
 

 

 

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE  LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. FUNDAMENTACIÓN. 

Los estatutos de la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana hacen referencia 

en el capítulo VII al Régimen Disciplinario:  

Artículo 41. Ámbito de aplicación. 

La disciplina deportiva se extiende a las reglas del juego o competición y a las de las 

conductas deportivas tipificadas en la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana, en 

sus condiciones reglamentarias y en los Estatutos y Reglamentos de la Federación 

debidamente aprobados. 

Artículo 43. Órganos disciplinarios. 

La potestad disciplinaria deportiva en el ámbito de la Federación, será ejercida por dos 

órganos disciplinarios: 

1. Comité de Disciplina u Órgano de primera Instancia. 

2. Comité de Apelación, que es el órgano de 2ª Instancia. 

A la vista de todo esto, y con el ánimo de mejorar el sistema disciplinario, así como la relación 

con todos los que componen la Federación, la Junta Directiva decide crear: 

1º El Comité de Disciplina. 

2º Dotarlo de un Régimen Disciplinarioy de un Reglamento de funcionamiento interno. 

3º Desarrollar estos reglamentos basados en la Ley del Deporte de la Comunidad 

Valenciana,para que sirvan de base eficaz al Comité de Disciplina. 

 

Artículo 2. CONTENIDO. 



El presente reglamento deberá tener en cuenta, en todo caso: 

a) Clases de infracciones. 
b) Las circunstancias atenuantes. 
c) Las circunstancias agravantes. 
d) La duración de las sanciones. 
e) Causas de extinción. 
f) Descripción de las infracciones. 
g) Descripción de las sanciones. 
h) Régimen disciplinario. 

 

Artículo 3. CLASES DE INFRACCIONES. 

Las infracciones se clasificarán según su gravedad en: 

1. Leves. 
2. Graves. 
3. Muy graves. 

 

Artículo 4. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. 

Se considerarán como circunstancias atenuantes:   

a) Haber precedido inmediatamente a la comisión de la infracción, una provocación 
suficiente. 

b) El arrepentimiento espontáneo sincero. 
c) No haber sido sancionado con anterioridad. 

 

Artículo 5. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 

Se considerarán como circunstancias agravantes: 

a) Ser reincidente, por sanciones de igual o mayor gravedad o por dos infracciones o más 
de inferior gravedad. 

b) El desprecio a los diferentes Comités y/o/u a los diferentes órganos, estamentos y sus 
componentes. 

c) El precio. 
d) La trascendencia social o deportiva de la infracción. 
e) El daño y perjuicio ocasionado. 

 

Artículo 6. DURACIÓN DE LAS SANCIONES. 

 Las sanciones impuestas por actuaciones consideradas leves tendrán una duración 

mínima de un mes y una duración máxima de tres meses. 

 Las sanciones impuestas por actuaciones consideradas graves tendrán una duración 

mínima de tres meses y una duración máxima de un año. 

 Las sanciones impuestas por actuaciones consideradas como muy graves tendrán una 

duración mínima de un año y una duración máxima de cinco años. 



 Excepto la expulsión de la FTACV que podrá ser definitiva. 

 No se podrán cumplir dos sanciones a la vez, cuando finalice la primera se comenzará 

la última impuesta. 

 

Artículo 7. CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

La responsabilidad disciplinaria se extingue en todo caso: 

a) Por cumplimento de la sanción. 
b) Por prescripción de la infracción. 
c) Por prescripción de la sanción. 
d) Por defunción del infractor. 
e) Por disolución de la FTACV. 
f) Por alzamiento de la sanción. 

 

Artículo 8. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES. 

 Las infracciones prescribirán al mes, a los tres meses y al año, según se trate de 

infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente. Se comenzará a contar el 

periodo de prescripción el mismo día en qué la infracción se encuentra cometida.  

 El periodo de prescripción se interrumpirá el día de la iniciación del procedimiento de 

sanción, pero si esta se paraliza durante el transcurso de seis meses por causas no 

imputables al inculpado, volverá a contar el periodo correspondiente. 

 

Artículo 9. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES.  

 Las sanciones impuestas por los organismos disciplinarios competentes prescribirán al 

mes, a los tres meses y al año, según se trate de sanciones leves, graves o muy graves. 

 El periodo de prescripción comenzará a contar desde el día siguiente que adquiera 

firmeza la resolución por la cual se le impone la sanción o desde que se infringió su 

cumplimiento si ésta hubiera comenzado a cumplirse. 

 

CAPÍTULO II 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 10. FALTAS LEVES.  

Se consideran faltas leves: 

a) No cumplir los plazos establecidos por la FTACV, sin justificación previa de al menos 15 
días. 

b) No cumplir los compromisos adquiridos con la FTACV, sin justificación previa de al 
menos 15 días. 



c) No presentar las justificaciones desubvenciones, facturas, ayudas y compensaciones 
otorgadas por la FTACV, en el plazo y forma establecida, si con eso no causa perjuicio. 

d) No proporcionar los datos que para el buen funcionamiento de la FTACV, le sean 
requeridos.  

e) No acudir a la convocatoria efectuada por la FTACV, en el plazo y forma establecidos, 
sin justificación previa de al menos 7 días. 

f) No respetar las normas básicas de convivencia. 
g) Interrumpir constantemente en los turnos de palabras en las Asambleas, Juntas 

Directivas etc. 
h) Falsear información, siempre que no cause perjuicio al FTACV, ni a terceros. 
i) Apropiarse de documentación proporcionada por la FTACV, cuando esté dirigida a la 

entidad o estamento que representa. 
j) La formulación de observaciones a jueces, técnicos, entrenadores y demás autoridades 

deportivas de la FTACV, jugadores o contra el público asistente de manera que 
suponga una leve incorrección. 

k) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones 
recibidas por los jueces, técnicos, entrenadores y demás autoridades deportivas de la 
FTACV en el ejercicio de sus funciones. 

l) Las conductas claramente contrarias a las normas deportivas, que no estén incursas en 
la calificación de muy graves o graves. 

m) La utilización en representación de la FTACV en competición o en actos públicos de 
indumentaria distinta a la oficial de la FTACV (salvo fuerza mayor), así como 
modificaciones o personalización de las mismas sin autorización expresa de la Junta 
Directiva por escrito. 

n) Molestar de forma reiterada los entrenamientos de los miembros de la FTACV o 
dificultar de alguna manera las acciones de los directivos en el transcurso de sus 
funciones. 

o) Las faltas injustificadas a las sesiones de entrenamiento y/o competiciones de control 
de los miembros del grupo de tecnificación. 

p) Cualesquiera otras que por su importancia puedan ser declaradas como leves. 
q) Cualquier faltaleve estipulada en la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana. 

 
 

 

Artículo 11. FALTAS GRAVES.  

Se considerarán faltas graves: 

a) Utilizar el nombre de la FTACV, o cualquiera de sus símbolos  sin autorización. 
b) Dañar el buen nombre de la FTACV, de sus instituciones, estamentos o sus 

representantes. 
c) La reiteración de tres faltes leves. 
d) La acumulación de cinco o más faltas leves de diferente índole. 
e) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones leves. 
f) No acatar o cumplir los acuerdos tomados por la Asamblea General. 
g) No acatar o cumplir los acuerdos tomados por la Junta Directiva. 
h) No acatar o cumplir los acuerdos tomados por el Comité Disciplinario o de Recursos, 

siempre que la sentencia sea firme. 
i) Organizar o realizar acontecimientos deportivos en nombre de la FTACV, sin 

autorización de ésta. 



j) Levantar falsos testimonios. 
k) Falsificar documentación provocando perjuicio a la FTACV, entidades o personas. 
l) No presentar la documentación solicitada por la FTACV, en el plazo y forma 

establecidos causando perjuicio. 
m) No presentar a la FTACV, las justificaciones en tiempo y forma establecidos causando 

perjuicio. 
n) La apropiación o plagio del trabajo de otros en beneficio propio. 
o) Utilizar el material de la FTACV, para otros fines ajenos a los solicitados. 
p) Dañar, robar o destruir el entorno natural. 
q) Dañar, robar o destruir el material de otras entidades. 
r) Dañar, robar o destruir las instalaciones ajenas. 
s) Dañar, robar o destruir el material personal de otros arqueros. 
t) Dañar, robar, extraviar o destruir bienes propiedad de la FTACV. 
u) Dañar, robar, extraviar o destruir bienes depositados en la FTACV. 
v) Cometer acciones u omisiones que puedan ocasionar un accidente. 
w) Realizar instalaciones sin los debidos conocimientos mínimos y/o permisos 

pertinentes. 
x) Realizar instalaciones sin guardar las normas de seguridad establecidas en las normas 

de aplicación. 
y) No acatar las normas establecidas en cada estamento de la federación, a sabiendas 

que se incumple. 
z) La inactividad o dejación de funciones de los miembros de los órganos disciplinarios 

que no supongan incumplimiento muy grave de sus deberes legales y estatutarios. 
aa) El incumplimiento, por parte de quienes no sean directivos de los acuerdos de la 

Asamblea General y la Junta Directiva y demás disposiciones estatutarias o 
reglamentarias. 

bb) La intromisión en las labores de deportistas, técnicos, entrenadores o directivos sin el 
consentimiento de los mismos. 

cc) La realización o prestación de servicios relacionados con la enseñanza, formación, 
dirección, entrenamiento o animación de carácter técnico-deportivo en nombre de la 
FTACV,sin la autorización correspondiente. 

dd) El acto dirigido a modificar, mediante cualquier tipo de trampa, la clasificación o el 
resultado personal o de un tercero en un encuentro, prueba o competición. 

ee) Los insultos y ofensas a jueces, técnicos, entrenadores, directivos y otras autoridades 
deportivas o deportistas y contra el público asistente a un encuentro, prueba, 
competición o entrenamiento. 

ff) La protesta, intimidación o coacción individual o colectiva o tumultuaria que altere el 
normal desarrollo del juego, prueba, competición o entrenamiento. 

gg) La protesta o el incumplimiento de órdenes e instrucciones emanadas de jueces, 
técnicos, entrenadores, directivos y demás autoridades deportivas que hubieran 
adoptado en el ejercicio de sus funciones, cuando no revistan el carácter de falta muy 
grave. 

hh) La organización de actividades, pruebas o competiciones deportivas, oficiales o no, sin 
la autorización correspondiente. 

ii) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y al decoro deportivo. 
jj) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la 

actividad o función deportiva desempeñada. 
kk) La organización y colaboración en la realización de actividades deportivas que 

incumplan las determinaciones que, en materia de seguridad y cobertura de riesgos en 
las actividades deportivas, se establezcan reglamentariamente cuando la realización 
de la actividad no genere riesgos muy graves para terceros. 



ll) Utilización de las instalaciones de la FTACV fuera de los horarios establecidos 
oficialmente para las mismas sin la autorización expresa de la Junta Directiva. 

mm) Cualquier falta  grave estipulada en la Ley del Deporte de la Comunidad 
Valenciana. 

 

Artículo 12. FALTAS MUY GRAVES. 

Se considerarán faltas muy graves: 

a) Causar perjuicio al nombre de la FTACV. 
b) La reiteración de tres faltas graves. 
c) La acumulación de cinco o más faltas graves de diferente índole. 
d) El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta grave o muy grave 
e) La falsificación de documentación, encaminada a perjudicar a la FTACV. 
f) Causar deterioro irreparable de bienes de la FTACV. 
g) La desaparición irreparable de bienes de la FTACV. 
h) El abuso de autoridad y la usurpación ilegítima de atribuciones o competencias. 
i) El reiterado y manifiesto incumplimiento por parte de los miembros de su obligación 

de mantenimiento de las instalaciones y materiales del club en las mejores 
condiciones. 

j) El acto dirigido a predeterminar, mediante precio, intimidación, indemnización o 
ventaja, o simple convenio, el resultado de un encuentro, prueba o competición. 

k) La promoción, la incitación al consumo o el consumo de sustancias prohibidas o la 
utilización en la práctica deportiva de métodos legal o reglamentariamente prohibidos 
y, cualquier acción u omisión que impida el debido control de aquellas sustancias o 
métodos. 

l) La agresión, intimidación o coacción a jueces, deportistas, técnicos, entrenadores, 
delegados, directivos y demás personas pertenecientes a cualquier otro estamento del 
Club Deportivo y al público en general, motivadas por la celebración de un evento 
deportivo, incluidos entrenamientos. 

m) La protesta individual o actuación colectiva o tumultuaria que impida la correcta 
celebración de un encuentro, entrenamiento, prueba o competición o que obligue a su 
suspensión temporal o definitiva. 

n) La protesta o actuación individual airada y ofensiva o el incumplimiento manifiesto a 
las órdenes e instrucciones emanadas de jueces, técnicos, entrenadores, directivos y 
demás autoridades deportivas y de la FTACV, con menosprecio de su autoridad. 

o) Las declaraciones públicas o particulares de deportistas, técnicos, entrenadores, 
jueces, o directivos que inciten a los equipos o a los espectadores a la violencia. 

p) Las declaraciones públicas de deportistas, técnicos, entrenadores, jueces, directivos 
que menosprecien las actividades de la FTACV, sus deportistas, técnicos, entrenadores, 
jueces, o directivos. 

q) La realización o prestación de servicios de forma reiterada relacionados con la 
enseñanza, formación, dirección, entrenamiento o animación de carácter técnico-
deportivo sin la autorización correspondiente de la FTACV, sea de forma remunerada o 
no, en las instalaciones de un club o fuera de las mismas si implica la representación, 
nombre o vinculación de la FTACV. 

r) El abuso o manipulación de cualquier tipo sobre menores, sea física o 
psicológicamente y la incitación a los mismos a realizar prácticas deportivas que 
atenten contra su seguridad. 



s) Participar en competiciones o actividades deportivas de cualquier tipo dentro del 
ámbito de la actividad del club en representación de otro club o entidad cualquiera o 
negar la representación del mismo. 

t) La organización de grupos internos en la federación o colectivos con gestión, dirección 
o fines formativos o técnicos, sin la aprobación por escrito de la FTACV. 

u) La utilización de formadores, asesores de cualquier tipo, entrenadores, monitores, 
etc… ajenos a la FTACV de forma individual o colectiva en las instalaciones de la 
Federación. 

v) Realizar acciones u omisiones con perjuicio irreparable al medio ambiente. 
w) Realizar acciones u omisiones con resultado de accidente. 
x) Exponerse o exponer a terceros a riesgos innecesarios, con resultado de accidente. 
y) Cualquier falta muy grave estipulada en la Ley del Deporte de la Comunidad 

Valenciana. 
 

 

Asimismo, se consideran infracciones muy graves de los presidentes y directivos de la FTACV 

las siguientes:  

a) El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general y demás órganos directivos 
de la FTACV, así como las demás disposiciones estatutarias o reglamentarias.  

b) La inactividad o dejación de funciones de los miembros de los órganos disciplinarios 
que suponga incumplimiento muy grave de sus deberes legales y estatutarios.  

c) La no ejecución de las resoluciones u otras órdenes y requerimientos de la 
Administración deportiva autonómica o del Comité de Disciplina Deportiva de la 
ComunidadValenciana adoptados en el ejercicio de sus funciones.  

d) La colaboración, patrocinio o autorización de actividades deportivas que incumplan las 
determinaciones que, en materia de seguridad y cobertura de riesgos en las 
actividades deportivas, se establezcan reglamentariamente.  

e) El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos formalmente con la 
Administración Autonómica. 

f) El abuso o manipulación de cualquier tipo sobre menores, sea física o 
psicológicamente y la incitación a los mismos a realizar prácticas deportivas que 
atenten contra su seguridad.  

g) Aquellas otras que estén estipuladas en los propios Estatutos de la FTACV de forma 
específica. 

h) Cualquier falta muy grave estipulada en la Ley del Deporte de la Comunidad 
Valenciana. 

 

Artículo 13. TIPOS DE SANCIONES. 

Faltas leves, podrán sersancionadas con: 

a) Advertencia(verbal o por escrito). 
b) Amonestación pública(verbal o por escrito). 
c) Separado de la función que ejerza o tipo de actividad que produce la sanción. 

 

Faltas graves, podrán ser sancionadas con: 

a) No participar en actividades organizadas, promovidas o subvencionadas por la FTACV. 



b) Retirada parcial o total de la subvención de la FTACV. 
c) Restricción de acceso a cualquier tipo de documentación o información, (oficina, 

biblioteca, etc.) 
d) Declaración de persona “No Grata”, no pudiendo hacer uso de instalaciones y 

materiales de la FTACV. 
e) Separado de la función que ejerza o tipo de actividad que produce la sanción. 

 

Faltas muy graves, podrán ser sancionadas con: 

a) No participar en actividades organizadas, promovidas o subvencionadas por la FTACV. 
b) No poder optar a subvenciones de la FTACV. 
c) Declaración de persona “No Grata”, no pudiendo hacer uso de instalaciones y 

materiales de la FTACV. 
d) Separado de la función que ejerza o tipo de actividad que produce la sanción. 
e) Expulsión definitiva de la FTACV. 

 
 

Cualquier tipo de falta, en relación al valor o intensidad de la misma, podrá ser sancionada 
también con la tramitación del expediente hacia órganos superiores a la FTACV 
correspondientes a la  administración pública de la Conselleria de Deportes de la Comunidad 
Valenciana. 

 
Artículo 14. AMBITO DE APLICACIÓN. 

El procedimiento disciplinario será aplicable para las infracciones establecidas en éste régimen 

disciplinario o por las establecidas en los estatutos o reglamentos de la FTACV. 

El ámbito disciplinario corresponderá a todos los eventos, pruebas o competiciones 

organizadas por la FTACV, así como las organizadas por los clubes con carácter no interno 

auspiciadas por la FTACV. 

Se considerarán eventos, pruebas o competiciones organizadas o auspiciadas por la FTACV 

todos aquellos que se establezcan en el calendario de la federación o los que se comuniquen a 

través de la misma (circulares, web o redes sociales). 

 

Artículo 15. INICIACION DE PROCEDIMIENTO. 

1. El procedimiento se inicia mediante el acta del evento, prueba o competición donde 

queden reflejados los hechos susceptibles de constituir infracción y que pueden dar 

lugar a la sanción. 

El acta deberá estar firmada en todo caso por el juez, autoridad competente o por 

quien corresponda extenderla oficialmente.  

2. También puede iniciarse el procedimiento mediante denuncia de la parte interesada 

en la misma acta del evento, o formulada con posterioridad y presentada en las 

oficinas de la federación hasta el tercer día hábil siguiente al de la celebración del 

evento, prueba o competición. 



3. En el supuesto de que los hechos que puedan dar lugar a sanción no estén reflejados 

en el acta sino mediante anexos a la misma que elabore el juez o autoridad 

competente, éste deberá presentarlos en la federación dentro de los tres primeros día 

hábil siguientes al evento, prueba o competición, debiendo darse traslado de los 

mismos a las partes interesadas para que formulen alegaciones en los tres días hábiles 

siguientes. 

 

4. Una vez recibido el inicio del procedimiento en la FTACV, ésta tiene un plazo máximo 

de cinco días hábiles para hacer entrega obligatoria de la documentación pertinente al 

Comité de Disciplina, a efectos del cómputo para la resolución del mismo. 

 

 

Artículo 16. TRASLADO DEL PROCEDIMIENTO A LAS PERSONAS INTERESADAS. 

Una vez iniciado el procedimiento por la denuncia de la parte interesada o como consecuencia 

de un anexo del acta del evento o documento similar, inmediatamente debe darse traslado de 

la denuncia o del anexo o el documento a las personas interesadas. 

Artículo 17. ALEGACIONES. 

Los interesados, en plazo de tres días hábiles siguientes al día en el que se les entregue el acta 

del evento, prueba o competición o en el plazo de tres días hábiles siguientes al día en que 

haya sido notificada la denuncia o el anexo o el documento similar, al que se hace referencia 

en el artículo 15.3, pueden formular por escrito las alegaciones o manifestaciones que, en 

relación con los hechos imputados en el acta, la denuncia o el anexo o documento similar, 

consideren convenientes a su derecho y pueden, dentro del mismo plazo, proponer o aportar, 

también en su caso, las pruebas pertinentes para demostrar sus alegaciones, si tienen relación 

con los hechos imputados. 

Artículo 16. PRUEBA 

Si los interesados proponen alguna prueba para cuya práctica se requiere el auxilio del órgano 

competente para resolver el expediente, éste, antes de dictar la resolución pertinente, si 

estima procedente la práctica de la prueba, debe ordenar que se practique, debe disponer lo 

que sea necesario para que se lleve a cabo lo antes posible, como máximo dentro del plazo de 

cinco días hábiles siguientes al día en el que se haya acordado su realización, y debe notificar a 

los interesados el lugar y el momento en que se practicará, si la prueba requiere la presencia 

de los interesados. 

Artículo 18. RESOLUCIÓN 

Si no se practican pruebas o una vez practicadas las admitidas o transcurrido el plazo 

establecido para la práctica de las mismas el órgano competente, en el plazo máximo de 

treinta hábiles, dictará resolución en la que, de forma sucinta, deben expresarse los hechos 

imputados, los preceptos infringidos y los que prevén la sanción que se imponga. 



Si los interesados han solicitado la práctica de pruebas y el órgano lo considera improcedente, 

deberán expresarse en la misma resolución los motivos de la denegación de las pruebas. 

 

 

Artículo 19. NOTIFICACIÓN. 

La resolución recaída deberá notificarse a los interesados, con expresión de los recursos que 

puedan formularse contra la misma, los órganos ante los cuales pueden interponerse y del 

plazo para su interposición. 

Contra las resoluciones dictadas por los órganos disciplinarios federativos en los ámbitos 

disciplinario y competitivo podrá interponerse recurso de alzada ante el Tribunal del Deporte 

de la Comunidad Valenciana en el plazo de quince días hábiles. 

 

 
Artículo 20. APERTURA O ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 

1. El Comité de Disciplina, después de recibir la denuncia o requerimiento para incoar un 

expediente y practicadas las actuaciones previas que se consideren pertinentes, 

dictará la providencia de inicio si entiende que los hechos que se denuncian pueden 

constituir infracción. En caso contrario, dictará la resolución oportuna acordando la 

improcedencia de iniciar el expediente, que se notificará a quien haya presentado la 

denuncia o requerimiento para iniciar el expediente. 

2. No podrá interponerse recurso contra la resolución que acuerde el inicio del 

expediente. Contra la que acuerde la improcedencia de su inicio, podrá interponerse 

recurso ante el órgano superior en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de su notificación. 

3. Contra el acuerdo de archivo de la denuncia de quien no ostente la condición de 

interesado no procederá recurso alguno. 

Artículo 21. PROPOSICIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA 

1. En la providencia que acuerde el inicio del expediente deberá concederse a los 

interesados un plazo de diez días hábiles, desde el siguiente al de la notificación, para 

que puedan proponer por escrito la práctica de las diligencias de prueba que estimen 

oportunas para la aclaración de los hechos. 

2. Transcurrido el plazo, el Comité de Disciplina podrá ordenar la práctica de las pruebas, 

que propuestas o no por los interesados, puedan ser relevantes para el procedimiento. 

A tal efecto, abrirá a prueba el expediente durante un plazo no superior a veinte días 

hábiles ni inferior a cinco, comunicando a los interesados con suficiente antelación el 

lugar, día y hora para la práctica de las mismas. 



3. Contra la denegación expresa o tácita de las pruebas, los interesados podrán 

interponer recurso en el plazo de cinco días hábiles desde la confirmación de la 

resolución. 

El Comité de Disciplina resolverá en los diez días siguientes sobre la admisión o 

inadmisión de las pruebas. 


