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EUSKADIKO ATLETISMO FEDERAZIOA
GATAZKAK JUDIZIOZ KANPO EBAZTEKO ARAUTEGIA

FEDERACIÓN VASCA DE ATLETISMO
R. DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL CONFLICTOS

1. artikulua.- Arautegi honen helburua da Euskadiko
Atletismo
Federazioaren
Estatutuetan
ezarritakoa
garatzea, gatazkak judizioz kanpo ebazteari dagokionez.

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto
desarrollar lo previsto en los Estatutos de la Federación
Vasca de Atletismo en materia de resolución extrajudicial
de conflictos.

Gatazkak judizioz kanpo ebazteari arbitrajea eta
kontziliazioa orokorrean arautzen duten legedi publiko
zehatza aplikatuko zaio eta baita ere kirolean gatazkak
judizioz kanpo ebazteko beste formula batzuk.
Arautegi
hau
Euskadiko
Atletismo.Federazioko
Estatutuen eta zuzenbideko testuinguru orokorraren
osagai izango da, eta erregulatzen du federazio horren
eta bertako federatuen edo kideen artean (edo euren
artean) eman daitezkeen gatazkak edo ezadostasunak
judizioz kanpo ebazteko araudia edo arbitraje erregimen
zehatza. Era berean, hirugarren baten esku uzten bada,
horren eta Federazioaren, federatuaren edo kidearen
arteko harremana arautuko du.
2. artikulua.Administrazioak Euskadiko Atletismo
Federazioari eskuordetutako funtzio publikoarekin
lotutako gaiak eta arbitrajez kanpo espresuki utzi diren
gai legalak izan ezik, gainotzeko gaiai bide honetan
ebatzi ahal izango dira.
3. artikulua.- Euskadiko Atletismo Federazioa arautegi
honetan errgulatzen den arbitrajearen mende geratuko
da, borondatez, eta, ondorioz, Kirol Arbitrajeko Euskal
Epaimahaiaren eta haren arauen mende.
Federazio lizentziaren titularrak gatazkak judizioz kanpo
ebazteko sistemari borondatez men egingo diotela iritziko
zaio, baldin eta lizentzia lehen aldiz igorri eta hilabeteko
epean edo arautegi hau argitaratu eta hilabeteko epean,
espresuki uko egin ez badiote.
Federazio lizentzia eduki behar ez duten Euskadiko
Atletismo Federazioko kideek (lehendakaria eta
Zuzendaritza batzarkideak, zuzendariak eta teknikaria,
etab.) gatazkak judizioz kanpo ebazteko sistemari
borondatez men egingo diotela iritziko zaio, baldin eta
kargua hartu eta hilabeteko epean edo arautegi hau
argitaratu eta hilabeteko epean, espresuki uko egin ez
badiote.

Euskadiko Atletismo Federazioan inskribatuta dauden
klubak eta kirol taldeak gatazkak judizioz kanpo ebazteko
sistemari borondatez men egingo diotela iritziko zaio,
baldin eta inskribatu eta hilabeteko epean edo arautegi
hau argitaratu eta hilabeteko epean, espresuki uko egin
ez badiote.

La resolución extrajudicial de conflictos queda sujeta a lo
regulado en la legislación pública específica vigente
reguladora del arbitraje y conciliación en general así
como a lo dispuesto en la legislación del arbitraje y otras
fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos en el
ámbito del deporte.
El presente reglamento regula, como complemento del
marco jurídico general y de los Estatutos de la
Federación Vasca de Atletismo, el concreto régimen de
arbitraje o resolución extrajudicial de los conflictos o
diferencias que puedan plantearse entre esta federación
y sus federados o miembros, o entre éstos. Y, en caso de
expreso sometimiento por parte de un tercero, entre éste
y la Federación, federado o miembro.
Artículo 2.- Salvo las cuestiones relacionadas con el
ejercicio de funciones públicas delegadas por la
Administración a la Federación Vasca de Atletismo y las
materias legal y expresamente excluidas de sometimiento
a arbitraje, todas las demás cuestiones podrán ser objeto
de resolución por esta vía.
Artículo 3.- La Federación Vasca de Atletismo queda
sometida voluntariamente al arbitraje que se regula en el
presente reglamento y, en consecuencia, al Tribunal
Vasco de Arbitraje Deportivo y sus normas.
Los titulares de licencia federativa se presumirá que
quedan sometidos voluntariamente al sistema de
resolución extrajudicial de conflictos si en el plazo de un
mes, a contar desde la fecha en que se le expida la
licencia por primera vez, o una vez transcurra el plazo de
un mes desde la publicación del presente reglamento, no
han renunciado expresamente al mismo.
Los restantes miembros de la Federación Vasca de
Atletismo que no dispongan necesariamente de licencia
federativa (Presidente y miembros de la Junta Directiva;
directores y técnicos; etc.), se presumirá que quedan
sometidos voluntariamente al sistema de resolución
extrajudicial de conflictos sin el plazo de un mes, a contar
desde la fecha en que se adquieran tal condición, o una
vez transcurra el plazo de un mes desde la publicación
del presente reglamento, no han renunciado
expresamente al mismo.
Los clubes y agrupaciones deportivas inscritas en la
Federación Vasca de Atletismo se presumirá que quedan
sometidos voluntariamente al sistema de resolución
extrajudicial de conflictos si en el plazo de un mes, a
contar desde la fecha en que se inscriban en la
Federación, o una vez transcurra el plazo de un mes
desde la publicación del presente reglamento, no han
renunciado expresamente al mismo.
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4. artikulua.- Ukoa idatziz egin beharko da, eta kidetze
datuak adierazi beharko dira (izen-abizenak edo izen
soziala, helbidea eta IKZ), eta, hala dagokionean, baita
lizentzia zenbakia ere.

Artículo 4.- La renuncia se efectuará por escrito
indicando, exclusivamente, sus datos de filiación (nombre
y apellidos o razón social, domicilio y NIF) y número de
licencia, cuando proceda.

Euskadiko Atletismo Federazioak ukoa horretarako liburu
zehatz batean jasoko du.

La renuncia será anotada por la Fed. Vasca de Atletismo
en un libro que, a estos exclusivos efectos, habilitará.

5. artikulua.- Euskadiko Atletismo Federazioak ukoaren
berri emango die hirugarrenei soilik, izaera orokorrarekin
atzera bota ez bada eta informazioaren eskatzaileak
lizentziaren titularrarekin edo Euskadiko Atletismo
Federazioko kidearekin ezadostasuna edo gatazka duela
adierazten badu eta arautegi honetan erregulatzen den
gatazkak epaitegiz kanpo ebazteko sistemari men egiteko
asmoa erakusten badu.

Artículo 5.- La Fed. Vasca de Atletismo sólo comunicará
a terceros el hecho de la renuncia siempre que la misma
no se hubiera revocado con carácter general y cuando el
peticionario de la información indique que mantiene una
diferencia o conflicto con el titular de la licencia o
miembro de la Fed. Vasca de Atletismo y que es su
intención someterse al sistema de resolución extrajudicial
de conflictos regulado en el presente reglamento.

Interesdunak informazioa idatziz eskatu beharko du, eta
Federazioak, era berean, idatziz erantzun beharko du.

Tanto la solicitud de información por el interesado como
la comunicación por la Federación se efectuarán por
escrito.

Euskadiko
Atletismo.Federazioaren
jakinarazpena
eskaera jaso eta 7 egun balioduneko epean egin beharko
da.
6. artikulua.- Euskadiko Atletismo Federazioko kideek
eta/edo federatuek, arbitrajeari espresuki uko ondoren,
arbitrajea onartzen badute, izaera orokorrarekin zein
gatazka edo desadostasun bat ebazteko, konpromisoa
sinatu beharko dute arautegi honen eranskinean
ezarritako baldintzetan men egiten diotela esanez.
7. artikulua.- Orokorrean men egiten zaionean, idatzia
edozein unetan aurkeztu ahal izango da.
Kasu horretan, Euskadiko Atletismo Federazioak baja
emango du hasiera bateko oharra, arautegi honetan
ezarritakoa betez.
8. artikulua.- Gatazka edo desadostasun jakin bati
dagokionean,
interesdunak
Euskadiko
Atletismo
Federazioari
edo
Kirolaren
Arbitrajeko
Euskal
Epaimahaiari jakinaraziko dio, hirugarren interesdunak
edo Federazioak (hirugarrenak hala eskatuta) eskakizuna
egin eta hamabost eguneko epean.
9. artikulua.- Arbitrajea gauzatzen duen eta gatazkak
epaitegiz kanpo ebazten dituen organoa Kirol Arbitrajeko
Euskal Epaimahaia da, Euskal Kirol Federazioen
Batasunak osatutakoa.
10. artikulua.- Kirol Arbitrajeko Euskal Epaimahaiak
ezarriko du arbitrajea aplikatzeko prozedura, eta, hala
badagokio, prozedura arauetan aurreikusitako gatazkak
epaitegiz kanpo ebazteko sistema.
11. artikulua.- Kirol Arbitrajeko Euskal Epaimahaiaren
laudoak –borondatez edo nahitaez– gauzatzerakoan,
Epaimahaiaren beraren Kirol Arbitrajeko Kodeari
jarraituko zaio.

La comunicación de la Federación Vasca de Atletismo
deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días hábiles
desde la recepción de la solicitud.
Artículo 6. - Los federados y/o miembros de la Fed.
Vasca de Atletismo que, después de una inicial renuncia
expresa al sometimiento a arbitraje, aceptaren el mismo,
bien con carácter general, bien para la resolución de un
conflicto o diferencia concreto, deberán suscribir un
compromiso de sometimiento en los términos que se
indican en anexo al presente Reglamento.
Artículo 7. - Cuando se tratare de un sometimiento en
general podrá presentarse en cualquier momento.
En este caso se procederá por la Fed Vasca de Atletismo
a dar de baja la anotación que efectuó inicialmente, en
conformidad con lo previsto en el presente reglamento.
Artículo 8. - Cuando se tratare de un sometimiento a un
conflicto o diferencia en concreto el interesado lo
comunicará bien a la Federación Vasca de Atletismo bien
al Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo, dentro de los
quince días siguientes a aquel en que haya sido
requerido para ello por el tercero interesado, o por la
Federación Vasca de Atletismo a instancia del tercero.
Artículo 9. - El órgano al que se encomienda el arbitraje
y, en general, la resolución extrajudicial de conflictos, es
el Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo constituido por la
Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
Artículo 10. - El procedimiento de aplicación del arbitraje,
y en su caso, de cualquier otro sistema de resolución
extrajudicial de conflictos previsto en sus normas
procedimentales, es el previsto por el propio Tribunal
Vasco de Arbitraje Deportivo.
Artículo 11. - La ejecución, voluntario o forzosa, de los
laudos del Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo se
llevará a término en la forma prevista expresamente en el
Código de Arbitraje Deportivo del propio Tribunal.
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12. artikulua.- Aldeek arbitrajeari men egiten badiote,
bide jurisdikzionalari uko egingo diote, eta iradokitako
laudo arbitralaren mende geratuko dira.

Vº.Bº.

Sin.

Lehendakaria

Idazkaria

Artículo 12. - El sometimiento de las partes a arbitraje,
supondrá la renuncia a acudir a la vía jurisdiccional, así
como la sumisión al laudo arbitral que se dicte.

Vº.Bº.

Presidente

Fdo

Secretario
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ANEXO

1. - Modelo federado.
Don/Doña…………………………………….
,
con
DNI
nº………………,
con
domicilio
en……………………………………………….. y licencia de la Federación Vasca de Atletismo número………………, por
medio del presente escrito manifiesta que se somete expresamente al sistema de resolución extrajudicial de conflictos
establecido y regulado por la Federación, para la resolución de aquellas diferencias o conflictos que pueda surgir entre la
Federación y quien suscribe o entre federados o miembros y quien suscribe.
En …………….…, a … de …………………………. de ………..
Fdo…………………………………………….

2. - Modelo miembro.
Don/Doña…………………………………….
,
con
DNI
nº………………,
con
domicilio
en……………………………………………….. miembro de la Federación Vasca de Atletismo por medio del presente escrito
manifiesta que se somete expresamente al sistema de resolución extrajudicial de conflictos establecido y regulado por la
Federación, para la resolución de aquellas diferencias o conflictos que pueda surgir entre la Federación y quien suscribe o
entre otros federados o miembros y quien suscribe.
En …………….…, a … de …………………………. de ………..
Fdo…………………………………………….

3.- Modelo club o agrupación deportiva.
Don/Doña……………………………………., con DNI nº………………, actuando en nombre y representación de
…………………………….. con domicilio en……………………………………………….., NIF nº ………………………… y
licencia de la Federación Vasca de Atletismo, número. , por medio del presente escrito manifiesta que la entidad a la que
representa se somete expresamente al sistema de resolución extrajudicial de conflictos establecido y regulado por la
Federación, para la resolución de aquellas diferencias o conflictos que pueda surgir entre la Federación y quien suscribe o
entre otros federados o miembros y quien suscribe.
En …………….…, a … de …………………………. de ………..
Fdo…………………………………………….
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ERANSKINA

1. - Eredu federatua.
………………………………………………………………… jaun/andreak, ………………………. NAN zenbakia eta egoitza
…………………………………………………… helbidean dituenak, Euskadiko Atletismo Federazioko ……………………….
lizentzia zenbakiarekin, idazki honek bitartez, adierazi du Federazioak ezarri eta arautzen duen sistemari espresuki men
egiten diola gatazkak epaitegiz kanpo ebazteko, Federazioaren eta sinatzailearen nahiz federatuen edo kideen eta
sinatzailearen artean eman daitezkeen desadostasunak edo gatazkak konpontzerako garaian.
…………………………………..n, ……………………….. aren …………(e)(a)n.
Sin.: …………………………………………….

2. - Kideen eredua.
………………………………………………………………… jaun/andreak, ………………………. NAN zenbakia eta egoitza
…………………………………………………… helbidean dituenak, Euskadiko Atletismo Federazioko Ihardueren
Federakuntzaren kide den honek, idazki honek bitartez, adierazi du Federazioak ezarri eta arautzen duen sistemari
espresuki men egiten diola gatazkak epaitegiz kanpo ebazteko, Federazioaren eta sinatzailearen nahiz federatuen edo
kideen eta sinatzailearen artean eman daitezkeen desadostasunak edo gatazkak konpontzerako garaian.
…………………………………..n, ……………………….. aren …………(e)(a)n.
Sin.: …………………………………………….

3.- Klubeko edo kirol elkarteko eredua.
……………………………………andreak jaun/andreak, …………………….NAN zenbakidunak, ..............................ren ordez,
……………………… IFZ eta egoitza …………………………………………………… helbidean dituena, Euskadiko Atletismo
Federazioko ……………lizentzia zenbakiarekin, idazki honen bitartez adierazi du espresuki men egiten diola Federazioak
ezarritako eta araututako gatazkak epaitegiz kanpo ebazteko sistemari, Federazioaren eta sinatzailearen nahiz federatuen
edo kideen eta sinatzailearen artean eman daitezkeen desadostasunak edo gatazkak ebazteko.
…………………………………..n, ……………………….. aren …………(e)(a)n.
Sin.: …………………………………………….

