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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE

Orden Foral 179/2016, de 8 de julio que aprueba la modificación de seis artículos de los esta-
tutos de la Federación Alavesa de Golf

El Decreto 16/2006,de 31 de enero,de las federaciones deportivas del Pais Vasco señala, 
en su disposición transitoria primera, que las federaciones deportivas adaptarán sus actuales 
estatutos a lo dispuesto en el citado Decreto.

El articulo 65.2 del citado Decreto señala que los Estatutos de las federaciones territoriales 
deportivas alavesas se presentaran para su aprobación en el órgano competente de la Dipu-
tación Foral de Álava.

Corresponde la materia de deportes de la Diputación Foral de Álava al Departamento de 
Euskera, Cultura y Deporte.

Mediante Orden Foral 55/2009, de 17 de febrero, se aprobaron los estatutos de la Federación 
Alavesa de Golf, siendo publicados en el BOTHA 25 de 27 de febrero de 2009.

Con fecha 1 de julio de 2016, la Federación Alavesa de Golf, solicita la aprobación de la mo-
dificación, aprobada por su asamblea general de 17 de marzo de 2015, de los artículos 1, 4, 5, 
6, 10 y 42 de sus estatutos. El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte contempla apoyar 
económicamente a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a federaciones deportivas 
alavesas para apoyar el deporte femenino, durante el año 2016.

A tal fin, es preceptivo establecer el marco regulador específico al que han de ajustarse las 
actividades y/o licencias de deporte femenino federado para las que el Departamento arbitre 
las oportunas subvenciones.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar la modificación recogida en el anexo I a esta Orden Foral, de los artículos 
1, 4, 5, 6, 10 y 42 de los estatutos de la Federación Alavesa de Golf.

Segundo. Publicar la presente resolución y su anexo en el BOTHA.

Tercero. Remitir copia de la aprobación de la modificación de los estatutos de la Federa-
ción Alavesa de Golf, aprobados por esta Orden Foral, al Registro de Entidades Deportivas del 
Gobierno Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 12 de julio de 2016

La Diputada de Euskera, Cultura y Deporte
IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE



miércoles, 20 de julio de 2016  •  Núm. 82

2/2

2016-02594

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anexo a la Orden Foral

Modificación de los estatutos de la Federacion Alavesa de Golf

1º Se da nueva redacción al artículo 1 que queda como sigue:

ARTÍCULO 1:

La Federación Alavesa de Golf es la entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y 
capacidad para obrar, que reúne a deportistas, técnicos, juezas y jueces, clubes, agrupaciones 
deportivas y otras entidades, para la práctica, promoción y organización de la modalidad de 
golf y de la disciplina deportiva de Pitch & Putt en el Territorio Histórico de Álava.

2º Se da nueva redacción al artículo 4 que queda como sigue:

ARTÍCULO 4:

La Federación Alavesa de Golf impulsa, califica, autoriza, ordena, organiza las actividades 
y competiciones deportivas oficiales de la modalidad deportiva de golf, y de la disciplina de-
portiva de Pitch & Putt y, en su caso, las disciplinas de dicha modalidad que se configuren o 
definan en el ámbito territorial de Álava, sin perjuicio de las competencias que son propias de 
la Federación Vasca de Golf ni de las actividades que pueda realizar fuera de Álava.

3º Se da nueva redacción al artículo 5 que queda como sigue:

ARTÍCULO 5:

La Federación Alavesa de Golf ostenta la representación del deporte federado alavés corres-
pondiente a su modalidad deportiva y de la disciplina deportiva de Pitch & Putt en el ámbito 
autonómico.

4º Se da nueva redacción a los apartados b) d) i) y n) del artículo 6 que quedan como sigue:

b) Organizar competiciones oficiales y actividades de la modalidad y de la disciplina depor-
tiva de Pitch & Putt de golf en el ámbito alavés.

d) Ostentar la representación de la modalidad y de la disciplina deportiva de Pitch & Putt 
en el ámbito del Pais Vasco e instrumentar la participación de todos sus estamentos en com-
peticiones estatales e internacionales.

i) Colaborar en la formación de las y los técnicos y jueces de la modalidad y de la disciplina 
deportiva de Pitch & Putt conforme a la normativa que al respecto se determine.

n) Promover y, en la medida de lo posible, garantizar la igualdad de mujeres y hombres en 
la práctica de su modalidad y de la disciplina deportiva de Pitch & Putt en su ámbito territorial.”

5º Se da nueva redacción al punto 1. del artículo 10, que queda como sigue:

1. La Federación Alavesa de Golf es la única entidad competente para tramitar las licencias 
federativas de su modalidad deportiva y disciplina deportiva de Pitch & Putt, licencias que serán 
emitidas por la Federación Vasca de Golf.

6º Se da nueva redacción al artículo 42 que queda como sigue:

ARTÍCULO 42:

1. La Federación Alavesa de Golf deberá contar con los órganos que establezca la normativa 
aplicable en materia de dopaje.

2. La Federación Alavesa de Golf contará con un comité técnico que será el órgano que 
asuma la dirección técnico- deportiva de la Federación.

3. La Federación Alavesa de Golf contará con un comité técnico de Pitch & Putt, al cual 
le corresponderá organizar y coordinar la práctica y el fomento del deporte del Golf en su 
disciplina deportiva de Pitch & Putt. Convocatoria de subvenciones a clubes y agrupaciones 
deportivas adscritos/as a federaciones deportivas alavesas, para apoyar al deporte femenino 
durante el año 2016.
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