemplar las normas procesales
contenidas en el presente Reglamento, en los Estatutos de la F.M.N., en la Ley 15/94 del Deporte
de la Comunidad de Madrid, en el R.D. 1591/92 de 23 de Diciembre sabre Disciplina Deportlva, en
ta Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas y del
Procedlmiento Administrativo Comun y dernas disposiciones que resulten de aplicaci6n .

Articulo 2.- En materia de disciplina deportiva, la Federaci6n tiene potestad sabre todas aquellas
personas que forman parte de su estructura orqanlca, sobre las Asociaciones y Entidades
Deportivas que la integran, los deportistas, arbltros, tecn icos , afiliados y, en general , sabre todas
aquellas personas ffsicas a jurldicas que, en condici6n de tederados, practican el deporte de la
nataci6n y sus especialides, en el ambito de la Comunidad de Madrid .
Articulo 3. - EI ambito de la potestad disciplinaria deportiva se extiende a las infracciones de las
reglas de juego a competici6n ya las normas de conducta y generales deportivas, tipificadas en el
presente Reglamento, yen la normativa de aplicaci6n refererida en los Estatutos de la F.M.N . yen
las disciposiciones de rango superior a que estes desarrollan .
Articulo 4 .- Las infracciones de las normas contenidas en el presente Reglamento en
cualesquiera otras dispsoiciones federativos que asl 10 especifiquen constltulran taita que se
sancionara de conformidad can el regimen disciplinario.
Articulo 5.
1.- La potestad disciplinaria tribuye a sus titulares la facultad de investlgar y, en su
caso, sancionar a corregir a las personas a entidades sometidas a al disci piina deportlva sequn sus
respectivas competencias.

2.- La potestad disclplinarla deportiva corresponde a:
a).- Durante el desarrollo de los encuentros a las pruebas, tal potestad sera ejercida
par los jueces a arbitros can sujeci6n a las reglas aplicables a las mismas.
b).- A los Clubes deportivos sabre sus socios a asociadas. deportistas, tecnlcos y
directivos a administradores que de elias dependan. Sus acuerdos seran, en todo
caso recurribles ante los 6rganos disciplinarios de la correspondiente Federaci6n
Deportiva, sequn el ambito y especialidad de la prueba a competici6n y de integraci6n
en aquella.
c) .- A la F.M.N. sabre todas las personas que forman parte de su propla.estructura
orqanlca, sabre los Clubes Deportivos y sus deportlstas, tecn lcos y djr:ecjlv~bre
los miembros de la Asamblea General y Comisi6n Delegada~r-Ef"fo~JUeges y
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arbitros. y, en general. sobre todas aquellas personas 0 entidades que, estando
adscritas a la F.M.N., desarrollan la actividad departiva correspondiente en el ambito
de la Comunidad de Madrid.
Se entiende por dirigentes. a los efectos del presente Reglamento. las personas que
realicen en un Club 0 en la Federacion cualquier tuncion de dlreccion 0 desempefien
cualquier cargo 0 rnision deportiva para el mismo, sea cual sea su dependencia
orqanica y esten 0 no retribuidos par ello.
La potestad disciplinaria se extendera en todos sus efectos y, en todo caso, a las
competiciones deportivas de cualquiera que sean dirigidas por miembros del
Estamento de Jueces y Arbitros de la F.M.N.. incluidas las denominadas amistosas.
d).- AI Comite de Competiclon y Disciplina Deportiva, sobre las mismas personas y
entidades que la F.M.N., sobre estas mismas y sus directivos y, en general, sobre el
conjunto de la orqanizacion deportiva y de las personas integradas en ella.
3.- La disciplina deportiva se dirige por la normativa en vigor, por los presentes
Estatutos y par la Reglamentacion federativa que los desarrolle. En todo caso el regimen
diciplinario deportivo es independiente de la responsaiblidad civil 0 penal en que puedan incurrir
las personas ffsicas 0 jurfdicas afectadas por acciones u omisiones.
4.- En tal supuesto de que los hechos 0 conductas constitutivas de talta, por asf
definirlo el presente Reglamento, pudieran revestir adernas el caracter de delito 0 talta penal, el
Comite correspondiente debera dar trastado de los mismos a la .Jurdisccion penal, conforme a los
procedimientos ordinarios y, en tal caso, acordara la suspension del procedimiento hasta que se
produzca la decision judicial corresponoiente, sin perjuicio de adoptar las medidas cautelares
oportunas.
Articulo 6.- Cuando los jueces sean denunciados por cometer alguna de las infracciones
contempladas en los presente Reglamentos. el orqano disciplinario dara cuenta de los hechos al
Cornlte Tecnico Arbitral correspondiente, aportando la mayor cantidad de datos y pruebas que sea
posible. EI citado Comite de arbltros, una vez que haya emitido su informe sobre la concurrencia de
indicios razonables para estimar procedente 0 no la irnposlcion de alguna sanclon notificara su
acuerdo al Cornite de Competicion y Disiciplina que resoivera el expediente abierto.
Articulo 7.- De conformidad con 10 establecido en el art. 21.3.b) de la Ley 15/94. del Deporte de
la comunidad de Madrid, el Reglamento Disciplinario debera ser aprobado por la Dlrecclon General
de Deportes de la Comunidad de Madrid para su validez.

Titulo II
De las faltas y sanciones
Capitulo I
Normas Generales
~

Articulo 8.- Onicamente son infracciones susceptibles de sancion las previstas
Reglamento y en las disposiciones de rango superior que este desarrolla y de.-e6r.J
principios y criterios que aseguren :
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1.- La diferenciaci6n entre el oaracter leve, grave Y muy grave de las infracciones .
2.- La proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas.
3.- La inexistencia de doble sanci6n par los mismos hechos . No se oonsiderara doble
sanclon la imposiclon de una sancion accesorla a la principal, en los terrmnos del articulo
27.2 del R.D. 1591/92.
4.- Las disposiciones disciplinarias tiene efecto retroactivo cuando favorezca al infractor,
aunque al publicarse aquellas hubiese recafdo resoluclon firme.
5.- No podra imponerse sancion alguna sin dolo a culpa, ni par acciones u omisiones que
en el momenta de producirse no constituyen intraccion tipificada can anterioridad sequn
el presente Reglamento a las disposiciones legales vigentes .
Tampaco se castiqara ninguna falta can sancion que no se halle establecida par
dispos lclon anterior a su cornlsion.
Articulo 9.- Son infracciones a las reglas de competici6n las acciones u omisiones que durante el
curso de aquella vulneren, impidan a perturben su normal desarrollo .

Son infracciones a las normas generales departivas las demas acciones u omisiones
que sean contrarias a 10 dispuesto par dichas normas.
Articulo 10.- Cualquier sancion especificada en el presente Reglamento, sera de apucacion a
deport istas , entrenadores y tecnicos , delegados, directivos, jueces y arbltros que, aunque no
participen en la cornpeticion, se encuetnren en el recinto deportivo donde se celebren actividades
deportivas a cualquier evento donde este representada la F.M.N.

Asimismo , seran objeto de sancion los hechos cometidos par dichas personas
durante el transcurso de encuentros sin caracter oficial yamistoso.

Capitulo II
Responsabilidad Disciplinaria

Articulo 11 .- De la responsabilidad disciplinaria:

a).- La inhabilitacion 10 sera para toda clase de actividades en la orqanizacion departiva de
laF.M .N.
b).- La pnvaclon de Iicencia, para las especificas a las que la misma corresponda.
c).- La suspension incapacita tambien para el desarrollo de cualquier otra actividad
deportiva dentro de ta natacion.

eJ-.d~

d).- Toda sancion econornica se imputa al Club respectivo al que pertenezca
responsable de las infracciones cometidas . Debera ser abonad:npar~~enlr04
los quince dias hablles siguientes a la notificacion de la resoluci ~
~
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ArticuIQ12.

1.- Son, en todo caso, circunstancias agravantes de la responsabilidad en la disciplina
deportiva :
a).- La reincidencia. Exlstlra reincidencia cuando el autor, hubiera sido sancionado
anteriormente por cualquier mtraccton a la disciplina deportiva de igual 0 mayor
gravedad, 0 por dos infracciones 0 mas de inferior gravedad de la que en ese supuesta
se trate.
b).- La relteracion de infracciones.
c).- Originar un desarrollo anorrmal de un encuentro par la falta cometida.
d).- Prernedltaclon 0 conocimiento del dana que se puede causar.
e).- En la decision sabre las sanciones a aplicar a los arbitros, sera atenuante muy
calificada la provocacion suficiente.
2.- Son, en todo caso, circunstancias atenuantes para las infracciones a las reglas del
juego 0 competicion, la de arrepentimiento espontaneo: el intento u obtencion de reparaclon del
dana infringido, la de haber procedido, inmediatamente a la intracclon, una provocacion suficiente
(previa e inmediata), el no haber sido sancionado el infractor, con anterioridad, en el transcursa de
su vida deportiva. y la preter-intencionalidad, esto es. cuando no se haya tenido mtencion por el
infractor de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo.
EI arrepentimiento espontaneo se considerara siempre y cuando se produzca antes
del conocimiento de la apertura del expediente, inmediatamente despues de la cornision del
hecho, y con intencion de reparar 0 disminuir los efectos de la intraccion, dar satistacclon al
ofendido, 0 contesar aquella a los orqanos competentes.
Articulo 13. - Se consideraran en todo caso, como causas de extincion de la responsabilidad
disciplinaria deportiva, el fallecimiento del inculpado, la disoluci6n del Club sancionado, el
cumplimiento de la sancion, la prescripcion de las infracciones y de las sanciones impuestas, el
levantamiento de /a sanclon, la perdida de la condicion de deportista federado 0 de miembro de la
asaciaci6n departiva de la que se trate. Si esto sucede voluntariamente la extinclon tendra
meramente efectos supensivos si quien estuviese sujeto a procedimiento disciplinario en trarnlte,
o hubiese side sancionado, recuperara en cualquier modalidad departiva y dentro de un plazo de
tres aries la condicion bajo la cual quedaba vinculado a la disciplina deportiva, en cuyo casa el
tiempo de suspension de la responsabilidad disciplinaria deportiva no se cornputara a los efectos
de la prescripcion de las infracciones ni las sanciones.

Ellevantamiento de la sancion solo podra ser hecho por el orqano que la impuso.
Articulo 14.

a).- Cuando en el hecho no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, el
Comite impoora la sancion prevista en el precepto aplicable. Si esta no fuera
determinada, e/ orqano disciplinario 10 hara por el tiempa 0 cuantfa que considere
adecuados, dentro de los Ifmites establecidos de que se trate.
b).- Si concurriesen solo alguna circunstancia atenuante, se irnpondra la sancion en su
grado mlnimo. Si este no extstiera. se impondra la prevista para las faitas que teng
establecida la inmediata inferior.
\\',C\ ~ /
......'
~
' ..r
H:frr~' ~ rrte
Sin concurriesen dos 0 mas circunstancias atenuantes y no
alguna, se irnpodra la sancion inmediata inferior en su grad
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existiera, se irnpondra la prevista para las faltas que tengan establecida la inmediata
inferior a esta ultima.
c).- Si concurriesen s610 circunstancias agravantes, se irnpondra la sanci6n en su
grado maximo. Si este no existiera, se lrnponora la prevista para las faitas que tengan
establecida la inmediata superior.
d).- Cuando concurran circunstancias atenuantes y agravantes, se cornpensaran
racionalmente para la determinaci6n del correctivo, graduando el valor de unas y otras.
e).- Las normas contenidas en el presente articulo, no seran de aplicaci6n respecto
de las faltas que se sancionen con amonestaci6n.

Capitulo III
Faltas y sanciones
Articulo 15.- Las faltas 0 infracciones pueden ser muy graves, graves y leves, sequn se
determina en el presente Reglamento, siguiendo los criterios establecidos con caracter minimo en
los Estatutos de la F.M.f\1. yen la normativa vigente de aplicaci6n.
A rtlcui 0 16. 

1.- Se consideraran, en todo caso de caracter general, como infracciones muy graves
a las reglas de juego 0 competici6n 0 a las normas deportivas generales, las siguientes:
a).- Los abusos de autoridad
b).- Los quebrantamientos de sanciones impuestas. EI quebrantamiento se
apreciara en todos los supuestos en que las sanciones resulten ejecutivas. el
mismo regimen se aplicara cuando se trate del quebrantamiento de medida
cautelares.
c).- Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidaci6n
a simples acuerdos, el resultado de una prueba a competici6n.

&

d).- EI uso, administraci6n, promoci6n, incitaci6n, al consumo 0 practice y
la utilizaci6n de las sustancias prohibidas a de los rnetodos no reglamentarios
en el deporte, asi como, la negativa a someterse a los controles exigidos par
6rganos 0 personas comptetentes a cualquier acci6n u omisi6n que impida 0
perturbe la correcta utilizaci6n de dichos controles.
e).- Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportiv~
jugadores a deportistas cuando se dirijan al arbitro, a otros . 9-aa
~
dep~rtista~ ~ al publico, a~i como la~ declara~io.nes pUbli~~lre . a
tecnicos, arbitros y deportistas a soclOS que mcrten a ~u~~s
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espectadores a la violencia.
f).- Las agresiones a jueces, tecnicos, entrenadores, directivos y dernas autoridades.
g).- Las agresiones a deportistas que revistan una especialidad 9ravedad, siempre
que se causen lesiones corporales.
h).- Las protestas, intimidaciones 0 coacciones colectivas 0 tumultuarias que impidan
la celebraci6n de un control, campeonato, exhibici6n, prueba 0 competici6n que
obliguen a suspensi6n .
i).- Las protestas individuales, aireadas y ostensibles, reallzadas publicarnente, que
incorporen amenazas 0 coacciones contra jueces, tecnicos, entrenadores,
deportistas, directivos y dernas autoridades deportivas, con menosprecio de su
autoridad .

C

j).- La manifesta desobediencia a las 6rdenes e instrucciones emanadas de jueces,
tecnicos , diretictivos y demas autoridades deportivas.
k).- La deslealtad y abuso de confianza que supondria el desvelar determinados
acuerdos a los que se ahya tenido acceso por raz6n del cargo en cualquier cornite,
asamblea 0 Junta.
1).- Los aetos de rebeldia contra los acuerdos de la Asamblea General de la
Federaci6n Madrilena de Nataci6n.

m).- La comisi6n de actos notorios y publicos gravemente atentatorios ala moralidad 0
derecho al honor, a la intimidad 0 a la honestidad 0 dignidad de las personas, y a la
dignidad 0 decoro deportivos.

O

n).- La manipulaci6n 0 alteraci6n, ya sea personalmente 0 a traves de persona
interpuesta, del material 0 equipamiento deportivo en contra de las reglas tecnicas de
cada modalidad cuando puedan alterar la seguridad de la prueba 0 competici6n 0
pongan en peligro la integridad de las personas.

r
/

n).- La alineaci6n indebida y la incomparecencia 0 retirada injustificada de las pruebas,
( encuentros 0 competiciones. La responsabilidad alcanzara tanto al deportista como a
j su tecnico y club bajo cuya disciplina haya participado en la competici6n de que se
trate .
0).- La inejecuci6n de las resoluciones de los 6rganos de disciplina deportiva.

p).- La violaci6n de secretos en asuntos que conozcan por raz6n del cargo
desernpefiado.
q).- Cualquier dana material ocasionado intencionadamente.
2.- Asi mismo se consideraran infracciones muy graves, del Presidente y demas
miembros directivos de la F.M.N. y de sus 6rganos y Comites:

a).- EI incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea, as! como del
reglamento electoral y dernas disposiciones estatutarias y reglamentarias que
revistan especial gravedad 0 tengan especial trascendencia.
b).- La no convocatoria, en los plazos 0 condiciones
reiterada, de los 6rganos colegiados federativos.

c).- La inejecuci6n de las resoluciones de la Comisi6n Juridica del Deporte 'de- --- 
la Comunidad de Madrid.
d).- La incorrecta utilizaci6n de los fondos privados 0 de las subvenciones,
creditos, avales y dernas ayudas de la Comunidad de Madrid 0 del Estado 0 de
otro modo concedido con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid 0 del Estado.
A estos efectos, la apreciaci6n de la incorrecta utilizaci6n de fondospublicos
se regira por los criterios que para el uso de ayudas y subvenciones publlcas
se contienen en la legislaci6n espedfica.
e).- EI compromiso de gastos de caracter plurianual en el Presupuesto de la
Federaci6n Madrileiia de Nataci6n, sin la reglamentaria autorizaci6n.
3.- Se consideraran infracciones muy graves en relaci6n a la actuaci6n y
participaci6n en selecciones territoriales.
a).- La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones
deportivas 0 concentraciones madrileiias.

b).- EI comportamiento inadecuado y antideportivo mientras este sometido a
la disciplina de la selecci6n territorial y siempre que el mismo pueda afectar
a la consideraci6n de dicha selecci6n, as! como la desobediencia manifiesta a
las 6rdenes y directrices de los directivos, tecnlcos y entrenadores en el
ambito de su competencia.
4.- Se consideraran infracciones muy graves en relaci6n al regimen de
Licencias:
a).- La falsificaci6n demostrada de los datos y circunstancias necesarias para
obtener una licencia deportiva.
,

_ .r- • .- . .

____

--........_ b).- La actuaci6n en una prueba 0 competici6n sin haber tramitado la
~0"r~spond ie nte licencia deportiva.
c) .- La utilizaci6n por Clubes y Entidades deportivas de deportistas que no
cumplan los requisitos generales del regimen de licencias.
5.- Se consideraran infracciones muy graves aplicables a los estamentos de la
modalidad de watemolo:
a).- La alineaci6n indebida. Se entiende por tal la participaci6n 0 utilizaci6n
de deportistas incumpliendo las reglas de edades 0 cualesquiera otras normas
referidas a dicho regimen.
b).- EI retraso en la comparecencia a una comeptici6n que origine la
suspensi6n de la misma.
c).- La retirada de una competici6n 0 el abandono de un parti
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iniciado.
d).- Para el delegado de cmapo, abandonar la comeptici6n de forma definitiva
sin el consentimiento 0 autorizaci6n expresa del arbitro.
Asimismo no proteger al arbitro y miembros del jurado ante tumultos
agresiones colectivas 0 individuales, que revistan una especial gravedad.

0

6.- Se consideraran infracciones muy graves aplicables espedficamente a
iueces y arbitros:
a).- Las faltas de respeto con los otros arbitros cometidas en el curso de una
competici6n oficial, que por su propia entidad 0 por los medios utilizados para
su difusi6n se consideren de importancia.
b).- La falsedad en t iempos, marcas 0 cualquier otra circunstancia con
relieve para el resultado de una prueba 0 competici6n.
c).- Cometer falsedad en tiempos resultados, aetas, informes y afines.
d).- No reflejar en el acta datos 0 informaciones sucedidas en el curso de una
prueba, juego 0 competici6n.
e).- La agresi6n a cualquier deportista, entrenador 0 miembro de los clubes
participantes, aSI como directivos, dirigentes, espectadores y autoridades
deportivas.
7.- Se consideraran infracciones muy graves aplicables especificamente a los
Clubes:
a).- La alineaci6n indebida de un deportista por no cumplir los requisitos
para su participaci6n 0 por estar suspendido, concurriendo mala fe .
b) .- La participaci6n en campeonatos de cualquier caracter internacional,
nacional 0 territorial, sin el cumplimiento de las normas previstas en las
disposiciones legales vigentes en la materia, 0 sin el conocimiento 0
autorizaci6n de la F.M.N.
c) .- La retirada de un club 0 deportista una vez comenzada una prueba
impidiendo que esta concluya.
d).- La simulaci6n por mala fe de lesiones u otras dificultades de los
deportistas que les impidan terminar una competici6n, cuando provoquen la
suspensi6n 0 finalizaci6n de esta.

I~~-la

actitud incorrecta del equipo 0 deportista del club durante un
si provoca u origina la suspensi6n del mismo.

~ o n a to

Siempre que sea el responsable de la organizaci6n:

/

f). - EI incumplimiento por mala fe de las disposiciones re(~(~A~~
requisitos de piscina, condiciones y elementos tecnicos n~fj( i:;~~ . 'J. los
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reglamentos, cuando motiven la suspensi6n de la competici6n.
g)._ Los incidentes de publico en general y el lanzamiento de objetos a la
piscina en particular que provoquen la suspensi6n definitiva del campeonato.
h).- Las agresiones que por parte del publico se produzcan contra deportistas,
entrenadores, delegados, el equipo arbitral, directivos, dirigentes y otras
autoridades deportivas, y contra sus bienes, antes, durante 0 despues de la
competici6n y dentro 0 fuera del recinto deportivo, cuando las mimas sean de
especial gravedad, produzcan danos materiales 0 lesiones personales de
entidad.

8.- A los efectos de los articulos anteriores se considerara negligencia la
omisi6n de la debida diligencia que exige la propia naturaleza de la relaci6n deportiva, de
la afiliaci6n y de la participaci6n en competiciones.

Articulo 17.- seran, en todo caso, infracciones graves:
1.- Aplicables a todos los Estamentos de la F.M.N.
1.1.- De caracter general :

a).- EI incumplimiento reiterado de 6rdenes e instrucciones emanadas de los 6rganos
deportivos competentes. En tales 6rganos se encuentran comprendidos los arbitros,
jueces, tecnicos, directivos y demas autoridades deportivas.
b).- Los actos notorios y puolicos que atenten la dignidad 0 decoro deportivo .
c) .- EI ejercicio de activldades pUblicas 0 privadas declaradas incompatibles con la
actividad 0 funcion deportiva desempefiada.

I d).-

Protestar de forma incorrecta y con notoriedad en torneos o campeonatos,
alterando el normal desarrollo de la cornpeticion 0 prueba .
e).- Entorpecer gravemente las funciones de los jueces y Iederativos.

I f).-

No acatar las decisiones de los jueces, juradosy comites, sin perjuicio de la
interposicion de los recursos procedentes.

g).- Las intimidaciones 0 coacciones colect ivas 0 tumultuarias que alteren el normal
desarrol/odel juego, prueba 0 cornpeticion .
h).- EI proferi r palabras y ejecutar actos atentatorios contra la integridad 0 dignidad de
las personas adscritas a la orqanizacion deportiva 0 contra el publico asistente a un
encuentro, prueba 0 cornpeticion.
i).- EI retraso en la comparecencia a una prueba 0 cornpeticion deportiva que no
origine la suspension de la misma .

j).- Mal empleo del material deportivo de la tederacion . que origienen desperfectos en
su conservacion.
.
./' /

k).- Especular con material deportivo propiedad de la Federacion y tacili

..

,,

en concepto de ayuda a colaboraci6n deportiva.

1) ._ Usa indebido de uniformes, emblemas, condecoraciones, credenciales, asi como
la atribuc i6n de cargos a funciones federativas, en beneficia propio y/o que causen
deterioro al prestigio de la Federaci6n .
m). Organizar a colaborar en la celebraci6n de competici6n no autorizadas
federativamente.
n).- Faltas graves de lealtad, disciplina a etica deportiva.

e
t..

fi). Los insultos y las manifestaciones gravemente ofensivas contra [ueces ,
entrenadores, tecnicos, deportistas, dirigentes y dernas autoridades deportivas.
0).- Faltar gravemente al respeto a consideraci6n debidas a directivos, tecnlcos y
deportistas.

p).- Desobedecer gravemente las instrucciones y normas relativas a concentraciones
y desplazamientos de los equipos nacionales y de la F.M.N.
.~

qt- Las falsificaciones de las marcas mfnimas a de las ededes de participaci6n .
r).- Organizar actividades , pruebas a competiciones deportivas can la denorninaci6n
de oficiales sin la autorizaci6n correspondiente.
1.2.- Actuaci6n y participaci6n en selecciones madrilefias:
a).- EI comportamiento incorrecto en las competiciones y concentraciones de los
equipos territoriales y especialmente el que suponga infracci6n del regimen interno
establecido par la F.M.N. para aquetlas.
b). La desobediencia a las directrices y 6rdenes de los directivos, tecnicos y
entrenadores en el ambito de su respectiva competencia.

2.-Aplicables a Clubes. deportistas y demas Estamentos en la modalidad de
Waterpolo :
a).- Para los jugadores, entrenadores, delegados de equipo , delegados de campa y
arbitros, If! agresiqo. a el intento de agresi6n a jugadores, jueces, arbltros , tecnicos,
directivos;Siempre que no existan lesiones .
b).- Para los delegado de campo y sus adjunto, no atender a desobedecer las
instrucciones que el jurado, dentro de sus comeptencias para ordenar la competici6n,
Ie realice.
c).- La incitaci6n a provocaci6n a los espectadores en contra de los jugadores,
entrenadores, arbitros, etc.
3.- Aplicables 'especfficamente a iueces V arbitros :
a).- Las taltas de respeto y consideracion can el resto de jueces y arbitros en las que
no concurran los requisites para ser consideradas infracciones muy graves.
b). Reflejar en las Actas y dernas documentos oficiales, datos qlJe n
correspondan can la realidad y siernpre que no tengan influenci't:A:::l~
desarrollo de la competici6n.
; . , :.",
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c).- Dejar de reflejar en las Actas y dernas documentos oficiales, datos a circunstancias
can las mismas caracterfsticas del apartado anterior.
d).- En general, el incumplimiento de las normas departivas par

negligencia a

descuido.
e).- La imcomparecencia injustificada a una competici6n.
f) .- La negativa a cumplir sus funciones en una competici6n .
g)._ No personarse en el lugar de celebracion de la cornpeticion can la antetacion
prevista reglamentariamente.
h).- Amenazar, coaccionar a realizar actos vejatorios de palabra a de obra, insultar u
ofender de forma grave a reiterada a cualquier deportista, entrenador a miembro de
los e1ubes participantes, asi como directivos, dirigentes, espectadores y autoridades
deportivas,
i).- EI intento de agresi6n no consumada a cualquiera de las personas indicadas
anteriormente.

j)._ Suspender un encuentro sin la concurrencia de las circunstancias previstas para
ella .
k).- La falta de informe, cuando Ie corresponda realizarlo a sea requerido para ella par
el Comite de Competici6n sabre hechos ocurridos antes, durante a despues de una
competicion .
1).- Intervenir en purebas a torneos amistosas sin la correspondiente autorizaci6n de la
F.M.N.
4.- Aplicables especificamente a Clubes:
a),- La..alineaci6n indebida de un deportista par no cumplir los requisitos para su
participab6n a par estarsuspendido, concurriendo negl igencia.
b).- La falta de puntualidad de un club a departista a una competici6n cuando motive
su suspensi6n.
c).- La incomparecencia a una pureba a la negativa a participar en la misma de forma
injustificada par parte de un club a deportista.
Siempre que sea el responsable de la organizaci6n:
d).- EI incumplimiento par negligencia de las disposiciones referentes a los requisitos
de las pisicinas de competicion, condiciones y elementos tecnicos necesarios sequn
los reglamentos, cuando motiven la suspension de la cornpeticlon.
e).- Los incidentes de publico en general y el lanzamiento de objeto a la piscina que
perturben de forma grave a reiterada el desarrollo del campeonato, provoquen la
suspension transitoria del mismo a atenten a la integridad fisica de los asistentes.
f).- Las agresiones que par parte del publico se produzcan contra deportistas,
entrenadores, delegados. el equipo arbitral, directivos, dirigentes y otras aut9Jicrad8S
deportivas, y contra sus bienes, antes, durante a despues de la
~o
_m.peti
v~
dentro a fuera del recinto deportivo.
_ ..
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g).- No adoptar todas las medidas de prevenci6n necesarias para evitar alteraciones
del orden de antes, durante y despues de la competici6n.

Articulo 18.- Be consideraran infracciones leves, las conductas c1aramente contrarias a las
normas deportivas que no esten incursas en la calificaci6n de muy graves 0 graves. Entre otras :

1.- Aplicables a todos los Estamentos de la F.M.N.
1.- De caracter general:

(~):~) Ento rpecer

las funciones de los jueces y federativos .

. -----'

b).- Formular observaciones a jueces, arbitros y autoridades deportivas en el ejercicio
de sus funciones, en forma que supongan una incorrecci6n.
c). - La incorrecci6n con el publico, compaiieros y subordinados. '

.......
(

d)) No acatar puntualmente las decisiones de los Iueces. jurados y comites, sin
petjulcio de la interposici6n de los recursos procedentes.

e).- Mal empleo del material deportivo de la F.M.N" que no origine desperfectos en su
conservaci6n .

e

-, I ,'. \ t: :1 ';
J

~

.-

f).- Faltas de correcci6n 0 compostura en competiciones , locales y actos federativos
oficiales.
g).- Faltas de lealtad. disciplina 0 etica deportivas.
h).- Manifestaciones otensivas
organizaci6n 0 nataci6n.

contra

jueces,

entrenadores,

auxiliares

de

i).- Desobedecer las instrucciones y normas relativas a concentraciones y
desplazamientos de los equipos y selecciones madrileiias.

CJ
--'

j) .- Efectuar protestas en competiciones , fuera de los cauces reglamentarios.

k).- Faltas de respeto

0

consideraci6n hacia directivos, tecnicos, deportistas y jueces.

1).- La adopci6n de una actividad pasiva en el cumplimiento de las 6rdenes e
instrucciones recibidas de jueces, arbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de
sus Iunciones.

m).- EI descuido de la conservaci6n y cuidado de los locales sociales, instalaciones
deportivas y otros medios materiales.
n).- Otras faltas a la conducta deportiva estimadas como leves.
2.- Actuaci6n y participaci6n en selecciones nacionales
a).- La incorrecci6n en el comportamiento en pruebas 0 perlodo de concentraci6n de
los equipos nacionales .
b).- La no utilizaci6n
la F.M.N.

0

utilizaci6n incorrecta del uniforme establecido. en su -sc;, ~por
:. ..~
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c).- La desconsideracion con los directivos, entrenadores 0 deportistas en el ambito
de la actuacion como miembro de un equipo madrtlefio.
3.- AI regimen de utilizacion de licencias
a).- La no presentacion de una licencia, cornprobandose posteriormente que estaba
tramitada.

11.- Aplicables a Clubes . deportistas y demas Estamentos en la modalidad de
Waterpolo.
a).- Para los Clubes, el incumplimiento de las normas federativas de preparacion y
disponibilidad de las instalaciones deportivas.
b).- Para el delegado de campo y sus adjuntos. el incumplimiento de sus funciones 0
la actitud desconsiderada con el jurado 0 el equipo contrario.

111.- Aplicables especfficamente a iueces y arbltros.
a).- Dejar de reflejar en el acta datos 0 informaciones de caracter leve.
b).- La falta de puntualidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
c).- Dirigirse a los deportistas, componentes de los clubes , directivos, tecnicos
espectadores 0 a las autoridades deportivas con expresiones de menosprecio, 0
cometer actos de desconsideracion hacia aquellos.
d).- Quebrantar la disciplina debida a los orqanos de gobierno de la F.M.N.
e).- Adoptar una actitud pasiva 0 negligente ante actitudes antideportivas
deportistas y cornponentes de los equipos participantes.

de los

f).- Desconocer las normas de puntuacion, no asistir a los curses
perfeccionamiento tecnico 0 a las pruebas de aptitud que pudieran convocarse.

de

g).- La curnpllmentacion indebida 0 equivocada del acta 0 la no rerrusion de la misma
en la forma y plazo establecidos reglamentariamente.
IV.- Aplicables. especfficamente, a Clubes.
a).- La falta de puntualidad de un equipo 0 nadador a una competlcion cuando no
motive su suspension .
Siempre que sea el responsable de orqanizacion :
b).- Los incidentes de publico que no tengan el caracter de graves 0 muy graves.
c).- EI incumplimiento de las disposiciones referentes a los requisites de las piscinas
de
Competicion, condiciones y elementos tecnicos necesarios sequn fija la
reqlarnentacion, cuando no motiven la suspens ion de la competlcion, asl como la
inobservancia en las condiciones de decoro, separaci6n, salubridad e higiene de los
vestuarios de los deportistas y jueces.
~,

actos ,y~jat~;:.»'arte

d).- Ellanzamiento de objetos a la psicina 0 la realizacion de
del publico contra el equipo, contra el equipo arbitral 0 pa~ :

,~~ue ~

c

""

causen darios ni se suspendael desarrollo de la competici6n.
ArticUlo 19.- En todo caso y, asf mismo, se aplicara la tipificaci6n de las infracciones recogidas en
el artfculo 51 de la Ley 15/94 .
Articulo 20.- EI Reglamento de Disciplina Deportiva de la F.M.N. establece el sistema de
sanciones susceptibles de aplicaci6n por la comisi6n de infracciones deportivas, que, en todo
caso. recoqeran 10 dispuesto en el art. 52 de la Ley 15/94 y 10 dispuesto a continuaci6n :

Relaci6n de sanciones sequn gravedad de la infracci6n :

1 .- Las sanciones por infracciones muy graves:
a).- Inhabilitaci6n, suspensi6n 0 privaci6n de licencia federativa, con
caracter temporal 0 definitivo en adecuada proporci6n a las infracciones
cometidas. La inhabilitaci6n a aperpetuidad, s610 podra acordarse de modo
excepcional, por la reincidencia en infracciones de extrema gravedad.
b).- Privaci6n definitiva de los derechos de asociado.
c).- Suspensi6n 0 inhabilitaci6n temporal, 0 suspensi6n de los derechos de
asociados de dos a cinco anos, 0 en su caso, de dos a cinco temporadas.
d).- Las de caracter econ6mico en los casos en que los deportistas, tecnicos,
jueces 0 arbitros perciban retribuci6n 0 compensaci6n econ6mica por su
labor, debiendo figurar cuantificadas en el reglamento disciplinario de la
F.M.N. (multas no inferiores a 500.000 ptas ni superiores a 5.000.000
ptas),
e).- Perdida del partido, descenso de categoria 0 divisi6n, perdida de puestos
en la c1asificaci6n, expulsi6n temporal 0 defintiva de la competici6n. . \
f).- La facultad, para los correspondientes 6rganos disciplinarios, de alterar
el resultado de encuentros, pruebas 0 competiciones por causas de
predeterminaci6n mediante precio, intimidaci6n 0 simples acuerdos
del
resultado 0 de la pureba 0 competici6n.
g).- Las de c1ausura de recinto deportivo, pudiendo prever, en este caso, a
petici6n, la suspensi6n provisional de la ejecuci6n de la sanci6n hasta que se
produzca la resoluci6n definitiva del expediente disciplinario.
h).- Las de prohibici6n de acceso al estadio, perdida de la condici6n de socio y
celebraci6n de la competici6n deportiva a puerta cerrada.
i).- Perdida total de la ayuda econ6mica

0

retribuci6n.

j).- Separaci6n definitiva de la Selecci6n.
k).- Prohibici6n de participaci6n en determinados campeonatos de uno a
------l
cuatro anos.
1).- Expulsi6n definitiva de Federaci6n.
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Sanciones por infracciones graves

a).- Amonestaci6n publica.

I b) .-lnhabilitaci6n,

suspensi6n 0 privaci6n temporal de licencia federativa 0
de los derechos de los asociados de un mes ados arios, 0 cuatro 0 mas
encuentros, en una misma temporada . .
c). - Destituci6n del cargo
d).- Multa de 100.000 a 500.000 ptas en las mismas condiciones que recoge
el apartado 1.d) del articulo 20.
e). ~ Perdlda de puntos 0 puestos en la clasificaci6n.

f) .- Perdida del partido, descalificaci6n de la prueba 0 clausura del recinto
deportivo de hasta tres partidos 0 encuentros, ados meses.
g).- Separaci6n temporal del Club

&-

0

Selecci6n.

Sanciones por infracciones leves.

a).- Amonestaci6n.
b).- Apercibimiento.
c).- Sanciones de caracter econ6mico inferiores a 100.000 ptas en las mimas
condiciones que recoge el apartado 1.d) del articulo 20.
d).- Suspensi6n de hasta un mes, 0 de uno a tres encuentros .
e).- Disminuci6n 0 perdida de la ayuda econ6mica 0 retribuci6n de un meso
f) .- Separaci6n de la Selecci6n hasta un meso
A rt I cui 0 2 1 .- EI impago de las multas deterrninara la suspensi6n de todos los derechos
federativos hata el abono de las mismas.
Art I cui 0 2 2 .- Si de un mismo hecho 0 de hechos sucesivos se derivasen dos 0 mas faltas,
estas podran ser sancionadas independientemente.

.--------.-.

Articulo 23.~- La suspensi6n impuesta a un deportista
debera cumplirse de
conformidad con Jel calendario de competiciones correspondiente a la categorla en que se
hubiera cometids la falta que la origin6, pero durante su duraci6n no podra intervenir en
n ingUn~ competici6n de cualquier otra categoria.
Art i cui 0 24.- La existencia de una sanci6n de suspensi6n no cumplida en su totalidad no
irnpedira el cambio de Club si se dan las condiciones precisas para ello, pero habra de
terminar de cump lirse en to do caso en los terrninos reflejados en los artlculos anteriores.
Articulo 25 .- EI 6rgano disciplinar io de la F.M.N. fijara ponderadamente
discreci6n la cuantia de las multas y sanciones economicas, con los Iin;it€~_~r~
17
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presente Reglamento, en razon de las circunstancias que concurran en los hechos objeto de
sancion.
Articulo 26.- La sancion de c1ausura de un recinto deportivo a un determinado club
implica la prohibicion de utilizar el mismo para todas las categorlas durante el periodo de
tiempa que abarque la sancion.
Si una misma instalacion es utilizada oficialmente por dos 0 mas c1ubes, la
c1ausura del mismo solo afectara a los equipos del club sancionado para las competiciones
en que este fuera el organizador.
La sancion de c1ausura podra ser sustituida par el Cornite de Competicion, en
atencion a las circunstancias que concurran , por la de celebrar la cornpeticlon a puerta
cerrada sin asistencia de publico.
Articulo 27.- En el supuesto de suspension de una cornpeticion y en todos los casos que
se acuerde la continuacion 0 repeticion de la misma, correran, en su caso, a cargo del
infractor todos los gastos que ello origine, incluidos derechos de arbitraje y gastos de
desplazamiento de los c1ubes, ello sin perjuicio de que el Cornite de Cornpeticion y
Disciplina acordardase el pago de la pertinente indernnizacion de los darios y perjuicios que
se hubieren originado a los participantes 0 terceros implicados.
No se acordara la repeticion de ninguna cornpeticion cuando la misma beneficie
al infractor.
A rtl cui 0 28 .- Unicamente podran imponerse sanciones personales consistentes en
multa en los casos en que los deportistas, tecnicos. jueces 0 arbitros y directivos de la
F.M.N. perciban retribuciones por su labor.
Articulo 29.- Para una misma infraccion podran imponerse multas de modo strnultaneo
a "cualquiera otras sanciones" otra sancion de distinta naturaleza, siempre que esten
previstas para la categoria de infraccion de que se trate y que, en su conjunto, resulten
congruentes con la gravedad de la misma.
EI impago de las
quebrantamiento de la sancion.

sanciones

pecuniarias

tendra

la

consideracion

-
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Capitulo IV
De la prescripci6n y suspensi6n de infracciones y sanciones.
Modificaciones y recursos.
Articulo 30.
1.- Las infracciones prescribiran a los tres anos, al afio 0 al mes, sequn se trate de las
muy graves, graves, 0 leves, respectivamente; comenzandose a contar el plazo de prescripci6n el
dfa en que la infracci6n se hubiere cometido.

EI plazo de prescripci6n se interrurnpira en el momento que se notifique la iniciaci6n
del procedimiento sancionador, perc si este permaneciera paralizado durante mas de un mes, por
causa no imputable a la persona 0 Etnidad sujeta a dicho procedimiento, volvera a transcurrir el
plazo correspondiente.
2.- Las sanciones prescrtbiran a los tres anos, al ario, 0 al mes, sequn se trate de las
que correspondan a infracciones muy graves, graves 0 leves, respectivamente; cornenzandose a
contar el plazo de prescripci6n desde el dfa siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resoluci6n, por la que se impuso la sanci6n 0 desde que se quebrantase su cumplimiento si este
hubiera comenzado.
Articulo 31- Las sanciones impuestas, a traves del correspondiente 6rgano
disciplinario seran inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones 0 recursos
int erpuest os contra las mismas paralicen 0 suspendan su ejecuci6n. Se exceptua de esta
disposici6n 10 previsto en el apartado d) del punto 1 del articulo 35 y las sanciones que se
adopten con arreglo al procedimiento establecido por la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Articulo 32.
1.- A petici6n expresa y fundada del interesado, los 6rganos disciplinarios
podran suspender razonadamente la ejecuci6n de las sanciones impuestas, sea cual fuere el
procedimiento seguido, sin que la mera interposi6n de las reclamaciones 0 recursos que
contra las mismas correspondan, paralicen 0 suspendan su cumplimiento.
2.- Aquella facultad de suspensi6n, con identido caracter potestativo, cabra
tarnbien ejercer tratandose de sanciones consistentes en la c1ausura de instalaciones
deportivas.
3.- En cualquier caso se ponderara, como especial circunstancia para acceder
a dejar en suspenso la ejecutividad del acto recurrido, los perjuicios de diflcil 0 imposible
reparaci6n que pudieran der ivarse del cumplimiento de la sanci6n.
Articulo 33.- En la 5ecretaria de los 6rganos disciplinarios de la F.M.N. debera
Ilevarse, escrupulosamente y al dia, un registro de las sanciones impuestas, a los efectos,
entre otros, de la posible apreciaci6n de circunstancia modificativa de la responsabilidad y
del c6mputo de los terminos de prescripci6n tanto de infracciones como de sanciones
Articulo 34 .
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1.- Las providencias y resoluciones deberan ser motivadas en los casos
previstos en la legislaci6n del Estado sobre procedimiento administrativo cornun.
2.- Las resoluciones de los expedientes sancionadores deberan expresar la
tipificaci6n del hecho que se sanciona, con cita del precepto violado y expresi6n del
recurso que cabe interponer, ilustrando acerca del 6rgano a quien corresponde dirigirlo y
del plazo establecido para ello.
Articulo 35.- No podran imponerse sanciones sino en virtud del expediente instruido al
efecto con arreglo al pracedimiento establecido en el Reglamento Disciplinario de la F.M.N.
Articulo 36.- En la determinaci6n de la responsabilidad derivada de las infracciones
deportivas, los 6rganos disciplinarios deberan atenerse a los principios informadores del
derecho sancionador.
Articulo 37.
1.- Las providencias y resoluciones que afecten a los interesados en el
pracedimiento disciplinario seran notificados a aquellos en el plazo mas breve posible, que
no podra exceder de 10 dias habiles.
2.- Las notificaciones se realizaran por cualquier medio que perrnita tener
constancia de la recepci6n del interesado 0 su representante, asi como de la fecha, de la
identidad y del contenido del acto notificado.
3.- Las notificaciones deberan contener el texto integra de la resoluci6n 0
acuerdo, con expresi6n de las reclamaciones 0 recursos que procedan, 6rgano ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Articulo 38.- Las resoluciones disciplinarias dictadas con caracter definitivo por la
Federaci6n podran ser recurridas en el plazo de 15 dias habiles ante la Cornisi6n Juridica
del Deporte de la Comunidad de Madrid.
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Titu 10 III
6rganos y Procedimientos Disciplinarios
Capitulo I
De los 6rganos de garantfas normativas

Secci6n 1 a.
Generalidades

A rtl cui 0 39.- Los 6rganos de garantias norrnativas de la FEDERACION MADRILENA DE
NATACION son: el Cornite de Competici6n y Disciplina, el Cornite de Apelaci6n y la Junta
Directiva los cuales qozaran de absoluta independencia en sus funciones. Ninguno de sus
miembros 10 sera de la Junta Directiva ni de la Asamblea General.(A excepci6n hecha de la
Junta Directiva como Organo de Apelaci6n de ultima instancia).
No podra coincidir en una misma persona la condici6n de miembro de ambos
comites.
A rtl cui 0 40.- EI Instructor es el 6rgano disciplinario unipersonal, cuya funci6n es la de
instruir, de conformidad con la correspondiente normativa, los expedientes disciplinarios
previstos en la Ley 15/1994, articulo 56.3.
EI Presidente de la FEDERACION MADRILENA DE NATACION nornbrara
libremente al Instructor el cual no podra ser removido de su cargo excepto por renuncia 0
por incurrir en supuestos de inelegibilidad para cargos directivos 0 por sanci6n
disciplinaria de inhabilitaci6n.
Articulo 41.- Los comites disciplinarios y ellnstructor deberan aplicar, en todo caso,
la normativa prevista en el Reglamento disciplinario de la FEDERACION MADRILENA DE
NATACION. Como derecho supletorio, podra aplicarse la norrnativa estatal,
Articulo 42 .- Cualquier miembro de los comites disciplinarios salvara su
responsabilidad de los acuerdos tomados, mediante voto particular en contra 0 abstenci6n
motivada.

Secci6n

za.

EI Cornite de Campetici6n y Disciplina

A rt leu I 0 43 .- AI Cornite de Competici6n y disciplina Ie corresponde el ejercicio de la
potestad disciplmaria deportiva con arreglo a 10 dispuesto en la LeY~5/19
,del
Deporte de la Comunidad de madrid y dernas disposiciones que la desarrol~~p:
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EI Cornlte de Competici6n y Disciplina tiene como cometido resolver las
incidencias e infracciones que puedan producirse en las competiciones deportivas de cada
una de las especialidades integradas en la misma, teniendo plenas facultades para imponer
las sanciones reglamentarias que procedan.
Articulo 44.
1.- EI Cornite de competici6n y Disciplina estara compuesto par cuantos
miembros designe libremente el Presidente de la F.M.N. (can un minima de tres miembros
y un maximo de siete miembros), ajenos todos elias a la Junta Directiva de la F.M.N. y a la
Asamblea General. EI Presidente debera ser licenciado en Derecho, los dernas miembros
deberan tener experiencia en Derecho Deportivo y no ser deportista, entrenador,
directivo de club, arbitro a periodista deportivo en activo.
Z. - EI Cornite de Competici6n y Disciplina contara can un Secretario, el cual
levantara Acta de los acuerdos, notificara de elias a los interesados y llevara el control y
antecedentes de las sanciones que se impongan.
Articulo 45.- La duraci6n del mandata de los miembros del Cornite de Competici6n y
Disciplina sera de una temporada deportiva y no podran ser removidos de su cargo a
excepci6n de su renuncia a que incurran en alguno de los supuestos de inelegibilidad
previstos en los presentes Estatutos para cargos directivo a par sanci6n disciplinaria de
inhabil itaci6n. Podran ser reeleg idos al finalizar sus mandatos.
Articulo 46.- Es competencia del Cornite de Competici6n y Disciplina tramitar y
resolver las cuestiones que se susciten como consecuencia de las infracciones de las reglas
de juego a de las competiciones , asi como las de las normas generales deportivas:
a).- Resolver y sancionar, a su nivel, los incidentes y conflictos de los que
tuviere conocimiento y fueren registrados en el transcurso a can ocasi6n de
los encuentros deportivos, de acuerdo can los informes disponibles y el
derecho fundamental a la defensa. En igual instancia resolvera las
reclamaciones que presenten las Agrupaciones, Clubes y resto de entidades, en
el tiempo y conducto reglamentario, sabre los encuentros de las cateqorias y
competiciones de ambito de la Comunidad de Madrid y que expresamente, sequn
las Bases de Competici6n, se Ie confieran.
b).- Conocer y resolver en primera inst ancia los expedientes disciplinarios
que afecten a directivos y otras personas no sujetas a los Comites de
Disiciplina de los Clubes y las reclamaciones y recursos interpuestos contra
las resoluciones de los Comites de Disiciplina de los clubes integrados en la
Federaci6n. Todo ella sin perjuicio de la potestad disciplinaria sabre tad as los
miembros de la Federaci6n par infracciones de la Conducta Deportiva.
c).- Informar al Presidente de la F.M.N. sabre los recursos presentados y
decisiones del propio Cornite.
d).- Emit ir informes a requerimiento del Presidente a Junta Directiva a
cualquier otra cuesti6n de su competencia que Ie sea recabada par la misma.
Art i cui a 4 7. - EI Cornite de Competici6n y Disciplina podra designar informadores en
aquellos casas en que 10 crea conveniente, asi como hacerse can toE!~ar7lf.\foiinapi6n que
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mejor pueda auxiliar SUS propias decisiones. Gozara de libertad plena para la valoraci6n
de pruebas, antecedentes e informes. Los acuerdos se tornaran por mayoria simple y en
caso de empate decidira el voto del Presidente del Cornite.
Articulo 48.- Para el desarrollo de su cometido, el propio Comite establecera las
normas administrativas que juzgue oportunas y s610 podra adoptar acuerdos cuando se
hallen presentes par 10 menos, dos de sus miembros, siendo uno de ellos el Presidente 0 el
Vicepresidente del Cornite.
Articulo 49 .- En los procedimientos disciplinarios ordinarios previstos en el articulo
56.3 de la Ley 15/1994, la fase instructora correra a cargo del Instructor y la
resolutoria a cargo del Cornite de Competici6n y Disciplina.
A rti cui 0 5 O.- Las decisiones del Cornite de Competici6n y Disciplina seran de efecto
inmediato y contra las mismas cabe recurso ante el Cornite de Apelaci6n de la F.M.N. en el
plazo de 1 5 dias habiles desde su notificaci6n.

Secci6n 3 a •
EI Cornite de Apelaci6n

Articulo 51.- EI Cornite de Apelaci6n de la F.M.N. es el 6rgano jurisdiccional de range
superior de la F.M.N. competente, con caracter exclusivo, para conocer de todos los
recursos que se planteen contra las decisiones del Comite de Competici6n y Disciplina.
Las resoluciones del Cornite de Apelaci6n en materia disciplinaria son
susceptibles de recurso ante la Comisi6n Juridica del Deporte en los terminos
reglamentariamente establecidos.
Articulo 52.- EI Comite de Apelaci6n estara compuesto, como minirno, por tres
miembros (al menos uno de ellos Licenciado en Derecho) designados par el Presidente de
la FEDERACION MADRILENA DE NATACION ajenos todos ellos a la Junta Directiva de la
Federaci6n y a la Asamblea General de la F.M.N.
Los miembros del Cornite de Apelaci6n eleqiran, entre ellos, un Presidente,
cuyo nombramiento sera propuesto al Presidente de la FEDERACION MADRILENA DE
NATACION.
La duraci6n del cargo sera la misma que los miembros del Cornite de
Competici6n y Disciplina, e igualmente podran ser reelegidos al finalizar sus mandatos .
Articulo 53 .- En la tramitaci6n de los recursos se estara a 10 preceptuado en el
Reglamento correspondiente y a la Ley 15/1994 de 28 de diciembre del Deporte de la
Comunidad de Madrid y normas que la desarrollen.
Contra las resoluciones del Cornite de Apelaci6n podra interponerse recurso
ante la Junta Directiva de la F.M.N. y contra la resoluci6n de la misma podra, iguplf\1ente.
interp~nerse recu.r~o a~te la Comisi6n Juridica del Deporte en el plaza de 1 y3ras habiles
a partir de la notificacion.
. . ~/~
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Capitulo II
Procedimientos Disciplinarios
Seccion Primera
Disposiciones generales

Articulo 54 .- Para la imposici6n de sanciones es preceptivo contemplar las normas procesales
contenidas en el Real Decreto 1591/94, de 23 de Diciembre, y en el presente Reglamento ,
mientras no sea promulgado el Reglamento de desarrollo sobre Disciplina Deportiva de la Ley
15/94, siendo de aplicaci6n este ultimo desde su publicacion en el B.O.C.M.
Artlcu 10 55.- En cualquier momenta del procedimiento disciplinario podran los interesados 0 sus
representantes tomar vista y raz6n del expediente, a cuyo efecto y a su requerimiento se les
pondra de manifiesto en la Secretaria General durante las horas de despacho. De dicho acto se
extendera diligencia que firrnara el interesado 0 su representante.
La representaci6n se podra acreditar, adernas de por los medios legales procedentes ,
a traves de comparecencia ante la Secretaria General de la f.M.N.
Artlcu 10 56. - Condiciones de los procedimientos.
1.- Son condiciones generales y mfnimas de los procedimientos disciplinarios:
a).- Los jueces y arbltros ejercen la potestad disciplinaria durante el desarrollo de los
encuentros 0 pruebas, de forma inmediata, debiendo prever en este caso, un
adecuado sistema posterior de reclamaci6n.
b).- En las pruebas 0 competiciones deportivas cuya naturaleza requiera la
intervenci6n inmediata de los 6rganos disciplinarios para garantizar el normal
desarrollo de las mismas, deberan preverse los sistemas procedimientales que
permitan conjugar la actuaci6n perentoria de aquellos 6rganos con el tramite de
audiencia y el derecho a reclamaci6n de los interesados.
2.- Las aetas suscritas por los jueces a arbitros del encuentro , prueba a comeptici6n,
constituiran media documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las
reglas y normas deportivas. Igual naturaleza tendran las ampliaciones 0 aclaraciones a las mismas,
suscritos par los propios jueces 0 arbltros, bien de oficio, bien a solicitud de los 6rganos
disciplinarios.
3.- En la apreciaci6n de las faltas referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones
del arbitro 0 juez se presumen ciertas, salvo error material manifiesto, que pdora acreditarse por
cualquier medio admitido en Derecho.
4.- Cualquier persona 0 entidad cuyos derechos 0 intereses legftimos puedan verse
atectados par la sustanciaci6n de un procedimiento disciplinario departivo podra personarse en el
mismo, teniendo desde entonces y a los efectos de notificaciones y de proPosici6;J,Prfu:tid de la
prueba, la consideraclon de interesado .
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Articulo 57 .- Concurrencia de responsabilidades deportivas y penales.
1.- Los orqanos disciplinarios deportivos competentes deberan de oficio 0 a instancia
del instructor del expediente, comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudleran
revestir caracteres de delito 0 falta penal.
2.- En tal caso, los orqanos disciplinarios deportivos acordaran la suspension del
procedimiento, sequn las circunstancias concurrrentes, hasta que recaiga la correspondiente
resolucion judicial .
3.- En este caso, el Comite podra acordar la adopcion de las medidas cautelares
necesarias, mediante providencia que sera comunicada a los interesados.

Secci6n Segunda
Pracedimienta Ordinaria

Articulo 58 .- EI procedimiento ordinario

1.- EI procedimiento ordinario aplicable para la lrnposlcion de sanciones por intracclon
de las reglas de juego 0 de competlclon, debera asegurar el normal desarrollo de la cornpetlcion,
asf como garantizar el trarnite de audiencia de los interesados y el derecho a recurso; no obstante
el C.CD podra acordar la reducci6n y ellrnlnacion de plazos necesarios para poder adoptar su
decision con la inmediatez precisa para mantener el normal desarrollo de la cornpeticion.
2.- Siempre que los [ueces-arbitros de una cornpeticion entiendan que alguna
persona fuera responsable de alguna accion u ornlsion, contemplada como falta en el presente
Reglamento, 10 pondra, de forma inmediata, en conocimiento del Delegado Federativo, de hallarse
presente, el cual dejara constancia en acta. En todo caso, el Juez Arbitro reftejara 10 acontecido en
el Acta de Cornpetcion 0 anexo ala misma.
En el Acta se hara constar los siguientes extremos :
a).- En su caso, nombre, apellidos y cargo federativo de quienes firmen.
b).- Descripcion sucinta de los hechos .
c).- Personas que han intervenido .
d).- Presuntos responsables.
3.- Todas las personas que aparezcan en el Acta como presuntas responsables han
de ser advertidas y necesariamente ofdas, pudiendo adjuntar al acta cuantas alegaciones
consideren oportunas, como anejo a la misma.
EI trarnite de audiencia se evacuara por los interesados, sin necesidad de
requerimiento previo, formulando ante el Comite, de forma escrita, las manifestaciones
en
relacion con los extremos contenidos en el acta de Cornpeticion y eventuates
exos 0
cualesquiera otro referentes a los rnismos, consideran convenientes a su derechi • i3.portando en
su caso las pruebas pertienentes.
.
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Tal derecho debera ejercitarse por escrito y se venticara en los dos dlas habitles
inmediatamente siguientes a la comision del heche, 0 en cualquier otra forma que asegure el
cumplimiento del mismo y el normal funcionamiento de la cornpeticlon.
Si el interesado optase por tormular alegaciones escritas , estas deberan entregarse
directamente en Secretaria de la F.M.N. 0 enviarse a esta por fax 0 por cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepcion.
Transcurrido dicho plazo, el Comite de Competlcion y Disciplina no adrnitira mas
alegaciones que las que requier a expresamente .
4.- En su caso, el Delegado Federativo podra aceptar 0 solicitar otros escritos de
personas que, a su juicio , esten relacionados con los hechos adjuntandolcs al acta como anejos.
5.- En su caso, el Delegado Federativo tornara cuantas medidas cautelares considere
oportunas para el normal desarrollo del acto.
6.- En las cuarenta y ocho horas siguientes, se cornunicara de forma teleqrafica 0
teletonica , al Presidente del Cornite de Disciplina, los hechos y 10 actuado , para que este proceda a
la convocatoria del Cornite, en un plazo no superior a diez dias . Cltara asimismo a todos los
interesados por si aviniesen a comparecer ante el Cornite 0 estiman conveniente hacer alguna
aleqaclon, en cuyo caso deberan enviarla para que este en posesion del Comite para la fecha de la
reunion.
7.- este procedimiento ordinario debera adecuarse a los principios expresados en el
presente Titulo y ajustarse, en 10 posible, a 10 dispuesto para el procedimiento extraordinario.

Secci6n Tercera
Procedimiento Extraordinario

Articulo 59 .- Principios informadores.

EI procedimiento extraordinario deportivo, que se trarnitara para las sanciones
correspondientes a las infracciones a las normas deportivas generales, se aiustara a los principios y
reglas de la leqislacion general ya 10 establecido en el presente Reglamento.
Articulo sn-Jntcracron del procedimiento .

EI procedimiento se mlclara por providencia del orqano de disciplina competente de
otlcio, a solicituc del interesado, por denuncia motivada 0 a requerimiento de los orqanos
ejecutivos de la F.M.N. 0 de la Comunidad Autonorna la incoaccion de oficio se podra producir por
iniciativa del propio organa 0 en virtud de denuncia motivada.
Articulo 61 .- Nombramiento de Instructor.
1.- La providencia que inicie el expediente disciplinario contendra el nombramiento

de Instructor, a cuyo cargo correra la tramltacion del mismo.

/

2.- En los casos en que se estime oportuno, la providencia que inJ0r{'el expediente
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disciplinario contenora tambien el nombramiento de un Secretario que asista al
Instructor en la tramitaci6n del expedienle.
Articu 10 62. - Abstenci6n y recusaci6n .
AI Instructor y al Secretario Ie san de aplicaci6n las causas de abstencion y recusaclon
previsibles en la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormrn.
Art i cui 0 63 .- EI derecho de recusacion podra ejercerse par los inculpados en el plazo de tres
dfas habiles de aquel en que tengan conocimiento de la correspondiente providencia. Sera
presentada ante el Cornite de Disciplina, que resolvera 10 que proceda en derecho en el plazo de
cinco dias habtles.
Articulo 64.- Podra reproducirse la recusaci6n en los correspondientes recursos contra la
resoluci6n , si los hubiere.
Articulo 65 .- Medidas provisionales.
1.- Iniciado el procedimiento y con sujecion al principio de proporcionalidad, el orqano
competente para su incoaccion podra adoptar las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resolucion que pudiera recaer. La adopcion
de estas medidas podra producirse en cualquier momenta del procedimiento, bien de
oficio bien por mocion razonada del Instructor. EI acuerdo de adopci6n debera ser
debidamente motivado .
2.- No se podran dictar medidas provisionales que peudan causar perju icios
irreparables.
Articulo 66.- EI Instructor ordenara la practica de cuantas diligencias sean adecuadas para la
determinacion y comprobaci6n de los hechos asf como para la fijacion de las infracciones
suceptibles de sancion .
ArtIculo 67.
1.- Los hechos relevantes para el procedimiento y su resolucion podran acred itarse
par cualquier medio de prueba, una vez que el Instructor decida la apertura de la fase
probatoria y dentro del pazo que marcado par el Instructor a tal fin y el cual tendra una
duracion no superior a quince dfas hasbiles ni inferior a cinco.
Cuantas pruebas sean declaradas pertienentes para su practica, debera comunicar a
los interesados con suficienle antelacion. el lugar, hora y fecha de la practica de las
pruebas propuestas .
2.- Los interesados podran aportar cualquier medio de prueba 0 proponer cuantas
consideren oportunas.
3.- Contra la denegaci6n expresa 0 tacita de la pureba propuesta por los interesados,
estes podran planatear reclamacton , en el plazo de tres dlas habiles, ante el organa
competente para resolver el expediente, quien debera pronunciarse en el terrnino de
otros tres dfas. en ninqun caso, la lnterposicion de la reclamacion paralizara la
tramitaci6n del expediente.
Articulo 68.- Acumulacion de expedientes.
,...j~" (\ d ,..

Los orqanos disciplinarios deportivos podran, de oficio 0 a S~lJltU ..." e -1;
resado,
acordar la acumulacion de expedientes cuando se produzcan las circunSt c .'
ldentidac 0
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analog fa razonable y suficiente, de caracter subjetivo u objetivo, que hicieran aconsejable la
trarnitacion y reso lucion unicas.

Articulo 69,- Pliego de cargos y propuestas de resolucion.
1.- A la vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo no superior a un mes
contado a partir de la inlciacion del procedimiento, el Instructor propondra el
sobreseimiento 0 Iorrnulara el correspondiente plieqo de cargos comprendiendo en
el mismo los hechos irnputados, las circunstancias concurrentes y las supuestas
infracciones asf como las sanciones que pudieran ser de aplicacion. el Instructor
podra, por causas justificadas, solicitar la ampliacion del plazo referido al orqano
competente para resolver.
2.- En el pliego de cargos, el Instructor presentara una propuesta de resolucion que
sera notificada a los interesados para que en el plazo de diez dfas habiles, manifiesten
cuantas alegaciones consideren convenientes en defnesa de sus derechos 0
intereses.
Asimismo, en el pliego de cargos, el Instructor debera proponer el mantenimiento 0
levantamiento de las medidas provision ales que , en su caso , se hubieran adoptado.
3.- Recibidas estas alegaciones 0 transcurrido el plazo sefialado en el apartado
anterior, el Instructor, sin mas trarnite, elevara el expediente al 6rgano competente
para resolver , mateniendo la propuesta 0 modificandola de forma motivada a la vista
de las alegaciones y al que se uniran, en su caso , las alegaciones presentadas.

Articulo 70.- Resoluci6n .
La resoluci6n del organa competente habra de dictarse en el plazo maximo de diez
dfas nabiles, a contar desde el siguiente al de la elevaci6n del exped iente por el Instructor.
Si concurrieren circunstancias excepcionales en el curso de la instrucci6n de un
exped iente , los 6rganos competentes podran acordar la ampliaci6n de los plazos.
Las decisiones del cornlte de Competici6n y Disciplina seran de efecto inmediato y
contra las mismas cabe recurso ante el Cornite de Apelac i6n de la f.M.N. en el plazo de 15 dias
habiles desde su notificaci6n .

Secci6n Cuarta.
Disposiciones Comunes a los Procedimientos Disciplinarios. Notificaciones.

Articulo 71.- Las actuaciones de tramitaci6n y las notificaciones se realizaran en el plazo mas
breve posible con el limite maximo de diez dfas, si no existiera un plazo inferior especffico,
mediante cualquier medio que asegure la recepci6n por parte de los interesados.
Tratandose de los acuerdos que afecten al desarrollo de la competicion, podra
adelantarse su nctincacion en forma resumida , 0 con s610 la parte dispositiva y el recurso que
proceda, sin perjuicio del inmediato traslado de la totalidad del acuerdo.
Se consideraran valldamente efectuadas a todos los efectos las comuniacio s y
notificaciones dirigdas a los interesados que se etectuen mediante oficio, carta~te
r ma 0
por los
cualqu ier otro medio , siempre que permita asegurar y tener constancia de .Ia re<;:e i
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interesados diriqiendose a su domicilio personal 0 al domicilio del club al que pertenezcan, sin
perjuicio de que puedan designar otro domicilio expresamente a tal fin, 0 bien mediante la
exposici6n publica de los acuerdos en el tabl6n de anuncios de la F.M.N. en los que figuraran los
nombres de los sancionados, clubes, causas y las sanciones impuestas.

Articulo 72. - Todas las resaluciones definitivas deberan ser motivadas, debiendose hacer
constar los nombres de los sancionados, las taltas cometidas y las sanciones impuestas.
Articulo 73.- Las notificaciones deberan contener el texto fntegro de la resaluci6n con la
indicaci6n de si es 0 no defintiiva, la expresi6n de las reclamaciones 0 recursos que procedan,
6rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlas.

Seccion Quinta
Recursos y resoluciones.

Artfculo 74.- Plazos de los recursos y 6rganos ante los que interpanerlos.
1.- Las resaluciones dictadas par el C.CD. de la F.M.N. en materia de disciplina
deportiva de ambito territorial podran ser recurridas en el plazo de quince dfas habiles
ante el Comite de Apelaci6n de la F.M.N .
2.- Las resaluciones dictadas por el Cornite de Apelaci6n de la F.M.N. en materia de
disciplina departiva de ambito territorial, pod ran ser recurridas en el plazo maximo de
quince dlas haoiles ante la Junta Directiva de la F.M.N.
3.- Las resaluciones dictadas par la Junta Directiva de la F.M.N. en materia de
disciplina deportiva de ambito territorial podran ser recurridas en el plazo maximo de
quince dias habiles ante la Comisi6n Jurfdica del Departe de la Comunidad de Madrid.
Las resaluciones dictadas par la Comisi6n Jurfdica del Deporte de la comunidad de
Madrid agotan la vida administrativa. y se elecutaran, en su casa, a traves de la F.M.N.
que sera responsable de su estricto y efectivo cumplimiento . Sus resoluciones
podran ser objeto de recurso ante el orden jurisdiccional contenciosa-administrativo
de acuerdo con las reg las jurisdiccionales ordinarias aplicables.

Artfculo 75.- Obligaci6n de resolver.
Las peticiones 0 reclamaciones planteadas ante los 6rganos disciplinarios deportivos
deoeran resalverse de manera expresa en un plazo no superior a quince dlas. Transcurrido dicho
plazo se entenderan desestimadas.

A rtf cui 0 76.- Contenido de las resoluciones que decidan sabre recursos.
.
La resoluci6n ?e u~ ,recurs? contirmara, rev?~a:a omodifi~ara la decision recur~. no
pudiendo, en caso de modltlcacion. denvarse mayor perjutcio para el interesado, gu~n<?-d~ste sea
c:-,0';'.., ~~ A/?
el unico recurrente.
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Si no existieran otros interesados a estos aceptasen desistir, el organa disciplinario
competente considerara finalizado el procedimiento en vias de recurso, salvo que este hubiera de
sustanciarse par razones de interes general.

Disposiciones Adicionales

PRIMERA.- En los supuestos en que la reqlamentacion deportiva permita que una misma
persona sea titular de mas de una licencia, las sanciones de lnhabllitacion que puedan imponerse
como titular de cualquiera de elias, implica la prlvacion de todos los derechos deportivos en la
totalidad de sus relaciones can la F.M.f\I.
SEG U N DA.- Los errores tecnicos de los arbitros seran resueltos par el Comlte Nacional de
Arbitros.

Disposiciones Transitorias

P RIM ERA. - Los expedientes disciplinarios deportivos que se encuentren en tramltaclon en el
momenta de la entrada en vigor del presente Reglamento continuaran trarnitandose conforme a las
disposiciones normativas anteriormente vigentes, salvo par 10 que se refiere a los efectos que
pudieran ser favorables a los interesados.
SEG U N DA. - Para la represion de las practicas relacionadas can el dopaje, resultaran de apllcacion
los cuadros de sanciones e infracciones aSI como los proced imientos de veriticac ion previstos en
las correspondientes normativas en esta materia.

Dispostclon final

PRIMERA.- EI presente Reglamento entrara en vigor previa aprobacion par la Cornision
Delegada, una vez que se apruebe par la Direccion General de Deportes de la Comunidad de
Madrid que adernas de la comprobacion reglada que se acredita can un sella, expide la
correspondiente Hesoluclon.
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