
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL ANONIMA BASKET ZARAGOZA 
2002, S.A.D. 

 
 
TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO. 
 
ARTICULO 1º.-  DENOMINACION. Bajo la denominación de BASKET ZARAGOZA 

2002, S.A.D. se constituye una sociedad mercantil anónima que se regirá por los presentes estatutos y 
en lo en ellos no previsto, por los preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley 10/1990 del 
Deporte, de quince de octubre, el Real Decreto 1251/1999, y demás disposiciones que le sean 
aplicables. 

 
ARTICULO 2º.-    OBJETO. Constituye el objeto de la sociedad: 
 
La participación en competiciones deportivas de carácter profesional de baloncesto, y la 

promoción y desarrollo de la actividad deportiva de baloncesto, o de otras modalidades deportivas de 
carácter no profesional, así como cualquier otra actividad relacionada o derivada de dicha práctica. 
Explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos, y actividades de todo tipo 
vinculadas, relacionadas o derivadas de la práctica deportiva. 

 
ARTICULO 3°.-  El objeto social podrá realizarse por la sociedad, ya directamente, ya 

indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 
idéntico o análogo. 

 
ARTICULO 4°.- DURACION. La duración de la sociedad se establece por tiempo indefinido; 

esto no obstante, la Junta General podrá, con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y en los 
presentes estatutos, acordar en cualquier tiempo su disolución y liquidación, así como la fusión con 
otras o la escisión en otra u otras sociedades. 

 
ARTICULO 5°.-  La sociedad comenzará sus actividades el día del otorgamiento de la escritura 

fundacional. 
 
No obstante, si alguna de las actividades que puede desarrollar la sociedad por razón de su 

objeto, precisare de autorización administrativa, comenzará a ejercer dicha actividad, a partir de la fecha 
de su concesión. 

 
ARTICULO 6°.- DOMICILIO.  El domicilio social se fija en Zaragoza, calle Zurita nº 21, 

principal B, puerta Dcha. 
 
Corresponde al órgano de Administración el traslado del domicilio dentro del mismo término 

municipal, así como la creación, supresión o traslado de  sucursales, agencias y delegaciones tanto en 
territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa lo haga necesario o 
conveniente.  

         
Corresponderá a la Junta General de la sociedad el traslado del domicilio social fuera del 

municipio con arreglo a lo dispuesto en la Ley.  
 

 
TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. 
 

ARTICULO 7°.- CAPITAL. El capital social es de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL EUROS, (EUROS 2.640.000,00), y está representado por 264.000 acciones 
nominativas de 10 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del nº 1 a la 
264.000, ambas inclusive. Se hallan totalmente suscritas y desembolsadas.   

 



ARTICULO 8°.- REPRESENTACION DE LAS ACCIONES, Las acciones estarán 
representadas por títulos, que podrán ser unitarios o múltiples. El título de cada acción contendrá, 
necesariamente, las menciones señaladas como mínimas en la Ley y, en especial, las limitaciones a su 
transmisibilidad que se establecen en estos estatutos. 

 
ARTICULO 9°.- CONDICION DE SOCIO. La acción confiere a su titular legítimo la 

condición de socio e implica para éste el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes 
estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la sociedad, al tiempo que 
le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos estatutos y a la 
Ley. 

 
ARTICULO 10°.- TRANSMISION DE ACCIONES. En toda transmisión de acciones por 

actos intervivos a título oneroso a favor de extraños, se observarán los siguientes requisitos: 
 
El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá comunicarlo por 

escrito, indicando su numeración, precio y comprador, con indicación de su domicilio, a los 
administradores, quienes a su vez y en el plazo de diez días naturales, deberán comunicarlo a todos y 
cada uno de los demás accionistas en su domicilio. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de comunicación a los accionistas, podrán éstos optar a la adquisición de las acciones y, si fueren 
varios los que ejercitaren tal derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean, 
atribuyéndose, en su caso, los excedentes de la división, al optante titular de mayor número de acciones. 
Transcurrido dicho plazo, la sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de veinte días naturales, a 
contar desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones 
para sí, en la forma legalmente permitida. Finalizado este último plazo, sin que por los socios ni por la 
sociedad se haya hecho uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para 
transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó a los administradores, siempre 
que la transmisión tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo 
indicado. Para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, el precio de compra, en caso de 
discrepancia, será el que designen los auditores de la sociedad y si ésta no estuviese obligada a verificar 
sus cuentas, por el auditor designado, a solicitud de cualquiera de las partes, por el Registrador 
Mercantil del domicilio social. 
 

No están sujetas a limitación alguna las transmisiones que se hagan a favor de otro accionista, 
las que se realicen a favor del cónyuge, ascendientes o descendiente del socio enajenante, ni caso de que 
el enajenante sea una persona jurídica, las efectuadas a favor de sociedades del mismo grupo en los 
términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. En éstos supuestos el socio transmitente 
deberá a los solos efectos informativos comunicar al órgano de administración de la sociedad mediante 
notificación escrita dirigida al domicilio social la transmisión proyectada con una antelación de cinco 
días respeto de su formalización. La sociedad no reconocerá ninguna transmisión intervivos de acciones 
que no se sujete a las normas establecidas en este artículo, ya sea voluntaria, ya litigiosa o por apremio, 
observándose en estos dos últimos casos lo que determina el artículo siguiente. 

 
ARTICULO 11°.-  El mismo derecho de adquisición preferente tendrá lugar en el caso de 

transmisión mortis causa de las acciones o a título lucrativo o gratuito. Los herederos o legatarios y, en 
su caso, los donatarios, comunicarán la adquisición al órgano de administración, aplicándose a partir de 
ese momento, las reglas del artículo anterior en cuanto a plazos de ejercicio del derecho; transcurridos 
dichos plazos sin que los accionistas ni la sociedad hayan manifestado su propósito de adquirir, se 
procederá a la oportuna inscripción de la transmisión en el Libro Registro de acciones. 

 
Idéntico régimen se aplicará en caso de adquisición en procedimiento judicial, extrajudicial o 

administrativo de ejecución, iniciándose el cómputo de los plazos desde el momento en que el 
rematante o adjudicatario comunique la adquisición al órgano de administración. 

 
 
 



En los supuestos del presente artículo, para rechazar la inscripción de la transmisión en el Libro 
Registro de acciones nominativas, la sociedad deberá presentar al oferente uno o varios adquirentes de 
las acciones, que habrán de ser los accionistas que hayan manifestado su propósito de adquirir o, en su 
defecto, ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real en el momento en que se solicitó la 
inscripción entendiéndose por tal el que determine el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no 
estuviere obligada a la verificación de cuentas anuales, el auditor que, a solicitud de cualquier 
interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social. No se aplicará el presente artículo a 
las adquisiciones realizadas por el cónyuge, los ascendientes o los descendientes. 

 
ARTICULO 12°.- Las acciones figurarán en un Libro Registro que llevará la sociedad, 

debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias 
de las acciones, con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, 
nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como los derechos reales y otros gravámenes 
sobre aquéllas regularmente constituidos. 

 
La sociedad solo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho Libro. 
 
Cualquier accionista que lo solicite, podrá examinar el Libro Registro de acciones nominativas. 
 
La sociedad solo podrá rectificar las inscripciones que repute falsas o inexactas, cuando haya 

notificado a los interesados su intención de proceder en tal sentido y éstos no hayan manifestado su 
oposición durante los treinta días siguientes a la notificación. 

 
ARTICULO 13°.- COPROPIEDAD DE ACCIONES. Las acciones son indivisibles. Los 

copropietarios de una acción responden, solidariamente, frente a la sociedad, de cuantas obligaciones se 
deriven de la condición de accionistas y deberán designar una sola persona que ejercite, en su nombre, 
los derechos inherentes a su condición de socio. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de 
cotitularidad de derechos sobre las acciones. 

 
ARTICULO 14°.- USUFRUCTO DE ACCIONES. En caso de usufructo de acciones, la 

cualidad de socio reside en el nudo propietario. Las demás relaciones entre el usufructuario y el nudo 
propietario y el restante contenido del usufructo, respecto a la sociedad, se regirán por el título 
constitutivo de este derecho, notificado a la sociedad, para su inscripción en el Libro Registro. En su 
defecto, se regirá el usufructo por lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en lo no previsto 
en ésta, por la Ley Civil aplicable. 

 
ARTICULO 15°.- PRENDA O EMBARGO DE ACCIONES. En caso de prenda o embargo de 

acciones, se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
TITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTICULO 16°.- REGIMEN SOCIAL. Los órganos de la sociedad serán: A) La Junta General 

de accionistas; y B) Consejo de Administración. 
 
Ello sin perjuicio de los demás cargos que por la propia Junta General, por disposición 

estatutaria o por disposición de la Ley se puedan nombrar. 
 
A.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 
 
ARTICULO 17°.-  Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada, 

decidirán por mayoría, en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los socios, incluso 
los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. Quedan 
a salvo los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley. 

 
 



ARTICULO 18°.- CLASES. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y 
habrán de ser convocadas por los administradores. Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los 
seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas 
del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de resultados. Junta Extraordinaria es cualquier otra 
que no sea la Ordinaria anual. 

 
Para deliberar, la Junta procederá a su constitución, formando en primer lugar, la mesa de la 

misma, que estará integrada por el Presidente y el Secretario y la lista de asistentes. Acto seguido se 
debatirán los puntos del día por el orden indicado en la convocatoria, salvo que la Junta, a propuesta del 
Presidente, acuerde su alteración. El Presidente dirigirá y moderará las intervenciones de los asistentes. 
y una vez finalizadas las deliberaciones, se votará el punto del orden del día previamente debatido. 

 
ARTICULO 19°.-  La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, quedará válidamente 

constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al 
menos, la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la 
reunión de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

 
ARTICULO 20º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta pueda 

acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la 
transformación, fusión o escisión de la sociedad o cualquier otra modificación estatutaria, habrá de 
concurrir a ella, en primera convocatoria, la mitad del capital suscrito con derecho a voto. En segunda 
convocatoria, bastará la representación de la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto. 

 
Sin embargo, cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del 

capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos sociales a que se refiere este artículo, solo podrán 
adoptarse con el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente o representado en la Junta. 

 
ARTICULO 21°.-  CONVOCATORIA.  

 
 1.- La convocatoria de la Junta General se realizará mediante anuncio publicado en la página 

web de la sociedad o por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la 
recepción del mismo por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad. 
 

2.- En todo caso la convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la 
reunión en primera convocatoria, pudiendo hacerse también constar la fecha, en su caso, de la segunda 
convocatoria, por lo menos veinticuatro horas después de la primera, el orden del día, en el que 
figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la personas o personas que realizan la convocatoria. 

 
3.- Si la sociedad tuviera acciones al portador la convocatoria deberá realizarse al menos 

mediante anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.  
 
4.- No obstante la Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, 

sin necesidad de previa convocatoria, siempre que éste presente o representada la totalidad del capital 
social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión. La junta universal podrá 
reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.     
 

ARTICULO 22°.- ASISTENCIA. Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de 
acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél 
en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento 
público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular. Con dicha 
acreditación se entenderá solicitada a los administradores la inscripción en el Libro Registro. 

 
 
 



ARTICULO 23°.- REPRESENTACION. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, 
podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y 
con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

 
Este último requisito no será necesario, cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o 

descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura 
pública, con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio 
nacional. 

 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta, 

tendrá el valor de revocación. 
 
ARTICULO 24°.-  Los administradores podrán convocar Junta Extraordinaria siempre que lo 

estimen conveniente para los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo soliciten 
accionistas que representen el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos 
a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha del oportuno requerimiento notarial a los administradores, quienes incluirán, 
necesariamente en el orden del día, los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud. 

 
ARTICULO 25°.-  Actuarán de Presidente y Secretario en las Juntas, los accionistas que elijan 

los asistentes a la reunión. 
 
ARTICULO 26°.-  Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría, salvo los supuestos 

previstos en estos estatutos y en la Ley, en que se requiere, en su caso, mayoría cualificada. Cada acción 
da derecho a un voto. 

 
ARTICULO 27°.- ACTA DE LA JUNTA. El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia 

Junta a continuación de haberse celebrado ésta y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el 
Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. 

 
El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas, tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha 

de su aprobación. 
 
Las certificaciones de sus actas serán expedidas y los acuerdos se elevarán a públicos, por las 

personas legitimadas para ello, según determinan estos estatutos y el Reglamento del Registro 
Mercantil. 

 
B.- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTICULO 28º.- FACULTADES. La representación de la sociedad en juicio y fuera de él, 

corresponde a un Consejo de Administración integrado por un número de miembros no inferior a tres. 
 
El poder de representación corresponde al Consejo de Administración, que lo ejercerá 

colegiadamente. 
 
El órgano de administración, podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del 

objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley o por 
estos estatutos a la Junta General. 

 
No obstante lo dispuesto en este artículo, el Consejo de Administración no podrá realizar actos 

o negocios jurídicos de disposición o gravamen sobre los bienes inmuebles de la Sociedad, cuando el 
importe de tales actos o negocios jurídicos supongan más de un 10 % del valor contable del 
inmovilizado material, derechos reales y activos, sin autorización expresa y específica de cada uno de 
aquellos, de la Junta General de accionistas tomada por acuerdo de la mayoría de capital. 



 
También necesitarán los administradores autorización de la Junta General en los términos y 

mayoría respectivos señalados en el párrafo anterior, para realizar actos que excedan de las previsiones 
del presupuesto de gastos aprobado en materia de plantilla deportiva. 

 
ARTICULO 29°.-  Para ser consejero no será necesario ser accionista. Serán nombrados por la 

Junta General, por plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por periodos de igual 
duración. No podrán ser consejeros quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o 
incompatibilidad de las establecidas en la legislación general o especial que regula esta materia y demás 
que puedan establecerse en el futuro. 
 

El cargo de consejero será retribuido. La retribución no tendrá como base la participación en los 
beneficios y consistirá en una cantidad fija que para cada ejercicio determine la Junta General en base a 
las funciones ejecutivas que pueda realizar cada consejero.  

 
ARTICULO 30°.- Queda a salvo el derecho de los consejeros para renunciar o cesar en su cargo 

por propia voluntad, lo que deberán hacer, en su caso, cumpliendo las formalidades legales. 
 
Si durante el plazo por el que fueron nombrados se produjeren vacantes, podrá el Consejo 

designar las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera Junta General que se celebre, para la 
ratificación, en su caso. Los Consejeros elegidos para cubrir éstas vacantes, sólo desempeñarán el cargo 
por el tiempo que faltara para cumplir su mandato al Consejero que hayan sustituido. 

 
ARTICULO 31°.- REGIMEN DEL CONSEJO. 
 
1 - Composición. El Consejo de Administración elegirá un Presidente, un Vicepresidente y un 

Secretario (que podrá ser no Consejero), siempre que tales nombramientos no hubieren sido realizados 
por la Junta General o los fundadores al tiempo de designar a los Consejeros. 

 
2- Convocatoria, La convocatoria del Consejo del Consejo corresponde a su Presidente, o a 

quien haga sus veces, quien ejercerá dicha facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo 
caso, cuando lo soliciten al menos dos Consejeros, en cuyo caso deberá convocarlo para ser celebrado 
dentro de los quince días siguientes a la petición. 

 
La convocatoria se efectuará mediante escrito dirigido personalmente a cada Consejero y 

remitido al domicilio a tal fin designado por cada uno de ellos o, a falta de determinación especial, al 
registral, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión; en dicho escrito se indicarán el día, hora 
y lugar de la reunión. Salvo acuerdo unánime, el lugar de la reunión se fijará en el municipio 
correspondiente al domicilio de la sociedad. 

 
3- Representación. Todo Consejero podrá hacerse representar por otro. La representación se 

conferirá por escrito, mediante carta dirigida al presidente. 
 
4- Constitución, El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, 

presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. 
 

5- Forma de deliberar y tomar acuerdos. Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse 
sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio de que corresponde al presidente el otorgamiento de 
la palabra y la determinación de la duración de las intervenciones. 
 

Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, 
dos Consejeros. 

 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, 

salvo disposición legal específica. 



 
El voto del Presidente no será dirimente 
 
La votación por escrito y sin sesión será igualmente válida siempre que ningún Consejero se 

oponga a este procedimiento. 
 
6 - Acta. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas. Las actas serán 

aprobadas por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas 
por el Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del 
Consejo, siempre que así lo hubieren, autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la 
misma. Las actas han de ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo. 

 
7. Delegación de facultades. El Consejo de Administración podrá designar de su seno una 

Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la 
enumeración particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas 
las facultades legal y estatutariamente delegables. 

 
La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de 

su titular requerirá el voto favorable de al menos dos terceras partes de los componentes del Consejo. 
 
TITULO IV.- DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
ARTICULO 32°.- EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social coincidirá con el calendario 

establecido por la liga profesional correspondiente, salvo el primero que se iniciará en la fecha de 
constitución y terminará el 30 de junio de dicho año. 

 
ARTICULO 33°.- CONTABILIDAD SOCIAL. La sociedad deberá llevar, de conformidad con 

lo dispuesto en el Código de Comercio, una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su 
empresa, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de 
inventarios y balances. Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil 
correspondiente al lugar del domicilio social. 

 
Los consejeros están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses, a contar del cierre 

del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. 
Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos 
documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley y en el Código de Comercio y deberán estar firmados por todos los administradores. 

 
ARTICULO 34°.-  Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se 

presentarán, juntamente con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del 
resultado, para su depósito en el Registro Mercantil, en la forma que determina la Ley. 

 
ARTICULO 35°.-  De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación 

para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime 
conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención 
legalmente permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendo entre los accionistas, en 
proporción al capital desembolsado por cada acción, una vez extinguidos los gastos amortizables. 

 
El pago de dividendos a cuenta, se sujetará a lo dispuesto en la Ley. 
 
ARTICULO 36°.- El Consejo de Administración deberá someter a la aprobación de la Junta 

General un presupuesto anual, acompañando un informe emitido por la liga profesional. El Consejo 
deberá remitir el presupuesto a la Liga Profesional con un mes de antelación a la fecha prevista para la 
celebración de la Junta. 



 
TITULO V.- DISOLUCION Y LIQUIDACION. 
 
ARTICULO 37°.-  La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptúan 

del periodo de liquidación, los supuestos de fusión o escisión total. En caso de disolución, la liquidación 
quedará a cargo de los consejeros delegados, que con el carácter de liquidadores, practicarán la 
liquidación y división, con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes. Si 
el número de administradores o consejeros fuese par, la Junta designará, por mayoría, otra persona más 
como liquidador, a fin de que su número sea impar. 

 
ARTICULO 38°.-  Una vez satisfechos los créditos a todos los acreedores y consignado el 

importe de los mismos contra la sociedad y asegurados convenientemente los no vencidos, el activo 
resultante se repartirá entre los socios, conforme a la Ley. 

 
ARTICULO 39°.- ARBITROS. Todas las cuestiones que se susciten entre la sociedad y los 

accionistas, en lo no previsto en estos estatutos, serán resueltas por árbitros de equidad, nombrados de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje de Derecho Privado, sin perjuicio de las acciones 
de impugnación que competan a los accionistas, según los artículos 115 y siguientes de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

 
ARTICULO 40°.- INCOMPATIBILIDADES. En cumplimiento de lo que establece la 

legislación vigente, se consigna expresamente la prohibición de ocupar cargos en esta sociedad a las 
personas declaradas incompatibles, en la medida y condiciones fijadas en la legislación general o 
especial, estatal o autonómica, que regule esta materia. 

 
  



Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 249, de 17 de octubre de 1990

Referencia: BOE-A-1990-25037

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 21 de junio de 2013

Las referencias, funciones y medios materiales y personales que corresponden al Comité 
Español de Disciplina Deportiva y a la Junta de Garantías Electorales pasan a corresponder al 
Tribunal Administrativo del Deporte, según establece la disposición adicional 4 de la Ley 
Orgánica 3/2013, de 20 de junio. Ref. BOE-A-2013-6732.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley:

PREAMBULO

El deporte, en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha convertido en 
nuestro tiempo en una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de 
movilización y convocatoria.

El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su 
práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de 
desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea 
hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la 
solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de 
vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea.

La importancia del deporte fue recogida en el conjunto de principios rectores de la 
política social y económica que recoge el capítulo tercero del título I de la Constitución, que 
en su artículo 43.3 señala: «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio».

La respuesta al deber constitucional de fomentar el deporte llegó, en primer término, a 
través de la Ley 13/1980, de extraordinaria importancia en su momento y que hoy es preciso 
sustituir, no tanto por el tiempo transcurrido desde su publicación como por las exigencias 
derivadas de la interpretación pautada del proceso autonómico, y por la propia evolución del 
fenómeno deportivo.
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El objetivo fundamental de la nueva Ley es regular el marco jurídico en que debe 
desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito del Estado, rechazando, por un lado, la 
tentación fácil de asumir un protagonismo público excesivo y, por otro lado, la propensión a 
abdicar de toda responsabilidad en la ordenación y racionalización de cualquier sector de la 
vida colectiva. No es necesario recurrir para ello al discurso sobre la naturaleza jurídica de la 
actividad deportiva, toda vez que, la práctica del deporte es libre y voluntaria y tiene su base 
en la sociedad. Basta la alegación del mandato, explícito en el artículo 43 de la Constitución 
e implícito en todo su texto, para explicar y justificar que una de las formas más nobles de 
fomentar una actividad es preocuparse por ella y sus efectos, ordenar su desarrollo en 
términos razonables, participar en la organización de la misma cuando sea necesario y 
contribuir a su financiación.

Si la atribución de competencias sobre deporte o promoción del deporte se halla explícita 
en los diferentes Estatutos de Autonomía -y, por ello, esta Ley no trata de realizar 
operaciones de redistribución que no le corresponden-, no es menos cierto, en primer lugar, 
que semejante atribución ha de ponerse en conexión estricta con los ámbitos territoriales de 
las respectivas Comunidades Autónomas, y en segundo lugar, que el deporte constituye una 
materia -por emplear términos constitucionales- sobre la que, sin duda, inciden varios títulos 
competenciales. En este sentido, son varias las actuaciones coordinadas y de cooperación 
entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas para aquellas 
competencias concurrentes que sin duda propiciarán una política deportiva más dinámica y 
con efectos multiplicadores.

Respecto de lo primero, parece claro que la faceta competitiva de ámbito estatal e 
internacional que es inherente al deporte justifica la actuación del Estado. Como el Tribunal 
Constitucional aseguró en su día, la gestión de los intereses propios de las Comunidades 
Autónomas no posibilita «ciertamente, la afectación de intereses que son propios del deporte 
federado español en su conjunto», de forma que es absolutamente necesario conectar la 
intervención pública con el ámbito en el que se desenvuelve el deporte. Ello permite, en 
definitiva, deslindar los respectivos campos de actuación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. Y, desde luego, así lo hace la presente Ley que advierte en diversos preceptos 
del acotamiento de sus objetivos derivados de las exigencias constitucionales y que se 
corresponden con las competencias de la Administración del Estado, dejando a salvo las que 
corresponden legítimamente a las Comunidades Autónomas.

Respecto de lo segundo, también es claro que la actividad deportiva constituye una 
evidente manifestación cultural, sobre la que el Estado no debe ni puede mostrarse ajeno 
por imperativo de la propia Constitución, aunque sólo sea para facilitar la necesaria 
comunicación entre los diferentes ámbitos autonómicos. Y, sin desconocer que los títulos 
competenciales de educación, investigación, sanidad o legislación mercantil avalan la 
actuación estatal en la materia, en su faceta supraautonómica. Todo ello con absoluto 
respeto a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de 
Autonomía, que ha propiciado en determinados territorios la promulgación de Legislación 
deportiva propia en ese ámbito. Con base en esta realidad se declaran supletorios los 
correspondientes artículos.

El fenómeno deportivo, actividad libre y voluntaria, presenta estos aspectos claramente 
diferenciados:

La práctica deportiva del ciudadano como actividad espontánea, desinteresada y lúdica o 
con fines educativos y sanitarios.

La actividad deportiva organizada a través de estructuras asociativas.
El espectáculo deportivo, fenómeno de masas, cada vez más profesionalizado y 

mercantilizado.

Estas realidades diferentes requieren tratamientos específicos.
La Ley pretende unos objetivos que están relacionados directamente con los aspectos 

del deporte antes señalados:

Fomentar la práctica deportiva y ordenar su funcionamiento, cuando ésta trasciende del 
ámbito autonómico.

Reconocer y facilitar la actividad deportiva organizada a través de estructuras 
asociativas.
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Regular el espectáculo deportivo, considerándolo como una actividad progresivamente 
mercantilizada.

Al referirse a los contenidos que deben contribuir a desarrollar los objetivos señalados, 
es preciso afirmar que la Ley es un texto que regula el deporte, y que menciona en los 
principios generales el tratamiento reconocido a la educación física. Esta forma parte de la 
educación integral de la persona y, por lo tanto, como parte sustancial del sistema educativo, 
deben ser las leyes y la normativa de carácter educativo, las que regulen, sin discriminación 
ni marginalidad, dicha materia.

Sin duda, un Título importante de la Ley es el que hace referencia al asociacionismo 
deportivo.

En un primer nivel, la Ley propone un nuevo modelo de asociacionismo deportivo que 
persigue, por un lado el favorecer el asociacionismo deportivo de base, y por otro, establecer 
un modelo de responsabilidad jurídica y económica para los Clubes que desarrollan 
actividades de carácter profesional. Lo primero se pretende logar mediante la creación de 
Clubes deportivos elementales, de constitución simplificada. Lo segundo, mediante la 
conversión de los clubes profesionales en Sociedades Anónimas Deportivas, o la creación 
de tales Sociedades para los equipos profesionales de la modalidad deportiva que 
corresponda, nueva forma jurídica que, inspirada en el régimen general de las Sociedades 
Anónimas, incorpora determinadas especificidades para adaptarse al mundo del deporte.

La Ley presta, asimismo, una atención específica a las Federaciones deportivas 
españolas y a las Ligas profesionales como formas asociativas de segundo grado. Por 
primera vez se reconoce en la legislación la naturaleza jurídico-privada de las Federaciones, 
al tiempo que se les atribuyen funciones públicas de carácter administrativo. Es en esta 
última dimensión en la que se sustentan las diferentes reglas de tutela y control que la 
Administración del Estado puede ejercer sobre las Federaciones y que la Ley, 
cautelarmente, ha establecido con un absoluto y exquisito respeto de los principios de 
autoorganización que resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses 
públicos en presencia.

Las Agrupaciones de Clubes, y los Entes de Promoción Deportiva se regulan como 
asociaciones de ámbito estatal e implantación supraautonómica. Las primeras con el 
exclusivo objeto de desarrollar actuaciones deportivas en aquellas modalidades y 
actividades no contempladas por las Federaciones Deportivas Españolas. Los segundos, 
como promotores y organizadores de actividades físicas y deportivas con finalidades 
exclusivamente lúdicas, formativas o sociales.

En correspondencia con la imposición de una forma especial jurídico-societaria en el 
desarrollo del deporte profesionalizado, se establece la obligatoriedad de constitución, en el 
seno de las estructuras federativas, de Ligas integradas exclusiva e imperativamente por 
todos los clubes que participen en competiciones oficiales de carácter profesional. La Ley no 
autoriza una quiebra del núcleo federativo, pues es éste el genuino catalizador de las labores 
de promoción del deporte, pero reconoce personalidad jurídica y autonomía organizativa y 
funcional a las Ligas profesionales hasta el grado y con la intensidad que ese modo de 
práctica deportiva aconseja. De ahí que se permita a las Ligas la organización de sus 
propias competiciones en coordinación con la respectiva Federación deportiva española y de 
acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos internacionales, 
pueda establecer, en su caso, la Administración del Estado.

Corolario del reconocimiento de la naturaleza privada de las Federaciones deportivas y 
de su papel de organismo colaborador de la Administración, es la declaración directa y 
genérica de utilidad pública que la Ley efectúa. El sello de oficialidad que, por habilitación 
estatal, ostentan las Federaciones deportivas españolas, encuentra aquí su manifestación 
más visible y, al tiempo, justifica la tutela y control del Estado sobre las mismas.

Otro aspecto que es preciso mencionar expresamente es el que hace referencia al 
deporte de alto nivel, y sobre todo a las medidas de protección a los deportistas que por sus 
especiales cualidades y dedicación, representan a la nación española en las competiciones 
de carácter internacional. Ninguno de los países de nuestro entorno cultural ha dejado de 
lado la labor de tutela de este tipo de prácticas deportivas, extremando incluso las 
atenciones aconsejables a dichos deportistas. Y todas las medidas que la Ley plantea han 
venido siendo reclamadas desde antaño por los agentes deportivos, y en la actualidad, por 
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los representantes del espectro político español, a través de una moción aprobada 
unánimemente en el Congreso de los Diputados.

La Ley impulsa la necesidad de establecer instrumentos de lucha y prevención contra el 
consumo de sustancias prohibidas o el uso de métodos ilegales destinados a aumentar 
artificialmente el rendimiento de los deportistas, y esto tanto por el perjuicio que representa 
para la salud del deportista como por la desvirtuación del propio fenómeno deportivo. 
Medidas de prevención y control, definición de las sustancias prohibidas y métodos no 
reglamentarios. La creación de una «Comisión Antidopaje» y la obligatoriedad de someterse 
a controles por parte de los deportistas federados, son aspectos incluidos en el texto.

La creciente preocupación social por el incremento de la violencia en los espectáculos 
deportivos o en torno a los mismos, justifica que la Ley incorpore determinadas medidas 
para luchar contra el fenómeno de la violencia en este ámbito. Con ello la Ley pretende, por 
una parte, adoptar los preceptos del Convenio Europeo sobre la Violencia, elaborado por el 
Consejo de Europa y ratificado por España en 1987; y, por otro, incluir algunas 
recomendaciones y medidas propuestas por la Comisión Especial sobre la violencia en los 
espectáculos deportivos y aprobadas por el Senado unánimemente. Entre ellas destaca la 
creación de una Comisión Nacional contra la Violencia en estos espectáculos y la tipificación 
de las infracciones administrativas relativas a las medidas de seguridad, así como las 
sanciones correspondientes a tales infracciones.

La Ley contempla también otros aspectos que, de manera sucinta, es preciso enumerar: 
La definición de las competiciones deportivas, la regulación de las enseñanzas que hoy en 
día son soporte de numerosas situaciones profesionales, la incorporación a la Ley de los 
criterios fundamentales del régimen disciplinario deportivo, la apertura de la vía de la 
conciliación extrajudicial en el deporte en concordancia con la nueva Ley del Arbitraje, la 
creación de la Asamblea General del Deporte, incorporándose igualmente el Comité 
Olímpico Español como asociación privada cuyo objeto consiste en el desarrollo del 
movimiento olímpico y difusión de sus ideales, declarándolo de utilidad pública a efectos de 
las finalidades que le son propias.

Por último, es preciso señalar también las novedades que suponen las Disposiciones 
Adicionales. Por un lado, se contempla la posibilidad de una excepción en la transformación 
en Sociedades Anónimas Deportivas para aquellos clubes que estando participando ya en 
competiciones deportivas profesionales, hayan demostrado una buena gestión con el 
régimen asociativo, manteniendo un patrimonio neto positivo durante los cuatro últimos 
ejercicios. A estos clubes se les impone, en el caso de que opten por su transformación en 
Sociedad Anónima Deportiva, un régimen específico y personal de responsabilidad de los 
directivos que garantice la estabilidad económica de los clubes. Por otro lado, se modifica la 
Ley del IVA para favorecer el asociacionismo deportivo de base, recogiendo el espíritu de la 
directiva europea y equiparando el régimen fiscal de los clubes aficionados españoles a sus 
homónimos comunitarios.

TITULO I

Principios generales

Artículo 1. 
1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las 

competencias que corresponden a la Administración del Estado.
2. La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la formación 

y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será 
tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado.

3. El Estado reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción 
desarrolladas por las Asociaciones deportivas.

4. El ejercicio de las respectivas funciones del sector público estatal y del sector privado 
en el deporte se ajustará a los principios de colaboración responsable entre todos los 
interesados.
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Artículo 2. 
La Administración del Estado ejercerá las competencias atribuidas por esta Ley y 

coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Corporaciones Locales 
aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a los intereses generales del deporte 
en el ámbito nacional.

Artículo 3. 
1. La programación general de la enseñanza incluirá la educación física y la práctica del 

deporte.
2. La educación física se impartirá, como materia obligatoria, en todos los niveles y 

grados educativos previos al de la enseñanza de carácter universitario.
3. Todos los centros docentes, públicos o privados, deberán disponer de instalaciones 

deportivas para atender la educación física y la práctica del deporte, en las condiciones que 
se determinen reglamentariamente.

A tal fin deberán tenerse en cuenta las necesidades de accesibilidad y adaptación de los 
recintos para personas con movilidad reducida.

4. Las instalaciones deportivas de los centros docentes se proyectarán de forma que se 
favorezca su utilización deportiva polivalente, y podrán ser puestas a disposición de la 
comunidad local y de las asociaciones deportivas, con respeto al normal desarrollo de las 
actividades docentes.

5. La Administración del Estado coordinará en la forma que reglamentariamente se 
determine, las actividades deportivas de las Universidades que sean de ámbito estatal y su 
promoción, al objeto de asegurar su proyección internacional, teniendo en cuenta las 
competencias de las Comunidades Autónomas y de las propias Universidades.

Artículo 4. 
1. La Administración del Estado y las Entidades educativas y deportivas atenderán muy 

especialmente la promoción de la práctica del deporte por los jóvenes, con objeto de facilitar 
las condiciones de su plena integración en el desarrollo social y cultural.

2. Es competencia de la Administración del Estado fomentar la práctica del deporte por 
las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al objeto de contribuir 
a su plena integración social.

3. Asimismo, la Administración del Estado procurará los medios necesarios que 
posibiliten a los deportistas residentes en los territorios insulares y de Ceuta y Melilla, la 
participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal en condiciones 
de igualdad.

Artículo 5. 
Durante la prestación del Servicio Militar se fomentarán las actividades deportivas con la 

finalidad de crear hábitos físico-deportivos que faciliten la integración social y cultural.

Artículo 6. 
1. El deporte de alto nivel se considera de interés para el Estado, en tanto que constituye 

un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del 
deporte base, en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su preparación, y por su 
función representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de 
carácter internacional.

2. La Administración del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 
cuando proceda, procurará los medios necesarios para la preparación técnica y el apoyo 
científico y médico de los deportistas de alto nivel, así como su incorporación al sistema 
educativo y su plena integración social y profesional.
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TITULO II

El Consejo Superior de Deportes

Artículo 7. 
1. La actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte corresponde y 

será ejercida directamente por el Consejo Superior de Deportes, salvo los supuestos de 
delegación previstos en la presente Ley.

2. El Consejo Superior de Deportes es un Organismo autónomo de carácter 
administrativo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia. Reglamentariamente el 
Gobierno podrá modificar esta adscripción.

3. Son órganos rectores del Consejo Superior de Deportes el Presidente y la Comisión 
Directiva.

Artículo 8. 
Son competencias del Consejo Superior de Deportes las siguientes:

a) Autorizar y revocar de forma motivada la constitución y aprobar los estatutos y 
reglamentos de las Federaciones deportivas españolas.

b) Reconocer, a los efectos de esta Ley, la existencia de una modalidad deportiva.
c) Acordar, con las Federaciones deportivas españolas sus objetivos, programas 

deportivos, en especial los del deporte de alto nivel, presupuestos y estructuras orgánicas y 
funcional de aquéllas, suscribiendo al efecto los correspondientes convenios. Tales 
convenios tendrán naturaleza jurídico-administrativa.

d) Conceder las subvenciones económicas que procedan, a las Federaciones Deportivas 
y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y comprobando la 
adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley.

e) Calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
f) Promover e impulsar la investigación científica en materia deportiva, de conformidad 

con los criterios establecidos en la Ley de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica.

g) Promover e impulsar medidas de prevención, control y represión del uso de 
sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente la 
capacidad física de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones.

h) Actuar en coordinación con las Comunidades Autónomas respecto de la actividad 
deportiva general, y cooperar con las mismas en el desarrollo de las competencias que 
tienen atribuidas en sus respectivos estatutos.

i) Autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, la 
celebración en territorio español de competiciones deportivas oficiales de carácter 
internacional, así como la participación de las selecciones españolas en las competiciones 
internacionales.

j) Coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y 
universitario, cuando tenga proyección nacional e internacional.

k) Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en su caso, 
con las Entidades Locales, los planes de construcción y mejora de instalaciones deportivas 
para el desarrollo del deporte de alta competición, así como actualizar, en el ámbito de sus 
competencias, la normativa técnica existente sobre este tipo de instalaciones.

l) Elaborar propuestas para el establecimiento de las enseñanzas mínimas de las 
titulaciones de técnicos deportivos especializados.

Asimismo le corresponde colaborar en el establecimiento de los programas y planes de 
estudio relativos a dichas titulaciones, reconocer los centros autorizados para impartirlos, e 
inspeccionar el desarrollo de los programas de formación en aquellas Comunidades 
Autónomas que no hayan asumido competencias en materia de educación.

m) Autorizar los gastos plurianuales de las Federaciones deportivas españolas en los 
supuestos reglamentariamente previstos, determinar el destino del patrimonio neto de 
aquéllas en caso de disolución, controlar las subvenciones que les hubiera otorgado y 
autorizar el gravamen y enajenación de sus bienes inmuebles, cuando éstos hayan sido 
financiados total o parcialmente con fondos públicos del Estado.
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n) Actualizar permanentemente el censo de instalaciones deportivas en colaboración con 
las Comunidades Autónomas.

o) Autorizar la inscripción de las sociedades anónimas deportivas en el Registro de 
Asociaciones Deportivas, inscribir la adquisición y la enajenación de participaciones 
significativas en su accionariado y autorizar la adquisición de sus valores en los términos 
señalados en el artículo 22.2.

p) Autorizar la inscripción de las Federaciones deportivas españolas en las 
correspondientes Federaciones deportivas de carácter internacional.

q) Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con otros 
organismos públicos con competencias en ello y con las Federaciones, especialmente 
relacionadas con aquéllos.

r) Velar por la efectiva aplicación de esta Ley y demás normas que la desarrollen 
ejercitando al efecto las acciones que proceden así como cualquier otra facultad atribuida 
legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados 
en la presente norma.

Artículo 9. 
El Presidente del Consejo Superior de Deportes, con rango de Secretario de Estado, es 

nombrado y separado por el Consejo de Ministros. Ostenta la representación y superior 
dirección del Consejo, administra su patrimonio, celebra los contratos propios de su actividad 
y dicta, en su nombre, los actos administrativos.

Artículo 10. 
1. En el seno del Consejo Superior de Deportes se constituirá una Comisión Directiva, 

integrada por representantes de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y Federaciones deportivas españolas, cuya presidencia corresponderá al 
propio Presidente del Consejo. Igualmente, formarán parte de esta Comisión personas de 
reconocido prestigio en el mundo del deporte designadas por el Presidente del Consejo 
Superior de Deportes.

La composición y funcionamiento de la Comisión Directiva se determinará 
reglamentariamente.

2. Son competencias específicas de la Comisión Directiva, entre otras, las siguientes:

a) Autorizar y revocar, de forma motivada, la constitución de las Federaciones deportivas 
españolas.

b) Aprobar definitivamente los estatutos y reglamentos de las Federaciones deportivas 
españolas, de las Ligas profesionales y de las Agrupaciones de clubes, autorizando su 
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas correspondiente.

c) Designar a los miembros del Comité Español de Disciplina Deportiva.
d) Suspender motivadamente y de forma cautelar y provisional, al Presidente y demás 

miembros de los órganos de gobierno y control de las Federaciones deportivas españolas y 
Ligas profesionales, y convocar dichos órganos colegiados en los supuestos a que se refiere 
el artículo 43.b) y c) de la presente Ley.

e) Reconocer la existencia de una modalidad deportiva a los efectos de esta Ley.
f) Calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
g) Autorizar la inscripción de las Federaciones deportivas españolas en las 

correspondientes Federaciones deportivas de carácter internacional.
h) Autorizar la inscripción de las Sociedades Anónimas Deportivas en el Registro de 

Asociaciones Deportivas.

Artículo 11. 
1. El patrimonio del Consejo Superior de Deportes estará integrado por los bienes y 

derechos cuya titularidad le corresponda.
2. El Consejo Superior de Deportes ejerce, respecto de sus bienes propios y de los que 

el Estado le pueda adscribir, las facultades de gestión, defensa y recuperación que a la 
Administración le otorgan las leyes sobre el Patrimonio del Estado.
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3. Para la enajenación, cesión y permuta de los bienes propios del Consejo Superior de 
Deportes se estará a lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio del Estado.

4. Los recursos del Consejo Superior de Deportes están constituidos, entre otros, por los 
siguientes:

a) Las consignaciones económicas que anualmente se incluyan en los Presupuestos 
Generales del Estado.

b) Los procedentes de las Tasas y Precios Públicos.
c) Las subvenciones otorgadas por las Administraciones y demás entidades públicas.
d) Las donaciones, herencias, legados y premios que le sean concedidos.
e) Los beneficios económicos que pudieran producir los actos que contribuyan a la 

realización de sus fines y objetivos señalados en la presente Ley.
f) Los frutos de sus bienes patrimoniales.
g) Los préstamos y créditos que obtenga.

TITULO III

Las Asociaciones deportivas

CAPITULO I

Disposición general

Artículo 12. 
1. A los efectos de la presente Ley, las Asociaciones deportivas se clasifican en Clubes, 

Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal, Entes de Promoción deportiva de ámbito estatal, 
Ligas Profesionales y Federaciones deportivas españolas.

2. Las Ligas son asociaciones de Clubes que se constituirán, exclusiva y 
obligatoriamente, cuando existan competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito 
estatal, según lo establecido en el artículo 41 de la presente Ley.

3. Se podrán reconocer Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal con el exclusivo 
objeto de desarrollar actuaciones deportivas en aquellas modalidades y actividades no 
contempladas por las Federaciones deportivas españolas. Sólo podrá reconocerse una 
Agrupación por cada modalidad deportiva no contemplada por dichas Federaciones.

Para el desarrollo de la actividad deportiva objeto de su creación, dichas Agrupaciones 
coordinarán su gestión con las Federaciones deportivas de ámbito autonómico que tengan 
contemplada tal modalidad deportiva.

El reconocimiento de estas Agrupaciones se revisará cada tres años.
4. Las denominaciones de Sociedad Anónima Deportiva, Liga Profesional y Federación 

deportiva española se aplicarán, a todos los efectos, a las Asociaciones deportivas que se 
regulan en la presente Ley.

CAPITULO II

Los Clubes deportivos

Artículo 13. 
A los efectos de esta Ley se consideran Clubes deportivos las asociaciones privadas, 

integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o 
varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la 
participación en actividades y competiciones deportivas.

Artículo 14. 
Los Clubes deportivos, en función de las circunstancias que señalan los artículos 

siguientes, se clasifican en:

a) Clubes deportivos elementales.
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b) Clubes deportivos básicos.
c) Sociedades Anónimas Deportivas.

Artículo 15. 
1. Todos los Clubes, cualquiera que sea su finalidad específica y la forma jurídica que 

adopten, deberán inscribirse en el correspondiente Registro de Asociaciones Deportivas.
2. El reconocimiento a efectos deportivos de un Club se acreditará mediante la 

certificación de la inscripción a que se refiere el apartado anterior.
3. Para participar en competiciones de carácter oficial, los Clubes deberán inscribirse 

previamente en la Federación respectiva. Esta inscripción deberá hacerse a través de las 
Federaciones autonómicas, cuando éstas estén integradas en la Federación Española 
correspondiente.

4. Para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal o de carácter 
internacional, los Clubes deportivos deberán adaptar sus Estatutos o reglas de 
funcionamiento a las condiciones establecidas en los artículos 17 y 18 de la presente Ley. 
Su inscripción se efectuará, además, en la Federación española correspondiente.

Artículo 16. 
1. La constitución de un Club deportivo elemental dará derecho a obtener un Certificado 

de Identidad Deportiva, en las condiciones y para los fines que reglamentariamente se 
determinen.

2. Para la constitución de estos Clubes será suficiente que sus promotores o fundadores, 
siempre personas físicas, suscriban un documento privado en que figure, como mínimo, lo 
siguiente:

a) Nombre de los promotores o fundadores y del delegado o responsable, con sus datos 
de identificación.

b) Voluntad de constituir el Club, finalidad y nombre del mismo.
c) Un domicilio a efectos de notificaciones y relaciones con terceros.
d) El expreso sometimiento a las normas deportivas del Estado y, en su caso, a las que 

rigen la modalidad de la Federación respectiva.

3. Los Clubes deportivos a los que se refiere el presente artículo podrán establecer sus 
normas internas de funcionamiento de acuerdo con principios democráticos y 
representativos. En su defecto, se aplicará subsidiariamente las de desarrollo de la presente 
Ley.

Artículo 17. 
1. Para la constitución de un Club deportivo básico, sus fundadores deberán inscribir en 

el Registro correspondiente previsto en el artículo 15 el acta fundacional. El acta deberá ser 
otorgada ante Notario al menos por cinco fundadores y recoger la voluntad de éstos de 
constituir un Club con exclusivo objeto deportivo.

2. Asimismo presentarán sus Estatutos en los que deberá constar, como mínimo:

a) Denominación, objeto y domicilio del Club.
b) Requisitos y procedimiento de adquisición y pérdida de la condición de socios.
c) Derechos y deberes de los socios.
d) Órganos de gobierno y de representación y régimen de elección, que deberá ajustarse 

a los principios democráticos.
e) Régimen de responsabilidad de los directivos y de los socios, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan. En cualquier caso los directivos responderán frente a 
los socios, el Club o terceros, por culpa o negligencia grave.

f) Régimen disciplinario.
g) Régimen económico-financiero y patrimonial.
h) Procedimiento de reforma de sus Estatutos.
i) Régimen de disolución y destino de los bienes, que en todo caso se aplicarán a fines 

análogos de carácter deportivo.
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Artículo 18. 
1. Las entidades públicas o privadas, dotadas de personalidad jurídica, o grupos 

existentes dentro de las mismas, que se hayan constituido de conformidad con la legislación 
correspondiente, podrán acceder al Registro de Asociaciones Deportivas, cuando 
desarrollen actividades deportivas de carácter accesorio en relación con su objeto principal.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Entidad o grupo correspondiente 
deberá otorgar escritura pública ante Notario en la que, además de las previsiones 
generales, se indique expresamente la voluntad de constituir un Club deportivo, incluyendo 
lo siguiente:

a) Estatutos o la parte de los mismos que acrediten su naturaleza jurídica o referencia de 
las normas legales que autoricen su constitución como grupo.

b) Identificación del delegado o responsable del Club.
c) Sistema de representación de los deportistas.
d) Régimen del presupuesto diferenciado.

Artículo 19. 
1. Los Clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas 

oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, adoptarán la forma de Sociedad Anónima 
Deportiva a que se refiere la presente Ley. Dichas Sociedades Anónimas Deportivas 
quedarán sujetas al régimen general de las Sociedades Anónimas, con las particularidades 
que se contienen en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

2. En la denominación social de estas Sociedades se incluirá la abreviatura «SAD».
3. Las Sociedades Anónimas Deportivas tendrán como objeto social la participación en 

competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, la promoción y el desarrollo 
de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha 
práctica.

4. Las Sociedades Anónimas Deportivas sólo podrán participar en competiciones 
oficiales profesionales de una sola modalidad deportiva.

Artículo 20. 
1. Las sociedades anónimas deportivas y clubes que participen en una competición 

profesional deberán inscribirse, de conformidad con lo que señala el artículo 15, en el 
Registro de Asociaciones Deportivas correspondiente y en la Federación respectiva.

La certificación acreditativa del asiento de inscripción de una Sociedad Anónima 
Deportiva en el Registro de Asociaciones Deportivas deberá acompañarse a la solicitud de 
inscripción de ésta en el Registro Mercantil.

2. Los fundadores de las Sociedades Anónimas Deportivas no podrán reservarse 
ventajas o remuneraciones de ningún tipo.

3. El ejercicio económico de las Sociedades Anónimas Deportivas se fijará de 
conformidad con el calendario establecido por la Liga Profesional correspondiente.

Artículo 21. 
1. Los criterios para la fijación del capital mínimo de las Sociedades Anónimas 

Deportivas, que en ningún caso podrá ser inferior al establecido en la Ley de Sociedades 
Anónimas, se determinarán reglamentariamente.

2. El capital mínimo de las Sociedades Anónimas Deportivas habrá de desembolsarse 
totalmente y mediante aportaciones dinerarias.

3. El capital de las Sociedades Anónimas Deportivas estará representado por acciones 
nominativas.

Artículo 22. 
1. Toda persona física o jurídica que adquiera o enajene una participación significativa 

en una Sociedad Anónima Deportiva deberá comunicar, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, al Consejo Superior de Deportes el alcance, plazo y condiciones de la 
adquisición o enajenación.
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Se entenderá por participación significativa en una Sociedad Anónima Deportiva aquella 
que comprenda acciones u otros valores convertibles en ellas o que puedan dar derecho 
directa o indirectamente a su adquisición o suscripción de manera que el adquirente pase o 
deje de tener, junto con los que ya posea, una participación en el capital de la sociedad igual 
o múltiplo del cinco por ciento.

2. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones de una Sociedad 
Anónima Deportiva o valores que puedan dar derecho directa o indirectamente a su 
suscripción o adquisición de manera que, unidos a los que posea, pase a detentar una 
participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al veinticinco 
por ciento, deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes.

El Consejo Superior de Deportes sólo podrá denegar la autorización en los casos 
señalados en el artículo siguiente. Si no recayere resolución expresa en el plazo de tres 
meses desde la recepción de la solicitud se entenderá concedida la autorización.

3. A los efectos previstos en este artículo, se considerarán poseídas o adquiridas por una 
misma persona física o jurídica:

a) Las acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a 
su mismo grupo tal y como éste se define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores;

b) Las acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las demás personas que 
actúen en nombre propio pero por cuenta de aquella, de forma concertada o formando con 
ella una unidad de decisión.

Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por cuenta de una persona jurídica 
o de forma concertada con ella los miembros de su órgano de administración.

En todo caso se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones y demás 
valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de cualquier título.

Artículo 23. 
1. Las sociedades anónimas deportivas y los clubes que participen en competiciones 

profesionales de ámbito estatal no podrán participar directa o indirectamente en el capital de 
otra Sociedad Anónima Deportiva que tome parte en la misma competición profesional o, 
siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.

2. Ninguna persona física o jurídica que directa o indirectamente ostente una 
participación en los derechos de voto en una Sociedad Anónima Deportiva igual o superior al 
cinco por ciento podrá detentar directa o indirectamente una participación igual o superior a 
dicho cinco por ciento en otra Sociedad Anónima Deportiva que participe en la misma 
competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.

3. Tampoco podrán adquirirse acciones de una Sociedad Anónima Deportiva u otros 
valores que directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o adquisición 
cuando de ello pueda producirse el efecto de adulterar, desvirtuar o alterar el normal 
desarrollo de la competición profesional en la que la sociedad participe.

4. Toda adquisición de acciones de una Sociedad Anónima Deportiva o de valores que 
den derecho a su suscripción o adquisición que se haga incumpliendo lo establecido en los 
párrafos anteriores será nula de pleno derecho.

5. Las sociedades anónimas deportivas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes 
y a la Liga Profesional correspondiente información relativa a la titularidad de sus valores con 
la periodicidad y extensión que se determine reglamentariamente.

6. Las sociedades anónimas deportivas deberán permitir el examen del libro registro de 
acciones nominativas al Consejo Superior de Deportes a requerimiento de éste y estarán 
obligadas a actualizarlo inmediatamente después de que tengan conocimiento de la 
sucesión en la titularidad de sus acciones.

Artículo 24. 
1. El órgano de administración de las sociedades anónimas deportivas será un Consejo 

de Administración compuesto por el número de miembros que determinen los Estatutos.
2. No podrán formar parte del Consejo de Administración:

a) Las personas señaladas en la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas de 
general aplicación;
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b) Quienes en los últimos cinco años hayan sido sancionados por una infracción muy 
grave en materia deportiva;

c) Quienes estén al servicio de cualquier Administración Pública o sociedad en cuyo 
capital participe alguna Administración Pública siempre que la actividad del órgano o unidad 
a la que estén adscritos estén relacionada con la de las sociedades anónimas deportivas;

d) Quienes tengan o hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto cargo de 
la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de ella, en los términos señalados en el artículo 1.2 de la Ley 12/1995, de 12 
de mayo, siempre que la actividad propia del cargo tenga relación con la de las sociedades 
anónimas deportivas.

3. Los miembros del Consejo de Administración y quienes ostenten cargos directivos en 
una Sociedad Anónima Deportiva no podrán ejercer cargo alguno en otra Sociedad Anónima 
Deportiva que participe en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a 
la misma modalidad deportiva.

Artículo 25. 
1. En el caso de enajenación a título oneroso de instalaciones deportivas que sean 

propiedad de una Sociedad Anónima Deportiva, corresponden los derechos de tanteo y de 
retracto, con carácter preferente, al Ayuntamiento del lugar donde radiquen las instalaciones 
o, en el caso de no ejercitarlo éste, a la Comunidad Autónoma respectiva y, 
subsidiariamente, al Consejo Superior de Deportes.

2. A los efectos señalados en el apartado precedente, los Administradores deberán 
comunicar al Consejo Superior de Deportes, de forma fehaciente, la decisión de enajenar, el 
precio ofrecido o la contraprestación, el nombre y domicilio del adquirente y las demás 
condiciones de la transacción. Los efectos de esta notificación caducarán a los ciento 
ochenta días naturales siguientes a la misma.

3. El Consejo Superior de Deportes, en el plazo de cuarenta y cinco días naturales, a 
contar desde la notificación, y previo informe de la Liga Profesional, trasladará al 
Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma correspondiente la indicada comunicación. Tanto 
el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma podrán hacer uso del derecho de tanteo 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, notificándolo al Consejo Superior de 
Deportes y poniendo a disposición de la Sociedad el precio.

Si ambas Entidades ejercitasen el derecho de tanteo, tendrá preferencia el 
Ayuntamiento.

El informe de la Liga Profesional se emitirá en el plazo de veinte días naturales, a contar 
desde la solicitud del Consejo Superior de Deportes.

4. En el caso de que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma ejercitasen el 
derecho de tanteo, podrá hacerlo el Consejo Superior de Deportes dentro del plazo de otros 
veinte días. Si éste tampoco lo ejercitase, podrá llevarse a cabo la enajenación.

5. Asimismo, podrán el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o el Consejo Superior de 
Deportes ejercitar el derecho de retracto, con sujeción a las normas del Código Civil, cuando 
no se le hubiere hecho la notificación o se hubiere omitido en ella cualquiera de los requisitos 
exigidos, resultare inferior el precio o contraprestación, o menos onerosas las restantes 
condiciones esenciales de ésta, o si la transmisión se realiza a persona distinta de la 
consignada en la notificación para el tanteo.

6. El derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, contados desde el 
siguiente a la notificación fehaciente, que, en todo caso, el adquirente deberá hacer al 
Consejo Superior de Deportes, sobre las condiciones esenciales en que se efectuó la 
transmisión, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fue formalizada. 
El Consejo Superior de Deportes lo comunicará al Ayuntamiento y a la Comunidad 
Autónoma respectiva, para que, durante los treinta días siguientes, puedan ejercitar el 
derecho de retracto, teniendo preferencia el Ayuntamiento si ambas instituciones lo 
ejercitasen. Si no lo hicieren, el Consejo Superior de Deportes podrá hacer uso de este 
derecho durante otros treinta días naturales.
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Artículo 26. 
1. Las sociedades anónimas deportivas que cuenten con varias secciones deportivas 

llevarán una contabilidad que permita diferenciar las operaciones referidas a cada una de 
ellas con independencia de su integración en las cuentas anuales de la sociedad.

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 200 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, en la memoria deberá especificarse, en su caso, la distribución del 
importe neto de la cifra de negocios correspondientes a las actividades propias de cada 
sección deportiva de la sociedad.

Reglamentariamente se determinarán las normas específicas y los modelos a los que 
deberán ajustarse las cuentas de las sociedades anónimas deportivas así como la 
frecuencia y el alcance de la información periódica que deban remitir al Consejo Superior de 
Deportes.

2. Las sociedades anónimas deportivas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes 
y a la Liga Profesional correspondiente el informe de auditoría de las cuentas anuales y el 
informe de gestión antes del depósito de dichas cuentas en el Registro Mercantil.

3. Además de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la legislación aplicable a las 
Sociedades Anónimas, el Consejo Superior de Deportes, de oficio o a petición de la Liga 
Profesional correspondiente, podrá exigir el sometimiento de una Sociedad Anónima 
Deportiva a una auditoría complementaria realizada por auditores por él designados con el 
alcance y el contenido que se determine en el correspondiente acuerdo.

Artículo 27. 
Los créditos por préstamos hechos por los accionistas, consejeros y demás 

administradores de una Sociedad Anónima Deportiva a favor de ésta tendrán la 
consideración de subordinados respecto de los demás en los que la sociedad figure como 
deudora.

Artículo 28. 

(Derogado)

Artículo 29. 
1. Las Sociedades Anónimas Deportivas y el resto de los Clubes deportivos, al objeto de 

formar la selección nacional, deberán poner a disposición de la Federación Española que 
corresponda, los miembros de su plantilla deportiva, en las condiciones que se determine.

2. Ninguna Sociedad Anónima Deportiva podrá mantener más de un equipo en la misma 
categoría de una competición deportiva.

CAPITULO III

Federaciones deportivas españolas

Artículo 30. 
1. Las Federaciones deportivas españolas son Entidades privadas, con personalidad 

jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en 
el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por Federaciones 
deportivas de ámbito autonómico, Clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, 
Ligas Profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican 
o contribuyen al desarrollo del deporte.

2. Las Federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, 
por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como 
agentes colaboradores de la Administración pública.
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Artículo 31. 
1. Las Federaciones deportivas españolas regularán su estructura interna y 

funcionamiento a través de sus Estatutos, de acuerdo con principios democráticos y 
representativos.

2. Son órganos de gobierno y representación de las Federaciones deportivas españolas, 
con carácter necesario, la Asamblea General y el Presidente.

3. La consideración de electores y elegibles para los citados órganos se reconoce a:

Los deportistas que tengan licencia en vigor, homologada por la Federación deportiva 
española en el momento de las elecciones y la hayan tenido durante el año anterior, siempre 
que hayan participado en competiciones o actividades de la respectiva modalidad deportiva, 
de carácter oficial y ámbito estatal, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, salvo en aquellas modalidades donde no exista competición o actividad de dicho 
carácter.

Los Clubes deportivos inscritos en la respectiva Federación, en las mismas 
circunstancias que las señaladas en el párrafo anterior.

Los técnicos, jueces y árbitros, y otros colectivos interesados, asimismo en similares 
circunstancias a las señaladas en el precitado párrafo anterior.

4. Para el cargo de Presidente de las Federaciones deportivas españolas serán también 
electores y elegibles los Presidentes de las Federaciones deportivas de ámbito autonómico 
que formen parte de la correspondiente Asamblea General, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 32.2 de la presente Ley.

5. Los procesos electorales para la elección de los citados órganos podrán efectuarse, 
cuando corresponda, a través de las estructuras federativas autonómicas.

6. Los Estatutos, la composición, funciones y duración del mandato de los órganos de 
gobierno y representación, así como la organización complementaria de las Federaciones 
deportivas españolas, se acomodarán a los criterios establecidos en las disposiciones de 
desarrollo de la presente Ley.

7. Los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas, así como sus 
modificaciones, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 32. 
1. Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas 

oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones deportivas de ámbito 
autonómico, deberán integrarse en las Federaciones deportivas españolas correspondientes.

2. Los estatutos de la federaciones deportivas españolas incluirán los sistemas de 
integración y representatividad de las federaciones de ámbito autonómico, según lo 
establecido en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. A estos efectos, la 
presidencia de las Federaciones de ámbito autonómico formarán parte de las Asambleas 
generales de las Federaciones deportivas españolas, ostentando la representación de 
aquéllas.

En todo caso, para que las federaciones de ámbito autonómico puedan integrarse en las 
federaciones deportivas españolas o, en su caso, mantener esa integración, deberán 
eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación de extranjeros 
que se encuentren legalmente en España y de sus familias en las actividades deportivas no 
profesionales que organicen.

3. Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico integradas en las Federaciones 
españolas correspondientes, ostentarán la representación de éstas en la respectiva 
Comunidad Autónoma, no pudiendo existir en ella delegaciones territoriales de las 
Federaciones deportivas españolas, cuando se haya realizado la precitada integración.

4.  Para la participación en competiciones deportivas oficiales, de ámbito estatal, será 
preciso estar en posesión de una licencia deportiva, expedida por la correspondiente 
federación deportiva española, según las condiciones y requisitos que se establecerán 
reglamentariamente. Las licencias expedidas por las federaciones de ámbito autonómico 
habilitarán para dicha participación cuando éstas se hallen integradas en las federaciones 
deportivas españolas, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico 
que fijen éstas y comuniquen su expedición a las mismas.
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Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva que faculte para participar en 
las competiciones a las que hace referencia el párrafo anterior los deportistas que hayan 
sido sancionados por dopaje, tanto en el ámbito estatal como en el internacional, mientras se 
encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta inhabilitación impedirá, igualmente, que 
el Estado reconozca o mantenga la condición de deportista de alto nivel. El Consejo Superior 
de Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán los mecanismos que permitan 
extender los efectos de estas decisiones a los ámbitos competenciales respectivos, así como 
dotar de reconocimiento mutuo a las inhabilitaciones para la obtención de las licencias 
deportivas que permitan participar en competiciones oficiales.

Los deportistas que traten de obtener una licencia deportiva estatal o autonómica 
homologada podrán ser sometidos, con carácter previo a su concesión, a un control de 
dopaje, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 
normativa.

Asimismo, no podrán obtener licencia federativa estatal o autonómica homologada 
aquellas personas que se encuentren inhabilitadas, como consecuencia de las infracciones 
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha 
contra el Dopaje en el Deporte.

5. La organización territorial de las Federaciones deportivas españolas se ajustará a la 
del Estado en Comunidades Autónomas.

Artículo 33. 
1. Las Federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela del Consejo 

Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales 
de ámbito estatal.

b) Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico para la promoción 
general de su modalidad deportiva en todo el territorio nacional.

c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las Federaciones de 
ámbito autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en su 
respectiva modalidad deportiva.

d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en la 
formación de técnicos deportivos, y en la prevención, control y represión del uso de 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se 
celebren en el territorio del Estado.

f) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo.

g) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociaciones y Entidades 
deportivas en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Las Federaciones deportivas españolas ostentarán la representación de España en 
las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional. A estos efectos será 
competencia de cada Federación la elección de los deportistas que han de integrar las 
selecciones nacionales.

Artículo 34. 
1. Sólo podrá existir una Federación Española por cada modalidad deportiva, salvo las 

polideportivas para personas con minusvalía a que se refiere el artículo 40 de la presente 
Ley.

2. Todas las Federaciones deportivas españolas deben estar inscritas en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. La inscripción deberá ser autorizada por la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes y tendrá carácter provisional durante el plazo de dos años.

3. Las Federaciones deportivas españolas se inscribirán, con autorización del Consejo 
Superior de Deportes, en las correspondientes Federaciones deportivas de carácter 
internacional.
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4. La autorización o denegación de inscripción de una Federación deportiva española se 
producirá en función de criterios de interés deportivo, nacional e internacional, y de la 
implantación real de la modalidad deportiva.

5. La revocación del reconocimiento de las Federaciones deportivas españolas se 
producirá por la desaparición de los motivos que dieron lugar al mismo.

Artículo 35. 
1. El patrimonio de las Federaciones deportivas españolas estará integrado por los 

bienes cuya titularidad le corresponda.
2. Son recursos de las Federaciones deportivas españolas, entre otros, los siguientes:

a) Las subvenciones que las Entidades públicas puedan concederles.
b) Las donaciones, herencias, legados y premios que les sean otorgados.
c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que 

organicen, así como los derivados de los contratos que realicen.
d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtengan.
f) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposición legal o en virtud de 

convenio.

Artículo 36. 
1. Las Federaciones deportivas españolas no podrán aprobar presupuestos deficitarios. 

Excepcionalmente el Consejo Superior de Deportes podrá autorizar el carácter deficitario de 
tales presupuestos.

2. Las Federaciones deportivas españolas tienen su propio régimen de administración y 
gestión de presupuesto y patrimonio, siéndoles de aplicación, en todo caso, las siguientes 
reglas:

a) Pueden promover y organizar actividades y competiciones deportivas dirigidas al 
público, debiendo aplicar los beneficios económicos, si los hubiere, al desarrollo de su objeto 
social.

b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir 
títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que dichos 
negocios jurídicos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de la Entidad o su 
objeto social.

Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido financiados, en todo o en parte, 
con fondos públicos del Estado, será preceptiva la autorización del Consejo Superior de 
Deportes para su gravamen o enajenación.

c) Pueden ejercer, complementariamente, actividades de carácter industrial, comercial, 
profesional o de servicios y destinar sus bienes y recursos a los mismos objetivos deportivos, 
pero en ningún caso podrán repartir beneficios entre sus miembros.

d) No podrán comprometer gastos de carácter plurianual sin autorización del Consejo 
Superior de Deportes, cuando la naturaleza del gasto, o el porcentaje del mismo en relación 
con su presupuesto, vulnere los criterios establecidos reglamentariamente.

e) Deberán someterse anualmente a auditorías financieras, y en su caso de gestión, así 
como a informes de revisión limitada, sobre la totalidad de los gastos. Estas actuaciones 
podrán ser encargadas y sufragadas por el Consejo Superior de Deportes.

Artículo 37. 
En caso de disolución de una Federación deportiva española, su patrimonio neto, si lo 

hubiera, se aplicará a la realización de actividades análogas determinándose por el Consejo 
Superior de Deportes su destino concreto.

Artículo 38. 
1. Se crea una Junta de Garantías Electorales, adscrita orgánicamente al Consejo 

Superior de Deportes, que velará, de forma inmediata y en última instancia administrativa, 
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por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las 
Federaciones deportivas españolas.

2. La composición de esta Junta, sus competencias, constitución y régimen de 
funcionamiento se determinará por vía reglamentaria.

Artículo 39. 
Las Federaciones deportivas españolas deberán obtener autorización del Consejo 

Superior de Deportes, para solicitar, comprometer u organizar actividades y competiciones 
deportivas oficiales de carácter internacional.

Artículo 40. 
Corresponde al Gobierno establecer las condiciones para la creación de Federaciones 

deportivas de ámbito estatal, en las que puedan integrarse los deportistas con minusvalías 
físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas.

CAPITULO IV

Ligas profesionales

Artículo 41. 
1. En las Federaciones deportivas españolas donde exista competición oficial de carácter 

profesional y ámbito estatal se constituirán Ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por 
todos los Clubes que participen en dicha competición.

2. Las Ligas profesionales tendrán personalidad jurídica, y gozarán de autonomía para 
su organización interna y funcionamiento respecto de la Federación deportiva española 
correspondiente de la que formen parte.

3. Los Estatutos y reglamentos de las Ligas profesionales serán aprobados por el 
Consejo Superior de Deportes, previo informe de la Federación deportiva española 
correspondiente, debiendo incluir, además de los requisitos generales señalados 
reglamentariamente, un régimen disciplinario específico.

4. Son competencias de las Ligas profesionales, además de las que pueda delegarles la 
Federación deportiva española correspondiente, las siguientes:

a) Organizar sus propias competiciones, en coordinación con la respectiva Federación 
deportiva española y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los 
compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de 
Deportes.

b) Desempeñar, respecto de sus asociados, las funciones de tutela, control y supervisión 
establecidas en la presente Ley.

c) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos previstos en la presente Ley y sus 
Disposiciones de desarrollo.

CAPITULO V

Entes de promoción deportiva

Artículo 42. 
1. Son Entes de promoción deportiva de ámbito estatal, las asociaciones de Clubes o 

Entidades que tengan por finalidad exclusiva la promoción y organización de actividades 
físicas y deportivas, con finalidades lúdicas, formativas o sociales.

2. Para proceder a su reconocimiento se requerirá que tengan presencia organizada en 
un mínimo de seis Comunidades Autónomas, al menos en un número no inferior a cien 
asociaciones o Entidades deportivas, inscritas en los correspondientes registros de tales 
comunidades, con un mínimo de veinte mil asociados, que no tengan finalidad de lucro y que 
se regulen por Estatutos de acuerdo con las normas deportivas de cada Comunidad, que 
prevean mínimamente un funcionamiento interno democrático, la libre adhesión y la 
autonomía respecto de cualquier organización política, sindical, económica o religiosa.
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3. Los requisitos necesarios para dicho reconocimiento serán revisados cada cuatro 
años por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

4. La participación en competiciones o actividades deportivas de ámbito estatal 
organizadas por los Entes de promoción deportiva, será incompatible con la participación en 
las competiciones o actividades oficiales de ámbito estatal organizadas o tuteladas por las 
Federaciones deportivas españolas, en la misma modalidad deportiva.

5. Los Entes de promoción deportiva podrán ser reconocidos de utilidad pública por el 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, con la tramitación y 
requisitos establecidos para las demás Entidades deportivas.

CAPITULO VI

Disposiciones comunes

Artículo 43. 
Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas a las 

Federaciones deportivas españolas y a las Ligas profesionales, el Consejo Superior de 
Deportes podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones, que, en ningún caso, tendrán 
carácter de sanción.

a) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios.
b) Convocar los órganos colegiados de gobierno y control, para el debate y resolución, si 

procede, de asuntos o cuestiones determinadas, cuando aquéllos no hayan sido convocados 
por quien tiene la obligación estatutaria o legal de hacerlo en tiempo reglamentario.

c) Suspender motivadamente, de forma cautelar y provisional, al Presidente o a los 
demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra los mismos expediente 
disciplinario, como consecuencia de presuntas infracciones o irregularidades muy graves y 
susceptibles de sanción, tipificadas como tales en el artículo 76 de la presente Ley.

Artículo 44. 
1. Las Federaciones deportivas españolas y las territoriales de ámbito autonómico 

integradas en aquéllas son Entidades de utilidad pública.
2. Los clubes deportivos que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal 

podrán ser reconocidos de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros, previo 
informe de la Comunidad Autónoma correspondiente, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.

Artículo 45. 
1. La declaración o reconocimiento de utilidad pública, además de los beneficios que el 

ordenamiento jurídico general otorga, conlleva:

a) El uso de la calificación de «utilidad pública» a continuación del nombre de la 
respectiva Entidad.

b) La prioridad en la obtención de recursos en los planes y programas de promoción 
deportiva de la Administración Estatal y de las Administraciones Locales, así como de los 
Entes o Instituciones públicas dependientes de las mismas.

c) El acceso preferente al crédito oficial del Estado.

2. (Derogado)

TITULO IV

De las competiciones

Artículo 46. 
1. A efectos de esta Ley, las competiciones deportivas se clasifican de la forma 

siguiente:
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a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter profesional o 
no profesional.

b) Por su ámbito, en competiciones internacionales, estatales y de ámbito territorial 
inferior.

2. Son competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se califiquen por la 
correspondiente Federación deportiva española, salvo las de carácter profesional, cuya 
calificación corresponderá al Consejo Superior de Deportes.

Los criterios para la calificación de las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán 
ser establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley o, de acuerdo con 
ellas, en los Estatutos federativos correspondientes.

Serán criterios para la calificación de competiciones de carácter profesional, entre otros, 
la existencia de vínculos laborales entre Clubes y deportistas y la importancia y dimensión 
económica de la competición.

La denominación de competición oficial de ámbito estatal queda reservada, a todos los 
efectos, para las reguladas en el presente Título.

3. Las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser organizadas por personas 
físicas o jurídicas, privadas o públicas, Clubes deportivos, Ligas profesionales y 
Federaciones deportivas.

4. Las modificaciones propuestas por la Federación española correspondiente que 
afecten a las competiciones oficiales de carácter profesional requerirán el informe previo y 
favorable de la Liga Profesional correspondiente.

Artículo 47. 
1. Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las 

selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter 
internacional, o para la preparación de las mismas.

2. Cuando los deportistas a los que se refiere el párrafo anterior fuesen sujetos de una 
relación laboral, común o especial, su empresario conservará tal carácter durante el tiempo 
requerido para la participación en competiciones internacionales o la preparación de las 
mismas, si bien se suspenderá el ejercicio de las facultades de dirección y control de la 
actividad laboral y las obligaciones o responsabilidades relacionadas con dicha facultad, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan.

TITULO V

El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Españoles

Artículo 48. 
1. El Comité Olímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de 

personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento olímpico y la 
difusión de los ideales olímpicos. En atención a este objeto, el Comité Olímpico Español es 
declarado de utilidad pública.

2. El Comité Olímpico Español se rige por sus propios Estatutos y Reglamentos, en el 
marco de esta Ley y del ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con los principios y 
normas del Comité Olímpico Internacional.

3. El Comité Olímpico Español organiza la inscripción y participación de los deportistas 
españoles en los Juegos Olímpicos, colabora en su preparación y estimula la práctica de las 
actividades representadas en dichos Juegos.

4. Las Federaciones deportivas españolas de modalidades olímpicas deberán formar 
parte del Comité Olímpico Español.

5. Para el ejercicio de sus funciones corresponde al Comité Olímpico Español la 
representación exclusiva de España ante el Comité Olímpico Internacional.

6. El Comité Paralímpico Español, tiene la misma naturaleza y ejerce funciones análogas 
a las que se refieren los apartados anteriores respecto de los deportistas con discapacidades 
físicas, sensoriales, psíquicas y cerebrales. En atención a su objeto, naturaleza y funciones 
en el ámbito deportivo se declara de utilidad pública.
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7. Las disposiciones reguladoras del régimen tributario del Comité Olímpico Español 
serán igualmente aplicables al Comité Paralímpico Español.

Artículo 49. 
1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos 

entrelazados, las denominaciones «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas» y «Comité Olímpico», 
y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los 
mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español.

2. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y 
denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español.

3. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos, las 
denominaciones "Juegos Paralímpicos", "Paralimpiadas" y "Comité Paralímpico", y de 
cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, 
queda reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, 
pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización del 
Comité Paralímpico Español.

TITULO VI

El deporte de alto nivel

Artículo 50. 
A los efectos de esta Ley, se considera deporte de alto nivel la práctica deportiva en la 

que concurran las características señaladas en el artículo 6.1 de la presente Ley y que 
permita una confrontación deportiva con la garantía de un máximo rendimiento y 
competitividad en el ámbito internacional.

Artículo 51. 
El Consejo Superior de Deportes ejerce la tutela y el control del deporte de alto nivel, 

acordando con las Federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las Comunidades 
Autónomas, los programas y planes de preparación que serán ejecutados por aquéllas.

Artículo 52. 
Se consideran deportistas de alto nivel quienes figuren en las relaciones elaboradas 

anualmente por el Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Federaciones 
deportivas españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con los 
criterios selectivos de carácter objetivo que se determinen, teniendo en cuenta, entre otras, 
las circunstancias siguientes:

a) Clasificaciones obtenidas en competiciones o pruebas deportivas internacionales.
b) Situación del deportista en listas oficiales de clasificación deportiva, aprobadas por las 

Federaciones internacionales correspondientes.
c) Condiciones especiales de naturaleza técnico-deportiva, verificadas por los 

organismos deportivos.

Artículo 53. 
1. La Administración del Estado, en coordinación, en su caso, con las Comunidades 

Autónomas, adoptará las medidas necesarias para facilitar la preparación técnica, la 
incorporación al sistema educativo, y la plena integración social y profesional de los 
deportistas de alto nivel, durante su carrera deportiva y al final de la misma.

2. A los fines previstos en el apartado anterior, y en función de las circunstancias 
personales y técnico-deportivas del deportista, podrán adoptarse las siguientes medidas:

a) Reserva de un cupo adicional de plazas en los Institutos Nacionales de Educación 
Física y, en su caso, en los Centros universitarios, para quienes reúnan los requisitos 
académicos necesarios.
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b) Exención de requisitos académicos, generales o específicos, exigidos para el acceso 
a las titulaciones a que se refiere el artículo 55 de la presente Ley, en las condiciones que 
fije el Gobierno.

c) Impulso de la celebración de convenios con empresas públicas y privadas para el 
ejercicio profesional del deportista.

d) Articulación de fórmulas para compatibilizar los estudios o la actividad laboral del 
deportista con su preparación o actividad deportiva.

e) Inclusión en la Seguridad Social.

3. En orden al cumplimiento del Servicio Militar, el deportista de alto nivel gozará, en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente, de los siguientes beneficios:

a) Prórroga de incorporación al servicio en filas.
b) Elección del lugar de cumplimiento de dicho servicio, si hubiera guarnición de alguno 

de los Ejércitos para facilitar su preparación de acuerdo con la especialidad deportiva.
c) Opción del llamamiento de incorporación a filas.
d) Al deportista de alto nivel se le facilitará la preparación y el entrenamiento necesarios 

para el mantenimiento de su forma física y técnica, y se le permitirá la participación en 
cuantas competiciones oficiales esté llamado a concurrir.

4. Lo previsto en el párrafo anterior será también de aplicación a quienes tengan que 
cumplir la prestación social sustitutoria del Servicio Militar.

5. Todas las Administraciones Públicas considerarán la calificación de «deportista de alto 
nivel» como mérito evaluable, tanto en las pruebas de selección a plazas relacionadas con la 
actividad deportiva correspondiente, como en los concursos para la provisión de puestos de 
trabajo relacionados con aquella actividad, siempre que en ambos casos esté prevista la 
valoración de méritos específicos.

TITULO VII

Investigación y enseñanzas deportivas

Artículo 54. 
La Administración del Estado, a través de la Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología, y del Consejo Superior de Deportes, y en colaboración, en su caso, con las 
Comunidades Autónomas, promoverá, impulsará y coordinará la investigación y desarrollo 
tecnológico en el deporte, en sus distintas aplicaciones.

Artículo 55. 
1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, regulará las 

enseñanzas de los técnicos deportivos, según las exigencias marcadas por los diferentes 
niveles educativos, así como las condiciones de acceso, programas, directrices y planes de 
estudio que se establezcan.

2. La formación de los Técnicos Deportivos podrá llevarse a cabo en centros reconocidos 
por el Estado o, en su caso, por las Comunidades Autónomas con competencias en materia 
de educación, así como por los centros docentes del sistema de enseñanza militar en virtud 
de los convenios establecidos entre los Ministerios de Educación y Ciencia y de Defensa.

3. Las condiciones para la expedición de títulos de técnicos deportivos serán 
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

4. Las enseñanzas a que se refiere el presente artículo tendrán valor y eficacia en todo el 
territorio nacional.

Las Federaciones deportivas españolas que impongan condiciones de titulación para el 
desarrollo de actividades de carácter técnico, en Clubes que participen en competiciones 
oficiales, deberán aceptar las titulaciones expedidas por los centros legalmente reconocidos.
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TITULO VIII

Control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte y seguridad en la 
práctica deportiva

Artículo 56. 

(Derogado)

Artículo 57. 

(Derogado)

Artículo 58. 

(Derogado)

Artículo 59. 
1. La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano 

constituye una prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector 
público que le corresponda y, asimismo, de los seguros generales de asistencia sanitaria 
prestados por Entidades privadas.

2. Con independencia de otros aseguramientos especiales que puedan establecerse, 
todos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal 
deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud 
derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.

En el caso de que la asistencia sanitaria sea prestada por una Entidad distinta a la 
aseguradora, esta última vendrá obligada al reintegro de los gastos producidos por dicha 
asistencia, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad.

3. En función de las condiciones técnicas, y en determinadas modalidades deportivas, el 
Consejo Superior de Deportes podrá exigir a las Federaciones deportivas españolas que, 
para la expedición de licencias o la participación en competiciones oficiales de ámbito 
estatal, sea requisito imprescindible que el deportista se haya sometido a un reconocimiento 
médico de aptitud.

4. Las condiciones para la realización de los reconocimientos médicos de aptitud, así 
como las modalidades deportivas y competiciones en que éstos sean necesarios, serán 
establecidas en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

TITULO IX

Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos

Artículos 60 a 69. 

(Derogados)

TITULO X

Instalaciones deportivas

Artículo 70. 
1. La planificación y construcción de instalaciones deportivas de carácter público 

financiadas con fondos de la Administración del Estado deberá realizarse en forma que se 
favorezca su utilización deportiva polivalente, teniendo en cuenta las diferentes modalidades 
deportivas, la máxima disponibilidad horaria y los distintos niveles de práctica de los 
ciudadanos.

Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso 
público.
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2. Las instalaciones deportivas a que se refiere el apartado anterior deberán ser 
accesibles, y sin barreras ni obstáculos que imposibiliten la libre circulación de personas con 
minusvalía física o de edad avanzada. Asimismo, los espacios interiores de los recintos 
deportivos deberán estar provistos de las instalaciones necesarias para su normal utilización 
por estas personas, siempre que lo permita la naturaleza de los deportes a los que se 
destinen dichos recintos.

3. Toda instalación deportiva deberá atenerse a la normativa de la CEE sobre el uso y 
publicidad de alcohol y tabaco.

Artículo 71. 
1. Las instalaciones destinadas a los espectáculos deportivos, donde se celebren 

competiciones de ámbito estatal e internacional, y en especial las que puedan acoger un 
número importante de espectadores, deberán proyectarse y construirse en el marco de la 
normativa aplicable, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles acciones de 
violencia de acuerdo con las recomendaciones de los Convenios internacionales sobre la 
violencia en el deporte suscritos por España.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, en el plazo que reglamentariamente 
se establezca, las localidades deberán ser numeradas con asiento para todos los 
espectadores, en todas las instalaciones donde se celebren competiciones profesionales de 
ámbito estatal. En estas instalaciones existirá un puesto o unidad central de control 
organizativo, situada en zona estratégica y dotado de los medios técnicos necesarios.

3. En el acondicionamiento de las instalaciones a efectos de seguridad, se tendrán 
especialmente en cuenta los siguientes aspectos:

a) Distancia y elementos de separación entre el terreno de juego y la primera línea de 
espectadores.

b) Túneles de acceso a vestuarios.
c) Conexión de radio y sistemas de megafonía exterior.

4. A los mismos efectos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) En la ejecución de obras en las instalaciones ya existentes:

La restricción de la edificación, con finalidad deportiva o de cualquier otro uso, tanto en 
volumen como en ocupación de suelo.

La prohibición o limitación del aumento del número de espectadores.

b) En la construcción de instalaciones nuevas:

La superficie inedificable en la parcela a utilizar y aneja a la misma.
Las distancias mínimas de la instalación a los linderos de la parcela.
La franja de terrenos totalmente libre, incluso de aparcamientos, alrededor de la 

instalación.

Artículo 72. 
Toda instalación o establecimiento de uso público en que se presten servicios de 

carácter deportivo, cualquiera que sea la Entidad titular, deberá ofrecer una información, en 
lugar perfectamente visible y accesible, de los datos técnicos de la instalación o del 
establecimiento, así como de su equipamiento y el nombre y titulación respectiva de las 
personas que presten servicios profesionales en los niveles de dirección técnica, enseñanza 
o animación.

TITULO XI

La disciplina deportiva

Artículo 73. 
1. El ámbito de la disciplina deportiva, a los efectos de la presente Ley, y cuando se trate 

de actividades o competiciones de ámbito estatal y, en su caso, internacional, o afecte a 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 23



personas que participen en ellas, se extiende a las infracciones de reglas del juego o 
competición y normas generales deportivas tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de 
desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de Clubes deportivos, Ligas profesionales y 
Federaciones deportivas españolas.

2. Son infracciones de las reglas del juego o competición las acciones u omisiones que, 
durante el curso del juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal 
desarrollo.

Son infracciones a las normas generales deportivas las demás acciones u omisiones que 
sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas.

Artículo 74. 
1. La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legítimos la facultad de investigar y, en 

su caso, sancionar o corregir a las personas o Entidades sometidas a la disciplina deportiva, 
según sus respectivas competencias.

2. El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá:

a) A los jueces o árbitros, durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con 
sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva.

b) A los Clubes deportivos, sobre sus socios o asociados, deportistas o técnicos y 
directivos o administradores.

c) A las Federaciones deportivas españolas, sobre: Todas las personas que forman parte 
de su propia estructura orgánica; los Clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y 
directivos; los jueces y árbitros, y, en general, todas aquellas personas y Entidades que, 
estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal.

d) A las Ligas profesionales, sobre los Clubes deportivos que participan en 
competiciones oficiales de carácter profesional y sobre sus directivos o administradores.

e) Al Comité Español de Disciplina Deportiva, sobre las mismas personas y Entidades 
que las Federaciones deportivas españolas, sobre estas mismas y sus directivos, y sobre las 
Ligas profesionales.

Artículo 75. 
Las disposiciones estatutarias o reglamentarias de los Clubes deportivos que participen 

en competiciones de ámbito estatal, Ligas Profesionales y Federaciones deportivas 
españolas, dictadas en el marco de la presente Ley, deberán prever, inexcusablemente y en 
relación con la disciplina deportiva, los siguientes extremos:

a) Un sistema tipificado de infracciones, de conformidad con las reglas de la 
correspondiente modalidad deportiva, graduándolas en función de su gravedad.

b) Los principios y criterios que aseguren la diferenciación entre el carácter leve, grave y 
muy grave de las infracciones, la proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas, 
la inexistencia de doble sanción por los mismos hechos, la aplicación de los efectos 
retroactivos favorables y la prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con 
anterioridad al momento de su comisión.

c) Un sistema de sanciones correspondiente a cada una de las infracciones, así como 
las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven la responsabilidad del infractor y 
los requisitos de extinción de esta última.

d) Los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su caso, de 
sanciones.

e) El sistema de recursos contra las sanciones impuestas.

Artículo 76. 
1. Se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves a las reglas de juego o 

competición o a las normas deportivas generales, las siguientes:

a) Los abusos de autoridad.
b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas.
c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples 

acuerdos, el resultado de una prueba o competición.
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d) (Derogada)
e) (Derogada)
f) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas 

nacionales.
g) (Derogada)
h) (Derogada)

2. Asimismo se considerarán específicamente infracciones muy graves de los 
presidentes y demás miembros directivos de los órganos de las Federaciones deportivas 
españolas y Ligas Profesionales, las siguientes:

a) El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los 
reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias.

b) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de forma sistemática y 
reiterada, de los órganos colegiados federativos.

c) La inejecución de las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva.
d) La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, 

avales, y demás ayudas del Estado, de sus Organismos autónomos o de otro modo 
concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

e) El compromiso de gastos de carácter plurianual del presupuesto de las Federaciones 
deportivas, sin la reglamentaria autorización.

f) La organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter 
internacional, sin la reglamentaria autorización.

g) (Derogada)

3. Además de las enunciadas en los apartados anteriores y de las que se establezcan 
por las respectivas Ligas Profesionales, son infracciones específicas muy graves de los 
Clubes deportivos de carácter profesional y, en su caso, de sus administradores o directivos:

a) El incumplimiento de los acuerdos de tipo económico de la Liga Profesional 
correspondiente.

b) El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con el Estado o con los 
deportistas.

c) El incumplimiento de los regímenes de responsabilidad de los miembros de las Juntas 
Directivas.

4. Serán, en todo caso, infracciones graves:

a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de los órganos 
deportivos competentes.

b) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos.
c) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la 

actividad o función deportiva desempeñada.

5. Se considerarán infracciones de carácter leve las conductas claramente contrarias a 
las normas deportivas, que no estén incursas en la calificación de muy graves o graves.

6. Se considerarán infracciones muy graves en materia de sociedades anónimas 
deportivas las siguientes:

a) La adquisición de acciones o valores de una sociedad anónima deportiva de manera 
que se pase a tener más del veinticinco por ciento de los derechos de voto de la misma sin 
obtener la autorización expresa o presunta del Consejo Superior de Deportes o la 
adquisición de acciones o valores de una sociedad anónima deportiva en contra de la 
prohibición establecida en el artículo 23.2 de esta Ley.

b) El incumplimiento del deber de presentar el informe de auditoría de las cuentas 
anuales o el informe de gestión en los plazos y en los términos establecidos en esta Ley.

c) La negativa, obstrucción o resistencia al examen por parte del Consejo Superior de 
Deportes del libro registro de acciones nominativas.

d) La negativa, obstrucción o resistencia al sometimiento a las auditorías que fueran 
acordadas por el Consejo Superior de Deportes según lo dispuesto en el artículo 26.3 de 
esta Ley.
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La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere el apartado a) de este artículo 
recaerá sobre el adquirente o adquirentes y quienes actúen concertadamente con ellos; en 
las infracciones señaladas en los restantes apartados la responsabilidad recaerá en la 
Sociedad Anónima Deportiva y en el administrador o administradores a quienes se imputa el 
incumplimiento, la negativa, obstrucción o resistencia.

7. Se considerarán infracciones graves en materia de sociedades anónimas deportivas el 
incumplimiento del deber de comunicación de la adquisición y enajenación de 
participaciones significativas de una sociedad anónima deportiva así como el retraso 
injustificado en el cumplimiento del deber de actualizar el libro registro de acciones 
nominativas en los términos señalados en el artículo 23.6.

La responsabilidad por las infracciones relacionadas en este párrafo recaerá, en el 
primer caso, sobre la persona o personas obligadas a comunicar la adquisición o 
enajenación y, en el segundo, sobre la Sociedad Anónima Deportiva y el administrador o 
administradores a quienes se impute el incumplimiento, la negativa, obstrucción o 
resistencia.

8. Se consideran infracciones muy graves y graves en materia de dopaje en el deporte 
las contempladas en la normativa sobre protección de la salud y lucha contra el dopaje en el 
deporte, que se regirán por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación supletoria, 
en su caso, de las disposiciones de esta Ley.

Artículo 77. 
1. La reincidencia será considerada, en todo caso, como circunstancia agravante de la 

responsabilidad en la disciplina deportiva.
2. Son, en todo caso, circunstancias atenuantes para las infracciones a las reglas del 

juego o competición, la de arrepentimiento espontáneo y la de haber precedido, 
inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente.

Artículo 78. 
Se considerarán, en todo caso, como causas de extinción de la responsabilidad 

disciplinaria deportiva, el fallecimiento del inculpado, la disolución del Club o federación 
deportiva sancionados, el cumplimiento de la sanción, la prescripción de las infracciones y 
de las sanciones impuestas.

Artículo 79. 
1. Las sanciones susceptibles de aplicación por la comisión de infracciones deportivas 

correspondientes serán las siguientes:

a) Inhabilitación, suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal o 
definitivo, en adecuada proporción a las infracciones cometidas.

b) La facultad, para los correspondientes órganos disciplinarios, de alterar el resultado de 
encuentros, pruebas o competiciones por causa de predeterminación mediante precio, 
intimidación o simples acuerdos, del resultado de la prueba o competición.

c) Las de carácter económico, en los casos en que los deportistas, técnicos, jueces o 
árbitros perciban retribución por su labor, debiendo figurar cuantificadas en el reglamento 
disciplinario y en los Estatutos de la Federación correspondiente. Las sanciones de carácter 
económico podrán imponerse a todos los que intervienen o participan en las competiciones 
declaradas como profesionales, debiéndose igualmente proceder a su cuantificación en los 
reglamentos y estatutos correspondientes, así como, en su caso, los de la Liga Profesional.

d) Las de clausura del recinto deportivo.
e) Las de prohibición de acceso al estadio, pérdida de la condición de socio y 

celebración de la competición deportiva a puerta cerrada.
f) La de apercibimiento, en los casos en que el deportista, aun habiendo facilitado los 

datos exigidos en el artículo 58.1 de esta Ley, no sea localizado hasta en tres ocasiones. En 
más de tres ocasiones se aplicarán las sanciones previstas en el apartado 1.a) del presente 
artículo.
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2. Por la comisión de las infracciones enumeradas en el artículo 76.2 podrán imponerse 
las siguientes sanciones:

a) Amonestación pública.
b) Inhabilitación temporal de dos meses a un año.
c) Destitución del cargo.

3. Por la comisión de infracciones enumeradas en el artículo 76.3 podrán imponerse las 
siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.
b) Sanciones de carácter económico.
c) Descenso de categoría.
d) Expulsión, temporal o definitiva, de la competición profesional.

4. Por la comisión de infracciones muy graves en materia de sociedades anónimas 
deportivas se impondrán las siguientes sanciones:

a) Multa pecuniaria de cuantía comprendida entre 25.000.0001 y 75.000.000 pesetas.
b) Si se trata de la infracción señalada en el apartado a) del artículo 76.6, la suspensión 

de los derechos políticos de las acciones o valores adquiridos; esta medida podrá adoptarse 
con carácter cautelar tan pronto como se incoe el expediente sancionador.

5. Por la comisión de la infracción grave en materia de sociedades anónimas deportivas 
prevista en el artículo 76.7 se impondrá la sanción de multa pecuniaria de cuantía 
comprendida entre 1.000.000 y 25.000.000 pesetas.

La competencia para imponer las sanciones previstas en este párrafo y en el anterior 
corresponderá al Presidente del Consejo Superior de Deportes y las resoluciones que dicte 
en esta materia pondrán fin a la vía administrativa.

6. Cuando unos mismos hechos impliquen una infracción tipificada en esta Ley y en la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se aplicará ésta última tanto en la 
configuración, calificación y graduación de la infracción como en la cuantía de la sanción y la 
competencia para imponerla.

 

Artículo 80. 
1. Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las 

muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción el día siguiente 
a la comisión de la infracción.

El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sancionador, 
pero si éste permaneciese paralizado durante un mes, por causa no imputable a la persona 
o Entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente.

2. Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las que 
correspondan a infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de 
prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que 
se impuso la sanción, o desde que se quebrantase su cumplimiento si éste hubiera 
comenzado.

Artículo 81. 
Las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán 

inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones y recursos que procedan contra las 
mismas paralicen o suspendan su ejecución, todo ello sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a los órganos disciplinarios de las distintas instancias de adoptar, a instancia 
de parte, las medidas cautelares que estime oportunas para el aseguramiento de la 
resolución que, en su día, se adopte.

Artículo 82. 
1. Son condiciones generales y mínimas de los procedimientos disciplinarios las 

siguientes:
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a) Los jueces o árbitros ejercen la potestad disciplinaria durante el desarrollo de los 
encuentros o pruebas, de forma inmediata, debiéndose prever, en este caso, un adecuado 
sistema posterior de reclamaciones.

b) En las pruebas o competiciones deportivas, cuya naturaleza requiera la intervención 
inmediata de los órganos disciplinarios para garantizar el normal desarrollo de las mismas, 
deberán preverse los sistemas procedimentales que permitan conjugar la actuación 
perentoria de aquellos órganos con el trámite de audiencia y el derecho a reclamación de los 
interesados.

c) El procedimiento ordinario aplicable para la imposición de sanciones por infracción de 
las reglas del juego o de la competición deberá asegurar el normal desarrollo de la 
competición, así como garantizar el trámite de audiencia de los interesados y el derecho a 
recurso.

d) El procedimiento extraordinario, que se tramitará para las sanciones correspondientes 
al resto de las infracciones, se ajustará a los principios y reglas de la legislación general, 
concretándose en el reglamento de desarrollo de la presente Ley todos los extremos 
necesarios.

2. Las actas suscritas por los jueces o árbitros del encuentro, prueba o competición 
constituirán medio documental necesario, en el conjunto de la prueba de las infracciones a 
las reglas y normas deportivas.

3. En aquellos deportes específicos que lo requieran podrá preverse que, en la 
apreciación de las faltas referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones del árbitro o 
juez se presuman ciertas, salvo error material manifiesto.

Artículo 83. 
1. Los órganos disciplinarios deportivos competentes deberán, de oficio o a instancia del 

instructor del expediente, comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran 
revestir caracteres de delito o falta penal.

2. En este caso los órganos disciplinarios deportivos acordarán la suspensión del 
procedimiento, según las circunstancias concurrentes, hasta que recaiga la correspondiente 
resolución judicial.

3. En el caso de que se acordara la suspensión del procedimiento, podrán adoptarse 
medidas cautelares mediante providencia notificada a todas las partes interesadas.

Artículo 84. Creación del Tribunal Administrativo del Deporte.

1. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano de ámbito estatal, adscrito 
orgánicamente al Consejo Superior de Deportes que, actuando con independencia de éste, 
asume las siguientes funciones:

a) Decidir en vía administrativa y en última instancia, las cuestiones disciplinarias 
deportivas de su competencia, incluidas las señaladas en la Ley Orgánica de Protección de 
la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.

b) Tramitar y resolver expedientes disciplinarios a instancia del Consejo Superior de 
Deportes y de su Comisión Directiva, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 
76 de la Ley del Deporte.

c) Velar, de forma inmediata y en última instancia administrativa, por el ajuste a derecho 
de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las Federaciones deportivas 
españolas.

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan en su normativa reguladora.

2. Su composición, organización y funciones se desarrollarán reglamentariamente, bajo 
los criterios de mayor simplificación y reducción del gasto posible. En todo caso, en su 
composición se garantizará el cumplimiento del principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, salvo por razones objetivamente fundadas, debidamente motivadas.

3. El procedimiento de tramitación y resolución de los expedientes de que conozca el 
Tribunal Administrativo del Deporte se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, salvo las consecuencias derivadas de la violación de las reglas de 
juego o competición, que se regirán por las normas deportivas específicas.

4. Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte agotan la vía administrativa y 
se ejecutarán a través de la correspondiente Federación deportiva, que será responsable de 
su estricto y efectivo cumplimiento.

Artículo 85. 
Las disposiciones de desarrollo de la presente Ley concretarán los principios y criterios a 

que se refieren los artículos anteriores y, en particular, la composición y funcionamiento del 
Comité Español de Disciplina Deportiva, así como el reparto de competencias entre los 
órganos disciplinarios deportivos.

TITULO XII

Asamblea General del Deporte

Artículo 86. 
1. Se constituye la Asamblea General del Deporte, con el objetivo principal de asesorar 

al presidente del Consejo Superior de Deportes en las materias deportivas que se le 
encomienden.

2. La Asamblea presidida por el Presidente del Consejo Superior de Deportes estará 
integrada por representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, Entidades Locales, Federaciones deportivas españolas, Ligas profesionales, así 
como de otras Instituciones y entidades de carácter deportivo, y personas de especial 
cualificación.

3. Su composición, funcionamiento y régimen de sesiones se determinarán por vía 
reglamentaria.

4. La Asamblea se reunirá, como mínimo, una vez al año.

TITULO XIII

Conciliación extrajudicial en el deporte

Artículo 87. 
Las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídicodeportiva, planteadas o que puedan 

plantearse entre los deportistas, técnicos, jueces o árbitros, Clubes deportivos, asociados, 
Federaciones deportivas españolas, Ligas profesionales y demás partes interesadas, podrán 
ser resueltas mediante la aplicación de fórmulas específicas de conciliación o arbitraje, en 
los términos y bajo las condiciones de la legislación del Estado sobre la materia.

Artículo 88. 
1. Las fórmulas a que se refiere el artículo anterior estarán destinadas a resolver 

cualquier diferencia o cuestión litigiosa producida entre los interesados, con ocasión de la 
aplicación de reglas deportivas no incluidas expresamente en la presente Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo directo.

2. A tal efecto, las normas estatutarias de los Clubes deportivos, Federaciones 
deportivas españolas y Ligas profesionales podrán prever un sistema de conciliación o 
arbitraje, en el que, como mínimo, figurarán las siguientes reglas:

a) Método para manifestar la inequívoca voluntad de sumisión de los interesados a dicho 
sistema.

b) Materias, causas y requisitos de aplicación de las fórmulas de conciliación o arbitraje.
c) Organismos o personas encargadas de resolver o decidir las cuestiones a que se 

refiere este artículo.
d) Sistema de recusación de quienes realicen las funciones de conciliación o arbitraje, 

así como de oposición a dichas fórmulas.
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e) Procedimiento a través del cual se desarrollarán estas funciones, respetando, en todo 
caso, los principios constitucionales y, en especial, los de contradicción, igualdad y audiencia 
de las partes.

f) Métodos de ejecución de las decisiones o resoluciones derivadas de las funciones 
conciliadoras o arbitrales.

3. Las resoluciones adoptadas en estos procedimientos tendrán los efectos previstos en 
la Ley de Arbitraje.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. 
Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación general en todo el territorio nacional; lo 

establecido en los artículos 14; 15.1, 2, y 3; 16; 17; 18 y 72 tendrá eficacia en tanto no exista 
regulación específica de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de 
promoción del deporte.

Segunda. 
Se declaran normas básicas al amparo de lo regulado en el artículo 149.1 de la 

Constitución las siguientes:

a) El artículo 3.1, 2 y 3, al amparo de la regla 30a.
b) El artículo 53.5, según lo previsto en la regla 18a.

Tercera. 
Lo establecido en los artículos 28 y 45.2 de la presente Ley, así como en su Disposición 

adicional sexta, se entenderá dejando a salvo la autonomía financiera de los Territorios 
Históricos del País Vasco y Navarra.

Cuarta. 
1. Lo dispuesto en el Título IX se dicta a efectos de lo previsto en el artículo 149.1.29 de 

la Constitución.
2. Lo previsto en el artículo 71.3 y 71.4 será de aplicación general en defecto de 

regulación específica por las Comunidades Autónomas competentes.

Quinta. 
Las Asociaciones deportivas constituidas o inscritas en Registros deportivos de acuerdo 

con la legislación autonómica correspondiente, serán reconocidas como Clubes deportivos, a 
los efectos de lo previsto en el artículo 15.4 de esta Ley, siempre que en sus Estatutos 
prevean la constitución, ajustados a principios democráticos, de órganos de gobierno y 
representación y un régimen de responsabilidad de los directivos y socios. En el caso de 
Entidades públicas o privadas que desarrollen actividades deportivas de carácter accesorio 
en relación con su objeto principal, deberán incorporar un presupuesto diferenciado.

Sexta. 
Primero.- La ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará 

modificada en su redacción en los siguientes términos:

1. El articulo 8º, número 1, apartado 13, quedará redactado como a continuación se 
indica:

''13. Los servicios prestados por Entidades de Derecho Público, Federaciones Deportivas 
o Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social a quienes practiquen 
el deporte o la educación física, cualquiera que sea la persona o Entidad a cuyo cargo se 
realice la prestación siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas 
prácticas y las cuotas de los mismos no superen las cantidades que a continuación se 
indican:
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Cuotas de entrada o admisión: 200.000 pesetas.
Cuotas periódicas: 3.000 pesetas mensuales.
Estas cuantías podrán modificarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 

cada año.''

2. El artículo 8. , número 2, último párrafo, quedará redactado como a continuación se 
indica:

''Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de 
servicios a que se refiere el numero 1, apartados 8. y 13 de este artículo.''

3. Queda suprimido el artículo 28, número 2, apartado 8º.
4. Los apartados 9.º y 10 del número 2 del artículo 28 pasarán a ser los apartados 8.º y 

9.º , respectivamente, del mismo número y artículo.

Segundo.- No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades los 
incrementos de patrimonio obtenidos por las Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes 
Deportivos que se pongan de manifiesto como consecuencia de la asunción por la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional de deudas de las que fueren titulares unas y otros.

Las deudas mencionadas en el párrafo anterior serán las que específicamente consten 
en los convenios particulares que los Clubes afectados suscriban con la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional, al objeto de dar cumplimiento al plan de saneamiento a que hace 
referencia la disposición adicional decimoquinta de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte.

No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las Sociedades 
Anónimas Deportivas y Clubes Deportivos los gastos y las disminuciones de patrimonio que, 
en su caso, pudieran ponerse de manifiesto como consecuencia del incumplimiento de los 
convenios suscritos para la ejecucion del citado Plan de Saneamiento.

Séptima. 
Los Clubes que, a la entrada en vigor de la presente Ley, participen en competiciones 

oficiales de carácter profesional en la modalidad deportiva del fútbol, y que en las auditorías 
realizadas por encargo de la Liga de Fútbol Profesional, desde la temporada 1985-1986 
hubiesen obtenido en todas ellas un saldo patrimonial neto de carácter positivo, podrán 
mantener su actual estructura jurídica, salvo acuerdo contrario de sus Asambleas, con las 
siguientes particularidades:

1. El presupuesto anual será aprobado por la Asamblea. El proyecto de presupuesto se 
presentará a la Asamblea acompañado de un informe que emitirá la Liga Profesional en el 
plazo que reglamentariamente se determine.

Los Clubes que cuenten con varias secciones deportivas profesionales o no 
profesionales formarán un presupuesto separado para cada sección, que formará parte del 
presupuesto general del Club. Los presupuestos de cada sección deportiva profesional se 
acompañarán de un informe que emitirá la Liga Profesional correspondiente.

2. Los Clubes que cuenten con varias secciones deportivas, profesionales o no 
profesionales, llevarán contabilidad especial y separada para cada una de ellas.

3. La Liga Profesional, el Consejo Superior de Deportes y, en su caso, la Comunidad 
Autónoma correspondiente podrán determinar los Clubes que deberán someterse a una 
auditoría complementaria realizada por auditores designados por las mencionadas 
Entidades.

4. Los miembros de las Juntas Directivas de estos Clubes responderán 
mancomunadamente de los resultados económicos negativos que se generen durante el 
período de su gestión. Tales resultados serán ajustados teniendo en cuenta las salvedades 
de las auditorías. El ejercicio económico comenzará el 1 de julio de cada año y terminará el 
30 de junio siguiente. Antes de comenzar cada ejercicio, la Junta Directiva deberá depositar, 
a favor del Club y ante la Liga Profesional, aval bancario que garantice su responsabilidad y 
que alcance el quince por ciento del presupuesto de gasto.

El aval será ejecutable por la Liga Profesional y exigible anualmente durante todo el 
período de su gestión. La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada:
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Por el Club, mediante acuerdo de su Asamblea, obtenido por mayoría simple de los 
asistentes.

Subsidiariamente, por socios que representen el cinco por ciento del número total de los 
mismos.

En todo caso, transcurridos cuatro meses después del cierre de ejercicio económico por 
la Liga Profesional correspondiente y por el Consejo Superior de Deportes.

Por vía reglamentaria se determinarán las condiciones y supuestos en que las Juntas 
Directivas, dentro del período de sus mandatos y siempre que éstos sean consecutivos, 
podrán compensar los avales satisfechos con los resultados económicos positivos de los 
ejercicios anteriores o subsiguientes o aquéllos en los que se hubiesen producido pérdidas.

El cómputo de las compensaciones aludidas en este apartado se realizará desde el inicio 
de la práctica de las auditorías realizadas bajo el control de la Liga Profesional.

5. Los Clubes Deportivos que se amparen en la presente Disposición ajustarán la 
contabilidad de sus secciones deportivas profesionales a las normas que regulan o en el 
futuro puedan regular la de las sociedades anónimas deportivas y estarán sometidas a las 
mismas obligaciones que se establezcan para éstas conforme al artículo 26.1 de esta Ley 
respecto a la información periódica que deben remitir al Consejo Superior de Deportes.

Octava. 
1. Las mismas reglas contenidas en la Disposición anterior serán aplicables a los Clubes 

que, a la entrada en vigor de la presente Ley, participen en competiciones oficiales de 
carácter profesional en la modalidad de baloncesto.

2. Para la aplicación de las reglas precedentes, los Clubes deberán realizar una 
auditoría, con la supervisión de la Asociación de Clubes de Baloncesto, referida a las cuatro 
temporadas precedentes, y demostrar que han obtenido en todas ellas un saldo patrimonial 
neto de carácter positivo.

Novena. 
1. Aquellos Clubes que a la entrada en vigor de la presente Ley cuenten con secciones 

deportivas profesionales y no profesionales, podrán mantener su actual estructura jurídica 
para los equipos no profesionales. Respecto de los equipos profesionales deberán ser 
adscritos y aportados sus recursos humanos y materiales correspondientes a una Sociedad 
Anónima Deportiva de nueva creación para cada uno de los equipos profesionales.

Cada uno de estos Clubes deportivos no podrán ser titulares de más del diez por ciento 
de las acciones de las Sociedades Anónimas Deportivas que se constituyan en su seno. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para que los referidos Clubes puedan 
suscribir dichas acciones.

2. La creación de estas Sociedades Anónimas Deportivas se acomodará a las mismas 
reglas que para la transformación de los Clubes en Sociedades Anónimas Deportivas se 
establecen en la Disposición Transitoria primera, extendiéndose igualmente a aquéllas, la 
exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
contenido en la citada Disposición.

Décima. 
Las Disposiciones de desarrollo de la presente Ley establecerán los plazos y requisitos 

para la transformación en Sociedades Anónimas Deportivas de los Clubes deportivos o para 
la creación de Sociedades Anónimas Deportivas para la gestión de un equipo profesional a 
que se refiere la Disposición anterior, que hubiesen adquirido los derechos de integrarse en 
competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.

Undécima. 

(Derogada)
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Duodécima. 
1. Como consecuencia de la organización de las competiciones de carácter profesional, 

las Ligas profesionales podrán establecer una cuota anual de participación que se exigirá a 
todos los Clubes que tomen parte en aquéllas.

En cualquier caso, durante el período de saneamiento del fútbol profesional, el 
establecimiento de la cuota por la Liga Profesional será obligatorio.

2. El Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional acordarán el 
procedimiento y los criterios de aplicación de la citada cuota.

Decimotercera. 
1. En el marco del Convenio de Saneamiento del Fútbol Profesional, y a fin de posibilitar 

la transformación de los Clubes en Sociedades Anónimas Deportivas, o su creación según 
establece la Disposición Adicional Novena de esta Ley, la Liga de Fútbol Profesional asumirá 
el pago de las siguientes deudas de las que quedarán liberados los Clubes de fútbol que 
hayan suscrito los correspondientes convenios particulares con la Liga Profesional:

a) Deudas tributarias con el Estado derivadas de tributos o conceptos de esta naturaleza 
devengados hasta el 31 de diciembre de 1989, autoliquidadas o, en su caso, liquidadas por 
la Administración tributaria antes de la entrada en vigor de la presente Ley. Estas deudas 
tributarias incluirán todos los componentes previstos en el artículo 58 de la Ley General 
Tributaria que resultaran procedentes, así como las costas que se hubieran podido producir.

b) Otras deudas con el Estado y sus Organismos autónomos, Seguridad Social y Banco 
Hipotecario de España a 31 de diciembre de 1989.

c) Las deudas expresadas en los apartados anteriores se entienden referidas a las de 
aquellos Clubes que en las temporadas 1989/1990 y 1990/1991 participaban o participan en 
competiciones oficiales de la Primera y Segunda División A de fútbol.

2. Igualmente, y al objeto de hacer frente a los compromisos contraídos en el Plan de 
Saneamiento de 1985, la Liga de Fútbol Profesional asumirá el pago de las deudas públicas 
de igual naturaleza que las señaladas en el apartado 1, referidas a aquellos otros Clubes 
incluidos en el citado Plan y no contemplados en el punto c) del apartado anterior, que 
fueron devengadas con anterioridad a dicho Plan y que se encuentren pendientes de pago a 
31 de diciembre de 1989.

3. Todos los actos y contratos necesarios para efectuar la asunción de deudas previstas 
en el apartado primero estarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.

Decimocuarta. 
Las competencias que tenía atribuidas el Pleno del Consejo Superior de Deportes, según 

la legislación vigente, en tanto sean compatibles con lo previsto en la presente Ley, y no 
hayan sido asignadas a alguno de los órganos a que se refiere la presente Ley, serán 
desempeñadas por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

Decimoquinta. 
Con el fin de regularizar la situación económica de los Clubes de fútbol profesional se 

elaborará por el Consejo Superior de Deportes un Plan de Saneamiento que comprenderá 
un convenio a suscribir entre dicho Organismo y la Liga Nacional de Fútbol Profesional. 
Asimismo, en el citado Plan de Saneamiento se incluirán los convenios particulares que los 
Clubes afectados deberán suscribir con la Liga Profesional.

Decimosexta. 
Todos aquellos informes que, en virtud de lo dispuesto en la presente Ley y sus 

disposiciones de desarrollo deban ser emitidos por distintas Entidades, se entenderán 
favorables si en los plazos señalados no se hubiesen pronunciado.
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Decimoséptima. 
1. Los Clubes del Principado de Andorra afiliados a Federaciones españolas que 

participan en competiciones oficiales de España, en lo que se refiere a su constitución y 
funcionamiento, se regirán por las disposiciones propias en la materia del Principado de 
Andorra, quedando excluidos de las obligaciones determinadas por la presente Ley.

2. La vinculación y participación en las competiciones oficiales españolas de los Clubes a 
que se refiere el apartado anterior vendrán establecidas únicamente por la afiliación de los 
mismos en las Federaciones españolas correspondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. 
1. Los Clubes actualmente existentes que participen en competiciones oficiales de 

carácter profesional se transformarán en Sociedades Anónimas Deportivas, por efecto de 
esta Ley, una vez que concluya el proceso contemplado en los apartados siguientes.

Los Clubes deportivos no contemplados en ellas que no realicen la transformación o 
adscripción del equipo profesional, en los plazos estipulados reglamentariamente, no podrán 
participar en competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, quedando 
excluidos del Plan de Saneamiento.

2. La transformación de los actuales Clubes deportivos, por efecto de esta Ley, en 
Sociedades Anónimas Deportivas se acomodará a las reglas siguientes:

a) A los efectos de coordinar y supervisar el proceso de transformación, se constituirá 
una Comisión Mixta integrada por personas designadas por el Consejo Superior de Deportes 
y la Liga profesional correspondiente, cuya composición se determinará reglamentariamente.

El informe favorable de dicha Comisión será requisito previo.
b) La Comisión Mixta, una vez constituida, podrá encargar la realización de una auditoría 

patrimonial de los Clubes a que se refiere esta Disposición.
c) La Comisión Mixta señalará, de acuerdo con los criterios establecidos 

reglamentariamente, el capital mínimo de cada Sociedad Anónima Deportiva, una vez 
analizados los informes patrimoniales derivados de las auditorías correspondientes.

d) Las Juntas Directivas de cada Club quedan autorizadas para adaptar los actuales 
Estatutos al régimen señalado en la presente Ley para las Sociedades Anónimas Deportivas, 
o constituir una de estas Sociedades para la gestión del equipo profesional que corresponda.

En dichos Estatutos no podrán reservarse remuneraciones ni ventajas de ninguna clase.
e) Si no se suscribiesen todas las acciones éstas deberán ser ofrecidas nuevamente a 

los socios que ya hubiesen suscrito en la primera opción, en las mismas condiciones de 
igualdad. Si después de esta segunda opción quedasen acciones sin suscribir, la Junta 
Directiva decidirá sobre la forma de suscripción de las mismas.

En el caso de que en los plazos previstos un Club no consiguiese la suscripción total de, 
al menos, el capital mínimo, dicho Club no podrá participar en competiciones oficiales de 
carácter profesional y ámbito estatal.

La Comisión Mixta dictará las reglas necesarias para atender a lo previsto en el párrafo 
anterior y velará por la adecuación a las mismas del procedimiento correspondiente.

f) Para el otorgamiento de la Escritura Pública los suscriptores de las acciones se 
entienden representados, por ministerio de la Ley, por la Junta Directiva del Club de que se 
trate.

g) Los Clubes que se transformen, al amparo de lo previsto anteriormente, mantendrán 
su denominación actual a la que se añadirá la abreviatura «Sociedad Anónima Deportiva» 
(SAD).

h) Una vez concluido el proceso de transformación de los Clubes que corresponda en 
Sociedades Anónimas Deportivas, la Junta Directiva convocará Junta General de 
Accionistas para la elección de los órganos de gobierno y representación.

i) Los plazos para la realización de todos los actos de la transformación serán 
determinados reglamentariamente.
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3. La transformación de Clubes en Sociedades Anónimas Deportivas a que se refiere 
esta disposición no supondrá cambio de la personalidad de aquéllos, que se mantendrá bajo 
la nueva forma social.

Estarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, todos los actos necesarios para la transformación de los Clubes en 
Sociedades Anónimas Deportivas, o la constitución de una de estas Sociedades para la 
gestión del equipo profesional que corresponda.

4. Las Sociedades Anónimas Deportivas que cesen en su actividad de participación en 
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, podrán mantener 
su estructura jurídica, siempre que no modifiquen su objeto social en orden a participar en 
dichas competiciones.

Segunda. 
Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia a establecer los criterios para la 

homologación y convalidación de las actuales titulaciones de técnicos deportivos, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Tercera. 
1. Las medidas de financiación del saneamiento del fútbol profesional previstas en esta 

Ley con cargo a fondos públicos y los demás beneficios concedidos por Entidades públicas 
dependientes del Estado para dicho fin, quedan condicionadas a la firma del Convenio de 
Saneamiento a que se refiere la Disposición adicional decimoquinta de la presente Ley.

2. Durante el período de vigencia del convenio, y hasta la total extinción de la deuda, la 
Liga Profesional percibirá y gestionará los siguientes derechos económicos:

a) Los que, por todos los conceptos, generen las retransmisiones por televisión de las 
competiciones organizadas por la propia Liga, por sí misma o en colaboración con otras 
asociaciones de Clubes.

b) Los correspondientes al patrocinio genérico de dichas competiciones.
c) El uno por ciento de la recaudación íntegra de las Apuestas Deportivas del Estado 

reconocido por la legislación vigente a favor de la Liga Profesional.

3. Los derechos citados en el apartado anterior así como la cuota anual prevista en la 
Disposición Adicional Decimosegunda y los pagos que puedan efectuarse con cargo a la 
dotación presupuestaria a que se refiere la Disposición Adicional Decimoprimera, quedarán 
afectos al cumplimiento de todas las obligaciones a que se refiere la Disposición Adicional 
Decimotercera de la presente Ley.

4. En caso de impago total o parcial de dichas obligaciones por la Liga profesional, las 
garantías a que se refiere el apartado 3 de esta Disposición serán ejecutadas, en vía de 
apremio, por los órganos de recaudación del Ministerio de Economía y Hacienda y de la 
Seguridad Social y, en su caso, según los procedimientos legalmente establecidos para la 
ejecución de las otras obligaciones, imputándose el importe obtenido en proporción a las 
deudas impagadas.

5. En el marco del Convenio de Saneamiento, y una vez asumidas por la Liga Nacional 
de Fútbol Profesional las deudas tributarias de los Clubes de fútbol, así como las deudas que 
por todos los conceptos éstos contrajeron con la Seguridad Social, se podrá acordar su 
fraccionamiento de pago durante un período máximo de 12 años, con sujeción a lo previsto 
en los artículos 52 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, y los artículos 39 y 
siguientes del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de 
Seguridad Social, respectivamente.

Los pagos se efectuarán mediante amortizaciones semestrales, devengando las 
cantidades aplazadas los correspondientes intereses de demora que se ingresarán en el 
último plazo de cada deuda aplazada.

Las otras deudas con la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos podrán 
ser objeto igualmente de fraccionamiento en su pago, en los plazos y condiciones previstos 
en los párrafos anteriores.
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Cuarta. 
1. Se autoriza al Gobierno para adecuar las enseñanzas de Educación Física que 

actualmente se imparten en los Institutos Nacionales de Educación Física, a lo establecido 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

2. En tanto se procede a la adecuación a que se refiere el apartado anterior, el Gobierno 
podrá establecer los requisitos de acceso y las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de los títulos a que conducen los estudios que actualmente se cursan en 
dichos Institutos. El título de licenciado será equivalente, a todos los efectos, al de licenciado 
universitario. Las Universidades impartirán, en su caso, estudios de tercer ciclo relacionados 
con la educación física mediante convenios celebrados al efecto.

Quinta. 
En tanto se mantenga la vigencia del Plan de Saneamiento del Fútbol Profesional, la 

acción de responsabilidad a que se refieren el artículo 24.7 y la Disposición Adicional 
Séptima, 4, podrá ser ejercitada, asimismo, por el Consejo Superior de Deportes.

Sexta. 
1. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la modificación de la Ley 

10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, efectuada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, las sociedades anónimas 
deportivas que hayan cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma y que 
no hayan sido sancionadas por alguna de las infracciones previstas en el artículo 76.6 de la 
citada Ley, podrán solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de 
Valores.

2. En relación con las sociedades anónimas deportivas cuyas acciones, de conformidad 
con lo previsto en el apartado anterior, hayan sido admitidas a cotización en alguna Bolsa de 
Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir la realización de las 
auditorías complementarias que estime necesarias en los términos establecidos en el 
artículo 26.3 de esta Ley.

3. El Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, regulará las especialidades que puedan concurrir en 
relación con el alcance y la frecuencia de la información que las Sociedades Anónimas 
Deportivas que coticen en Bolsa deberán hacer pública.

Séptima. Determinación de las funciones, derechos y obligaciones de las agrupaciones de 
voluntarios.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente modificación, la 
Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos llevará a cabo las 
propuestas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 62 de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. 
Se autoriza al Gobierno para dictar, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, las 

disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley.

Segunda. 
Queda derogada la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y el 

Deporte, así como todas las normas que se opongan a la presente Ley.

Tercera. 
Mientras no se promulguen las disposiciones de carácter general a que se refiere la 

Disposición Final Primera, continuarán en vigor todas las disposiciones reglamentarias que 
sean compatibles con lo previsto en esta Ley.
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Cuarta. 
La adaptación de las disposiciones estatutarias y reglamentarias de régimen interno que 

deben realizar los Clubes deportivos y Federaciones deportivas españolas se efectuará 
dentro de los plazos que señalen las normas de desarrollo de la presente Ley.

Quinta. 
1. Una vez transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado primero de la 

Disposición Transitoria Sexta de la presenta Ley, las disposiciones vigentes en materia de 
Sociedades Anónimas resultarán directamente aplicables a las sociedades anónimas 
deportivas en cuanto no contraríen las especialidades que en esta Ley se establecen.

2. En el supuesto de confluencia de competencias del Consejo Superior de Deportes y 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dichas entidades podrán coordinar sus 
actuaciones tanto en lo referente a la recepción de información como en lo relativo a 
aquellas otras materias que así lo requieran, de manera que se cumplan de forma más 
eficaz los objetivos y fines de cada una de ellas.

Sexta. 
Reglamentariamente se regulará el funcionamiento del Registro de Asociaciones 

Deportivas y las secciones que en él deban crearse así como el Registro de Participaciones 
Significativas en Sociedades Anónimas Deportivas.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta Ley.

Madrid, a 15 de octubre de 1990.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas 
deportivas.

Ministerio de Educación y Cultura
«BOE» núm. 170, de 17 de julio de 1999

Referencia: BOE-A-1999-15686

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 15 de enero de 2002

El artículo 109 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, ha venido a dar nueva redacción a determinados 
preceptos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, especialmente a aquellos que 
regulan el régimen jurídico de las sociedades anónimas deportivas. La modificación 
legislativa operada ha tenido por finalidad básica la de aproximar el régimen jurídico de las 
sociedades anónimas deportivas al del resto de entidades que adoptan esta forma 
societaria, permitiendo una futura cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores y, 
simultáneamente, establecer un sistema de control administrativo sobre el accionariado y la 
contabilidad de estas sociedades, con el fin de velar por la pureza de la competición y 
proteger los intereses públicos y de los potenciales inversores.

Los preceptos modificados contienen varias remisiones a normas de rango 
reglamentario, especialmente para desarrollar los términos en que deben comunicarse las 
transmisiones de participaciones significativas del accionariado de las sociedades anónimas 
deportivas, así como la frecuencia y alcance de la información periódica de carácter contable 
que dichas sociedades deben remitir al Consejo Superior de Deportes. Ésta es, en 
consecuencia, la finalidad básica del presente Real Decreto, aunque también se han 
introducido algunas pequeñas modificaciones con el fin de mejorar la redacción de algunos 
preceptos. Desde la perspectiva de la técnica legislativa, se ha optado por integrar en un 
solo texto toda la regulación reglamentaria que hasta el momento estaba recogida en el Real 
Decreto 1084/1991, de 5 de julio, que a su vez había sido modificado por los Reales 
Decretos 449/1995, de 24 de marzo, y 1846/1996, de 26 de julio, utilizando la técnica de 
transcribir la literalidad de los preceptos de la Ley habilitadora, compaginados con las 
auténticas normas de desarrollo reglamentario.

Las novedades fundamentales están recogidas en los capítulos II, III y IV, que regulan, 
respectivamente, el régimen de participaciones significativas, las limitaciones a la adquisición 
de acciones y las normas contables y de información periódica de las sociedades anónimas 
deportivas. El régimen de participaciones significativas es similar al existente en otros 
sectores económicos como entidades de crédito, entidades aseguradoras, sociedades que 
cotizan en las Bolsas de Valores, etc., atribuyéndose competencias al Consejo Superior de 
Deportes para examinar el libro registro de acciones nominativas y para la inscripción de las 
participaciones significativas en el Registro correspondiente. Por lo que se refiere a las 
limitaciones a la adquisición de acciones, se regula el sistema de autorización administrativa 
que debe obtenerse para adquirir una participación superior al 25 por 100 en el capital de 
una sociedad anónima deportiva, así como las prohibiciones concretas que tienen por objeto 
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impedir que una misma persona física o jurídica pueda controlar directa o indirectamente dos 
o más sociedades anónimas deportivas o ejercer una influencia notable sobre las mismas. 
Finalmente, los preceptos dedicados a las normas contables y de información periódica 
tienen por objeto establecer las particularidades de la contabilidad de estas sociedades, sin 
perjuicio de que por el Ministerio de Economía y Hacienda se dicten las normas de 
adaptación al Plan General de Contabilidad, y regular la información anual y semestral que 
las sociedades deben remitir al Consejo Superior de Deportes de forma análoga a las 
obligaciones que existen en otros sectores económicos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cultura, con la aprobación del 
Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de julio de 1999,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Sociedades anónimas deportivas.

1. Los clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas 
oficiales de carácter profesional y ámbito estatal deberán ostentar la forma de sociedad 
anónima deportiva en los términos y en los casos establecidos en la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, las disposiciones transitorias del Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, 
y en el presente Real Decreto.

2. En la denominación social de estas sociedades se incluirá la abreviatura SAD.
3. Las sociedades anónimas deportivas sólo podrán participar en competiciones oficiales 

profesionales de una sola modalidad deportiva.

Artículo 2. Objeto social.

1. Las sociedades anónimas deportivas tendrán como objeto social la participación en 
competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, la promoción y el desarrollo 
de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha 
práctica.

2. Las sociedades anónimas deportivas establecerán en sus Estatutos su objeto social, 
dentro del marco expresado en el apartado anterior.

3. Únicamente podrán constituirse sociedades anónimas deportivas cuando su objeto 
social principal resulte legalmente posible en España, por existir competición profesional en 
esa modalidad deportiva.

Artículo 3. Capital mínimo.

1. El capital mínimo de las sociedades anónimas deportivas en ningún caso podrá ser 
inferior al establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

2. Aquellos clubes que, por acceder a una competición oficial de carácter profesional, 
deban transformarse en sociedad anónima deportiva deberán cursar la solicitud de fijación 
de su capital mínimo dentro de los tres meses inmediatamente siguientes a la fecha de inicio 
del ejercicio económico de los clubes y sociedades anónimas deportivas de la respectiva 
competición, de conformidad con el calendario establecido por la Liga Profesional 
correspondiente.

El capital social mínimo se fijará mediante la adición de dos sumandos:

a) El primero se determinará calculando el 25 por 100 de la media de los gastos 
realizados, incluidas amortizaciones, por los clubes y sociedades anónimas deportivas que 
participaran en la penúltima temporada finalizada de la respectiva competición, excluidas las 
dos entidades con mayor gasto y las dos con menor gasto realizado. Los datos necesarios 
para la realización de este cálculo se tomarán de las cuentas de pérdidas y ganancias 
auditadas y remitidas al Consejo Superior de Deportes. Dichos datos se ajustarán en función 
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del informe de auditoría, haciéndose público por el Consejo Superior de Deportes el cálculo 
obtenido anualmente, previo informe de la liga profesional correspondiente.

b) El segundo sumando se determinará en función de los saldos patrimoniales netos 
negativos que, en su caso, arroje el balance, que forma parte de las cuentas anuales, a que 
se refiere el párrafo a) del apartado 5 de este artículo, ajustado en función del informe de 
auditoría.

c) Cuando el primer sumando sea inferior al segundo, el capital social mínimo se fijará en 
el duplo del segundo.

3. Los mismos criterios establecidos en el apartado anterior serán de aplicación para fijar 
el capital social mínimo en aquellos clubes que accedan a una competición oficial de 
carácter profesional y ostenten ya la forma de sociedad anónima deportiva.

Estos criterios no serán de aplicación a aquellos clubes que, ostentando la forma de 
sociedad anónima deportiva y participando en competiciones oficiales de carácter 
profesional, desciendan a categoría no profesional y vuelvan a ascender a categoría 
profesional, siempre que su balance, ajustado en función del informe de auditoría, arroje un 
saldo patrimonial neto positivo y no hayan permanecido más de dos temporadas en 
categoría no profesional. Si aun siendo positivo el saldo patrimonial, la sociedad estuviera 
incursa en causa de disolución por aplicación de lo dispuesto en el artículo 260.4 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, la Comisión Mixta a la que se refiere la disposición transitoria 
primera, apartado 2, de la Ley del Deporte, fijará la cifra en que debe ser aumentado el 
capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio.

4. Los mismos criterios establecidos en los apartados anteriores serán de aplicación a 
aquellas otras modalidades deportivas y en aquellas competiciones profesionales que en el 
futuro puedan

ser reconocidas y calificadas por la Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes, la cual, para la fijación de los correspondientes capitales sociales mínimos, podrá 
alterar el porcentaje sobre la media de gastos realizados, fijándolo entre un 15 por 100 y un 
50 por 100 de los mismos.

5. El club interesado deberá dirigir escrito a la Comisión Mixta establecida en la 
disposición transitoria primera de la Ley del Deporte solicitando la fijación de capital social 
mínimo. A dicho escrito, en el que se recogerá la cifra de saldo patrimonial neto que el club 
estima en función del informe de auditoría, se deberán acompañar los siguientes 
documentos:

a) Las cuentas anuales, correspondientes a la temporada deportiva anterior, y el informe 
de auditoría.

b) Certificación del acuerdo de transformación o adscripción adoptado por su Asamblea 
general.

c) Memoria del proceso de transformación o adscripción que pretende realizar.
En los supuestos previstos en el apartado 3 de este mismo artículo, los documentos a 

acompañar serán los previstos en el párrafo a).
6. La Comisión Mixta deberá fijar el capital mínimo y notificarlo en el plazo de tres meses. 

Si la Comisión Mixta no notifica su decisión en dicho plazo, se entenderá que el capital social 
mínimo será el que resulte de la suma del saldo patrimonial neto propuesto por el club, si 
éste fuera negativo, y del sumando a que se refiere el apartado 2.a) de este artículo. Si el 
saldo patrimonial fuera positivo, se entenderá que el capital social mínimo será de 
10.000.000 de pesetas más el sumando del citado apartado 2.a).

En el caso de que la documentación presentada no permita calcular con un margen de 
seguridad razonable el saldo patrimonial neto del club que presenta la solicitud, la Comisión 
Mixta dictará resolución denegando la fijación de capital social mínimo a efectos de 
transformación.

A estos efectos, se considerará que no existe margen de seguridad razonable cuando el 
informe de auditoría incluyera salvedades no cuantificadas razonablemente.

No obstante, si el informe de auditoría incluyera salvedades que se derivaran de 
incertidumbres o limitaciones al alcance que no permitan su cuantificación, a los exclusivos 
efectos de la fijación del capital mínimo a que se refiere este artículo se deberá mencionar 
en informe especial, a título orientativo, el efecto potencial máximo de tales incertidumbres o 
limitaciones de la siguiente forma:
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1.º Pasivos por la cuantía máxima identificable.
2.º Activos por el total del valor neto contable del activo afectado.
Si existieran limitaciones o incertidumbres distintas a las procedentes de activos o 

pasivos, cuya valoración no pueda realizarse, se entenderá que no existe margen de 
seguridad razonable para la fijación del capital mínimo.

7. El club deberá otorgar escritura pública de constitución de sociedad anónima deportiva 
y solicitar su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de 
Deportes en un plazo no superior a seis meses desde la notificación del acuerdo de la 
Comisión Mixta que fije el capital social mínimo, todo ello antes de la correspondiente 
inscripción en el Registro Mercantil.

Los clubes que accedan a una competición profesional y ostentaren ya la forma de 
sociedad anónima deportiva deberán ajustar, en su caso, el capital social en un plazo no 
superior a seis meses desde la notificación del acuerdo de la Comisión Mixta por el que se 
fije su capital social mínimo.

8. El capital de las sociedades anónimas deportivas no podrá ser inferior al 50 por 100 
del establecido en el momento de la transformación o, en su caso, el fijado para su acceso a 
la competición profesional, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Artículo 4. Constitución.

1. Las sociedades anónimas deportivas pueden constituirse en un solo acto por convenio 
entre los fundadores, o en forma sucesiva por suscripción pública de las acciones, con 
independencia del procedimiento de transformación y adscripción previsto en la Ley del 
Deporte.

2. Aquellas sociedades anónimas deportivas que provengan de la transformación de un 
club deportivo conservarán su personalidad jurídica bajo la nueva forma societaria.

Artículo 5. Inscripción.

1. Las sociedades anónimas deportivas deberán inscribirse, conforme lo previsto en el 
artículo 15 de la Ley del Deporte, en el Registro de Asociaciones Deportivas 
correspondientes y en la Federación respectiva. La certificación de inscripción expedida por 
el Registro de Asociaciones Deportivas deberá acompañar la solicitud de inscripción de las 
mismas en el Registro Mercantil.

2. A los efectos de inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas, los fundadores 
o, en su caso, la Junta Directiva del club transformado deberán presentar copia autorizada 
de la escritura de constitución, acompañada de instancia con los datos de identificación, en 
el Consejo Superior de Deportes. Desde ese momento quedará interrumpido el plazo de dos 
meses a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, volviéndose a 
computar dicho plazo una vez obtenida la inscripción en el Registro de Asociaciones 
Deportivas.

3. La autorización de la inscripción y su formalización como único acto en el Registro de 
Asociaciones Deportivas corresponderá a la Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes. La Comisión Directiva verificará la adecuación del proceso de transformación al 
ordenamiento jurídico, a los efectos de su inscripción en el Registro de Asociaciones 
Deportivas.

4. La resolución de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes sobre la 
inscripción se dictará y notificará en el plazo de tres meses. Dicha resolución pondrá fin a la 
vía administrativa.

Artículo 6. Desembolso y representación del capital.

1. El capital mínimo de las sociedades anónimas deportivas habrá de desembolsarse 
totalmente y mediante aportaciones dinerarias.

2. El capital de las sociedades anónimas deportivas estará representado por acciones 
nominativas. Dichas acciones podrán representarse por medio de títulos o por anotaciones 
en cuenta, si bien, en caso de ser admitidas a negociación en alguna Bolsa de Valores, 
deberán estar representadas por medio de anotaciones en cuenta.
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Artículo 7. Ventajas de los fundadores.

Cualquiera que sea el procedimiento de constitución, los fundadores y promotores de las 
sociedades anónimas deportivas no podrán reservarse ventajas o remuneraciones de ningún 
tipo, salvo las menciones honoríficas que la sociedad anónima deportiva acuerde otorgarles.

Artículo 8. Estatutos sociales.

La escritura de constitución y los Estatutos de las sociedades anónimas deportivas 
deberán recoger, además de las expresiones obligatorias mencionadas en la legislación de 
sociedades anónimas, los siguientes extremos:

a) La denominación de la sociedad anónima deportiva, que, para las provenientes de la 
transformación de clubes o de la adscripción del equipo profesional del mismo, será la 
misma que éstos ostentaban, añadiéndole la expresión «sociedad anónima deportiva».

b) La fecha de cierre del ejercicio social, que necesariamente se fijará de conformidad 
con el calendario establecido por la liga profesional correspondiente, que, salvo que 
establezca otra cosa, será el 30 de junio de cada año.

c) Se podrán, además, incluir en la escritura todos los pactos lícitos y condiciones 
especiales que los fundadores juzguen convenientes establecer, siempre que no se opongan 
a lo dispuesto en la Ley del Deporte y legislación general sobre sociedades anónimas, en la 
presente disposición y en sus disposiciones complementarias.

d) Identificación de los socios fundadores y aportaciones de cada socio.

Artículo 9. Cotización en Bolsas de Valores.

1. Las sociedades anónimas deportivas podrán solicitar la admisión a negociación de sus 
acciones en las Bolsas de Valores a partir de 1 de enero de 2002. La admisión conllevará el 
sometimiento de las sociedades anónimas deportivas a la normativa del mercado de valores 
aplicable a las entidades emisoras de valores admitidas a Bolsa.

2. Únicamente podrán ser admitidas a negociación las acciones de aquellas sociedades 
que con anterioridad a la solicitud hayan cumplido las obligaciones establecidas en la Ley del 
Deporte y que no hayan sido sancionadas por alguna de las infracciones previstas en el 
artículo 76.6 de la citada Ley.

3. En relación con las sociedades anónimas deportivas cuyas acciones hayan sido 
admitidas a cotización en alguna Bolsa de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores podrá exigir la realización de las auditorías complementarias que estime necesarias 
en los términos establecidos en el artículo 26.3 de la Ley del Deporte.

CAPÍTULO II

Participaciones significativas

Artículo 10. Concepto y comunicación de participaciones significativas.

1. Toda persona física o jurídica que adquiera o enajene una participación significativa 
en una sociedad anónima deportiva deberá comunicar al Consejo Superior de Deportes el 
número y valor nominal de las acciones, plazo y condiciones de la adquisición o enajenación 
en los términos previstos en este precepto.

2. Se entenderá por participación significativa en una sociedad anónima deportiva 
aquella que comprenda acciones u otros valores convertibles en ellas o que puedan dar 
derecho directa o indirectamente a su adquisición o suscripción de manera que el adquirente 
pase o deje de tener, junto con los que ya posea, una participación en el capital de la 
sociedad igual o múltiplo del 5 por 100.

3. Las opciones sobre las acciones y valores a que se refiere el apartado anterior 
también se incluirán en el cálculo de las participaciones significativas.

Artículo 11. Alcance de la adquisición o enajenación.

1. A los efectos del presente capítulo, se considerarán adquisiciones o enajenaciones las 
que tengan lugar tanto por título de compraventa, como las que se produzcan en virtud de 
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cualquier otro título oneroso o lucrativo, con independencia del modo en que se 
instrumenten.

Se asimilará a la adquisición de acciones la celebración de acuerdos o convenios con 
otros accionistas en virtud de los cuales las partes queden obligadas a adoptar, mediante un 
ejercicio concertado de los derechos de voto de que dispongan, una política común duradera 
en lo que se refiere a la gestión de la sociedad. La ruptura o modificación de dichos 
acuerdos o convenios deberá ser también objeto de comunicación.

2. En las adquisiciones o transmisiones de alcance limitado, tendrá la consideración de 
titular quien ostente la titularidad de los correspondientes derechos de voto, sea propietario, 
usufructuario o acreedor pignoraticio.

3. En el supuesto de copropiedad de acciones, tendrá la consideración de titular la 
persona designada para ejercer los derechos de voto, si es uno de los copropietarios. En 
otro caso, se estará a la participación de cada uno de los copropietarios en la comunidad.

4. En el supuesto de celebración de los acuerdos o convenios, a que se refiere el párrafo 
segundo del apartado 1 anterior, tendrá la consideración de titular aquella de las partes 
celebrantes que posea previamente el mayor número de votos.

5. En todo caso, se reputarán adquiridas por una misma persona física o jurídica:

a) Las acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a 
su mismo grupo tal y como éste se define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores.

b) Las acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las demás personas que 
actúen en nombre propio pero por cuenta de aquélla, de forma concertada o formando con 
ella una unidad de decisión.

Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por cuenta de una persona jurídica 
o de forma concertada con ella los miembros de su órgano de administración.

En todo caso, se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones y demás 
valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de cualquier título.

c) Las acciones u otros valores de los que sean titulares los hijos que tengan bajo su 
patria potestad o su cónyuge, salvo en este último caso, que formen parte de su patrimonio 
privativo.

Artículo 12. Comunicación de participaciones significativas.

1. Las comunicaciones de participaciones significativas se efectuarán:

a) En todo caso, por el adquirente o transmitente directo de las acciones o, en su caso, 
por ambos, que con su propia participación alcance o descienda de los porcentajes a que se 
refiere el artículo 10.2, ya se trate de una persona física o jurídica, ya adquiera o transmita 
por cuenta propia o ajena.

b) Por la entidad dominante de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 4 de la 
Ley 24/1988, que, en conjunto, alcance o descienda de los referidos porcentajes.

c) Por la persona física que controle, en el sentido del artículo 4 de la Ley 24/1988, una o 
varias entidades, si sumando las participaciones de las que sea directamente titular y las de 
éstas alcanza o desciende de los porcentajes mencionados.

d) Por la persona física o jurídica que, en supuestos distintos de los contemplados en los 
párrafos anteriores, haya adquirido o transmitido a través de una persona interpuesta 
alcanzando o descendiendo de los porcentajes referidos.

A tales efectos, se considerará persona interpuesta a cualquiera que, en nombre propio, 
adquiera, transmita o posea los valores por cuenta del obligado a realizar la comunicación. 
En cualquier caso, se presumirá que es persona interpuesta aquélla a quien el obligado a 
realizar la comunicación deje total o parcialmente a cubierto de los riesgos inherentes a las 
adquisiciones o transmisionesoalaposesión de los valores.

e) Cuando el adquirente o transmitente carezca de personalidad jurídica o de capacidad 
de obrar, estará obligado a realizar la comunicación la sociedad gestora o quien ostente la 
representación o administración de su patrimonio.

2. Las personas físicas obligadas a comunicar incluirán en su comunicación las 
adquisiciones, transmisiones o participaciones de los hijos que tengan bajo su patria 
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potestad y las de sus cónyuges, salvo que en este último caso, las acciones formen parte del 
patrimonio privativo del cónyuge.

Artículo 13. Procedimiento de la comunicación.

1. Las comunicaciones de participaciones significativas se efectuarán por escrito, 
debidamente firmado, y contendrán, en todo caso:

a) La identificación del adquirente, transmitente o titular de la participación significativa, 
así como del firmante de la comunicación. En el caso de que la adquisición o transmisión se 
efectúe a través de sociedades controladas o de otras personas, habrá de identificarse a 
quienes aparecen como adquirentes, transmitentes o titulares directos de las acciones. 
Cuando la comunicación se efectúe por quien adquiera o transmita por cuenta de otro, se 
indicará esta circunstancia.

b) La identificación de la sociedad anónima deportiva en cuyo capital se adquiere, 
transmite o posee una participación significativa y de las acciones o valores objeto de la 
operación.

c) La identificación de las adquisiciones o transmisiones y del porcentaje poseído o que 
quede en poder del obligado después de la adquisición o transmisión.

d) La identificación de las personas, físicas o jurídicas, con quienes se hubiere celebrado 
un acuerdo o Convenio como consecuencia del cual se produzca la circunstancia objeto de 
comunicación, con indicación de la participación concreta de cada interviniente y demás 
elementos esenciales del mismo.

2. Las comunicaciones de participaciones significativas deberán realizarse dentro de los 
siete días hábiles siguientes a la fecha del contrato. Tratándose de adquisiciones o 
enajenaciones efectuadas en virtud de un título no contractual, el cómputo se hará a partir de 
la fecha en que se produzca el efecto transmisivo.

Artículo 14. Participaciones significativas de sociedades cotizadas.

1. La adquisición o enajenación de participaciones significativas en una sociedad 
anónima deportiva cuyas acciones estén admitidas a cotización en una Bolsa de Valores se 
notificarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con lo previsto 
en la legislación del mercado de valores. Una vez recibida la comunicación, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores dará traslado de una copia al Consejo Superior de 
Deportes en el plazo de diez días.

2. La comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores releva al obligado 
del deber de informar directamente al Consejo Superior de Deportes.

Artículo 15. Registro de Participaciones Significativas.

1. El Registro de Participaciones Significativas en Sociedades Anónimas Deportivas, que 
tendrá carácter público, se constituye administrativamente como Sección Cuarta del Registro 
de Asociaciones Deportivas.

2. El Consejo Superior de Deportes inscribirá en dicho Registro la adquisición o 
enajenación de participaciones significativas en sociedades anónimas deportivas.

CAPÍTULO III

Limitaciones a la adquisición de acciones

Artículo 16. Autorización para la adquisición de acciones.

1. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones de una sociedad 
anónima deportiva o valores que puedan dar derecho directa o indirectamente a su 
suscripción o adquisición de manera que, unidos a los que posea, pase a detentar una 
participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al 25 por 100, 
deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes.

La solicitud de autorización se cursará por escrito, debidamente firmado, y contendrá en 
todo caso:
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a) La identificación del adquirente y del transmitente. En el caso de que la adquisición o 
transmisión se efectúe a través de sociedades controladas o de otras personas, habrá de 
identificarse a quienes aparecen como adquirentes, transmitentes o titulares directos de las 
acciones. Cuando la solicitud se curse por quien adquiera por cuenta de otro, se indicará 
esta circunstancia.

b) La identificación de la sociedad anónima deportiva en cuyo capital se proyecta adquirir 
y las acciones o valores objeto de la adquisición.

c) La identificación de las adquisiciones o transmisiones y del porcentaje poseído o que 
quede en poder del solicitante después de la adquisición.

d) La identificación de las personas, físicas o jurídicas, con quienes se proyecte celebrar 
un acuerdo o Convenio como consecuencia del cual se produzca la circunstancia objeto de 
la autorización, con indicación de la participación concreta de cada interviniente y demás 
elementos esenciales del mismo.

2. El Consejo Superior de Deportes denegará, mediante resolución motivada, la 
autorización en los supuestos señalados en el artículo siguiente y cuando la adquisición 
pueda adulterar, desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la competición profesional en la 
que la sociedad participe.

Si no se notificare la resolución en el plazo de tres meses, se entenderá concedida la 
autorización.

3. A los efectos previstos en este artículo, se considerarán poseídas o adquiridas por una 
misma persona, física o jurídica, las acciones u otros valores a que se refiere el artículo 11.

4. La autorización o denegación de la autorización a que se refiere el presente artículo se 
hará constar en el Registro de Participaciones Significativas.

Artículo 17. Prohibiciones de adquisición de acciones.

1. Las sociedades anónimas deportivas y los clubes que participen en competiciones 
profesionales de ámbito estatal no podrán participar directa o indirectamente en el capital de 
otra sociedad anónima deportiva que tome parte en la misma competición profesional o, 
siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.

2. Ninguna persona física o jurídica que, directa o indirectamente, ostente una 
participación en los derechos de voto en una sociedad anónima deportiva igual o superior al 
5 por 100 podrá detentar directa o indirectamente una participación igual o superior a dicho 5 
por 100 en otra sociedad anónima deportiva que participe en la misma competición 
profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.

3. La adquisición de acciones de una sociedad anónima deportiva o de valores que den 
derecho a su suscripción o adquisición hecha en contravención de lo dispuesto en los tres 
primeros apartados del artículo 23 de la Ley del Deporte será nula de pleno derecho.

Artículo 18. Información sobre la composición del accionariado.

1. Las sociedades anónimas deportivas, cualquiera que sea la forma de su fundación, 
remitirán semestralmente al Consejo Superior de Deportes y a la Liga Profesional una 
certificación global de los movimientos registrados en su libro registro de acciones 
nominativas, con indicación del número de acciones que han sido objeto de transmisión o 
gravamen e identificación de sus transmitentes y adquirentes.

2. En el caso de que las acciones estén representadas por medio de anotaciones en 
cuenta, las sociedades anónimas deportivas recabarán semestralmente de las entidades 
encargadas de la llevanza de los correspondientes registros la información a que se refiere 
el apartado anterior para su inmediata remisión al Consejo Superior de Deportes. Las 
mencionadas entidades estarán obligadas a facilitar dicha información de conformidad con lo 
previsto en el apartado 6 de la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

3. Las sociedades anónimas deportivas deberán permitir el examen del libro registro de 
acciones nominativas y atender todas las solicitudes de información que les curse el Consejo 
Superior de Deportes en relación a la titularidad de sus acciones. La misma obligación se 
extiende a las entidades encargadas de los registros a que se refiere el apartado anterior.
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CAPÍTULO IV

Normas contables e información periódica

Artículo 19. Obligaciones contables.

1. Las sociedades anónimas deportivas que cuenten con varias secciones deportivas 
llevarán una contabilidad que permita diferenciar las operaciones referidas a cada una de 
ellas con independencia de su integración en las cuentas anuales de la sociedad.

2. La contabilidad de las sociedades anónimas deportivas se regirá por la normativa 
contable establecida en el Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas y por sus 
disposiciones de desarrollo. El Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, podrá aprobar mediante Orden la adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las sociedades anónimas deportivas en la que se 
considerarán las características y naturaleza de las actividades desarrolladas, adecuándose 
a ellas las normas y criterios de valoración, así como la estructura, nomenclatura y 
terminología de las cuentas anuales.

3. En apartados específicos de la memoria de las cuentas anuales se recogerá, al 
menos, la siguiente información: Sin perjuicio de la aplicación del artículo 200 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, deberá especificarse la distribución del importe neto de las cifras de 
negocios correspondientes a las actividades propias de cada sección deportiva de la 
sociedad, derechos de adquisición de los jugadores, inversiones realizadas en instalaciones 
deportivas, derechos de imagen de los jugadores y aquellos otros extremos de relieve que 
se establezcan en las normas de adaptación a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 20. Información periódica.

1. Las sociedades anónimas deportivas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes 
la información anual y semestral prevista en este artículo.

2. La información semestral se referirá al período comprendido entre el inicio del ejercicio 
y el último día de cada semestre natural, será formulada por los administradores de la 
sociedad y habrá de ser remitida al Consejo dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
de cierre del período.

Dicha información deberá incluir, al menos, unos estados intermedios de la sociedad de 
los indicados en la norma de elaboración de cuentas 12.a "Estados financieros intermedios" 
contenida en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 
1643/1990, de 20 de diciembre, y, en su caso, un balance de la sociedad y del grupo 
consolidado y la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad y una memoria consolidados 
del grupo de sociedades referidos a dicho período.

Adicionalmente, se elaborará un informe en el que consten las transacciones de la 
sociedad con sus administradores, directivos y accionistas significativos.

3. La información relativa a las transacciones entre las sociedades anónimas deportivas 
y sus accionistas significativos, sus administradores y sus directivos, a que se refiere el 
apartado anterior, incluirá información cuantificada de las citadas transacciones, así como 
las de cualquier otra persona que actúe por cuenta de éstos. A estos efectos, se entenderá 
por transacción toda transferencia o intercambio de recursos u obligaciones u oportunidad de 
negocio con independencia de que exista o no un precio por esa operación.

Esta información habrá de facilitarse de forma agregada de acuerdo con la naturaleza de 
las transacciones efectuadas entre la sociedad y las personas vinculadas a ella 
mencionadas en el párrafo anterior. No obstante, si alguna de las transacciones fuera muy 
significativa por su cuantía o trascendencia para la adecuada comprensión de los estados 
financieros de la sociedad, habrá de facilitarse información individualizada en la misma.

4. La información anual a remitir al Consejo Superior de Deportes será las cuentas 
anuales individuales y, en su caso, consolidadas, incluyendo en ambos casos el informe de 
gestión, la memoria y el informe de auditoría.

Dicha información deberá enviarse al Consejo Superior de Deportes antes del depósito 
de dichas cuentas en el Registro Mercantil.

En el caso de que una vez formuladas las cuentas anuales y el informe de gestión 
aparecieran en ellos divergencias respecto a la información semestral anteriormente 
remitida, los administradores de la
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sociedad anónima deportiva deberán comunicar al Consejo Superior de Deportes las 
modificaciones que tales divergencias habrían determinado en dicha información semestral. 
La comunicación habrá de practicarse dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en 
que los administradores hayan formulado las cuentas.

Del mismo modo, si el informe de auditoría o el informe de gestión contuvieran 
salvedades o discrepancias respecto de la información semestral anteriormente remitida, 
corregida en su caso en la comunicación evacuada de conformidad con lo previsto en el 
párrafo anterior, deberá comunicarse al Consejo Superior de Deportes las modificaciones 
que tales salvedades o discrepancias habrían determinado en la información semestral. La 
comunicación correspondiente deberá practicarse dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquel en que se haya emitido el informe de auditoría.

5. Cuando el informe de auditoría de las cuentas anuales contuviese salvedades, 
cuantificadas o no, y cuando la opinión del auditor fuese adversa o hubiese sido denegada, 
las sociedades anónimas deportivas deberán recabar de sus auditores un informe especial, 
que se remitirá al Consejo Superior de Deportes con la información semestral siguiente, y 
que contendrá, al menos, la siguiente información:

a) En el supuesto de que hayan sido corregidas o despejadas las salvedades formuladas 
a las cuentas anuales del último ejercicio, deberá ponerse de manifiesto esta circunstancia, 
así como la incidencia que tienen las correcciones introducidas con tal motivo sobre la 
información periódica del ejercicio en curso.

b) En el supuesto de persistir las causas que dieron lugar a la opinión con salvedades, 
incluidas la denegación de opinión y la opinión adversa, se hará constar expresamente dicha 
circunstancia y, siempre que sea posible, los efectos que se derivarían de haber efectuado 
los ajustes necesarios en las cuentas anuales o documentos auditados para que no 
figurasen en el informe de auditoría las correspondientes salvedades.

6. Las sociedades anónimas deportivas, cuyas acciones estén admitidas a cotización en 
una Bolsa de Valores, deberán cumplimentar las obligaciones de información periódica 
establecidas por la legislación del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, una vez recibida la información pertinente, remitirá al Consejo Superior de 
Deportes una copia de la misma en el plazo de diez días y, en el caso de que el informe del 
auditor no contuviese una opinión favorable, podrá suspender la cotización de las acciones 
por el tiempo que considere necesario para que la información económica sea conocida por 
los agentes intervinientes en el mercado, garantizándose la transparencia en la formación de 
los precios.

El Ministro de Economía, previo informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, regulará las especialidades que 
pueden concurrir en relación con el alcance y la frecuencia de la información que las 
sociedades anónimas deportivas cotizadas en Bolsa deberán hacer pública y establecerá los 
modelos o formularios relativos a la información periódica, así como las instrucciones de 
cumplimentación de tales formularios.

7. Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores y en la legislación aplicable a las 
sociedades anónimas, el Consejo Superior de Deportes, de oficio o a petición de la liga 
profesional correspondiente, podrá exigir el sometimiento de una sociedad anónima 
deportiva a una auditoría complementaria realizada por auditores por él designados con el 
alcance y el contenido que se determine en el correspondiente acuerdo. La sociedad 
anónima deportiva estará obligada a colaborar con el auditor de cuentas, facilitándole toda la 
información que le sea solicitada por éste, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 
de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

CAPÍTULO V

La administración de la sociedad y otros aspectos

Artículo 21. Consejo de Administración.

1. El órgano de administración de las sociedades anónimas deportivas será un Consejo 
de Administración compuesto por el número de miembros que determinen los Estatutos.

2. No podrán formar parte del Consejo de Administración:
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a) Las personas señaladas en la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas de 
general aplicación.

b) Quienes en los últimos cinco años hayan sido sancionados por una infracción muy 
grave en materia deportiva.

c) Quienes estén al servicio de cualquier Administración pública o sociedad en cuyo 
capital participe alguna Administración pública siempre que las competencias del órgano o 
unidad a la que estén adscritos estén relacionadas con la supervisión, tutela y control de las 
sociedades anónimas deportivas.

d) Quienes tengan derecho o hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto 
cargo de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de ella, en los términos señalados en el artículo 1.2 de la Ley 
12/1995, de 11 de mayo, siempre que la actividad propia del cargo tenga relación con la de 
las sociedades anónimas deportivas.

3. Los miembros del Consejo de Administración y quienes ostenten cargos directivos en 
una sociedad anónima deportiva no podrán ejercer cargo alguno en otra sociedad anónima 
deportiva que participe en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a 
la misma modalidad deportiva.

Artículo 22. Créditos subordinados.

Los créditos por préstamos hechos por los accionistas, consejeros y demás 
administradores de una sociedad anónima deportiva a favor de ésta tendrán la consideración 
de subordinados respecto de los demás en los que la sociedad figure como deudora.

Artículo 23. Información sobre modificación de Estatutos sociales.

El aumento o la disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión o 
disolución de la sociedad, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, 
habrán de ser comunicados por los administradores al Consejo Superior de Deportesyalaliga 
profesional correspondiente, así como el nombramiento o separación de los propios 
administradores.

Artículo 24. Derecho de tanteo y retracto sobre instalaciones deportivas.

1. En los casos de enajenación a título oneroso de instalaciones deportivas, que sean 
propiedades de las sociedades anónimas deportivas, corresponde el derecho de tanteo y el 
de retracto legal, conforme a las disposiciones de la Ley del Deporte, al Ayuntamiento del 
lugar donde radiquen las instalaciones, o en caso de no ejercitarlo éste a la Comunidad 
Autónoma respectiva, y subsidiariamente al Consejo Superior de Deportes, en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 25 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

2. Al tiempo de otorgar la escritura pública de enajenación deberá acreditarse 
documentalmente el haberse practicado las notificaciones requeridas en el citado artículo de 
la Ley.

Artículo 25. Régimen sancionador.

1. El incumplimiento de los deberes establecidos en el presente Real Decreto dará lugar 
a la imposición de las sanciones que procedan de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 79.4 y 5 de la Ley del Deporte y, en su caso, en el Título VIII de la Ley del Mercado 
de Valores.

2. Cuando unos mismos hechos impliquen una infracción tipificada en la Ley del Deporte 
y en la Ley del Mercado de Valores, se aplicará esta última tanto en la configuración, 
calificación y graduación de la infracción, como en la cuantía de la sanción y la competencia 
para imponerla.

3. El procedimiento sancionador se ajustará a lo prevenido en el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto.
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Disposición adicional primera. Presupuestos y contabilidad de los clubes profesionales.

1. El proyecto de presupuesto de los clubes a los que se refieren las disposiciones 
adicionales séptima y octava de la Ley del Deporte se presentará a la Asamblea 
acompañado de un informe que emitirá la liga profesional en el plazo de veinte días desde la 
solicitud por el club, pudiéndose incluir en tal informe las recomendaciones complementarias 
que la liga profesional considere necesarias.

2. Si los clubes cuentan con varias secciones deportivas profesionales y no profesionales 
formarán un presupuesto separado para cada sección que se integrará en el presupuesto 
general del club. Los presupuestos de cada sección deportiva profesional se acompañarán 
de un informe que emita la liga profesional correspondiente. Asimismo, dichos clubes 
llevarán una contabilidad en la cual se haga mención especial y separada para cada una de 
las secciones, desglosando cada tipo de gasto clasificado por naturaleza, así como cada 
ingreso, los cuales, además, podrán desglosarse por competiciones, con independencia todo 
ello de su consolidación de acuerdo con el Plan General de Contabilidad.

3. Las Juntas Directivas de los clubes necesitarán la autorización de la Asamblea 
General, adoptada por la mayoría de los asociados, para realizar actos que excedan de las 
previsiones del presupuesto de gastos aprobado en materia de plantilla deportiva de los 
equipos profesionales.

Disposición adicional segunda. Avales de los clubes profesionales.

1. La obligación de prestación anual de avales bancarios por las Juntas Directivas de los 
clubes a que se refieren las disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley del Deporte 
se iniciará en la temporada en la que, a su vez, se inicie el funcionamiento bajo la forma de 
sociedades anónimas deportivas del resto de los clubes profesionales que participen en la 
misma competición.

2. Los avales deberán ser depositados por las Juntas Directivas a favor del club y ante la 
liga profesional correspondiente.

3. El importe garantizado por el aval deberá ser, como mínimo, un 15 por 100 del importe 
del presupuesto general de gastos del club.

4. La fianza que deban prestar los miembros de la Junta Directiva se constituirá de modo 
que pueda resultar exigible durante el plazo de los tres meses siguientes a la celebración de 
la Asamblea General que apruebe las cuentas correspondientes del ejercicio avalado que 
coincidirá con aquél en el que tomen posesión. Los administradores, mientras permanezcan 
en su función, deberán prestar sucesivos avales para afianzar las posibles responsabilidades 
derivadas de los distintos ejercicio de modo que, asimismo, pueda resultar exigible durante 
el mismo plazo.

5. Los sucesivos avales se ajustarán, en su cuantía, una vez conocido el resultado de las 
auditorías correspondientes y aprobado el presupuesto de gasto, y en todo caso con 
anterioridad al comienzo de la competición deportiva.

Igualmente, siempre que se produzca una modificación del presupuesto, el importe del 
aval deberá ser actualizado en el plazo de treinta días siguientes a su aprobación.

6. En el supuesto de que el club finalizara la temporada con déficit, la liga profesional 
correspondiente ejecutará el aval depositado, salvo que se preste nuevo aval por el déficit 
producido más el correspondiente a la temporada siguiente.

En el caso de ejecución del aval, ésta se realizará por una cuantía igual a la del déficit 
alcanzado. La liga profesional pondrá su producto a disposición del club, quien únicamente 
podrá utilizarlo para cancelar el déficit producido.

7. Los avales se actualizarán una vez conocido el resultado de las auditorías 
correspondientes y aprobado el presupuesto de gastos y, en todo caso, siempre con 
anterioridad al comienzo de la competición deportiva.

Igualmente, deberán ser actualizados siempre que se produzca una modificación del 
presupuesto.

Disposición adicional tercera. Compensación de avales.

La compensación de avales a que se refieren las disposiciones adicionales séptima y 
octava de la Ley del Deporte se realizará atendiendo a las siguientes condiciones y 
supuestos:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 12



1. En la primera temporada en que, de acuerdo con lo establecido en la disposición 
anterior de este Real Decreto, se iniciase la obligación de depositar avales, y para el 
supuesto de aquellas Juntas Directivas a las que sean atribuibles a su gestión continuada 
resultados económicos positivos desde la temporada 1985-1986 o siguientes, la cuantía del 
aval se obtendrá por la diferencia entre el 15 por 100 del presupuesto de gastos aprobado 
por la Asamblea, en el que se incluirán los gastos por amortizaciones y provisiones, y los 
referidos resultados económicos positivos.

En el supuesto de que dichos resultados fuesen superiores al 15 por 100 del 
presupuesto de gastos referidos, no habrá que depositar aval alguno.

2. En el supuesto de las Juntas Directivas que inicien su gestión, éstas habrán de 
depositar un aval cuya cuantía será el 15 por 100 del presupuesto de gastos.

3. Para el cálculo de la cuantía de los avales bancarios que deban depositarse en los 
ejercicios sucesivos y siempre bajo la condición de que el Presidente de la Junta Directiva 
permanezca durante todo el mandato o que su sucesor haya sido miembro de dicha Junta 
durante el referido período, se tendrán en cuenta los resultados económicos positivos o 
negativos acumulados hasta la fecha correspondiente por dicha Junta Directiva.

En el supuesto de que los resultados económicos fuesen positivos, la cuantía del aval se 
obtendrá por la diferencia entre el 15 por 100 del presupuesto de gastos y la cuantía de 
dichos resultados positivos acumulados.

En el supuesto de que estos resultados positivos fuesen iguales o superiores al 15 por 
100 del presupuesto de gastos, no será necesario depositar aval alguno.

En el supuesto de que los resultados fuesen negativos, la cuantía del aval será la que se 
obtenga de sumar a dichos resultados negativos acumulados el 15 por 100 del presupuesto 
de gastos correspondientes, salvo que la liga profesional hubiera ejecutado el aval, en cuyo 
caso, la cuantía será del 15 por 100 del presupuesto de gastos correspondientes, más el 
importe de los resultados negativos en la cuantía no cubierta por el aval ejecutado, en su 
caso.

4. Los avales serán ejecutados en los casos que corresponda, por las ligas profesionales 
al final del período de cada mandato de una Junta Directiva.

Los avales habrán de ser ejecutados por una cuantía igual a la de los resultados 
económicos negativos acumulados durante cada período de mandato.

En el supuesto de que los resultados económicos negativos acumulados fueran 
superiores a la cuantía del aval, los miembros de las Juntas Directivas responderán 
mancomunadamente del resto de los resultados económicos negativos no cubiertos por 
dicho aval, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley del 
Deporte.

En el supuesto de una Junta Directiva que renovase consecutivamente su mandato y 
hubiese obtenido en el anterior o anteriores períodos resultados económicos positivos 
acumulados, a los efectos de determinar la cuantía del aval anual correspondiente, se 
descontarán los mismos del 15 por 100 del presupuesto de gastos, de acuerdo a los criterios 
ya establecidos anteriormente.

5. A los efectos anteriores, se considerarán resultados económicos positivos o negativos 
las variaciones positivas o negativas del patrimonio neto contable, no considerándose las 
provenientes de revalorizaciones de activos. El cálculo de dichas variaciones patrimoniales 
se realizará según los datos ajustados y teniendo en cuenta las salvedades que figuren en 
los informes anuales de auditoría realizados bajo la supervisión de las ligas profesionales 
correspondientes, a quienes corresponderá la cuantificación de dichos resultados.

A estos efectos, tampoco se considerarán resultados económicos positivos los ingresos 
extraordinarios que se derivan de la asunción por la Liga Nacional de Fútbol Profesional de 
determinadas deudas públicas o privadas en el marco del plan de saneamiento a que se 
refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley del Deporte.

6. En los supuestos en que se considerase necesario, las ligas profesionales y el 
Consejo Superior de Deportes podrán remitir los informes de auditoría al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a los efectos previstos en el artículo 22 de la Ley 
19/1988, de Auditoría de Cuentas, con independencia de lo establecido en el apartado 4 de 
la disposición adicional séptima de la Ley del Deporte.
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El resultado de dichos informes deberá ser comunicado por la liga profesional al club, 
para que éste lo ponga, a su vez, en conocimiento de la Asamblea respectiva a los efectos 
oportunos.

7. Las Juntas Directivas remitirán a la liga profesional el sistema interno de prestación de 
avales que hayan establecido que, en todo caso, contemplará los supuestos de fallecimiento, 
cese o dimisión de sus miembros. Tales supuestos deberán incluirse en los Estatutos o 
Reglamentos de los clubes.

Disposición adicional cuarta. Obligaciones contables y de información periódica de los 
clubes profesionales.

1. Los clubes a que se refieren las disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley 
del Deporte estarán sujetos, en relación a sus secciones deportivas profesionales, a las 
mismas normas de contabilidad e información periódica que las sociedades anónimas 
deportivas, siéndoles de aplicación, en consecuencia, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 
del presente Real Decreto.

2. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior dará lugar a 
la imposición de las sanciones que procedan, de conformidad con lo prevenido en el título XI 
de la Ley del Deporte.

Disposición adicional quinta. Transformación de clubes que ascienden de categoría.

1. Los clubes deportivos que, por ascenso o por cualquier otro procedimiento previsto en 
las normas reguladoras de las competiciones, obtengan el derecho a participar en 
competiciones profesionales de ámbito estatal, seguirán el mismo procedimiento que para la 
transformación de clubes en sociedades anónimas deportivas se contiene en el presente 
Real Decreto y en las disposiciones transitorias del Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio.

2. Hasta su constitución en sociedad anónima deportiva, los miembros de las Juntas 
Directivas de los clubes deberán, mancomunadamente, prestar aval bancario que alcance el 
15 por 100 del presupuesto de gastos del club.

Disposición adicional sexta. Competiciones profesionales.

A efectos de lo previsto en las disposiciones adicionales y transitorias de la Ley del 
Deporte, son competiciones de carácter profesional y ámbito estatal, las actualmente 
existentes en las modalidades deportivas de fútbol y baloncesto:

Primera y segunda división A de fútbol.
Primera división masculina de baloncesto, denominada liga ACB.

Disposición adicional séptima. Comisión Mixta de Transformación.

1. La composición de la Comisión Mixta a que se refiere la disposición transitoria 
primera, 2, de la Ley del Deporte, para la modalidad deportiva de fútbol, es la siguiente:

a) Un Presidente designado por el Consejo Superior de Deportes.
b) Tres Vocales designados por el Consejo Superior de Deportes.
c) Tres Vocales designados por la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
d) Un Vocal designado por el Consejo Superior de Deportes a propuesta de la Real 

Federación Española de Fútbol.
e) Un Vocal designado por el Consejo Superior de Deportes a propuesta de la 

Asociación de Deportistas Profesionales más representativa.
La Comisión Mixta queda adscrita a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes.

2. La composición de la citada Comisión Mixta, para la modalidad deportiva de 
baloncesto, será la misma que para la modalidad deportiva de fútbol se expresa en el 
apartado anterior, entendiéndose que la referencia a la liga profesional lo es a la Asociación 
de Clubes de Baloncesto y la relativa a la Real Federación Española de Fútbol lo es a la 
Federación Española de Baloncesto.

De forma análoga se constituirán Comisiones Mixtas para aquellas competiciones que en 
futuro se declaren profesionales.
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3. Ambas Comisiones incluirán entre sus miembros, con voz pero sin voto, un 
representante del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y un Abogado del Estado, 
designado por la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Este último actuará como 
Secretario de las Comisiones Mixtas.

4. Las Comisiones Mixtas ajustarán su funcionamiento a las normas que sobre los 
órganos colegiados se contienen en la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común.

5. Las resoluciones de las Comisiones Mixtas no ponen fin a la vía administrativa, y 
contra las mismas podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Consejo 
Superior de Deportes.

Disposición adicional octava. Transformación voluntaria en sociedades anónimas 
deportivas.

1. Cuando un club deportivo que participe en competiciones oficiales de ámbito estatal 
decida su transformación en sociedad anónima deportiva, sin que ésta venga determinada 
por el acceso a una competición oficial de carácter profesional de ámbito estatal, deberá 
recabar el informe de la correspondiente Comisión Mixta, adjuntando la documentación a 
que se refiere el apartado 5 del artículo 3 de este Real Decreto.

2. La Comisión Mixta deberá emitir su informe y notificarlo en el plazo de tres meses. Si 
la Comisión Mixta no notifica su informe en dicho plazo, se entenderá que éste es en sentido 
favorable en la cifra de capital social propuesta por el club.

El proceso de transformación, que se realizará con sujeción a las reglas establecidas 
para el proceso de transformación obligatoria, deberá concluirse en el plazo de nueve meses 
desde la notificación del informe de la Comisión Mixta.

La Comisión Mixta únicamente podrá emitir informe desfavorable cuando el proyecto de 
transformación incumpla alguno de los requisitos establecidos para estos procesos o cuando 
la documentación presentada no permita calcular con un margen de seguridad razonable el 
saldo patrimonial neto del club que presenta la solicitud.

3. En los supuestos en los que clubes deportivos que no participen en competiciones 
oficiales de ámbito estatal decidan su transformación en sociedades anónimas deportivas, el 
informe previsto en la presente disposición adicional será emitido por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma en la que radique dicho club.

La documentación que deberán acompañar a la solicitud de informe, así como los 
efectos del mismo, serán los mismos que los previstos para los clubes que participen en 
competiciones oficiales de ámbito estatal.

4. Las referencias a las funciones de tutela, control y supervisión de las ligas 
profesionales sobre las sociedades anónimas deportivas contenidas en el presente Real 
Decreto, no serán de aplicación para aquellas que no participen en competiciones 
profesionales.

Disposición adicional novena. Coordinación de las competencias del Consejo Superior de 
Deportes y de las ligas profesionales.

1. Las competencias que la Ley del Deporte y este Real Decreto atribuyen al Consejo 
Superior de Deportes en materia de control accionarial y de supervisión económica de 
clubes que participan en competiciones oficiales profesionales de ámbito estatal y 
sociedades anónimas deportivas, se ejercerán sin perjuicio de las que en el ámbito 
asociativo puedan establecer las ligas profesionales correspondientes en uso de las 
competencias de supervisión, tutela y control que las mismas tienen en virtud del artículo 
41.4.b) de la Ley del Deporte.

2. El Consejo Superior de Deportes y las ligas profesionales fijarán de común acuerdo 
los mecanismos de coordinación de sus respectivas competencias, en especial por lo que se 
refiere a la recíproca comunicación de información y de notificación de los acuerdos que 
ambas entidades adopten en el ejercicio de las mismas.

Disposición adicional décima. Plazos para solicitar la admisión a cotización.

La posibilidad, reconocida en el artículo 9 del presente Real Decreto, de que las 
sociedades anónimas deportivas puedan solicitar la admisión a negociación de sus acciones 
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en las Bolsas de Valores, será efectiva en los plazos establecidos en la disposición 
transitoria sexta de la Ley del Deporte.

Disposición adicional undécima. Prohibición aplicable a los administradores.

La prohibición establecida en el artículo 21.2.b) del presente Real Decreto será de 
aplicación a los administradores de hecho o de derecho de las sociedades anónimas 
deportivas sólo por las infracciones muy graves en materia deportiva cometidas con 
posterioridad a la entrada en vigor en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

Disposición adicional duodécima. Prohibición de incremento de gasto público.

La aplicación del presente Real Decreto no supondrá incremento de gasto público, dado 
que las funciones de control y supervisión que asume el Consejo Superior de Deportes 
pueden ser atendidas con los medios materiales y personales de que actualmente dispone.

Disposición transitoria primera. Fijación del capital social mínimo en la temporada 
1999-2000.

Durante el período correspondiente a la temporada 1999-2000, para la fijación del capital 
social mínimo de las sociedades anónimas deportivas, el sumando a que se refiere el 
apartado 2.a) del artículo 3 del presente Real Decreto, se determinará calculando el 25 por 
100 de la media de los gastos realizados, incluyendo las amortizaciones, de todos los clubes 
o sociedades anónimas deportivas que participan en la respectiva competición, según los 
datos proporcionados por la liga profesional correspondiente relativos a la temporada 
anterior a su solicitud.

Disposición transitoria segunda. Devolución de avales.

1. Los avales prestados por los administradores de las sociedades anónimas deportivas 
de conformidad con la normativa anterior serán devueltos y cancelados en la temporada 
deportiva dentro de la cual entre en vigor el presente Real Decreto, una vez aprobadas las 
cuentas por la Junta General de accionistas y siempre y cuando dichos administradores no 
hayan sido objeto de ninguna reclamación de responsabilidad en cuya garantía se 
constituyeron los avales.

2. Salvo que tenga constancia fehaciente de la existencia de reclamaciones pendientes, 
la liga profesional procederá a la devolución de los avales bajo declaración jurada del 
administrador de no haber sido objeto de ninguna acción de responsabilidad.

Disposición transitoria tercera. Implantación de las obligaciones de información.

1. Las participaciones significativas que se ostentaren con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Decreto deberán comunicarse en el plazo de un mes 
contado desde dicha fecha.

2. La obligación de remitir al Consejo Superior de Deportes la certificación a que se 
refiere el artículo 18 deberá cumplimentarse por primera vez dentro del plazo de un mes 
contado desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto.

3. Las obligaciones de información periódica contempladas en el artículo 20 deberán 
hacerse efectivas por primera vez en relación al primer semestre correspondiente a la 
temporada 1999-2000.

Disposición transitoria cuarta. Aplicación de normas contables.

Las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad a las sociedades anónimas 
deportivas, aprobadas por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de junio de 
1995, seguirán siendo aplicables hasta tanto se aprueben las nuevas normas de adaptación 
a que se refiere el apartado 2 del artículo 19 del presente Real Decreto. No obstante lo 
anterior, durante los ejercicios en que se sigan aplicando las normas de adaptación 
aprobadas por Orden de 23 de junio de 1995, se añadirá la información requerida por este 
Real Decreto.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, de sociedades anónimas 
deportivas. No obstante, permanecen en vigor las disposiciones transitorias contenidas en el 
citado Real Decreto.

2. Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Educación y Cultura para dictar cuantas normas sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Real Decreto y, en particular, para 
establecer los modelos o formularios relativos a la comunicación de participaciones 
significativas y para establecer los modelos o formularios de las solicitudes de autorización 
de adquisición de acciones.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 16 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Cultura,

MARIANO RAJOY BREY

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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T I T U L O   1 

 

 

CAPITULO  1  

Participación en las Competiciones ACB 

 

Artículo 1.  

Normas Generales 

 

1.1. Las presentes Normas de Competición serán las que regirán el acceso, desarrollo, 

funcionamiento y organización de la Liga ACB, la Copa de S.M. El Rey y la Supercopa, 

aplicándose en lo no previsto en éstas, el Reglamento de Competiciones y los Estatutos de la 

ACB y con carácter supletorio los Reglamentos Federativos.  

 

1.2. Los equipos que ostentan el derecho deportivo de inscribirse en las competiciones de la ACB en 

la temporada 2015/2016 son los que figuran en el Anexo I. 

 

Artículo 2.  

Inscripción de Equipos  

 

2.1. Los clubes deberán solicitar ante la Secretaría de la ACB la inscripción de su equipo profesional 

en las competiciones oficiales de cada temporada. La solicitud se formulará mediante  formulario 

digital que figura como anexo nº VII será puesto a disposición de los equipos a partir del 1 de julio 

y contendrá la firma con certificado digital. A tal efecto deberán presentar la documentación que 

se indica a continuación, y acreditar las circunstancias exigidas, hasta el 15 de julio o hasta el 

primer día hábil si el día 15 fuera sábado, domingo o fuera festivo en la sede de la ACB:  

 

a) Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada. 

 

b) Presentar una previsión de cierre del presupuesto de la temporada anterior y un balance 

previsional. Si el club se hubiera acogido a la exención de transformarse en Sociedad 

Anónima Deportiva deberá aportar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Además, deberá haber depositado el informe de auditoría de la penúltima 

temporada en la que el club haya participado.  

 

c) Presupuesto de ingresos ordinarios de la entidad.  

 

d) La ACB podrá requerir la presentación de avales bancarios, (debidamente intervenidos por el 

Corredor de Comercio) en cualquiera de los siguientes casos: 

 

- Cuando considere que determinadas partidas de ingreso no están suficientemente 

justificadas. 
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- Cuando determinadas partidas de gastos se consideren insuficientemente dotadas. 

 

- Cuando la Sociedad esté incursa en la obligación de ampliar su capital social, y 

durante el tiempo que éste no haya sido suscrito en su totalidad o en parte bastante 

para que se restablezca el equilibrio patrimonial. 

 

e) No tener cantidades pendientes de restitución al Fondo Especial de Garantía  de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio Colectivo ACB - ABP, ni al Fondo Especial de 

Garantía para entrenadores según convenio con AEEB, ni deudas exigibles con la ACB o con 

los clubs miembros de la ACB.   

 

f) Los clubes deberán abonar en concepto de inscripción del equipo la cantidad de 4.511,63 €€. 

  

g) Tener cedidos a favor de la ACB los derechos audiovisuales, televisivos y de publicidad 

estática de los partidos de las competiciones organizadas por ésta. 

 

h) Adaptar los espacios destinados a la exhibición de la publicidad gestionada por la ACB a las 

condiciones técnicas que sean requeridas por ésta o por la entidad que ésta designe. 

 

i) Disponer de una estructura de gestión profesional que deberá comprender las siguientes 

áreas: Gerente o Director General, Director Deportivo, Director de Marketing, Director de 

Prensa y de Relaciones Públicas y Director de Administración. 

 

j) Ceder a la ACB los datos de carácter personal referidos a los deportistas que sean necesarios 

para la correcta administración, promoción y comunicación de la competición, de conformidad 

con el Anexo nº XIX de las presentes normas.  

 

k) Otorgar escritura de prenda o aval bancario a favor  de ACB y/o ACEBSA por importe de 

600.000 € en garantía de las obligaciones y gastos derivados de la participación del club en la 

ACB con una vigencia de 30 meses. El texto de la prenda o aval será facilitado por ACB  

 

l) Presentar el Reglamento Interno del recinto deportivo al que se refiere el artículo 6 del Real 

Decreto 203/2010. de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la 

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. El reglamento deberá ser 

visado por la ACB. 

 

m) En caso de ascenso adquirir las acciones que correspondan de la sociedad ACEB INVEST SL 

y suscribir el contrato entre el club y los restantes clubs socios 
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2.2. Transcurridos los plazos previstos en las presentes Normas sin haber presentado la 

documentación, la ACB podrá apartar al club de la competición procediéndose en la forma 

prevista en el Reglamento de Competiciones.  

 

2.3. De observarse defectos formales en la documentación se requerirá al club para que los subsane 

en un plazo que no podrá ser inferior a quince días, transcurrido el cual sin haberse producido 

aquélla se procederá según lo previsto en el apartado anterior. 

 

2.4. A la vista de la documentación presentada la ACB resolverá de forma expresa sobre la solicitud 

de inscripción del equipo.  

 

2.5. La denominación oficial del equipo debe incorporar el nombre de la ciudad o bien la referencia 

geográfica del club. Excepcionalmente, la ACB podrá autorizar la sustitución del nombre de la 

ciudad o bien de la referencia geográfica del club por una denominación de club vinculada de 

forma histórica a la entidad.  

  

Antes del inicio de la temporada, club también deberá presentar la documentación relativa a la 

imagen gráfica y nomenclaturas del equipo, requerido por la ACB de conformidad con el 

formulario que figura en el anexo nº VIII. 

 

Artículo 3.  

Inscripciones 

 

3.1. Además de la inscripción de equipos, la ACB, sin perjuicio de poder crear otras categorías de 

licencias si lo estima conveniente, tramitará las siguientes clases de inscripciones y en el número 

máximo que a continuación se detalla: 

 

a) Jugadores (12).  

b) Entrenador (1). 

c) Entrenador ayudante (2).  

d) Delegado de equipo (2).  

e) Delegado de campo (2). 

f) Auxiliar (2).  

g) Médico (2).  

h) Fisioterapeuta (1). 

i) Preparador físico (1). 

 

3.2. Será incompatible la condición de cargo directivo o ejecutivo de la entidad con cualquiera de las 

anteriores funciones. 

 

3.3. A los efectos de las presentes normas se entenderán como jugador o, en su caso, entrenador 

comunitario a aquellos que sean nacionales de un estado miembro de la Unión Europea, y de y Suiza, 
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o del Área Económica Europea (Islandia, Noruega o Lienchenstein) y aquellos a los que les sea 

reconocido igual trato por resolución judicial o disposición legal.  

 

Artículo 4.  

Inscripción de Jugadores 

 

4.1. Los clubes deberán inscribir un mínimo de ocho y un máximo de doce jugadores. 

 

Adicionalmente, los clubes podrán alinear a los jugadores que estén en alguna de las siguientes  

circunstancias: 

 

4.1.1.  Jugadores vinculados inscritos por otro club en los términos previstos en el Reglamento General 

de la FEB. 

 

4.1.2. Jugadores que formen parte de equipos del propio club o del club del cual se segregó el equipo 

profesional para su adscripción a una SAD y: 

 

a) Tengan menos de 22 años. 

 

b) Tengan la edad inmediata inferior a la senior. 

 

Los clubes antes del inicio de la temporada deberán enviar un listado de los jugadores a que se refiere 

este apartado y puedan ser alineados con el equipo ACB, acompañando  copia de su licencia y de  su 

D.N.I. o pasaporte. 

 

4.1.3. La nacionalidad de los jugadores de los apartados anteriores deberá respetar lo establecido en 

el acuerdo suscrito entre la ACB, la FEB y la ABP. 

 

4.2. Los equipos deberán alinear en todos los partidos a un mínimo de 10 jugadores sénior y a un 

máximo de 12, salvo fuerza mayor que deberá ser debidamente acreditada ante la ACB. 

 

4.3. El procedimiento de inscripción de  los jugadores se adecuará a lo previsto en el Convenio 

Colectivo, que se incorpora a las presentes normas como Anexo III. No se tramitará ninguna licencia 

cuando se incumpla dicho procedimiento. 

 

4.4. No obstante, éste no será de aplicación para aquellos jugadores que sean inscritos por vez 

primera en las competiciones de la ACB salvo que procedan de equipos del propio club de la ACB o 

del club del cual se segregó el equipo profesional para su adscripción a una SAD, sean jugadores 

vinculados y/o estén sujetos al régimen previsto en los artículos 15 y 17 del Convenio Colectivo. 
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4.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de Competiciones, los clubs 

deberán inscribir a los jugadores en las competiciones de conformidad con el acuerdo de elegibilidad 

alcanzado entre la ACB, FEB y ABP.  

 

Para la tramitación de sus inscripciones a que se refiere el artículo 7.1 se realizará mediante 

formulario digital que figura como Anexo número VIII y será puesto a disposición de los equipos a 

partir del uno de Julio de cada temporada y contendrá la firma del club con certificado digital. Para las 

posteriores altas y bajas la tramitación se realizará con el formulario del anexo número VII  y la 

documentación que se indica a continuación. Las inscripciones requieren la doble validación de la 

ACB y la FEB.      

 

a) Contrato vigente entre jugador y club, que deberá ajustarse al modelo del III Convenio 

Colectivo. 

 

b)  Para los jugadores que sean nacionales de países que no forman parte de la Unión 

Europea deberá aportar autorización de residencia y trabajo en España y alta en la Seguridad 

Social. 

 

En caso de que el jugador no esté en posesión de la expresada documentación, deberá 

obtenerse el certificado de la ACB visado por el Consejo Superior de Deportes de conformidad 

con la Resolución de la Secretaría de Estado de Inmigración de 12 de agosto de 2005, por la 

que se aprueban las Instrucciones para la autorización de la residencia y trabajo de los 

deportistas profesionales extranjeros. La solicitud de este certificado a la ACB deberá 

realizarse dentro de los 4 días hábiles anteriores a la fecha en que finalice el plazo de 

inscripción del jugador en la competición. También deberá acompañarse alta del jugador en la 

seguridad social y la solicitud de autorización de residencia y trabajo que debe tramitarse con 

posterioridad al visado antes señalado.  

 

c) En el caso de jugadores extranjeros no comunitarios  que hagan valer una nacionalidad 

diferente a la nacionalidad de origen que sea de un país que tenga suscrito con la Union 

Europea acuerdo de igualdad de trato en las condiciones de trabajo, será preciso acreditar un 

vínculo personal, familiar o deportivo con el país de adopción. La documentación que deberá 

aportarse en estos casos, además de la señalada en la letra b) se concretará mediante 

circular del departamento de competición y servirá para acreditar las condiciones establecidas 

en los artículos segundo y tercero de  la Resolución del Secretario de Estado del CSD de 7 de 

mayo de 2015 (BOE de 8 de mayo de 2015). En todo caso se aportará la certificación consular 

que acredite la validez y vigencia de la nueva nacionalidad del jugador, y si fuera preciso, 

traducida al castellano y legalizada. Para estos supuestos la ACB podrá solicitar  original del 

pasaporte y  de los restantes  documentos  que se precisen. 

 

Los jugadores que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Disposición Transitoria 

única de la Resolución del CSD de 7 de mayo de 2015 mantendrán su condición de jugador 
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comunitario hasta la finalización de sus contratos, siempre que cuenten con un permiso de 

residencia y trabajo emitido de acuerdo con su nueva nacionalidad y aporten certificación 

consular de validez y vigencia de su nueva nacionalidad. 

 

d) Adjuntar certificado médico en que se indique que el jugador es apto para la práctica del 

baloncesto profesional.  

 

e) En el supuesto de contratación de jugadores extranjeros casados con ciudadanas 

españolas o comunitarias, deberán aportar la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, 

pasaporte en vigor de la cónyuge y solicitud de tarjeta de residente comunitario. 

 

f) Transfer del club o federación de procedencia que sólo podrá ser exceptuado de forma 

excepcional. 

 

4.6. A lo largo de la temporada cada equipo podrá sustituir un máximo de diez jugadores. 

 

4.7. En referencia al párrafo anterior, no computará la reincorporación de un jugador que hubiera sido 

sustituido por lesión acreditada, en cuyo caso no podrá volver a inscribirse en la competición en los 

siguientes 10 días, ni disputar partido oficial alguno en cualquier competición. Si no fuera así, la 

reincorporación del jugador computará como sustitución.  

 

4.8. Una sustitución comprenderá una alta y una baja en la inscripción. 

 

4.9. Los clubes que antes del inicio de la competición hayan inscrito un número inferior a 12 

jugadores, podrán cubrir el número de plazas vacantes tramitando las correspondientes altas. 

 

4.10. Tampoco se computarán las sustituciones cuando las bajas se produzcan como consecuencia 

de la muerte de un jugador en activo o bien de una lesión producida en actividades no oficiales 

organizadas por la Asociación. 

 

4.11. Cuando un jugador haya sufrido una lesión el club deberá comunicar esta circunstancia a la ACB 

en el momento de producirse su sustitución, disponiendo de un plazo de 3 días para justificar el 

motivo de la baja. La ACB podrá solicitar las comprobaciones que estime convenientes al objeto de 

ratificar la existencia de la mencionada lesión, designando en su caso los servicios médicos que 

estime oportunos. 

 

4.12. En cualquiera de los supuestos previstos en el presente epígrafe deberá respetarse el plazo de 

inscripción del artículo 7. 

 

4.13. La tramitación de las inscripciones será gratuita salvo en los siguientes casos en que deberán 

abonarse los siguientes derechos cuyo importe se revisará anualmente conforme al IPC del mes de 

julio: 
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Sustitución de Jugador 412 €  

Alta de jugador  182 € 

 

El abono de dichos importes no procederá cuando la sustitución se produzca por: 

 

a) Reincorporación de un jugador tras haber sido sustituido por lesión, en los términos establecidos 

en el apartado 4.11. 

 

b) Lesión producida en actividades no oficiales organizadas por la ACB. 

 

c) Fallecimiento de un jugador en activo. 

 

4.14. La ACB podrá conceder autorizaciones provisionales durante la tramitación de la inscripción 

cuando en la documentación presentada se observen defectos o ausencia de documentos que 

pueden ser subsanados. Esta autorización deberá ser validada por la FEB. 

 

En ningún caso se otorgarán autorizaciones provisionales de jugadores nacionales de estados no 

comunitarios sin la previa presentación de la solicitud del permiso de trabajo y residencia del 

certificado de la ACB visado por el Consejo Superior de Deportes ni en los casos en que no se aporte 

la documentación establecida en la Resolución del Secretario de Estado de 7 de mayo de 2015.  

 

Si se demostrase falsedad de algún documento una vez tramitada la inscripción, o bien, disfrutando el 

jugador de una autorización por tramitación, aquélla quedará anulada y se exigirán las 

responsabilidades que procedan de acuerdo con las normas disciplinarias de la FEB.  

 

4.15. Los clubes podrán ejercer los derechos que les confiere el Convenio Colectivo, a través de los 

clubes con los que haya suscrito acuerdos de vinculación, según lo previsto en el Reglamento General 

y de Competiciones de la FEB, sin perjuicio que la tramitación de la licencia se efectúe por el equipo 

de categoría inferior. 

 

4.16. Los clubes que deseen percibir la compensación económica prevista en el artículo 17.3. del 

Convenio Colectivo deberán comunicarlo a la ACB a los efectos pertinentes  

 

4.17. Se considerará falta muy grave de las incluidas en el artículo 36.1. i) de los Estatutos Sociales la 

no presentación ante la ACB de cualquier documento que integre la relación contractual entre un club 

y un jugador o incida directa o indirectamente sobre la misma. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de 

la aplicación de las normas sobre la tramitación de inscripciones. A los efectos de lo previsto en el 

presente epígrafe, se entenderá que los plazos de presentación serán los correspondientes a la 

tramitación de las inscripciones y cuando dichos documentos han sido suscritos con posterioridad  la 

forma y plazo de presentación se ajustará a los requisitos citados en el artículo 7.6. de las presentes 

normas. 
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Artículo 5.  

Inscripción de entrenadores 

  

5.1. El club deberá inscribir como entrenador a aquel que, reuniendo los requisitos previstos en las 

presentes normas y en el Reglamento de competiciones de la ACB, ostente la máxima 

responsabilidad en la dirección técnica sobre el equipo profesional. El club podrá inscribir como 

entrenadores asistentes a aquellas personas, que sin necesidad de reunir los requisitos de titulación 

exigidos por los reglamentos, colaboren con el entrenador, salvo el segundo entrenador, que deberá 

cumplir con los requisitos de formación indicados en el artículo 5.3. En cualquier caso, el club deberá 

tener en cuenta, en la inscripción de entrenadores asistentes lo dispuesto en el Reglamento de 

Competiciones en lo concerniente al número máximo de personas que puedan permanecer en el 

banco. 

 

5.2.  La inscripción de entrenadores nacionales de estados no comunitarios requerirá la previa 

aportación de la solicitud del permiso de trabajo y residencia.  

 

5.3. Los entrenadores (primero y segundo entrenador de cada equipo) deberán estar en posesión del 

título superior de entrenador, o bien encontrarse en alguno de los supuestos previsto en el anexo II del 

III Convenio Colectivo ACB-AEEB. El club deberá identificar a un único segundo entrenador a los 

efectos que procedan en el Convenio Colectivo indicado. 

 

5.4. Asimismo deberá tenerse en cuenta lo previsto en el segundo párrafo del artículo 21 del 

Reglamento de Competiciones.  

 

5.5. Se considerará falta muy grave de las incluidas en el artículo 36.1. i) de los Estatutos Sociales la 

no presentación ante la ACB de cualquier documento que integre la relación contractual entre un club 

y un entrenador o incida directa o indirectamente sobre la misma. Lo anterior se entenderá sin 

perjuicio de la aplicación de las normas sobre a la tramitación de inscripciones. A los efectos de lo 

previsto en el presente epígrafe, se entenderá que los plazos de presentación serán los 

correspondientes a la tramitación de las inscripciones y cuando dichos documentos han sido suscritos 

con posterioridad la forma y plazo de presentación se ajustará a los requisitos citados en el artículo 

7.6. de las presentes normas. 

 

Artículo 6. Inscripción de Delegados  

Será requisito indispensable que cada club inscriba como mínimo un delegado de equipo y un 

delegado de campo.  

 

Artículo 7.  

Plazo de inscripción y documentación 
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7.1. Entre el día 1 de julio y el día 15 de septiembre los clubes deberán tener presentada ante la ACB 

la documentación correspondiente, al menos, a ocho jugadores, un entrenador, un delegado, un 

delegado de campo y un médico. 

 

7.2. Dicha documentación comprenderá: 

 

A) Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 

 

B) Fotocopia del DNI, en su caso, pasaporte. 

 

C) 1 Fotografía. 

 

D) Un ejemplar del contrato de jugadores y entrenador en original, teniendo en cuenta a estos 

efectos lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de Competiciones de la ACB. El contrato será 

registrado en el registro creado al efecto. 

 

E) Para los jugadores no comunitarios o que siendo comunitarios no tengan reconocida libertad de 

circulación, deberá presentarse además la documentación prevista en el epígrafe 4.5. b).  

 

F) La carta de baja, salvo que no sea preceptiva según el Reglamento de la FEB, o el transfer 

cuando el club de origen no sea español. 

 

7.3. La tramitación de inscripciones iniciadas las competiciones podrá efectuarse hasta las 20,00 

horas del día anterior a la fecha fijada para el encuentro y si éste se celebra en domingo, hasta las 

20,00 horas del viernes. Para las fases finales de la Copa de S.M. El Rey y la Supercopa, el 

Presidente de la ACB podrá dictar normas específicas.  

 

7.4. Durante el Playoff no podrán tramitarse inscripciones pasadas las 20 horas del día anterior al 

primer encuentro del Playoff en el que el equipo participe. 
 
7.5.  Para el período comprendido entre la finalización de la liga regular y hasta las 20 horas del día 

anterior a la fecha fijada para el primer encuentro del Playoff que dispute el equipo, sólo se podrá 

tramitar una nueva alta, además de las que se deriven de reincorporaciones de jugadores 

lesionados podrá tramitarse una alta de jugador entre. Después de dicho plazo no se tramitarán 

más inscripciones.  

 

7.6. Cuando alguno de estos plazos finalice en día festivo según el calendario del domicilio social de la 

ACB, éste se trasladará al día hábil anterior.  

 

7.7. Cualquier modificación que se produzca en los contratos de los jugadores, incluidas las 

renovaciones, para que sea tenido en cuenta a los efectos previstos en las presentes normas 

requerirá la observancia de los siguientes requisitos: 
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a) Esté suscrito en documento público. 

 

b) Haya sido depositado en la ACB dentro de los diez días siguientes a su firma. 

 

7.8. La presentación de la documentación correspondiente a las inscripciones podrá realizarse por fax 

o email, si bien en el plazo de siete días la ACB deberá disponer de los originales del impreso de 

alta y/o baja, el contrato cuando sea preceptivo su depósito y la fotografía. Asimismo esta 

Asociación podrá solicitar la presentación del original de otros documentos cuando se requieran a 

efectos de verificación. 

 

 

CAPITULO  2  

Instalaciones 

 

Artículo 8.  

Las canchas de juego deberán cumplir los requisitos previstos en el Reglamento de Competiciones y 

en los epígrafes siguientes: 

 

8.1. Sala de control de dopaje  

La instalación dispondrá o acondicionará una sala que pueda ser utilizada con garantías, en el caso de 

que se precise, para el control de dopaje conforme con lo establecido en la legislación vigente en 

materia antidopaje. 

 

8.2. Zona sanitaria y enfermería. Propuesta de la A EMB. 

Todos los clubs deben disponer de una zona sanitaria habilitada para la atención de las contingencias 

comunes que pudieran tener lugar en todas las instalaciones durante los entrenamientos y partidos. 

Dicha sala deberá disponer de material complementario del que disponga el club para la atención 

médica no urgente.  

La zona sanitaria deberá reunir las siguientes condiciones: 

- espacio suficiente, ventilación, luminosidad, humedad, temperatura e higiene  

- estará correctamente señalizada  

- se deberá garantizar la seguridad del material contenido y la confidencialidad de los documentos 

sanitarios.  

 

ENFERMERÍA: 

- Mobiliario y maquinaria: 

a) Mobiliario básico: 

o  Mesa de trabajo y cañonera 

o   

o  Sillas 

o  Colgadores 

o  Lavabo con jabón y papel secante (o secador eléctrico) 
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o  Armarios para almacenar el material médico con llave 

 

b) Material sanitario: 

- Material médico (no fungible): 

o  Camilla especial para jugadores de baloncesto (dada la talla y peso de los jugadores) 

o  Camilla de evacuación para tallas grandes 

o  Esfingomanómetro  fijo y otro portátil. 

o  Fonendoscópios (2) 

o  Negatoscopio 

o  Termómetros. 

o  Linterna de exploración 

o  Martillo de reflejos 

o  Tijeras  

o Tijeras para cortar vendajes 23 cm. 

o Instrumental de suturas (porta, pinzas),  

o  Collarínes cervicales de diferentes tamaños, rígidos y blandos 

o  Férulas neumáticas de inmovilización (miembros inferiores y superiores) de diferentes 

tamaños 

o  Muletas 

o  Manta térmica 

 

 

- Material fungible: 

o  Contenedores de desechos biológicos (protocolo de gestión de residuos) 

o  Agujas para inyección IM, IV, SC. 

o  Jeringas de varios tamaños. 

o  Vendas adhesivas. 

o  Vendas. 

o  Vendas tubulares. 

o  Hojas de bisturí. 

o Algodón. 

o  Depresores linguales. 

o  Esparadrapo. 

o  Tiritas. 

o  Steri-strip. 

o  Férulas metálicas o plásticas moldeables. 

o  Guantes estériles y no estériles. 

o  Gasas estériles. 

o  Vasos de plástico. 

o  Malla elástica de fijación. 

o  Suturas no reabsorbibles 2/0, 3/0, 4/0 y 5/0. 

o Suturas reabsorbibles 2/0, 3/0 y 4/0. 
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o  Grapadora. 

o  Tallas estériles. 

o  Smarts. 

o  Taponamientos nasales 

o  Parches de oclusión ocular 

o  Tijeras para cortar vendajes 23 cm 

o  Gasa orillada para taponamiento nasal 

o  Nobecután o adhesivo cutáneo 

o  Cloretilo y otro medio de frío en spray 

 

- Medicación básica: 
o Beta 2 agonistas: Ventolin inhalador y Ventolin Sol. iny. 0,5 mg/ml.o  similares.  
o Urbason soluble 40 mg. ó Solumoderin 125 (Tras su administración a un jugador,  se debe 
solicitar una AUT con efecto retroactivo al CAUT dependiente de la AEPSAD) 
o AINES : Diclofenaco comp y amp. O similares 
o Analgésicos : Metamizol amp. ó Paracetamol ( o similares) 
o Efortil (etilefrina) amp. 10 mg. (Tras su administración a un jugador,  se debe solicitar una 
AUT con efecto retroactivo al CAUT dependiente de la AEPSAD) 
o Antihistamínicos: Polaramine comp. de 2 mg. y amp. 5mg./1ml o similares 
o Antihipertensivos: Captopril 25 mg. comp. o similares 
o Antieméticos: Primperan comp de 10 mg.y amp. 10 mg./2 ml o similares 
o Anestésicos locales: al 1% y 2% vasocontrictor y no vasoconstrictor 
o Diazepam 10 mg. comp. y amp. 
o Cafinitrina o Trinispray 
o Epistaxol (fenazona) 
o Colirio anestésico 
o Colirio con antibiótico 
o Pomada cicatrizante  
o Vaselina u otro lubricante 
o Sulfadiazina en crema para abrasiones 
o Antiséptico tópico  
o Agua oxigenada 
o Nobecutam 

 

CARRO DE PAROS (emergencias vitales): 
Este equipamiento es opcional. La presencia o no de este material en la zona sanitaria depende del 
responsable médico del club en base a su grado de formación en emergencias extrahospitalarias. La 
presencia de ambulancia medicalizada permite un soporte de dichas emergencias de garantía. 
En el caso de que el club disponga de este equipamiento, el carro de paradas estará localizado en la 
zona sanitaria. 

 

-  Medicación: 

o  4 Adenosina 6 mg 2 ml vial (adenocor) 

o  15 Adrenalina 1mg 1ml amp 

o  3 Amiodarona 150 mg 3 ml amp ( Trangorex) 

o  4 Atropina 1mg 1 ml amp 

o  2 Atenolol 50 mg 10 ml amp 

o  5 Atenolol 50 mg com 

o  3 Cloruro cálcico 10% 10 ml amp 

o  2 Cloruro mórfico 1% 1ml amp 



14 
 

o  2 Cloruro sódico 0.9% 10 ml amp 

o  3 Lidocaina 5% 10 ml amp 

o  1 Nitroglicerina 400 mcg/puls aerosol (Trinispray) 

o Dormicum (midazolam) amp. 15 mg./ 3ml. 

 

 - Sistema de aspiración 

- Equipo para la apertura de la vía aérea y ventilación: 

o 1 laringoscopio con juego de pala nº 2,3 y 4...... 

o 1 juego de palas rectas n1 0 y 1 

o 1 pilas para larincospocio de recambio 

o 1 bombilla para laringoscopio de recambio 

o 3 tubos endocraneales nº 2, 2,5........hasta 8,5 

o 2 fiadores de tubo endotraqueal nº 1 y 2 

o 1 venda de gasa 5*5 

o 1 lubricante en pulverizador 

o 2 sondas de aspiración de cada tamaño:  nº 8, 12,14, 16 y 18, así como conexiones 

o 1 Mascarilla laringea nº 1,2, 3, 4 y 5 

- Equipo para soporte circulatorio: 

o 3 cánulas de cateter externo i.v. (abbocath) nº 16,18, 20 y 22 

o Agujas IM (40*8) 

o Agujas IV (25*8) 

o Jeringas de 1cc (insulina), 22cc, 5cc, 10cc y 20 cc 

o Equipo o sistema de goteo 

o Llaves de tres vías 

o Compresores 

- Sueros: 

o 2 Bicarbonato sódico 1m 250 ML 

o 2 Cloruro sódico 0.9% 250 ML 

o 2 Sol. Multielectrolítica de sodio, potasio y calcio 500 ml 

o 2 Sol. Expansoras del plasma 500 ml 

 

MALETÍN MÉDICO EMERGENCIA (banquillo): 

Con independencia de lo anterior, el maletín médico de emergencia será el suministrado por la ACB a 

los clubs, conteniendo el material que se indica a continuación. Una vez realizado ese suministro será 

responsabilidad de los clubs el mantenimiento del material y de los stocks necesarios para su 

utilización.  

 

8.3. Desfibrilador  

Todas las instalaciones deberán estar equipadas con un aparato desfibrilador ubicado en un lugar 

visible, accesible desde la cancha de juego y correctamente señalizado. El desfibrilador será del tipo 

semiautomático.  
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El aparato deberá estar operativo en todos los partidos sean oficiales o amistosos y en 

entrenamientos. Durante los partidos y entrenamientos deberá estar colocado junto al banquillo del 

equipo local. 

 

El club deberá indicar a la ACB la ubicación exacta del aparato dentro de la instalación y designar al 

médico del equipo  como responsable del  desfibrilador  tanto en lo que se refiere a su funcionamiento 

y mantenimiento y al fisioterapeuta como  sustituto tanto para  su utilización como para su 

mantenimiento. En fecha 30 de septiembre y 30 de marzo de cada año el club deberá remitir a la ACB 

un certificado expedido por el médico del club en que se indique que el desfibrilador se encuentra en 

perfectas condiciones de uso. 

 

El club proveerá anualmente al personal sanitario y demás estamentos del club  de un curso de RCP 

básica y manejo del desfibrilador de forma que queden habilitados para su utilización en caso 

necesario. . 

 

8.4. Zona de máquina de hielo. 

La instalación debe disponer de una máquina de fabricación de hielo situada en un sitio accesible para 

los equipos y personal sanitario. 
 
8.5. Ambulancia para los equipos  

En todos los partidos deberá haber una ambulancia de soporte vital avanzado (del servicio regional 

recomendado por la SEMERGEN) en el acceso previsto en la instalación para evacuación de 

emergencia,  al menos 1 hora antes de comenzar el partido y media hora tras finalizar el mismo. 

 

8.6. Personal sanitario de los clubs 

- Es obligatoria la presencia del médico del club, o el sustituto designado por el mismo, sentado 

en el banquillo durante el desarrollo del partido. Excepcionalmente, el equipo visitante podrá viajar 

sin el médico siempre y cuando el equipo local haya accedido previamente y de forma expresa a 

asistir a los jugadores y equipo técnico del equipo visitante. 

- Es obligatorio el uso de guantes para la asistencia de los deportistas lesionados o cualquier 

otro accidentado durante los partidos y/o entrenamientos.  

- El médico local asistirá a los miembros del cuerpo arbitral en los partidos, en casos de urgencias 

relacionadas con el partido. 

- El personal sanitario deberá mantener la confidencialidad y código ético en sus actuaciones. 

 

La asistencia sanitaria para el PÚBLICO durante las competiciones se dispondrá por cada club 

según la  normativa aplicable para este tipo de eventos en su  Comunidad Autónoma. 
 

8.7. Sala de prensa para medios de comunicación  

Los Clubes deberán acondicionar una sala de prensa para el uso de los medios de comunicación, en 

la que instalarán mesas y sillas según las necesidades de los medios acreditados. 
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La sala de prensa deberá contar con la infraestructura que detalla el artículo 77 del Reglamento de 

Competiciones.  

 

Los clubes deberán incrementar el número de líneas wifi, telefónicas y fax a disposición de los medios 

de comunicación en función de la trascendencia del encuentro, y en cualquier caso cuando se trate de 

los Playoff, o la Copa de S.M. El Rey. 

 

La ACB verificará el cumplimiento de esta norma y podrá establecer las necesidades mínimas en cada 

caso. 

 

8.8. Ubicación de la prensa en la instalación de ju ego  

La tribuna de prensa deberá estar separada de la del resto de espectadores, con buena visibilidad y 

con espacio suficiente para trabajar.  

 

Las mesas de prensa deberán tener una superficie de trabajo de una profundidad y una anchura 

mínima de 60 cm. por persona. Cada puesto de trabajo de la Tribuna de prensa estará equipado 

obligatoriamente con corriente eléctrica, siendo obligatorio la instalación de una red de conexión WI-FI 

(con capacidad suficiente para dar una cobertura de garantía) o conexiones estables por cable. 

 

Los clubes locales deberían ofrecer a los periodistas que viajan regularmente con los equipos durante 

la temporada una ubicación en la Tribuna de prensa con una visibilidad preferente de la pista de 

juego. Se tratará de igual forma a los medios de comunicación locales y visitantes, facilitándoles a 

ambos una ubicación de características similares.  

 

Los periodistas de los principales medios de comunicación deportivos y generales, ya sean nacionales 

o locales, los columnistas y los equipos de televisión con derechos, tendrán lugares preferentes en las 

zonas de grada habilitadas para la prensa. En el caso de estos últimos, se habilitará una zona especial 

de máxima visibilidad. 

 

En el caso de que se soliciten acreditaciones para otros medios de comunicación no principales se 

deberá establecer una zona de prensa auxiliar cuya ubicación y número de localidades deberá ser 

aprobada por el responsable de comunicación de cada club.  

 

Independientemente de la ubicación en la grada, todos los medios recibirán las mismas atenciones y 

podrán ejercer su trabajo con la máxima facilidad posible. 

 

Desde el inicio del partido hasta una hora después del mismo, el club local deberá colocar vigilancia 

de seguridad en la zona en que se encuentren los periodistas que viajen con el equipo visitante. 

Asimismo, deberá permitir el acceso a los vestuarios, siempre que los medios del equipo visitante 

tengan la acreditación especial para esa zona, y zona mixta, para su trabajo postpartido. El club local 

deberá supervisar el cumplimiento de estas condiciones mediante algún responsable de su 

organización.  
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8.9. Sala para ruedas de prensa  

 Los clubs deberán disponer de una sala que permita la celebración de ruedas de prensa.  

 

8.10. Accesos de los medios de comunicación a las i nstalaciones  

A todos los medios de comunicación que estén acreditados por el club o por la ACB se les permitirá el 

acceso al pabellón, zona de gradas, sala de ruedas de prensa, de trabajo, zona mixta y vestuarios, si 

bien estos últimos sólo en los momentos permitidos y previa acreditación.  

 

Todas las instalaciones accesibles a los medios de comunicación  estarán abiertas, los días de 

partido, una hora y media antes del comienzo del partido y hasta dos horas después de finalizado el 

mismo. 

 

Todos los medios acreditados ocuparán las localidades reservadas para la prensa en la grada por el 

club o la ACB, en las competiciones oficiales organizadas por la Asociación.  

 

8.11. El incumplimiento de los artículos 8.5 a 8.8 será considerado como falta grave.  

 

8.12. Cambio de cancha de juego  

Excepcionalmente podrá autorizarse el cambio de cancha para la celebración de un encuentro, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que a juicio de la ACB esté suficientemente acreditada la imposibilidad de disputar el partido en la 

cancha oficial. 

 

b) Que la nueva instalación reúna todos los requisitos previstos en el Reglamento de Competiciones 

y en las presentes normas. 

 

c) Que el club local formule la petición al menos con 20 días de antelación. 

 

d) Que la nueva instalación diste como máximo 50 km. de la cancha oficial. Cuando la distancia sea 

mayor se requerirá la conformidad del equipo contrario. 

 

Cada temporada se podrá autorizar a cada equipo el cambio de cancha de un único partido. 

Excepcionalmente y siempre que no se perjudique al equipo visitante, la ACB podrá autorizar el 

cambio de cancha en más de una ocasión, siempre y cuando dicha solicitud se efectúe en los 

términos previstos en las presentes normas y las razones alegadas obedezcan a criterios de 

crecimiento y potenciación del club solicitante y en interés de la competición. Estas solicitudes 

deberán efectuarse por el club interesado al inicio de la temporada, no siendo admitida ninguna 

petición realizada después del inicio de la competición. 

 

8.13. Aros  
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En la parte superior del aro deberá figurar el símbolo de identidad de la liga Endesa facilitado por ésta.  

No podrá insertarse ni simultanearse con cualquier otra marca o logotipo. 

 

8.14. Mantenimiento  

Los clubs vendrán obligados a mantener en buen estado todos aquellos elementos, tales como 

soportes, tableros, aros, redes, etc. A tal efecto y a instancia de la ACB, deberán desmontarlos al 

menos en una ocasión cada temporada. 

 

8.15. Tableros  

El logotipo liga Endesa deberá figurar en la esquina inferior de cada tablero situada al lado contrario 

de los banquillos y mesa de anotadores, no podrá insertarse o simultanearse con cualquier otra marca 

o logotipo sin autorización expresa de la ACB. 

 

En la parte superior del perfil del tablero deberá figurar la mención “www.acb.com”, dispuesto para su 

correcta lectura en los planos cenitales de las cámaras de televisión. No podrá insertarse ni 

simultanearse con ninguna otra mención.  

 

 

CAPITULO  3  

De los partidos 

 

Artículo 9. Horarios y fechas 

 

9.1. Los encuentros oficiales a celebrar en fin de semana podrán disputarse bien el sábado por la 

tarde o el domingo, salvo que en la misma semana se haya celebrado jornada en viernes, en cuyo 

caso deberán ser necesariamente en domingo. 

 

9.2. Para aquellas jornadas a celebrar entre semana, los clubs podrán escoger cualquiera de las 

fechas marcadas en el calendario de competiciones y deberán indicar el día y hora seleccionada en la 

hoja de inscripción del equipo.  

 

9.3. Los encuentros del Playoff por el título se celebrarán en las mismas fechas que establezca el 

calendario oficial, aunque podrían sufrir modificaciones por necesidades televisivas. Si en el 

calendario se establecieran dos días para la celebración de cada uno de los encuentros, éstos se 

celebrarán la segunda fecha, salvo por motivo de retransmisión televisiva.  

 

9.4. Las jornadas 17 y 34 de la Liga Regular se establecen como jornadas unificadas, en 

consecuencia, todos los encuentros deberán iniciarse a la misma hora, excepto aquellos encuentros 

cuyo resultado no tenga incidencia en la clasificación final de la ACB. En este caso, deberá tenerse en 

cuenta el Artículo 9.1 de las presentes normas.   
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9.5. En la hoja de inscripción para las competiciones oficiales los clubes definirán día y hora de los 

partidos a disputar en su cancha de juego.  

 

9.6. Los horarios y las fechas de los partidos que hayan de ser retransmitidos por televisión se 

establecerán con arreglo a los contratos suscritos por la ACB con los distintos operadores.  

 

9.6.1. Una vez notificado el calendario de retransmisiones de los operadores televisivos, no se 

autorizarán modificaciones de fecha y horario de los restantes partidos,  salvo que el club solicitante 

cuente con la conformidad del equipo contrario, y se haya solicitado con una antelación a los 10 días 

de celebración del encuentro si bien excepcionalmente podrán autorizarse las solicitudes presentadas 

con posterioridad a los plazos establecidos. 

 

9.6.2. Si se produjese una modificación de la elección del operador televisivo se producirán las 

siguientes circunstancias: 

 

a) En caso de anulación de la retransmisión: el encuentro programado inicialmente se mantendrá 

en la fecha y horario previsto salvo que otro operador elija el partido en cuyo caso operará la 

letra b).  

b) En el caso de nueva elección de  TV: los clubs deberán adaptarse al nuevo horario 

 

9.7. Para aquellos encuentros programados en Semana Santa podrá autorizarse el cambio de fechas 

si el calendario oficial aprobado por la Asamblea así lo refleja.  

 

No se autorizará cambio de fecha en los partidos de Playoff salvo que el calendario oficial contemple 

esta posibilidad. 

 

9.8. Los clubes que participen en competiciones internacionales de clubs organizadas por la ECA 

celebrarán los partidos ACB en sábado tarde/domingo si la competición ECA ha tenido lugar el jueves; 

y celebrarán los partidos ACB en domingo mañana/tarde si la competición ECA ha tenido lugar el 

viernes.  

 

9.9. La ACB podrá autorizar modificación de fecha y/o horario cuando un equipo que participe en un 

Playoff o Final de competiciones internacionales de clubes organizada por la ECA, tenga programados 

tres o más encuentros en una misma semana, y uno de ellos, el más próximo a la fecha que se 

solicita modificar, corresponda a la competición europea en condición de visitante. 

 

9.10. En este supuesto, la ACB deberá tener en cuenta la incidencia de la modificación en el 

desarrollo de la competición y la programación de televisión. 

 

9.11. La Asamblea de la ACB podrá acordar una vez iniciada la competición la modificación de lo 

previsto en el apartado 1 de este artículo.  
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9.12. En caso de conflicto entre secciones deportivas de un mismo club la Presidencia de la ACB 

podrá modificar discrecionalmente la fecha y horario del partido y resolverá cuando no haya acuerdo 

entre dos clubes que coincidan en fecha y pista de juego, siempre y cuando el club afectado lo 

comunique con una antelación mínima de 7 días. 

 

9.13. En los desplazamientos de los equipos, no es obligatorio pernoctar el día anterior a la 

celebración del encuentro en la ciudad sede, siempre y cuando la distancia entre las localidades sea 

inferior a 200 Km. y se garantice que el equipo tendrá llegada a la ciudad, al menos 4 horas antes del 

inicio del encuentro. 

 

La imposibilidad de acceder a la localidad donde haya de disputarse un encuentro no se considerará 

causa de fuerza mayor que haya de motivar la suspensión del mismo si el plan de viaje del equipo no 

hubiese previsto la llegada a dicha localidad antes de las 24 horas del día anterior al fijado para el 

partido. 

 

9.14. Un encuentro solo podrá ser suspendido por la ACB cuando por causa de lesiones o 

enfermedad el club no pueda disponer de un mínimo de cinco jugadores de edad senior de entre los 

que estén inscritos en la competición y los que pueden ser alineados en virtud de lo previsto en el 

artículo 4.1. y siempre que tenga inscritos once jugadores en la competición profesional. La ACB 

podrá requerir las comprobaciones que estime convenientes con relación al diagnóstico de las 

lesiones. 

 

9.15. Cuando la ACB suspenda o aplace un partido, sea cual sea el motivo que ha generado esa 

circunstancia, la ACB determinará la fecha, hora y lugar de celebración del encuentro. El club local 

deberá disponer de cancha oficial de juego o bien de otra alternativa que deberá reunir los requisitos 

establecidos en las Normas de Competición y el Reglamento de Competición. El criterio para 

determinar la designación de la nueva fecha de celebración del partido suspendido o aplazado será el 

de la primera fecha inmediata disponible en el calendario, garantizado en todo caso 48 horas entre los 

encuentros que el club deba disputar.  

 

Artículo 10. Entrenamientos 

 

10.1. Los clubes pondrán la pista oficial de juego a disposición del equipo visitante durante 90 minutos 

el día antes a la celebración del encuentro con un margen de una hora de diferencia con respecto a la 

prevista para el inicio de éste. 

 

Igualmente, los Clubes pondrán la pista oficial de juego a disposición del equipo visitante, durante al 

menos 60 minutos, el mismo día de la celebración del encuentro, en un horario comprendido entre las 

10:00 y 13:00 horas. 

 

10.2. Los clubes excepcionalmente podrán destinar a entrenamientos una pista de juego distinta de la 

que figura como pista oficial de competiciones, siempre que sea por motivos justificados y sea 
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autorizado por la ACB. En este caso la instalación deberá reunir los mismos requisitos previstos en el                                                                                                                 

Reglamento de Competiciones. No obstante, si el día anterior a la fecha del partido hubiera la 

posibilidad de disponer de horario de entrenamiento, en la pista oficial, el equipo local deberá 

comunicarlo al visitante, que tendrá preferencia para su utilización.  

 

10.3. En cualquier caso, la iluminación de la pista deberá ser la misma que la utilizada en el partido.  

 

10.4. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo comportará la obligación de abonar al 

club perjudicado la cantidad de 3.005,06 € en concepto de indemnización.  

 

10.5. El club local tendrá preparado y acondicionado el vestuario del equipo visitante para los 

entrenamientos.  

 

Artículo 11. Descanso y tiempos muertos. 

 

11.1. Los encuentros se disputarán en cuatro períodos de diez minutos. 

 

11.2. Entre los períodos 1º - 2º y 3º - 4º habrá un intervalo de dos minutos de descanso. 

 

11.3. Entre los períodos 2º y 3º el tiempo de descanso será obligatoriamente de quince minutos. 
 
11.4. Habrá un tiempo muerto por equipo en el 1º, 2º y 3º períodos y dos tiempos muertos en el 4º 
período.  

 

11.5. Los tiempos muertos serán necesariamente de un minuto. 

 

11.6. En los tiempos muertos los jugadores titulares deberán utilizar los bancos. 

 

11.7. La Asamblea de la ACB podrá autorizar los tiempos muertos para TV. 

 

11.8. En los tiempos muertos y descansos entre el 1er y 2º cuarto y entre el 3er y 4º cuarto, los 

jugadores no saldrán a la pista de juego hasta que así lo indique el árbitro principal, indicando la 

finalización del descanso o tiempo muerto solicitado. 

 

Artículo 12. Obligaciones de los equipos  

 

12.1. En los partidos y entrenamientos, el equipo local facilitará al equipo visitante agua y un número 

suficiente de toallas, si bien cada equipo podrá utilizar sus propias toallas y bebida (bebida, producto, 

envases y neveras). Si esos materiales exhibiesen alguna marca o distinción, todas las toallas llevarán 

la misma, y las bebidas también. Para los eventos organizados por ACB, todos los productos antes 

señalados serán suministrados por la organización.  

 

12.2. Filmación de los partidos . 



22 
 

Los clubes locales filmarán el partido con una cámara desde la grada en una posición centrada de 

forma que se pueda visualizar correctamente el desarrollo del juego y a los árbitros. Las imágenes 

deberán tomarse desde el lado contrario de la mesa de anotadores.  

 

Se grabará el partido completo desde la presentación de los jugadores, incluyendo los tiempos 

muertos, las retiradas a vestuarios y el descanso. Además, se enfocará el marcador cada 2 ó 3 

minutos y el reloj del partido en las pausas de juego. Y, se grabará con sonido ambiente de forma que 

se permita oír el silbato de los árbitros.  

 

Las imágenes grabadas se facilitarán al club visitante, a los árbitros, al equipo estadístico en caso 

necesario y, a la ACB mediante un fichero digital de conformidad con lo establecido en los apartados 

siguientes. Para obtener dicho fichero será preciso utilizar el reproductor ARCHOS7 portátil en formato 

MP4 (DivX). 

 

12.2.1. Copia de la grabación para el equipo visita nte .  

El equipo local deberá facilitar una copia de la filmación del partido mediante fichero digital al equipo 

visitante a la finalización del mismo y siempre antes de que el equipo visitante abandone la localidad,  

 

La copia se realizará utilizando el equipo ARCHOS7 de forma que se pueda entregar la grabación 

mediante un “pendrive USB” o bien directamente en el equipo ARCHOS7 o ordenador portátil del 

visitante, o bien el equipo que determine la ACB. 

 

12.2.2. Copia de la grabación a los árbitros y equi po estadístico.  

A la finalización del partido, el club local facilitará a cada árbitro y al estadístico en el “Pendrive USB” 

que estos le hayan entregado al inicio del encuentro una copia del encuentro. 

 

12.2.3. Copia de la grabación para la ACB.  

Los clubs facilitarán a la ACB copia de las imágenes filmadas de conformidad con el punto 12.2. El 

envío deberá realizarse inmediatamente después de finalizar el partido a un servidor FTP cuyos datos 

de conexión serán facilitados por ACB al responsable del club encargado de este procedimiento. Será 

preciso utilizar una línea de calidad para realizar la transferencia (mínimo ADSL 4Mb). 

 

12.2.4. Copia de la grabación de las imágenes de lo s partidos retransmitidos por televisión.  

La ACB facilitará la grabación de los partidos retransmitidos al servidor FTP. 

 

12.2.5. Verificación de la validez de las copias gr abadas por el club.  

Deberá comprobarse que las copias originales del partido grabado por el club local son correctas y se 

visualizan y se oyen de forma correcta. 

 

12.2.6. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en este apartado 12.2., la ACB 

quedará facultada para encargar la grabación de los partidos con cargo al club. 
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12.3.  El equipo local dispondrá de dos personas encargadas del secado de la pista de juego que 

deberán ir uniformadas y utilizar el material adecuado para ello. 

 

12.4. La utilización de la megafonía interior de la instalación tendrá exclusivamente la finalidad de 

informar al público de las incidencias que se produzcan durante el partido en la pista de juego, 

estando prohibido su uso como medio de animación o de forma que pueda alterar la situación anímica 

de los espectadores, o generar violencia. 

 

El nivel de megafonía deberá ajustarse a un volumen que permita el trabajo de los medios 

radiofónicos y audiovisuales, no excediendo de los 100 decibelios. Asimismo, no podrán instalarse 

altavoces en zonas próximas a las áreas de trabajo de los medios de comunicación, comentaristas y 

operadores de cámara.  

 

12.5. La utilización de música a través de la megafonía sólo podrá realizarse en situaciones de ataque 

o de posesión de balón del equipo local, en los tiempos muertos y en el periodo de descanso del 

encuentro, estando prohibida cualquier otra utilización y obviamente aquella que pueda alterar 

negativamente la situación anímica de los espectadores o generar violencia. Las bandas de música, la 

utilización de bombos, etc. no podrán situarse detrás del espacio comprendido entre la zona del 

equipo visitante y el inicio de la zona del equipo local. Se prohíbe en cualquier caso el uso de 

megáfonos, bocinas, bocinas de gas y aparatos o mecanismos parecidos. 

 

12.6 Sin perjuicio en las medidas disciplinarias que procedan, la ACB podrá prohibir la utilización de la 

megafonía o instrumentos musicales a aquellos clubes que incumplieran lo previsto en los dos 

apartados precedentes. 

 

12.7. Será obligatoria la colocación de los carros de baloncesto designados por la ACB, en el centro 

de la pista, antes y en el descanso del partido, y en el transcurso del mismo se situarán en una zona 

visible ante las cámaras de TV. 

 

12.8. Los clubes podrán disponer de mascotas y de grupos de animación (cheerleaders) si bien sus 

actuaciones no deben perturbar el buen desarrollo de los encuentros, a las personas o a los 

elementos de la instalación. En el transcurso del encuentro las mascotas y grupos de animación no 

podrán situarse en los fondos de pista y laterales de la cancha, ni junto al soporte de la canasta. 

 

12.9. La ACB podrá prohibir la intervención de dichos grupos en aquellos equipos que incumplieran lo 

previsto en el apartado anterior. 

 

12.10. En el momento de la salida de los equipos a la cancha de juego, ya sea antes del inicio del 

partido o en la segunda parte y en la presentación de los jugadores, éstos deberán vestir la misma 

indumentaria. Se recomienda que en la medida de lo posible los dos clubes acuerden la indumentaria 

a usar en ambos supuestos. 
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12.11. El club visitante facilitará al club local, para su traslado a los medios de comunicación locales, 

la información referente al plan de viaje y estancia del equipo en la ciudad, así como los horarios de 

entrenamiento y si éstos se realizan a puerta cerrada o no. El equipo visitante facilitará igualmente 

esta información a la ACB. 

 

12.12. Por su parte el club local remitirá a la ACB un dossier, en formato digital (pdf), sobre las 

campañas específicas que realice la ACB durante el año con las informaciones aparecidas en los 

medios de comunicación de su zona de influencia y el dossier local en la medida de lo posible.  

 

12.13. El club local facilitará en todos los encuentros 15 invitaciones al Comité de Árbitros de la 

localidad. 

 

12.14.  En los pabellones podrá instalarse una pantalla gigante de vídeo, fuera de la cobertura de las 

cámaras de TV. Al margen de otras reproducciones de carácter publicitario o de promoción del 

baloncesto, podrán reproducirse imágenes del partido que se disputa. En ningún caso estará 

permitida la emisión de los tiempos muertos de los equipos, ni las repeticiones de cualquier incidente 

o imagen que pudieran alterar negativamente la situación anímica de los espectadores. 

 

El incumplimiento de las limitaciones expuestas en este artículo comportará una sanción de 1.502.53€ 

y la potestad de la ACB de prohibir al club infractor la utilización de la pantalla. 

 

12.15. La ACB facilitará a los clubs el balón o balones oficiales de cada competición. El balón o 

balones utilizados en los encuentros oficiales de ACB, reportajes fotográficos, campañas de 

publicidad, etc., deberán estar intactos, sin señales, dibujos o  marcas, diferentes a los originales 

entregados por ACB. 

 

Artículo 13. Uniformes de juego y Publicidad 

 

13.1. Los uniformes de juego deberán ser idénticos para todos los componentes del equipo, 

prohibiéndose el uso de cualquier elemento, prenda, o accesorio, discordante de la equipación oficial 

del club. Igualmente deberán llevar el número del jugador que podrán ser del 00 al 99, ambos 

inclusive. No se permitirá incluir publicidad alguna ni ningún otro distintivo dentro de los números. Los 

uniformes de juego incluirán un máximo de 7 espacios, de los que sólo se podrán usar un máximo de 

6 espacios. En cada espacio sólo se podrá exhibir una sola marca.  Además podrá incorporarse la 

marca del fabricante de dichos uniformes. La distribución de los espacios se realizará según se 

contempla en el siguiente punto. El fondo de la publicidad debe ser del mismo color que el de la 

equipación, excepto en el caso de que los fondos de los logotipos de las marcas comerciales que 

ocupan el espacio definido en el punto 13.2.1. apartado e), en todas sus aplicaciones, tenga un fondo 

del mismo color. La medida de los espacios destinados a la publicidad en la equipación de juego será 

la que resulte de medir un área de forma regular que contenga el logo en su totalidad. 

 



25 
 

13.2. Los distintivos en la equipación de juego se dispondrán de la siguiente forma y siguiendo el 

esquema anexo: 

 

13.2.1. Parte delantera de la camiseta: 

 

a) Debe insertarse en la parte superior izquierda el logotipo de la liga Endesa, y ocupará 27 cm3  

(6*4,5). El logotipo será suministrado por ACB. En ningún caso podrá figurar otro distintivo junto al 

logotipo de la liga Endesa. 

 

b) El jugador elegido MVP, así como los jugadores miembros del Quinteto Ideal de la anterior 

temporada, deberán portar el logotipo suministrado por la ACB. 

 

c) La identificación del club debe insertarse en la parte superior derecha, a la misma altura en la que 

está insertado el logo  de la Liga Endesa en la parte superior izquierda. El logotipo del club no puede 

exceder de 24 cm². No se podrá colocar ningún otro distintivo a una distancia inferior a 2 cm.  

 

d) Puede insertarse en la parte superior derecha de la camiseta las siglas o el logo del fabricante, 

pero no podrá ser superior a 12 cm². No se podrá colocar ningún otro distintivo a una distancia inferior 

a 2 cm. 

 

e) El espacio para la publicidad (un máximo de 2 marcas comerciales, tanto si están incluidas en el 

nombre del equipo como si no, y en un máximo de 3 líneas), tendrá como máximo un tamaño de 30 

cm. de ancho por 20 de alto y deberá estar situado en el centro, por encima del número.  

 

No obstante lo anterior, y siempre previa petición y aprobación por parte de la ACB, también se 

permitirá que este espacio destinado a un máximo de 2 marcas comerciales pueda ser ocupado por 

un lema que resalte los valores de la sociedad y del deporte en general o que sea un slogan 

institucional. La autorización deberá ser expresa y por escrito, debiendo responderse en el plazo 

máximo de 5 días. En caso de considerar que existen motivos para la denegación se someterá la 

autorización a decisión de la Asamblea General. 

 

f)  El número del jugador debe tener 10 cm. de altura, una anchura máxima por dígito de 6 cm. y 

estar situado en el centro, por debajo del espacio destinado a la publicidad y a una distancia mínima 

de 5 cm. respecto de ésta.  
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13.2.2. Parte trasera de la camiseta: 

 

a) En la parte superior y centrado se insertará el apellido del jugador, en una sola línea de texto de 

una altura comprendida entre 6 y 8 cm. Excepcionalmente, y a solicitud del club, la ACB podrá 

autorizar la sustitución del apellido por una denominación alternativa, para lo cual será preceptivo que 

a efectos públicos el jugador sea más conocido por dicha denominación que por el propio apellido. En 

cualquier caso, la decisión sobre el posible cambio corresponderá siempre a la ACB. 

 

b) Podrá autorizarse la inserción de la denominación del club, del patrocinador principal o del 

segundo patrocinador debajo del apellido del jugador. En este caso, encima del número se ocuparán 

dos líneas de texto de un máximo de 6 cm. de altura cada una, la primera destinada al nombre del 

jugador y la segunda a la publicidad expresada. Entre ambos textos mediará una distancia de otros 4 

cm.  

 

c) Por debajo del apellido del jugador y en su caso, por debajo del espacio destinado a la publicidad, 

deberá colocarse de forma centrada el número del jugador, que tendrá 20 cm. de altura y un máximo 

de 12 cm. de anchura por dígito. No puede insertarse ningún otro distintivo a menos de 5 cm. del 

número del jugador.  

 

d) Debajo del número se permitirá una línea de texto de 8 cm. de alto y un máximo de 30 cm. de                                                                                                                               

ancho con un máximo de dos líneas de texto que deberán utilizarse para una única marca.  

 

e) Se podrá insertar la bandera nacional o autonómica en la parte superior centrada por encima del 

nombre del jugador. No podrá exceder de 12 cm2., y sólo se podrá insertar una única bandera. 
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13.2.3. Pantalón: 

 

Se permitirá insertar  publicidad:: 

 

13.2.3.1. En la parte delantera inferior de ambas perneras del pantalón, que deberá reunir los 

siguientes requisitos: 

 

a) Cada espacio no podrá superar los 150 cm² de superficie e incluirá un máximo de una marca 

comercial en aplicación única. 

 

b) Se permite el logotipo del fabricante en la parte inferior que no podrá superar los 12 cm². 

 

c) No se permite incluir el número del jugador y en su lugar se permite incluir el escudo del club, que 

no podrá superar los 24 cm2 en la parte inferior.  

 

13.2.3.2. En la parte trasera del pantalón, que deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

a) El espacio no podrá superar los 30 cm de largo x10 cm de alto y únicamente una sola marca 

comercial en aplicación única, y el fondo de la publicidad debe ser del mismo color que el de la 

equipación. 
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13.2.4. Calcetines: 

No se permitirá la inserción de publicidad salvo el logotipo del fabricante que no podrá superar los 12 

cm². Y no se podrán exhibir slogans o marcas de otras competiciones, salvo las propias de ACB. 

Todos los jugadores de un mismo equipo deberán utilizar calcetines de un mismo color.  

 

13.2.5. Zapatillas: 

No habrá restricciones en el color ni diseño de las zapatillas, siempre y cuando el único logo que 

aparezca sea el del fabricante.   

 

No se autorizarán zapatillas que lleven luces, destellos o tipos similares de adornos. 

 

13.2.6. Colores de los distintivos: 

Los colores de los distintivos de la indumentaria de juego deberán estar en armonía con los colores de 

la misma. 

 

13.3. Todos los equipos deberán tener dos equipaciones perfectamente diferenciables, la titular y la 

reserva, una de color claro y otra de color oscuro. La equipación titular y la reserva no podrán ser de 

tonalidades distintas de un mismo color. Los clubes vendrán obligados a remitir a la ACB antes de su 

confección y para su aprobación, un croquis del diseño de la equipación, incluyendo la disposición 

definitiva de logotipos, publicidad, números, etc., especificando sus medidas, así como los colores del 

uniforme titular y reserva. Asimismo enviará a la ACB un modelo de cada equipación 20 días antes del 

inicio de la competición que deberá ser expresamente autorizado por la ACB. Idéntico trámite seguirán                           

las modificaciones a que se refiere el Artículo 13.5. de las Normas de Competición. 

 

13.4. En los encuentros, los colores de las equipaciones deberán ser perfectamente diferenciados: en 

consecuencia, un equipo vestirá equipación clara y el otro oscura. La ACB establecerá el color de las 

equipaciones en caso de que pueda inducir a confusión, estando obligado a cambiar su equipación el 

equipo visitante, excepto en aquellos encuentros que sean retransmitidos por televisión, en cuyo caso 

será la ACB quien establezca el color de las camisetas para ambos equipos. No se permitirán diseños 

con franjas laterales de distinto color que el de la equipación o diseños asimétricos que puedan inducir 

a confusión entre cualquiera de las equipaciones de dos equipos distintos.  

 

La ACB podrá obligar a los clubes a producir una tercera equipación si considera que los colores de 

las equipaciones pudieran inducir a confusión durante los encuentros. Esta tercera equipación, 

preferiblemente, deberá ser de color blanco. 

 

13.5. No se permitirá la modificación de la imagen, logo o texto del patrocinio principal en la 

equipación, o de los colores de las equipaciones una vez iniciada la temporada, salvo que venga 

motivada por un cambio de fabricante o de patrocinador. 
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Durante la temporada, el máximo de posibles imágenes distintas del patrocinador principal en la 

equipación, ya sean logos, textos o una combinación de ambos, será de 3, y tendrán que ser 

insertados en un mínimo de 2 partidos consecutivos para cada caso. Para el caso de que alguna de 

este máximo de 3 imágenes distintas del patrocinio principal en la equipación, tenga un motivo social o 

solidario, podría aprobarse su utilización para un único partido, en cuyo caso será siempre en partido 

en casa.  
 
El máximo de denominaciones oficiales distintas del club durante una temporada será de 3 

denominaciones, teniendo que ser motivadas en todo caso por cambio de patrocinador principal del 

club.  
 
13.6. En los partidos no se autorizará el uso de sudaderas, o similares salvo que sea por prescripción 

médica, que podrá ser efectuada por los servicios médicos del club o por los de la ACB, a decisión de 

ésta. La necesidad del uso de las citadas prendas deberá notificarse ante la ACB, por los servicios 

médicos del club, dentro del plazo de las 48 horas posteriores a la finalización del encuentro. 

 

13.7. Las sudaderas cuando sean autorizadas, las musleras, muñequeras o cualquier otra prenda 

complementaria de la equipación oficial deberán mantener armonía con el resto de la indumentaria y 

ser iguales para todos los jugadores del equipo que lo utilicen, y en ningún caso podrán llevar 

publicidad, salvo el calzado. 

 

13.8. En la indumentaria de juego no se permitirá más publicidad que la expresamente autorizada en 

este artículo.  

 

13.9. Todos los jugadores deberán llevar la camiseta por dentro del pantalón. 

 

13.10. Incorporar en las equipaciones el logotipo de Copa del Rey suministrado por ACB durante la 

disputa de la competición. 

 

 

CAPITULO  4 

Retransmisiones por televisión 

 

Artículo 14  

14.1. La ACB determinará el calendario de retransmisiones televisadas de los partidos 

correspondientes a las competiciones cuya organización sea de su competencia. Este calendario sólo 

podrá ser modificado en caso de fuerza mayor a instancias del club o clubes interesados, o bien a 

petición de TV.  

 

14.2. En el anexo VI de las presentes normas vendrá regulado el régimen de retransmisiones.  
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CAPITULO  5 

Acta oficial y estadísticas 

 

Artículo 15.  

15.1. El club local deberá enviar a la ACB, mediante correo electrónico o el sistema que se indique, 

copia del acta oficial de cada partido disputado en su pista de juego, inmediatamente después de 

finalizado el encuentro.  

 

15.2. Los equipos de estadística dependerán directamente de la ACB. Las personas que integran el 

equipo estadístico deberán disponer de la formación necesaria y de la correspondiente acreditación 

expedida por la ACB, de acuerdo con lo especificado en el Anexo XV.  

 

15.3. Los clubes proporcionarán la estadística a los medios de comunicación en todos los cuartos del 

partido. La estadística final deberán también transmitirla a la ACB. El club dispondrá de los medios 

necesarios para que los datos estadísticos del partido puedan ser enviados on-line, de acuerdo con lo 

especificado en el Anexo XV. 

 

15.4. Los clubes deberán facilitar datos exactos y fiables del número de espectadores de cada partido, 

y facilitar esos datos al equipo estadístico antes del intervalo entre el tercer y el cuarto cuarto. El 

incumplimiento reiterado de esta obligación o la inexactitud de esta cifra podrá ser objeto de incoación 

de expediente disciplinario de conformidad con el Artículo 38 de los Estatutos de la ACB.  

 

 

CAPITULO  6 

Protocolo 

  

Artículo 16. Protocolo 

En la designación a la presidencia de los actos se deberá seguir el siguiente orden de protocolo: 

 

16.1. Actos organizados por la ACB 

El palco será confeccionado por ACB aplicando los criterios de protocolo que considere oportunos en 

atención a las personalidades que acudan al encuentro.  

 

16.2. Actos organizados por los Clubes 

1º. Presidente del club local. 

2º. Presidente de la ACB o la persona que lo sustituya. 

3º. Presidente de la FEB. 

4º. Presidente del club visitante. 

5º. Director General Ejecutivo. 

6º. Presidente de la Federación Autonómica. 

7º. Juez Único de Competición de la ACB. 

8º. Director Arbitral de la ACB. 
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16.3. Ello se entenderá sin perjuicio de la preferencia debida a las autoridades que asistan al Palco. 

 

CAPITULO  7 

Medios de Comunicación 

 

Artículo 17. Entrevistas de las TV con derechos en los partidos  

A partir del momento en que los equipos inician la rueda de calentamiento, los jugadores no realizarán 

entrevistas hasta la conclusión del partido. 

 

17.1. Entrevistas a entrenadores antes del partido.  

Los primeros entrenadores (local y visitante)  atenderán al operador principal d el partido en los 

minutos previos al inicio del encuentro en la zona de banquillos, y a los operadores secundarios con 

equipo implicado en una entrevista previa que se grabará en la zona mixta del pabellón o lugar 

acordado con la televisión. El horario de atención será determinado por el jefe de prensa de cada club. 

 

17.2. Entrevista entrenadores y jugadores después del par tido.   

Una vez concluido el partido, el jugador del equipo ganador (con relevancia en el partido) atenderá en 

exclusiva al operador de televisión principal del encuentro en una entrevista rápida (flash interview), de 

un máximo de 2 minutos de duración. Inmediatamente después, los primeros entrenadores de ambos 

equipos atenderán al operador principal  en el mismo formato de entrevista. Todas las entrevistas 

postpartido se realizarán en un lugar acordado por la ACB, el club local y la Televisión, delante de un 

photocall con la imagen de los patrocinadores oficiales ACB. 

 

El jugador será elegido de común acuerdo entre el operador de televisión y el responsable de 

comunicación u otro representante del equipo ganador.  
 

El incumplimiento de la realización de estas entrevistas será considerada una falta grave. 

 

Artículo 18.  

Actos de comunicación a desarrollar por los clubs. Asistencia y participación de jugadores y 

entrenadores en ruedas de prensa y atención a medio s de comunicación en Liga Regular, Copa 

de S. M. El Rey, Supercopa y asistencia y participa ción en otros actos de comunicación.  
 
18.1. Media Day organizado por el club inicio de temporad a 

Para potenciar la difusión y lograr más retorno en los medios de comunicación, los clubes deberán 

realizar un “media day" en la semana previa al inicio de la temporada, salvo situaciones excepcionales 

que serán estudiadas por la ACB para encontrar la solución idónea para todas las partes. Toda la 

plantilla, incluido el entrenador, estará a disposición de los medios de comunicación, en el formato que 

decida el club, durante un tiempo mínimo de 45 minutos.  
 
 
18.2. Rueda de prensa post-partido en Liga Regular y cuartos de final y semifinales de Playoff 
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18.2.1. Espacio habilitado par ruedas de prensa 

 En todos los pabellones debe habilitarse un espacio para realizar las ruedas de prensa tras los 

partidos de Liga Regular y Playoff (excluyendo la Final, que tendrá un tratamiento especial de atención 

a MMCC).  

 

18.2.2. Participante rueda de prensa  

Una vez concluido el partido, el primer entrenador del equipo visitante tendrá la obligación de ofrecer 

una rueda de prensa consistente en una valoración inicial del encuentro celebrado y responder a las 

preguntas que le requieran los medios de comunicación asistentes a la misma. Finalizada ésta, se 

presentarán el técnico  del equipo local, que tendrá la misma obligación que el técnico visitante. La 

valoración de los entrenadores deberá tener una duración mínima de 15 segundos. 
 
El incumplimiento de la comparecencia del entrenador a la rueda de prensa o la atención previa 

estipulada será considerada una falta grave. 

 

18.2.3. Coordinación ruedas de prensa 

La labor de coordinación para el correcto desarrollo de las ruedas de prensa corresponderá al jefe de 

Prensa del club local, que será el responsable igualmente de comunicar a la ACB la falta de asistencia 

de algunos de los protagonistas a las mismas o el incumplimiento del protocolo establecido en el 

artículo anterior. Así mismo, el jefe de prensa visitante también emitirá su informe en el supuesto caso 

de que detecte incidencias que deban ser puestas en conocimiento de la ACB. 

 

18.3. Atención a los medios en la Zona mixta 

Siempre que las condiciones de espacio lo permitan, una vez finalizado el partido se permitirá el 

acceso de los medios de comunicación a la zona anexa a los vestuarios de los dos equipos, conocida 

como Zona Mixta. Cuando esto no sea posible, se determinará para ello una zona que sea de paso 

obligado para los jugadores y que reúna las condiciones necesarias para un correcto contacto entre 

éstos y los medios de comunicación. 
 
El Jefe de Prensa local será el responsable de la coordinación y presencia obligatoria de los jugadores 

de su equipo en la Zona Mixta del pabellón después de abandonar los vestuarios para favorecer el 

trabajo post partido de la prensa asistente. En el caso del equipo rival, el Jefe de Prensa visitante se 

encargará de que los jugadores de su equipo atiendan a los medios de comunicación. Si éste no 

viajara con el equipo, otra persona del equipo, que determinará el propio club, será el responsable de 

esta función. 

 

El incumplimiento de la presencia de los jugadores en la Zona Mixta será considerado una falta grave. 

 

18.4. Atención a los medios de comunicación para en trevistas y asistencia a actos durante la 

temporada  

 

18.4.1. Disponibilidad para entrevistas de los medi os de comunicación  
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Todos los componentes del equipo, incluido el primer entrenador, tienen la obligación de atender a los 

medios de comunicación cuando se les solicite y bajo previa petición coordinada con el responsable 

de prensa de cada club. Dicha obligación se concreta de la siguiente manera:  

 

- Los jugadores y el entrenador principal deberán atender a los medios de comunicación antes o 

después de las sesiones de entrenamiento en el lugar y tiempo establecidos en el artículo 19 

(apertura de entrenamientos).   

 

- El entrenador y un jugador representativo de la plantilla, que elegirá el responsable de prensa del 

club atendiendo a criterios de relevancia informativa e importancia mediática, comparecerán 

obligatoriamente el día previo al partido si el equipo ejerce como local o el día  de viaje si lo hace 

como visitante. 

 

- Los jugadores y entrenadores atenderán las peticiones de entrevistas, personales o telefónicas,  

para programas en directo siempre que sea posible y esté coordinado previamente con el jefe de 

prensa del club.  

 

18.4.2. Actos promocionales  

La ACB convocará a los jugadores y entrenadores para que participen en actos promocionales de la 

competición siempre y cuando no interfiera en la preparación del jugador para el día del partido. En el 

anexo III de las Normas de Competición, concretamente el artículo 10.2, se recogen los criterios de 

selección de los participantes. 

 

Asimismo, podrá convocar a jugadores y entrenadores por los motivos y condiciones previstas en el 

artículo 10 del Anexo III de las Normas de Competición. 

 

La ACB sufragará todos los gastos en los que incurra el jugador o entrenador como consecuencia de 

su asistencia al acto programado.  

 

 

18.5. Final ACB  

 

18.5.1. Media Day preFinal ACB  

Los dos equipos que disputen la Final ACB deberán realizar un “media day" de una duración mínima 

de 45 minutos o, en su defecto, atención del entrenador y un mínimo de 4 jugadores con solicitud de 

entrevista de los Medios de Comunicación, en las siguientes 48 horas a que se conozcan los dos 

equipos finalistas de la competición. 

 

De este modo, si la Final se conoce un miércoles (y empieza el domingo), ambos equipos deberían 

hacer un “media day” el jueves o viernes, y si se conoce un domingo, lunes o martes. Siempre antes 

de la rueda de prensa y generando una difusión más amplia del evento.   
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18.5.2. Final ACB: ruedas de prensa, atención a med ios y apertura de vestuarios  

Los partidos de la Serie final de la ACB se considerarán a efectos de comunicación y de imagen 

pública organizados por la ACB.  

 

Rueda de prensa de presentación 

Los clubes clasificados para la disputa de la Final ACB deberán participar en la rueda de prensa 

previa a este evento con los medios de comunicación. El acto de presentación tendrá lugar como 

máximo hasta las 18 horas de la tarde del día anterior a la celebración del primer partido en la ciudad 

del equipo que actúe como local. Contará con la participación del primer entrenador y un jugador 

representativo de cada equipo. Este último será seleccionado por el Departamento de Comunicación 

de la ACB, que los convocará mediante comunicación directa verbal y escrita dirigida al responsable 

de prensa de cada club participante. No obstante, la ACB podrá decidir ampliar el número de 

protagonistas participantes en esta presentación de la Final si lo estima oportuno.   

 

Asimismo, ambos clubes clasificados realizarán una sesión abierta de atención a los medios de 

comunicación previa a la celebración del tercer partido en la sede del equipo visitante. La sesión 

tendrá lugar el día anterior a la disputa de este encuentro.  

 

Todas las ruedas de prensa que se celebren en la final tendrán una imagen unificada alusiva al evento 

y serán organizadas por ACB. La imagen será elaborada por el departamento de marketing de la ACB 

y contemplará única y exclusivamente los logos de los dos equipos participantes y de la Final.  

 

La ACB podrá desarrollar determinadas actividades, tanto en el interior como en el exterior de la 

instalación, destinadas a promocionar la final, y supervisará las decisiones adoptadas en materia de 

comunicación, publicidad y relaciones públicas.  

 

Rueda de prensa postpartido 

Las ruedas de prensa de la Final ACB se realizarán inmediatamente después de finalizar el partido, 

incluido el equipo campeón. El entrenador y un jugador de ambas plantillas deberán atender a los 

medios de comunicación acreditados antes de abandonar el pabellón (equipo perdedor) o iniciar 

cualquier tipo de festejo o celebración programada por su club en el propio recinto de juego o fuera de 

él.  

 

Atención mmcc Final ACB 

Los equipos atenderán diariamente a los medios de comunicación durante la celebración de toda la 

Serie Final siguiendo el modelo de atención de la Copa del Rey.  A diferencia de este evento,  tres 

jugadores serán los que estarán a disposición de la prensa cada día durante la Final, marcándose 

como obligada la presencia del primer entrenador en el día previo a cada partido, quedando a la 

decisión del jefe de prensa de cada equipo la elección del resto de protagonistas (jugadores) con 

especial atención a que tengan cierta relevancia e interés para los medios de comunicación.  
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La presencia obligada del primer entrenador en la rueda de prensa posterior a cada encuentro de la 

Final le libera de tener que participar en la atención a medios del día siguiente, quedando a decisión 

del jefe de prensa del club su participación si lo estima conveniente. Sin embargo, se marca como 

obligada la presencia del técnico en el día previo al partido en el cambio de sede (previa del tercer 

encuentro de la serie).  

 

Respecto a la elección de los jugadores que atenderán diariamente a la prensa, se tendrá en cuenta la 

siguiente excepción: en el caso del día posterior a la disputa de un partido de la Final, si el jugador del 

equipo con una valoración más alta el día anterior, el autor de la canasta decisiva del encuentro o de 

alguna otra acción o acciones relevantes y significativas en el desarrollo del mismo no hubiera 

atendido en rueda de prensa tras el partido, deberá formar parte del elenco de protagonistas a 

disposición de los Medios de Comunicación. 

  

Los equipos participantes atenderán a los medios de comunicación en el momento de su llegada al 

hotel de concentración de la ciudad sede, repartiendo el número de protagonistas entre una ciudad y 

otra en el supuesto caso de que el club decidiera atender a su prensa local antes de iniciar el viaje.  

 

La no atención de alguno de los cuatro protagonistas que obligatoriamente deben estar a disposición 

de los medios durante toda la Final será sancionada con falta muy grave. 

 

Apertura de los vestuarios.  

El club ganador de la Final del Playoff ACB facilitará, una vez finalizado el último partido, el acceso a 

los vestuarios a las televisiones con derechos (con derecho preferencial para el operador que 

produzca el encuentro), fotógrafo y cámara de la organización y del club participante en la Final, si los 

tuviera, y, si las dimensiones lo permiten, fotógrafos e inalámbricos de radio interesados en captar 

imágenes y primeros sonidos de la celebración del título durante un tiempo máximo de 15 minutos. 

Esta medida no excluye la realización de la rueda de prensa.  

 

El acceso de los medios de comunicación citados se producirá inmediatamente después de finalizar el 

partido y el equipo acceda a su vestuario. El club ganador se asegurará que todos los jugadores y 

entrenadores cooperarán y serán accesibles a los medios durante el tiempo de atención a la prensa, 

que se establecerá de común acuerdo entre el Jefe de prensa del club y el Director de Comunicación 

de la ACB.  

 

18.6. Partidos especiales   
En el caso de derbies regionales, clásicos y partidos especiales durante la Liga Regular, los clubes 

participantes pondrán a disposición de los medios de comunicación al entrenador y un mínimo de 3 

jugadores repartidos entre las 48 horas antes de la celebración del encuentro para potenciar la 

difusión y lograr más retorno en los medios de comunicación. 

 

Los partidos especiales serán determinador por la ACB y comunicados con el tiempo suficiente a los 

clubs para su correcta planificación.  
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18.7. Supercopa y Copa de S. M. El Rey 

Los equipos participantes deberán atender diariamente a los medios de comunicación acreditados 

desde su llegada al hotel de concentración de la ciudad sede y durante su permanencia en la 

competición. 

 

Los jugadores y entrenadores de ambos equipos asistirán a las convocatorias efectuadas previa 

comunicación del departamento de comunicación de ACB y de común acuerdo con los jefes de 

prensa de los clubs participantes.  

 

La atención a los medios se efectuará en las siguientes condiciones: 

 

18.7.1. Atención en hotel de concentración:  

Los equipos participantes atenderán a los medios de comunicación en el momento de su llegada al 

hotel de concentración de la ciudad sede. Cuatro protagonistas, tres jugadores y el primer entrenador, 

comparecerán ante los medios en el hotel durante un tiempo de atención mínimo de 15 minutos. Si la 

llegada al hotel del equipo se produce dos días antes del partido inaugural, el entrenador puede ser 

sustituido por un jugador a decisión de la ACB y atendiendo a casos excepcionales. 

 

El club deberá comunicar previamente el plan de viaje y cualquier modificación del mismo para su 

notificación a los medios de comunicación.  

 

18.7.2. Atención en el Pabellón en sesiones de entr enamiento:  

Los medios de comunicación acreditados tendrán 30 minutos garantizados de atención diaria en las 

sesiones de entrenamiento de los participantes. Durante este tiempo los medios audiovisuales podrán 

grabar imágenes durante 10 minutos.  

 

Al igual que a la llegada al hotel sede, cuatro protagonistas de cada equipo participante serán los que 

tendrán la obligación de atender diariamente a los medios de comunicación, marcándose como 

obligada la presencia del primer entrenador cada día mientras su equipo permanezca en competición 

y quedando la elección de los tres jugadores participantes a la decisión única y exclusiva del 

Departamento de Comunicación de la ACB. 

 

Los tres jugadores que atenderán a la prensa serán seleccionados bajo el criterio de relevancia e 

interés para los medios de comunicación acreditados, sin condicionantes de ningún tipo y con la 

posibilidad de que el jugador o jugadores pudieran repetir en días consecutivos de la competición si la 

ACB lo estimase conveniente a tenor del criterio señalado con anterioridad. 

 

Los jugadores serán convocados por la ACB poco tiempo después de finalizar el partido disputado por 

su equipo mediante comunicación directa verbal y escrita de un responsable del Departamento de 

Comunicación de la Asociación con el jefe de prensa del club. Ambos colaborarán en el correcto 

funcionamiento del protocolo de atención en la hora previamente establecida por ambas partes. 
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Las entrevistas a los jugadores y primer entrenador del equipo que entrene en segundo lugar se 

realizarán en los aledaños o zonas próximas a la cancha de juego durante los últimos 20 minutos del 

entrenamiento del conjunto que entrene en primer lugar. A la finalización del entrenamiento del equipo 

que lo ha hecho en primer lugar, con un margen de 5 minutos entre uno y otro, los jugadores y primer 

entrenador de ese equipo serán entrevistados durante el mismo tiempo y en el mismo lugar que el 

equipo entrevistado primero.  

 

En el supuesto de anulación de una sesión de entrenamiento, el equipo atenderá a los medios de 

comunicación en el hotel de concentración. La comparecencia será obligatoria y el equipo deberá 

informar al departamento de comunicación ACB el horario y protagonistas elegidos para su 

notificación a los medios acreditados. En este caso, los protagonistas serán inexcusablemente el 

entrenador y tres jugadores representativos del equipo.  

 

Si la sesión de entrenamiento del equipo coincide con la celebración de un partido del evento que se 

celebre (Copa del Rey), éste deberá atender a los medios de comunicación en un horario de mañana 

pactado entre el jefe de prensa del club y el departamento de Comunicación de la ACB. Al igual que 

en el punto anterior, los protagonistas serán inexcusablemente el entrenador y 3 jugadores 

representativos del equipo. Esta atención no excluye los 10 minutos de grabación de imágenes diarios 

establecidos para los medios de comunicación audiovisuales.   

 

La sede, pabellón o instalación donde tengan lugar los entrenamientos y partidos garantizarán el 

correcto acceso y desarrollo de los actos previstos a los medios de comunicación asistentes.  

 

La no atención de alguno de los cuatro protagonistas que obligatoriamente deben estar a disposición 

de los medios cada jornada mientras su equipo permanezca en la competición será sancionada como 

falta muy grave. 

 

Asimismo, el no cumplimiento de los horarios de atención a medios de comunicación de los 

protagonistas seleccionados por el Departamento de Comunicación ACB, previamente establecidos y 

notificados a los equipos para su planificación, será sancionada como falta grave si no existe una 

causa justificada que será evaluada por la ACB. 

 

18.7.3. Acceso a los vestuarios  

El club ganador facilitará, una vez finalizado el último partido, el acceso a los vestuarios a las 

televisiones con derechos (con derecho preferencial para el operador que produzca el encuentro), 

fotógrafo y cámara de la organización y del club participante en la Final, si los tuviera, y, si las 

dimensiones lo permiten, fotógrafos e inalámbricos de radio interesados en captar imágenes y 

primeros sonidos de la celebración del título durante un tiempo máximo de 15 minutos. Esta medida 

no excluye la realización de la rueda de prensa.  
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El acceso de los medios de comunicación citados se producirá inmediatamente después de finalizar el 

partido y el equipo acceda a su vestuario. El club ganador se asegurará que todos los jugadores y 

entrenadores cooperarán y serán accesibles a los medios durante el tiempo de atención a la prensa, 

que se establecerá de común acuerdo entre el Jefe de prensa del club y el Director de Comunicación 

de la ACB. 

 

18.7.4. Rueda de prensa post-partido 

Los equipos participantes estarán obligados a realizar las ruedas de prensa tras la celebración de los 

partidos de Supercopa y Copa del Rey 

 

Una vez concluido el partido, el primer entrenador y un jugador designado por la ACB a tenor de su 

importancia en el partido de cada equipo tendrán la obligación de ofrecer una rueda de prensa 

consistente en una valoración inicial del encuentro celebrado y responder a las preguntas que le 

requieran los medios de comunicación asistentes a la misma. La valoración de los protagonistas 

deberá tener una duración mínima de 15 segundos.  

 

El equipo perdedor será el primero en atender a los medios en la sala de rueda de prensa, siguiéndole 

el ganador salvo acuerdo entre los equipos que permita trastocar este orden de aparición.  

 

La moderación de la comparecencia de los protagonistas de ambos equipos corresponderá al Director 

de Comunicación de la ACB, siendo el traductor de las ruedas de prensa la persona que designe la 

organización salvo petición expresa por parte de algún club para ocupar su lugar. 

 

El incumplimiento de la comparecencia del cualquiera de los protagonistas a la rueda de prensa será 

considerada una falta grave. 

 

18.7.5. Participación en las acciones especiales: 

En aquellos eventos donde la ACB organice la Fan Zone u otros eventos especiales de promoción, los 

equipos deberán participar obligatoriamente con un mínimo de 5 jugadores que se pondrán a 

disposición de la organización para participar en su promoción y difusión y de la propia imagen del 

evento durante un tiempo máximo de 30 minutos.  

 

La comparecencia de los protagonistas de los equipos deberá ser obligatoriamente en un horario que 

no imposibilite ni ponga en riesgo la planificación de atención a medios durante el torneo, que se 

deberá respetar siempre, ni en momentos donde la competición deportiva esté en juego.  

 

La ACB asegurará un horario de visitas que no interfiera en los entrenamientos de los equipos y evite 

solapamientos o coincidencias de los equipos en la zona de ocio.  

 

El club conocerá antes de viajar a la ciudad organizadora del evento el plan de actividades que 

desarrollarán sus jugadores participantes y las personas de la organización encargadas del 
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seguimiento y ejecución del mismo, así como de los desplazamientos de los protagonistas desde el 

punto de origen hasta el destino y viceversa.  

 

El incumplimiento de la presencia de los jugadores en la Fan Zone será considerada una falta grave. 

 

18.7.6. Presentaciones de eventos:  

Tanto en Supercopa como en la Copa del Rey los jugadores deberán asistir al acto de presentación 

que organice la Asociación junto con la Sede oficial del evento. 

 

En el caso de que todos los equipos participantes viajen a la ciudad sede del evento dos días antes, la 

ACB organizará una presentación o foto oportunidad o rueda de prensa del evento con un 

protagonista del equipo (jugador o entrenador) como apertura y promoción del evento, que deberá 

ponerse a disposición obligatoria de la organización.  

 

Cuando por razones de calendario de competiciones sea imposible cumplir la atención en las 

condiciones indicadas, la ACB planificará una alternativa para su ejecución.  

 

18.7.7. Otras comparecencias:  

Será decisión de cada equipo la realización de otras comparecencias ante los medios de 

comunicación, siempre referidas a la propia competición y validadas por la ACB. A tal fin, la ACB 

habilitará un espacio con la imagen del evento, en el que se realizarán esas actividades.  

 

Artículo 19. Apertura de entrenamientos 

 

Durante al menos una sesión semanal de entrenamiento y de preparación del equipo, los clubes 

facilitarán el acceso a los medios de comunicación para la grabación de imágenes y sonido en la 

cancha de juego. 

 

Únicamente los operadores televisivos con derechos de emisión ACB podrán efectuar dicha grabación 

durante un tiempo no superior a 20 minutos de la sesión de entrenamiento. La grabación se realizará 

un día de la semana a excepción del día previo al partido, en el caso de los equipos que ejerzan como 

local, y de dos días antes en caso de que el equipo tenga la condición de visitante, que serán a puerta 

cerrada. 

 

Los operadores sin derechos ACB, previamente autorizados por el club y la ACB, podrán asistir y 

grabar imágenes durante los 10 primeros o últimos minutos del entrenamiento que realicen los 

equipos el día de grabación autorizado por el club.  

 

Los medios escritos y radiofónicos podrán asistir a las sesiones de entrenamientos en la misma fecha 

y condiciones que los operadores televisivos con derechos de emisión ACB, aunque la grabación de 

declaraciones se establecerá de común acuerdo con el jefe de prensa del club, que determinará el 

formato de atención. 
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La grabación se realizará un día de la semana a excepción del día previo al partido, en el caso de los 

equipos que ejerzan como local, y de dos días antes en caso de que el equipo tenga la condición de 

visitante, que serán a puerta cerrada. Si el club optase por realizar la sesión en el día previo al partido, 

el primer entrenador deberá ser obligatoriamente uno de los protagonistas disponibles para los medios 

de comunicación.  

 

Los clubs pondrán a disposición de los medios de comunicación un mínimo de 3 protagonistas de la 

plantilla que serán elegidos por el responsable de comunicación del club siguiendo criterios de 

relevancia e interés mediático.  

 

El jefe de prensa o, en su ausencia el delegado del equipo o la persona que determine el club, será el 

responsable de la coordinación con los medios de comunicación para su acceso a la cancha de juego 

en el día y hora fijados, y les facilitará el acceso a las zonas del pabellón elegidas para la grabación de 

imágenes y sonido durante el entrenamiento (televisiones) o toma de declaraciones o realización de 

entrevistas (medios escritos y radiofónicos).  

 

El jefe de prensa del club enviará el plan de entrenamientos semanal del equipo a la ACB y a los 

medios de comunicación y determinará en él el periodo de tiempo libre de grabación y atención de los 

protagonistas. 

 

El personal del club deberá estar convenientemente informado de la presente  normativa y permitirá el 

correcto acceso y desarrollo de la grabación de los medios de comunicación.  

 

19.2. Cobertura de los actos de los equipos  

Las actuaciones de los equipos que tengan carácter mediático estarán abiertas a todos los medios de 

comunicación y deberán ser informadas previamente a la ACB. Un equipo no podrá prohibir a ningún 

medio la cobertura de estos acontecimientos, salvo causa justificada por el club y aprobada por la 

ACB.  

 

En los casos de entrenamientos y preparación del equipo a puerta cerrada, ésta consideración debe 

serlo para todos medios sin excepción alguna.  

 

19.3. Los medios que cubran los partidos no deberán abonar cantidad alguna para el acceso a las 

instalaciones.  

 

Artículo 20. Apertura de vestuarios en Liga Regular y cuartos y semifinales del Playoff 

Durante toda la temporada, incluidos los eventos ACB (Supercopa, Copa del Rey y Final ACB), los 

clubes participantes permitirán a los medios de comunicación acreditados por el club y la ACB el 

acceso a los vestuarios una vez finalizado el encuentro.  
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Diez minutos después de la señal del final de partido, el jefe de prensa anunciará a los medios 

acreditados que su vestuario está abierto y comunicarán a los jugadores cuando van a acceder y si 

hay mujeres acreditadas.  

 

Los vestuarios permanecerán abiertos a los medios de comunicación acreditados por un periodo 

máximo de 10 minutos que comenzarán a ser efectivos desde el momento en el que hayan sido 

abiertos. 

 

Siempre que las condiciones de espacio del vestuario lo permitan, todos los medios acreditados 

deberán tener acceso a ambos vestuarios. En caso contrario, cada club puede decidir antes de la 

temporada un mínimo número de periodistas que tendrían una acreditación especial para cada partido 

y entre los que se debería incluir al menos a un representante de cada operador de televisión con 

derechos ACB, el periódico deportivo y nacional con más ventas, la radio de la ciudad con más 

oyentes y la web con mayor número de usuarios únicos. Si la demanda es superior, el acceso se 

concederá atendiendo a un criterio de rotación de pases.  

 

Si el acceso a vestuarios permite una atención general a los medios acreditados por el club, no será 

necesaria la presencia posterior de los jugadores en zona mixta una vez que los protagonistas 

abandonen el vestuario. 

 

Todos los medios visitantes aprobados por el responsable de prensa del equipo visitante deberían 

recibir al menos una acreditación para los vestuarios de este equipo, y también del club local si el 

espacio lo permitiera.  

 

Artículo 21.  

Las infracciones de los artículos 19 y 20 serán consideradas falta grave.  

 

Artículo 22. 

22.1. Sesión gráfica y audiovisual y Guía oficial ACB 

 

Sesión gráfica y audiovisual 

Los clubes vendrán obligados a facilitar la realización de las sesiones gráficas necesarias para la 

realización de los diferentes proyectos comunicativos y audiovisuales (TV, Guía Oficial ACB, 

campañas...)   en las fechas establecidas por la Asociación  

 

La duración de la sesión fotográfica y audiovisual exclusiva ACB, que se realizará con el uniforme 

oficial de juego, no será inferior a 3 horas para asegurar una correcta realización de las imágenes 

gráficas, audiovisuales y cortes radiofónicos previstos. La sesión se realizará preferentemente en las 

instalaciones del Club.  

 

Guía oficial 
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La ACB designará a una persona como responsable de la Guía para la coordinación entre el Club y la 

ACB de las fechas de las sesiones y material necesario y supervisión del producto. Una vez realizada 

la sesión y tratadas las fotografías por la ACB, se enviarán a todos los clubes para su uso informativo. 

 

Los clubes facilitarán el trabajo del fotógrafo/s en todo lo que afecta la realización de la sesión 

fotográfica, especialmente en la colaboración activa de los protagonistas. 

 

Todos los clubes participantes recibirán las páginas correspondientes a su equipo antes de la 

publicación de la guía y las validarán con la urgencia que requiera la edición de la misma. 

 

22.2. Redes Sociales: consideraciones especiales 

 

Los clubes integrantes de la ACB deben mantener en todo momento una conducta apropiada en su 

comunicación con los aficionados a través de sus canales oficiales, bien sea su página web oficial, 

Redes Sociales o cualquier otro canal de contacto público con sus seguidores. A este efecto, se 

considera inapropiado cualquier comentario que contenga descalificaciones o pueda incentivar la 

violencia o el rencor hacia otro club, entidad o persona y por consiguiente sujeto a infracción grave. 

 

Los clubes deben comunicar a la ACB la lista de canales oficiales de comunicación y/o Redes 

Sociales en los que están presentes. La lista deberá ser facilitada al Departamento de Comunicación 

de la ACB antes del inicio de la competición oficial, estableciéndose  como tope de entrega el 15 de 

septiembre. Si se produjese alguna novedad durante el transcurso de la temporada, deberá notificarse 

al mismo departamento con la mayor celeridad. 

 

La ACB podrá utilizar en su página web oficial y otros soportes los enlaces a las páginas webs, blogs o 

perfiles públicos en Redes Sociales de los jugadores de los clubes ACB, así como los comentarios 

publicados en éstos, salvo petición contraria y expresa del club al que pertenezcan. 

 

Los comentarios de jugadores, entrenadores y otros protagonistas de la competición adscritos al club 

en sus páginas web, blogs o perfiles públicos de Redes Sociales tendrán la misma consideración que 

las declaraciones en Medios de Comunicación y   serán consideradas a todos los efectos de la misma 

forma ante una posible sanción.  

 

 

 

T I T U L O   2 

Competiciones Oficiales 

 

 

CAPITULO  1  

Liga ACB 
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Artículo 23. Composición 

La Liga ACB, estará constituida por los equipos que se relacionan en el Anexo I. 

 

Artículo 24. Forma de juego  

 

24.1. La competición se jugará en dos fases, Liga Regular y Playoff, en la forma que a continuación se 

expresa: 

 

24.2. Liga Regular: 

 

24.2.1. Sistema de juego. 

En esta primera fase se disputará una liga a doble vuelta, todos contra todos. 

 

24.2.2. Clasificación de la Liga Regular. 

Tras la celebración de cada jornada y al final de la Liga Regular se establecerá una clasificación en 

función del número de partidos ganados por cada equipo, resolviéndose los empates según lo 

dispuesto en el siguiente artículo 26. 

 

24.3.  Playoff: 

 

24.3.1. Playoff del título. 

Contará con la participación de los ocho primeros equipos de la clasificación final de la Liga Regular, 

disputándose los cuartos de final a dos victorias y las semifinales  y la final a tres victorias. 

 

Cuartos de Final:  

La primera eliminatoria de cuartos de final, se disputará a dos victorias con los siguientes 

emparejamientos, referidos a los puestos obtenidos en la clasificación de la Liga Regular. 

 

Equipo 1º - Equipo 8º (Elim. A) 

Equipo 2º - Equipo 7º (Elim. B) 

Equipo 3º - Equipo 6º (Elim. C) 

Equipo 4º - Equipo 5º (Elim. D) 

 

Semifinales:  

Los cuatro vencedores de los cuartos de final disputarán el Playoff de semifinales a tres victorias con 

los siguientes emparejamientos:  

 

Vencedor elim.A - Vencedor elim.D (Semifinal 1)  

Vencedor elim.B - Vencedor elim.C (Semifinal 2)  

 

Final:  

Los vencedores de las semifinales disputarán la serie final a tres victorias.  
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Los partidos de la serie final de la Liga Endesa se considerarán a todos los efectos organizados por la 

Asociación de Clubes de Baloncesto. 

 

La ACB podrá desarrollar determinadas actividades tanto en el interior como en el exterior de la 

instalación, destinadas a promocionar la final, y supervisará las decisiones en materia de 

comunicación, publicidad y protocolo y relaciones públicas. 

 

24.3.2. Determinación de la pista de juego. 

 

a) Cuartos de Final : El primer, y en su caso tercer encuentro se disputarán en la pista de juego del 

equipo que haya obtenido mejor clasificación en la Liga Regular. El segundo encuentro se disputará 

en la pista de juego del otro equipo. 

 

b) Semifinales y Final : Los dos primeros encuentros se disputarán en la pista de juego del equipo 

que haya obtenido mejor clasificación en la Liga Regular; el tercero y en su caso, el cuarto en la pista 

de juego del otro equipo, disputándose el quinto, de ser necesario, en la primera pista. 

 

Artículo 25. Fechas 

 

25.1. Las fechas que quedan reservadas para la competición son las que figuran en el Anexo I. 

 

Artículo 26. Desempates 

 

26.1. Cuando intervenga en alguno de los supuestos de empate un equipo que contase en su contra 

con algún tanteo de 2-0, éste ocupará la última posición de todos los equipos empatados a victorias 

con él.  

 

26.2. Cuando en el transcurso de la Liga Regular se produzca un empate en el que intervenga un 

equipo que hubiera disputado un número inferior de partidos, éste ocupará la primera posición de 

todos los equipos empatados a victorias con él, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1.  

 

26.3. En aplicación del mismo criterio si en el empate a victorias los equipos con menor número de 

partidos jugados son dos o más, corresponderá a éstos mejor clasificación, resolviéndose como a 

continuación se expresa el empate entre aquellos equipos que continúen empatados. 

 

26.4. Cuando al establecer la clasificación, al final de cada jornada o una vez terminada la Liga 

Regular, se encuentren dos o más equipos empatados a victorias se procederá como a continuación 

se expresa, sin perjuicio de lo previsto en los tres apartados anteriores: 

 

26.4.1. Cuando los equipos empatados no se han enfrentado o lo han hecho sólo una vez. Siempre 

que el empate a número de victorias se produzca entre equipos que por no haber finalizado la Liga 
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Regular todavía no se hayan enfrentado todos contra todos o se hayan enfrentado sólo una vez, se 

resolverá su clasificación de aquella jornada, en primer lugar, por la mayor diferencia de tantos a favor 

y en contra teniendo en cuenta todos los encuentros disputados en la Liga Regular. De no resolverse 

totalmente el empate, la clasificación de los que continúen empatados se resolverá por el mayor 

número de tantos a favor, teniendo igualmente en cuenta todos los encuentros disputados. 

 

De persistir el empate, se aplicará a los equipos que permanezcan empatados la suma de los 

cocientes de tantos a favor y en contra de cada uno de los encuentros disputados, resultando 

vencedor el que más alto lo tenga.  
 
De persistir el empate –mismos resultados- se resolverá el empate teniendo en cuenta el orden de 

clasificación de la temporada inmediatamente anterior.  
 
 

26.4.2. Cuando todos los equipos empatados se han enfrentado dos veces, en partido de ida y vuelta: 

 

a) Si son dos los equipos empatados, se tendrá en cuenta, en primer lugar, el número de victorias en 

los partidos jugados entre ellos, resultando vencedor el que tenga más victorias. Si los dos equipos 

tienen el mismo número de victorias, se resolverá por la mayor diferencia de tantos a favor y en contra 

en los encuentros jugados entre ellos. De persistir el empate, se aplicará primero la diferencia de 

tantos, en segundo lugar el mayor número de tantos y si fuera necesario la suma de cocientes, 

teniendo en cuenta todos los encuentros jugados en la Liga Regular. 

 

b) Si los equipos empatados a victorias son más de dos, se establecerá la clasificación teniendo en 

cuenta, en primer lugar, las victorias obtenidas en los partidos jugados solamente entre ellos. De 

subsistir la igualdad entre algunos o todos, para determinar la clasificación de los equipos que 

permanezcan empatados se procederá de nuevo a la suma de victorias en los partidos jugados 

solamente entre ellos, repitiendo el mismo procedimiento siempre que no quede totalmente resuelto el 

empate.  

 

c) Cuando tras la aplicación del procedimiento expresado en el párrafo anterior no sea posible 

resolver el empate por contar todos los equipos empatados con el mismo número de victorias en los 

partidos disputados entre ellos, la clasificación de los equipos que continúen empatados se 

determinará por la diferencia de tantos a favor y en contra en los encuentros disputados solamente 

entre ellos. De no resolverse totalmente el empate, la clasificación de los que continúen empatados se 

resolverá por el mayor número de tantos a favor en los encuentros disputados entre ellos. 

 

d) De no resolverse totalmente el empate por los procedimientos anteriores se aplicará a los equipos 

que continúen empatados y hasta la resolución del empate, en primer lugar la diferencia de tantos, en 

segundo lugar el número de tantos, y si fuera necesario la suma de cocientes, teniendo en cuenta 

todos los partidos disputados en la Liga Regular.  

 



50 
 

e) Si en el transcurso de la aplicación de cualquiera de los criterios previstos en los dos párrafos 

anteriores el desempate se resolviera parcialmente, de forma que una parte de los equipos implicados 

generen un nuevo empate, para la resolución de éste se aplicará nuevamente el mismo procedimiento 

desde el inicio, aplicando siempre en primer lugar el mayor número de victorias en los partidos 

disputados únicamente entre ellos.  

 

26.4.3. Siempre que se hace referencia al mayor cociente de tantos a favor y en contra se entenderá 

con una precisión de hasta las cien milésimas.  

 

Artículo 27. Clasificaciones, Campeón de Liga y Descensos 

 

27.1. La ACB elaborará las clasificaciones de las dos fases del campeonato.  

 

27.2. Todas las clasificaciones vendrán determinadas por el mayor número de victorias, siendo de 

aplicación lo previsto en el artículo 26 de las presentes Normas de Competición para resolver los 

posibles empates a número de victorias, en la Liga Regular. 

 

27.3. La Clasificación Final de la Liga ACB se elaborará a partir del siguiente criterio: 

 

a) El puesto número 1 corresponderá al vencedor de la final y el número 2 al equipo perdedor de 

ésta. El lugar número 3 corresponderá, de entre los equipos eliminados en semifinales, al que haya 

obtenido mejor clasificación en la Liga Regular, correspondiendo al otro equipo el lugar número 4. 

 

b) Los lugares número 5, 6, 7 y 8 los ocuparán los equipos eliminados en cuartos de final y, 

asimismo, en función de la clasificación en la Liga Regular. 

 

c) Los puestos del 9 en adelante de la clasificación final, corresponderán a los equipos que ocuparon 

estas plazas al finalizar la Liga Regular, y por el mismo orden. 

 

d) El primer clasificado se proclamará Campeón de la Liga ACB. 

 

e) Ocuparán plaza de descenso los equipos clasificados en las dos últimas plazas de la clasificación 

final de la temporada. 

 

27.4. Finalizada la Competición la ACB podrá establecer un plazo de preinscripción para las 

competiciones oficiales de la temporada siguiente.  

 

27.5. El Presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto hará entrega del Trofeo de campeón y 

subcampeón en el acto que a estos efectos organice la ACB.  

 

27.6. Los miembros de los equipos finalistas, tanto campeón como subcampeón, deberán permanecer 

obligatoriamente en la cancha de juego hasta que finalice la ceremonia de entrega de trofeos.  
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27.7. Durante la ceremonia de entrega de trofeos los clubs no podrá exhibir marcas comerciales en 

otros soportes ni en otras condiciones que los permitidos en el Anexo V. 

 

Artículo 28. Calendario 

 

28.1. En la elaboración del calendario de la Liga Regular se tendrá en cuenta la no-coincidencia de los 

equipos pertenecientes a un mismo término municipal, así como otros criterios en función del interés 

de la competición y de las retransmisiones por televisión. 

 

28.2. Una vez que el club ha remitido las fechas que el titular de la instalación deportiva tiene 

comprometidas para otros eventos y se ha elaborado el calendario de la liga regular, no se podrá 

modificar ninguna de las fechas previstas en dicho calendario. En caso de no poder disponer de esa 

instalación en la fecha establecida, el equipo deberá disponer de una instalación alternativa, que 

deberá cumplir los requisitos previstos en el Reglamento de Competiciones y en las presentes 

normas.  

 

CAPITULO  2 

Campeonato de España Masculino. Copa de S.M. El Rey 

 

Artículo 29. Composición 

 

29.1. El Campeonato de España, Copa de S.M. El Rey, lo disputarán ocho equipos que serán los siete 

mejores clasificados al final de la primera vuelta de la Liga Regular y el equipo ACB de la ciudad 

designada por la Asociación como sede para la celebración de la Copa. Si éste se hallara incluido 

entre los siete primeros, el derecho a acceder a esta competición corresponderá al octavo. Asimismo 

si la ciudad sede no mantuviera ningún equipo en la ACB, se clasificaría el octavo clasificado al final 

de la primera vuelta de la Liga regular. En el supuesto de que la ciudad sede tuviera más de un 

equipo, el mejor clasificado al final de la primera vuelta de la Liga Regular ostentará la condición de 

equipo anfitrión.  

 

Artículo 30. Forma de juego 

 

30.1. Se celebrará bajo el sistema de concentración, en eliminatorias de cuartos de final, semifinales y 

final a un solo encuentro, en la sede que haya designado la ACB. La sede de la Copa de S.M. el Rey 

tendrá la consideración de campo neutral, independientemente de que coincida con la de un club de la 

ACB, sin perjuicio de lo previsto en el último inciso del apartado siguiente.  

 

30.2. Los emparejamientos de cuartos de final se determinarán por sorteo, si bien los cuatro primeros 

clasificados al final de la primera vuelta de la Liga Regular tendrán la condición de cabezas de serie, y 

ostentarán la condición de local, con la salvedad expuesta más adelante. El equipo mejor clasificado 

al final de la primera vuelta de la Liga Regular jugará el primer día de competición. 
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30.3. Los emparejamientos de las semifinales 1 y 2 se establecerán igualmente por sorteo, que a su 

vez determinará la condición de local en estas eliminatorias, salvo lo previsto al final de este artículo.  

 

30.4. La final se dirimirá entre los vencedores de las semifinales como a continuación se expresa: 

 

Vencedor Semifinal 1 - Vencedor Semifinal 2 

 

30.5. En todos los emparejamientos deberá tenerse en cuenta que si la competición tiene lugar en la 

localidad de alguno de los equipos participantes, éste ostentará la condición de local en todas las 

eliminatorias que dispute. 

 

30.6. Las fechas de celebración de la Copa de S.M. El Rey son las que figuran en el Anexo I. 

 

30.7. En cuanto a la entrega de trofeos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de las 

presentes normas.  

 

Artículo 31. Supercopa ACB 

 

31.1. Composición. 

La ACB podrá organizar el torneo denominado Supercopa Endesa, que disputarán cuatro equipos en 

base a los méritos deportivos obtenidos en la temporada anterior y por este orden de clasificación: 

 

1.- Plaza por sede: Equipo ACB de la ciudad sede de la Supercopa. 

 

2.- Plaza por Liga Endesa: Equipo campeón de la Liga Endesa. 

 

3.- Plaza por Copa del Rey: Equipo Campeón de la Copa de S.M. el Rey. 

 

4. -Plaza por competición europea: Equipo de la ACB Campeón de la Euroleague. 

 

En caso de existir vacantes se adjudicarán siguiendo el orden siguiente: 

 

1. Equipo ACB Campeón Eurocup 

2. Equipo ACB Subcampeón Liga Endesa 

3. Equipo ACB Subcampeón Copa del Rey 

4. Equipo ACB Subcampeón Euroleague 

5. Equipo ACB Subcampeón Eurocup 

6. Equipo ACB Participación Final Four Euroeague 

 

De persistir alguna plaza vacante, se adjudicará al mejor clasificado de la Liga Endesa. 
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En el supuesto de que existiera una propuesta del Presidente para celebrar la Supercopa fuera del 

territorio de España y Andorra, la Asamblea de la ACB adaptará estos criterios a la propuesta que se 

apruebe.  

 

31.2. Forma de juego. 

Se celebrará bajo el sistema de concentración, en eliminatorias de semifinales y final a un solo 

encuentro, en la sede designada por la ACB. 

 

Los emparejamientos de semifinales 1 y 2 se determinarán por sorteo, si bien el Campeón de la Liga y 

de la Copa de S.M. el Rey tendrán la condición de cabezas de serie y ostentarán la condición de 

equipo local, con la salvedad expuesta más adelante. 

 

La Final se dimirá entre los vencedores de las semifinales como a continuación se expresa: 

 

Campeón y Subcampeón: Ganador Semifinal 1- Ganador Semifinal 2. 

 

En los emparejamientos deberá tenerse en cuenta que el equipo de la ciudad sede, ostentará la 

condición de local en todas las eliminatorias que dispute. 

 

31.3. Fechas. 

Las fechas de celebración de la Supercopa ACB son las que figuran en el Anexo I. 

 

31.4. En cuanto a la entrega de trofeos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de las 

presentes normas.  

 

 

CAPITULO  3 

Clasificaciones para las competiciones internacionales 

 

Artículo 32. Clasificación para las competiciones europeas de clubes  

La determinación de los clubes que hayan de participar en las competiciones internacionales se 

establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, teniendo en cuenta que a todos los 

efectos la participación de los clubes se limitará a la Euroleague,  la EUROCUP y EUROCHALLENGE, 

o cualquier otra que la sustituya. 

 

El sistema de acceso para las competiciones europeas organizadas por ECA (Euroleague Commercial 

Assets) para la temporada 2016/17 será el siguiente: 

 

EUROLEAGUE 

- 3 plazas para los clubs con licencia A que deberán cumplir las condiciones previstas en la normativa 

de Euroleague. 
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- 1 plaza con licencia B para el club de la Liga Endesa mejor clasificado en la competición al finalizar la 

temporada 2015/16 que no disponga de licencia A.  

 

EUROCUP 

3 plazas para los clubs mejor clasificados al finalizar la competición de la Liga Endesa de la 

temporada 2015/16, al margen de los clasificados para la Euroleague.  

 

 

CAPITULO  4  

Trofeos 

 

Artículo 33.  

La ACB entregará los siguientes trofeos: 

 

33.1. Liga ACB (fase regular). 
 
33.1.1. Liga Regular 
Relativos a la Liga Regular y a partir de los datos de la estadística oficial de la Liga ACB:  

 

a. Trofeo al máximo anotador. 

b.  Trofeo al mejor pasador. 

c. Trofeo de máximo triplista. 

d. Trofeo al mejor reboteador. 

e. Trofeo al mejor recuperador. 

f. Trofeo al mejor taponador. 

 

33.1.2. Jugador de la Jornada  

El galardón de Jugador de la Jornada corresponderá al jugador que haya conseguido más puntos de 

valoración en su partido habiendo conseguido su equipo la victoria. En caso de igualdad en valoración 

entre dos o más jugadores que hayan conseguido también el triunfo, el galardón será compartido. 

 

Para el galardón de Jugador de la Jornada se tendrán en cuenta todos los partidos de la jornada, 

anunciándose tras la disputa del último de todos ellos. Asimismo, se tendrán en cuenta las 

valoraciones oficiales publicadas en el momento que concluya la jornada. 

 

33.1.3. MVP del mes  

El galardón de MVP del mes será determinado por la ACB y corresponderá al jugador que presente el 

mejor equilibrio entre su valoración media y el balance de victorias y derrotas conseguidas por su club 

durante  el mes computado. En caso de igualdad absoluta se compartirá el premio. 

 

Relativos a la Liga Regular y por decisión de un jurado de especialistas se determinará el MVP de la 

temporada, y los componentes del Quinteto Ideal del Campeonato, que estará compuesto por cinco 
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jugadores entre ellos el escogido como MVP por el sistema señalado en este párrafo. El jurado 

realizará su elección entre los candidatos propuestos por la ACB. 

 

33.2.  Otras fases o competiciones. 

Relativos al Playoff Final:  

Trofeo al jugador más valioso (MVP de la Final). 

 

Relativos a la Copa de S.M. el Rey:  

Trofeo al jugador más valioso (MVP de la Copa de S.M. el Rey). 

 

Relativos a la Supercopa ACB:  

Trofeo al jugador más valioso (MVP de la Supercopa ACB). 

 

En el caso de la Copa de S.M. el Rey, los medios de comunicación escogerán al  jugador 

correspondiente de entre aquellos que pertenecen al equipo campeón y, mediante votación al finalizar 

el último encuentro. 

 

En el caso del Playoff Final y de la Supercopa ACB, la ACB elegirá al jugador más valioso. 

 

33.3. “Jugador Revelación del año” 

La ACB distinguirá como “Jugador Revelación del año” al jugador que sobresalga de manera especial 

en cada temporada. 

 

33.4. “Mejor entrenador de la temporada regular” (AEEB)  

La ACB entregará en su Gala de presentación del Playoff el premio al “Mejor entrenador de la 

temporada regular” otorgado por la Asociación de Entrenadores de Baloncesto como reconocimiento 

al técnico que haya sobresalido especialmente durante la temporada regular. 

 

En el acto que a tal efecto designe la ACB se hará entrega de los trofeos a los jugadores premiados.  

 
 
T I T U L O   3 

Competiciones no oficiales 

 

CAPITULO  1  

Competiciones organizadas por clubes u otras entidades 

 

Artículo 34.  

34.1. Los clubes que deseen organizar encuentros o torneos de carácter amistoso deberán solicitarlo 

a la Asociación antes de 20 días de la fecha prevista para su celebración. Asimismo, los equipos 

participantes deberán comunicarlo a la ACB con antelación de, al menos, 10 días para su 

autorización, indicando la entidad organizadora y los equipos participantes.  
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34.2. Cuando los encuentros hayan de disputarse en el extranjero, los clubes deberán remitir la lista 

de los expedicionarios al objeto de su traslado al Consejo Superior de Deportes a través de la 

Federación Española.  

 

34.3. Los clubes deberán utilizar el modelo de solicitud incluido en el anexo correspondiente. 

 

34.4. En ningún caso podrán celebrarse partidos amistosos en fechas que coincidan con cualesquiera 

eventos que celebre u organice la ACB, ni tampoco el día anterior o el posterior a los mismos.   Una 

vez iniciadas las competiciones oficiales de la ACB, los equipos podrán realizar partidos amistosos 

siempre y cuando no sea necesaria la modificación de las fechas del calendario oficial de la 

temporada.  

 

Artículo 35.  

Las normativas vigentes sobre actividades y representaciones internacionales deportivas establecen 

los distintos requisitos que deben reunirse para que el CSD, autorice las confrontaciones deportivas 

internacionales que hayan de celebrarse dentro del territorio nacional. Entre ellos se encuentra el 

previo informe favorable de la Federación respectiva aprobando la celebración de las confrontaciones 

internacionales de que se trate.  

 

Artículo 36.  

El director de arbitraje de la ACB designará a los árbitros que deban actuar en los partidos amistosos, 

en aplicación de los criterios aprobados por la asamblea de la ACB. 

 

CAPITULO  2  

Competiciones organizadas por la ACB 

 

Artículo 37. Torneo de Pretemporada. Memorial Hector Quiroga 

Antes del inicio de cada temporada, la ACB podrá organizar un Torneo en el que participarán los 

clubes que hayan disputado el Playoff final de la anterior temporada, y dos equipos más a designar 

por el Presidente de la ACB.  

 

Artículo 38. All-Star 

 

38.1. Cada temporada se podrá celebrar un encuentro All-Star en el que participarán los jugadores 

elegidos por la ACB, según el procedimiento designado por ésta, así como un concurso de mates y 

triples u otros concursos o actividades que se establezcan.  

 

38.2. La sede de este partido será designada por la ACB.  

 

38.3. Con carácter previo al partido All-Star la Asociación podrá organizar un encuentro con la 

participación de jugadores jóvenes de la Liga que serán seleccionados por la ACB. 
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38.4. Los clubes deberán ceder sus jugadores y serán responsables de su incomparecencia.  

 

38.5. El incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior comportará la pérdida del derecho del 

club a percibir los beneficios que, en su caso, se obtengan sin perjuicio de la aplicación de las normas 

disciplinarias de la ACB.  

 

 

CAPITULO  3  

Otros eventos 

 

Artículo 39. Otros eventos 

 

39.1. Además de los eventos previstos en el anterior capítulo se autoriza a la Presidencia para que 

pueda organizar otros torneos y competiciones. En concreto estos eventos o cualquier otro que ACB 

organice podrán tener relación con un motivo solidario, social o de valores positivos que ACB 

determine así como de desarrollo del baloncesto base de los equipos ACB, como a título de ejemplo 

podrían ser las evoluciones de la actual Minicopa Endesa organizada por ACB, con equipos de 

categorías infantiles, o de otras edades de los equipos ACB. 

 

39.2. Asimismo, la ACB podrá organizar actos de promoción antes, en el descanso o al final de los 

encuentros y podrá acordar la inclusión de su logotipo en la pista de juego.  

 

Artículo 40.  

Será obligatoria la presencia de aquellos jugadores requeridos por la ACB en la presentación de la 

Temporada y del Playoff, el sorteo de la Copa de S.M. el Rey y todos aquellos actos promocionales de 

las competiciones que organice la ACB. 

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Nota importante: podría producirse alguna modificac ión en algunas de estas disposiciones de 

alcanzarse un nuevo Convenio de Coordinación con la  Federación Española de Baloncesto.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA:  

CUOTA DE ENTRADA  

 

Los clubes y/o SSAADD que por ascenso de categoría obtengan el derecho deportivo de participar en 

competiciones profesionales de baloncesto deberán de abonar, 

 

1) 3.129.398,34 € en concepto de cuota de entrada más el IVA correspondiente. 

  

2) 1.564.697,71 € en concepto de aportación al Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos más 

el IVA correspondiente. 
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3) El importe de la parte alícuota de su participación en el valor patrimonial de la ACB que resulte del 

balance de ésta cerrado el último día de la temporada oficial inmediatamente anterior. 

 

Las cantidades a las que se refieren los puntos 1) y 2) precedentes se actualizarán cada temporada 

en función del IPC. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA:  

EXCEPCIONES A LA CUOTA DE ENTRADA 

 

1) Los clubes o SSAADD enumerados en el apartado a) de la presente disposición podrán deducirse 

hasta 2.404.048 € en concepto de cuota de entrada. En consecuencia, en el momento de producirse 

el ascenso deberán de abonar la diferencia entre la cuota de entrada actualizada y los 2.404.048 €. 

Asimismo deberán de abonar los importes correspondientes al Fondo de regulación de Ascensos y 

Descensos y Valor Patrimonial, ambos actualizados. 

 

Los referidos clubes y/o SSAADD, una vez hayan adquirido la máxima categoría, pasarán a tener la 

misma consideración, en el comportamiento futuro de los cánones de Ascenso y Descenso, Fondo de 

Regulación y Valor Patrimonial, que los equipos enumerados en el apartado c) de esta disposición. 

 

2) Los clubes y/o SSAADD enumerados en el apartado b) de la presente disposición, podrán 

deducirse hasta 1.202.024 € en concepto de cuota de entrada. En consecuencia, en el momento de 

producirse el ascenso deberán de abonar la diferencia entre la cuota de entrada actualizada y los 

1.202.024 €. Asimismo, deberán de abonar los importes correspondientes al Fondo de Aportaciones y 

Valor Patrimonial, ambos actualizados. 

 

Estos clubes y/o SSAADD, una vez hayan adquirido la máxima categoría, pasarán a tener la misma 

consideración en el comportamiento futuro de los cánones de ascenso y descenso, Fondo de 

regulación y Valor Patrimonial, que los equipos enumerados en el apartado c) de esta disposición. 

 

3) Aquellos clubes y/o SSAADD enumerados en el apartado c) de la presente disposición, que 

desciendan por clasificación deportiva, en caso de posterior incorporación a la liga ACB, podrán 

deducir de la cuota de entrada actualizada aquella cifra que estaba vigente en la temporada de 

descenso deportivo. Asimismo, deberán de abonar los importes correspondientes al Fondo de 

Regulación de Ascensos y Descensos, ambos actualizados. 

 

 

Situación de los equipos en relación al canon de as censo y derechos adquiridos 

 

a. Clubes con derecho a una reducción de 2.404.048 euros sobre la cuota de entrada 
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C Orense B SAD – A32159287 (desciende en junio de 2001) 

CB Huelva SAD – A21234562 (desciende en junio de 1998) 

 

b. Clubes con derecho a una reducción de 1.202.024 euros sobre la cuota de entrada 

 

C Gijón B SAD – A33633637 (desciende en junio de 2002) 

Cantabria B SAD – A39442397 (desciende en junio de 2002) 

 

c.  

 

c.1. Clubs miembros de la ACB en la temporada 2002/03 

 

B CACERES SAD – A10040871 (desciende en junio de 2003) 

B MANRESA SAD – A60104932 (desciende en junio de 2006; asciende en junio de 2007)(desciende 

en junio 2103, asciende en julio 2013)Desciende en junio de 2014 , asciende en julio de 2014. 

C ESTUDIANTES SAD – A80245947 

CB BREOGAN SAD – A27156496 (desciende en junio de 2006) 

B FUENLABRADA SAD – A22145601 (desciende en junio de 2004; asciende en junio de 2005: 

desciende en junio de 2015; asciende en julio de 2015) 

CB GRAN CANARIA CLARET SAD – A35310598 

CB GRANADA SAD – A18423491 (desciende en junio de 2003; asciende en junio de 2004, desciende 

en junio de 2011) 

LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE SAD – A53754966 (desciende en junio de 2007; asciende en 

junio de 2009; desciende en julio 2012) 

B MALAGA SAD – A29575933 

CDB SEVILLA SAD – A41395005 

CE LLEIDA BÁSQUETBOL (desciende en junio de 2005 con nueva denominación: Lleida Basquet 

SAD – A25505512) 

FC BARCELONA – G08266298 

FORUM VALLADOLID CB SAD (desciende en junio de 2008 con nueva denominación; asciende en 

junio de 2009 con nueva denominación: CB VALLADOLID SAD – A47508981; desciende el 16 de julio 

de 2012 y asciende el 30 de julio de 2012) Desciende en junio de 2014. 

JOVENTUT BADALONA SAD – A60105368 

REAL MADRID C DE F – G28034718 

SASKI BASKONIA SAD – A01051556 

VALENCIA BC SAD – A46406930 

 

c.2. Clubs que han sido miembros de ACB a partir de la temporada 2003/04 inclusive 

 

TENERIFE BALONCESTO SAD – A38421988 (asciende en junio de 2003; desciende en junio de 

2005) 
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CB MURCIA SAD – A30109144 (asciende en junio 2003) (desciende en  junio 2004) (asciende en 

junio 2006) (desciende en junio 2010) (asciende en junio de 2011) 

MENORCA BÁSQUET SAD – A07153133 (asciende en junio 2005;; asciende en junio de 2010) 

(desciende en junio de 2011) 

DONOSTIAKO GIPUZKOA BASKET 2001 (asciende en junio 2006; desciende en junio 2007; 

asciende en junio de 2008 con nueva denominación por transformación en SAD – A20960613) 

(desciende en junio 2013; asciende en julio 2013; desciende en junio de 2015; asciende en julio de 

2015) 

B LEÓN SAD – A24253114 (asciende en junio 2007; desciende en junio de 2008) 

B ZARAGOZA 2002 SAD – A50913680 (asciende en junio de 2008; desciende en junio de 2009; 

asciende en junio de 2010) 

OBRADOIRO CAB – G15027402 (asciende en junio de 2011) 

CB 1939 CANARIAS – G38530333 (asciende en julio de 2012) Cambio de NIF por motivo de 

transformación en SAD en julio de 2013) 

CB ANDORRA SA asciende en julio de 2014. 

CD BASKET BILBAO BERRI SAD –  A95380846 (asciende en junio 2004) 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA:  

DERECHOS DE DESCENSO DEPORTIVO 

 

Se actualizarán las cuantías conforme el IPC. 

 

1) Las SSAADD que causen baja en la ACB por ocupar plaza de descenso tendrán derecho a 

percibir: 

 

a. 1.564.697,71 € con cargo al Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos. 

  

b. El importe de la parte alícuota de su participación en el valor patrimonial de la ACB 

que resulte del balance de ésta cerrado el 30 de Junio de la temporada oficial en la 

que se ha producido el descenso. 

 

2) El importe al que se refiere el punto a) precedente se actualizará cada temporada en función del 

IPC. 

 

3) La presente disposición también será de aplicación a los Clubes que en el momento de entrar en 

vigor la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, eran miembros de la ACB y estuviesen excluidos de la 

obligación de transformarse en SAD. 

 

4) No se abonará si el club o Sociedad Anónima Deportiva que ocupe plaza de descenso no 

estuviese al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social o tuviese obligaciones 

pendientes con los clubes de la ACB o con la propia ACB; la cantidad que pudiera corresponderle con 
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cargo al Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos se destinará a liquidar las deudas del club, 

entregándole a este el remanente que quedase si lo hubiere, una vez efectuada la anterior operación. 

 

5) El importe correspondiente con cargo al Fondo de Regulación de Ascensos y descensos no podrá 

constituirse como fianza o garantía del cumplimiento de obligaciones que los clubes tengan contraídas 

o puedan contraer en el futuro, ni podrán ser cedidos a terceros ni en general ser objeto de ningún tipo 

de cesión o gravamen.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA  

 

1) Los derechos reconocidos a los clubes en la Disposición Adicional Segunda no son transmisibles y 

no producirán efecto las cesiones o enajenaciones a favor de otros clubes o SSAADD, sea cual sea la 

forma, momento o condiciones en que se haya producido dicho acuerdo. 

 

2) Los clubes que ostenten los derechos reconocidos en la Disposición Adicional Segunda perderán 

los mismos si modifican la instalación donde disputan sus partidos de competición oficial profesional 

sin la autorización expresa de la ACB. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA:  

VACANTES 

 

1) De producirse una vacante en la ACB como consecuencia de que los clubes con derecho 

deportivo a ascender de categoría no cumpliesen los requisitos exigidos por los Estatutos, 

Reglamentos y Normas de la ACB, tendrá derecho a ocuparla el club o SAD que haya obtenido la 

mejor clasificación deportiva de entre los que ocupen plaza de descenso. 

 

2) Para tener derecho a inscribir al equipo, este  club mejor clasificado deberá, previamente, solicitar 

su afiliación a la ACB de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales y 

cumplir con todos los requisitos exigidos por los Estatutos, Reglamentos y Normas de la ACB. 

 

3) De no cumplirlos, la vacante tendrá derecho a ocuparla el siguiente club o SAD que ocupe plaza 

de descenso, con igual requisitos que los exigidos en el punto anterior. 

 

4) De no cubrirse la (s) vacante (s) por el sistema previsto en esta Disposición Adicional, la ACB 

podrá: 

 

a. No cubrir dicha (s) plaza (s) para reducir el número de equipos inscritos. 

 

b. Convocar concurso público. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA  

1) Un equipo se considerará retirado de la competición si no comparece a más de un partido oficial o 

bien por declaración expresa del propio club en cualquier momento posterior a la admisión de la 

inscripción del equipo por la ACB efectuada de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos 

en las presentes normas. 

 

2) En este caso, y sin perjuicio de la aplicación de las normas disciplinarias que correspondan y de la 

pérdida de categoría, el club  deberá indemnizar a cada uno de los restantes miembros de la ACB y a 

la propia Asociación con la cantidad de 150.253’03€ y perderá el derecho a recobrar el importe de la 

parte alícuota de su participación en el valor patrimonial de la ACB, así como a percibir los derechos 

de descenso a que se refiere la Disposición Adicional Tercera. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA  

Se faculta a la ACB para la organización de competiciones de carácter promocional o formativo.  

 

D I S P O S I C I O N E S     F I N A L E S  

 

D I S P O S I C I Ó N  F I N A L  P R I M E R A  

El Presidente de la ACB adoptará los acuerdos necesarios para la ejecución de lo previsto en las 

presentes Normas de Competición y será el órgano competente para interpretarlas y cubrir en su caso 

sus lagunas adoptando las decisiones que procedan.  

 

D I S P O S I C I Ó N  F I N A L  S E G U N D A  

Las presentes normas serán de aplicación a las temporadas deportivas posteriores a la de 1993/94, 

salvo las modificaciones que acuerde la asamblea general de la ACB de conformidad con el régimen 

de adopción de acuerdos previsto en los Estatutos. 

 

 

Barcelona, 17 de julio de 2015  

 

 

 

 

 







































CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BASKET ZARAGOZA 2002 S.A.D 

 

Presidente: D. REYNALDO BENITO RUIZ-TAPIADOR 

D. JUAN FORCÉN MÁRQUEZ 

D. ROBERTO MACHÍN RODES 

D. AGUSTÍN LALAGUNA ARANDA 

D. SALVADOR PINEDA BARRIOS 

D. EMILIO GARCÉS ANSÓ 

D. ALBERTO SAINZ GIL 

FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA 2002 representada por D. FERNANDO RAMIRO 

TERVALIS DESARROLLO S.A representada por D. SANTIAGO PÉREZ DIES. 



AYUDAS Y SUBVENCIONES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

FECHA DE FIRMA ADMINISTRACIÓN IMPORTE OBJETO

02/03/2015 ZARAGOZA DEPORTE 
MUNICIPAL SA

48.000,00 € PARTICIPACIÓN EN LA EUROCUP DE 
BALONCESTO MASCULINO 2014/2015

30/03/2015 ZARAGOZA DEPORTE 
MUNICIPAL SA

327.000,00 € AYUDAS EQUIPOS DE MÁXIMA 
CATEGORÍA TEMPORADA 2014/2015

18/11/2015 GOBIERNO DE ARAGÓN 640.000,00 € PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA 
DIFUSÓN DE LA IMAGEN DE ARAGÓN

22/09/2015 ZARAGOZA DEPORTE 
MUNICIPAL SA

6.000,00 € XII TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE 
ZARAGOZA



CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

 

FECHA DE FIRMA ADMINISTRACIÓN DURACION OBJETO

19/05/2015 DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA TEMPORADA 2015/2016

CONTRATO DE PATROCINIO PARA LA 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

VALORES TURÍSTICOS, CULTURALES Y 
PATRIMONIALES DE LA PROVINCIA DE 
ZARAGOZA Y POSICIONAMIENTO DE LA 
IMAGEN DE MARCA DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE ZARAGOZA EN LOS 
EVENTOS DEPORTIVOS DE LA LIGA ACB 

DE BALONCESTO 2015-2016







































































PRESUPUESTO
 BASKET ZARAGOZA 2002 S.A.D 2015-16

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.608.690
a) Ingresos de competiciones, comercialización y publicidad 2.402.690
b) Ingresos de abonados y socios 1.206.000

2. Aprovisionamientos -125.500
a) Consumos de material deportivo -117.000
b) Otros consumos y gastos externos -8.500

3. Otros ingresos de explotación 1.090.000

4. Gastos de personal -3.024.270
a) Sueldos y salarios -2.784.570
b) Cargas sociales -239.700

5. Otros gastos de explotación -1.489.973
a) Servicios exteriores -908.980
b) Tributos -4.000
c) Otros gastos de gestión corriente -576.993

6. Amortización del inmovilizado -70.707

10. Gastos financieros -66.800

RESULTADO DEL EJERCICIO -78.560
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