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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

Orden Foral 346/2021, de 20 de diciembre. Aprobación de la modificación de estatutos de la 
Federación Alavesa de Golf

El Decreto 16/2006, de 31 de enero,de las Federaciones Deportivas del País 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 Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País 
Vasco señala que los estatutos de las federaciones territoriales deportivas alavesas se presen-
tarán para su aprobación en el órgano competente de la Diputación Foral de Álava.

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

Con escritos recibidos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación Foral de 
Álava los días 28 de octubre de 2021 y posteriormente el 12 de noviembre de 2021 la Federa-
ción Alavesa de Golf solicita la aprobacion administrativa de la modificación de los artículos 6, 
16,17, 20, 22, 27, 36, 39, 46 y 64 de sus estatutos, aprobados por la Asamblea General extraor-
dinaria celebrada el 30 de septiembre de 2021. Adjunta anexo con los estatutos modificados.

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

DISPONGO

Primero. Aprobar la modificación de los artículos 6, 16, 17, 20, 22, 27, 36, 39, 46 y 64 de los 
estatutos de la Federación Alavesa de Golf, que se incorporan como anexo a esta Orden Foral.

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

Tercero. Remitir copia de la aprobación de la modificación de los artículos 6, 16, 17, 20, 22, 
27, 36, 39, 46 y 64 de los estatutos de la Federación Alavesa de Gof aprobados por esta Orden 
Foral al Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

Cuarto. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de confor-
midad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto, ante la Diputada 
de Cultura y Deporte, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación 
de este acto, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda, conforme a 
lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 2021

La Diputada de Cultura y Deporte
ANA M. DEL VAL SANCHO

La Directora de Deporte
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ
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Anexo I

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ALAVESA DE GOLF

1º. Se da nueva redacción al artículo 6, letra n, que queda como sigue:

Artículo 6

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, 
así como, vigilar especialmente cualquier situación de abuso / agresión sexual en actividades 
tuteladas por la federación.

2º. Se da nueva redacción al artículo 16, letras a, b, c, d, e y f, que queda como sigue:

Artículo 16

a) Una representación para el estamento de clubes y agrupaciones deportivas adscritas del 
70 por ciento del total de miembros de la asamblea.

b) Una representación para el estamento de clubes y agrupaciones deportivas que cuenten 
con un campo de longitud inferior a 2.500 m o P&P del 10 por ciento del total de los miembros 
de la asamblea.

c) Un representante para el estamento de deportistas que representará el 5 por ciento del 
total de los miembros de la asamblea.

d) Un representante del estamento de Técnicos y Técnicas que representará el 5 por ciento 
del total de los miembros de la asamblea.

e) Un representante del estamento de Jueces y Juezas que representará el 5 por ciento del 
total de los miembros de la asamblea.

f) Un representante del estamento de asociaciones y colectivos dedicados a la promoción 
del golf que representará el 5 por ciento del total de los miembros de la asamblea.

3º. Se da nueva redacción al artículo 17 que queda como sigue:

Artículo 17

Las y los representantes del estamento de clubes y agrupaciones deportivas se elegirán por 
y entre la representación de los clubes y agrupaciones que, figurando inscritas en el Registro de 
Entidades Deportivas del País Vasco y adscritas a la Federación Alavesa de Golf, hayan realizado 
actividad deportiva significativa durante la temporada de celebración de elecciones y que la 
hayan tenido en la temporada anterior. Reglamentariamente se establecerán los criterios para 
determinar qué se entiende por actividad deportiva significativa, significando ésta un mínimo 
de 10 torneos oficiales anuales. En todo caso, el cumplimiento de este requisito requerirá la 
posesión de un número mínimo de cien licencias de deportistas en activo y disponer de campo 
(tener, poseer o usar como si fuera propio) de al menos nueve hoyos y que esté homologado.

En el caso de los clubes y agrupaciones deportivas con campos de recorrido inferior a 
2.500m o P&P sus representantes se elegirán por y entre la representación de los que figuren 
inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco y adscritas a la Federación 
Alavesa de Golf y que hayan realizado actividad deportiva significativa durante la temporada 
de celebración de elecciones y que hayan tenido en la temporada anterior. Entendiéndose 
que esta actividad deportiva significativa será de un mínimo de diez torneos oficiales anuales. 
En todo caso, el cumplimiento de este requisito requerirá la posesión de un número de cien 
licencias deportistas en activo.
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4º. Se da nueva redacción al punto 1 del artículo 20 que queda como sigue:

Artículo 20

1. La convocatoria de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias corresponden 
de oficio a la Presidencia de la federación, a petición de la Junta Directiva o al menos por dos 
representantes de distintos estamentos de la Asamblea General. Si la Presidencia no cum-
pliera con su obligación de convocar la asamblea, la Junta Directiva, por acuerdo adoptado 
por mayoría simple, o dos miembros representantes de distintos estamentos de la asamblea 
podrán realizar la convocatoria.

5º. Se da nueva redacción al punto 1. del artículo 22, que queda como sigue:

Artículo 22

1. Los miembros de la asamblea podrán solicitar de la Presidencia la inclusión en el orden 
del día de aquellos asuntos que consideren de interés, siempre que la solicitud se haga a 
propuesta, como mínimo, de dos representantes de distintos estamentos de la asamblea, si 
el punto a incluir es de interés general de la federación. Si el punto a incluir es de preferente 
interés para un estamento su representante podrá instar su inclusión, solicitándolo con una an-
telación de al menos cinco días naturales anteriores a la fecha de convocatoria de la asamblea.

6º. Se da nueva redacción al artículo 27 que queda como sigue:

Artículo 27

1. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por el Presidente o Presidenta dentro 
de los treinta días siguientes a haber accedido éste o ésta al cargo.

2. Los miembros de la Junta Directiva, salvo el Presidente o Presidenta al que resulta de 
aplicación lo dispuesto para este cargo, podrán ser reelegidos.

7º. Se da nueva redacción al artículo 36 que queda como sigue:

Artículo 36

1. El Presidente o Presidenta podrá ser reelegido.

8º. Se da nueva redacción al artículo 39, letra b, que queda como sigue:

Artículo 39

b) Poseer la licencia federativa alavesa de golf.

9º. Se da nueva redacción al artículo 46 que queda como sigue:

Artículo 46

El personal directivo de la Federación Alavesa de Golf tiene prohibido:

a) Percibir indemnizaciones tras el cese o dimisión en el cargo.

b) Percibir comisiones o beneficios análogos de terceras personas o entidades por la con-
tratación de bienes y servicios por la entidad deportiva.

c) Percibir incentivos por la consecución de objetivos deportivos o económicos.

d) Hacer uso del patrimonio de la federación deportiva o valerse de su posición en la misma 
para obtener una ventaja patrimonial.

10º. Se da nueva redacción al punto 1. del artículo 64, que queda como sigue:

Artículo 64

1. Los miembros de la Junta Electoral, así como los suplentes, serán elegidos por sorteo 
público entre las personas que se hayan presentado voluntariamente y que no vayan a ser 
candidatas o candidatos.
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