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ACTA DE REUNIÓN TELEMÁTICA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA GENERAL  
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 

 
Convocada por la Presidencia de la Federación, se mantiene reunión telemática de la COMISION 
DELEGADA de la Asamblea General de la Federación Española de Remo a partir de las 0:00 horas del 
día 19 de diciembre de 2018 con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: PUNTO ÚNICO: Debate y aprobación, en su caso, de nuevo Reglamento de Licencias, 
así como facultar a la Presidencia tanto para la ejecución de las modificaciones que pudieran 
acordarse en el citado Reglamento, en el supuesto de resultar aprobado, como para su tramitación 
ante el CSD. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: Con antelación al inicio de la sesión y como estaba establecido en la 
convocatoria, se reciben las intervenciones de los representantes de la Federación Andaluza de Remo 
y la Federación de Remo del Principado de Asturias que se reproducen a continuación: 
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Con posteridad a la finalización del plazo de establecido, la Federación de Remo del Principado de 
Asturias remitió una intervención que completaba la presentada en plazo, aceptándose por la 
Presidencia a los efectos de que pudiera tenerse en cuenta en el debate. Dicha intervención se 
reproduce a continuación: 
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Con carácter previo al inicio de la reunión también interviene la Presidencia en los siguientes términos: 
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Ya en el periodo de debate interviene la Presidencia realizando las siguientes consideraciones a las 
alegaciones presentadas: 
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REUNIÓN TELEMÁTICA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 
19 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
Consideraciones a las alegaciones presentadas. 

 
En primer lugar, me parece necesario reconocer a la Federación de Remo del Principado de Asturias el trabajo realizado y su espíritu de máxima 
cooperación para, como dicen en su escrito, construir un mejor y mayor espacio común para nuestro deporte. Máxime cuando han venido de su parte 
las únicas aportaciones a este debate, excepción hecha de la propuesta de impugnación de la reunión realizada por el representante de la Federación 
Andaluza de Remo. 

No obstante, entendemos que el plazo no ha sido tan escaso, ya que incluso ya estuvo incluido este asunto en el Orden del Día de la anterior reunión 
de Comisión Delgada que se celebró el pasado día 26 de noviembre. 

En cualquier caso y en ese mismo tono, esta Presidencia hace propias, a los efectos de su introducción en el debate, las alegaciones remitidas por esta 
federación autonómica fuera del plazo establecido, posibilitando, de esta forma, el conocimiento por parte de los demás miembros de la Comisión 
Delegada de dichas alegaciones y permitiendo que se puedan tener en cuenta las mismas con anterioridad a la elaboración del documento que finalmente 
se someta a votación. 

Entrando ya en el fondo de las alegaciones planteadas por la FRPA, tengo que hacer una consideración inicial sobre una cuestión que navega por buena 
parte del espíritu de bastantes de las alegaciones que al articulado concreto hace esta Federación y que está contenida en la Consideración General 
Previa de su escrito de 13 de diciembre de 2018 y en el que se indica que: “El papel Principal de la FER en este ámbito, es la HOMOLOGACIÓN de las 
Licencias Autonómicas, y NO LA TRAMITACIÓN DIRECTA de LICENCIAS, por lo que el término TRAMITACIÓN, no debe aparecer de manera repetida 
y constante a lo largo de todo el Texto, PRECEDIENDO SIEMPRE al de HOMOLOGACIÓN, función ésta última que es realmente la realizada por la 
FER, reservándose la Tramitación o Expedición de Licencias, para los casos en que las mismas no puedan ser Expedidas por cualquiera de las 
Federaciones Autonómicas afiliadas a la misma. Por ello, entiendo que nunca debe anteponerse la EXCEPCIÓN, a la REGLA GENERAL, y las 
referencias a la Expedición o Tramitación Directa por la FER, deben ir siempre en un segundo plano”. Si bien, con carácter general, compartimos que 
en la práctica real, debe ser el procedimiento de homologación el que predomine, no es menos cierto que en un reglamento de licencias de la Federación 
Española no podemos renunciar a una capacidad que la propia Federación tiene y que los propios Estatutos de la Federación regulan los casos en los 
que puede expedir estas licencias (Art. 16-3), por lo que esta regulación en el Reglamento de Licencias no puede verse como una invasión de 
competencias de las federaciones autonómicas, al ser algo ya regulado desde nuestros propios Estatutos. 

Por ese motivo, en relación a las alegaciones que desde la FRPA se hace a ese respecto no compartimos la conveniencia de eliminar de este reglamento 
las referencias que se hacen a la limitación, más allá de los que ya establecen los Estatutos sobre la emisión de licencias por parte de la FER. 

Para evitar confusiones y con el objetivo de que en todos los documentos se use una terminología similar, esta Presidencia propone modificar las 
referencias que en el texto propuesto se hace a los diferentes tipos de competiciones, utilizando siempre la terminología que se contiene en el Código 
de Regatas, de manera que cuando en el borrador inicial se haga referencia a competiciones “supra autonómicas”, “interautonómicas”, “de ámbito 
estatal”, etc., en el texto final aparecerá REGATA NACIONAL, término con el que se nombra en el vigente Código de Regatas a todas las competiciones 
en las que puedan competir remeros de más de una federación autonómica.  

En cuanto a la propuesta de redacción que se hace sobre el preámbulo por parte de la FRPA, no tenemos inconveniente en adoptarla con la salvedad 
de como afecten las dos consideraciones realizadas al principio de este escrito al tercer párrafo. Quedando el preámbulo redactado de la siguiente forma:  

“Tras la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (en adelante TC), del 12 de abril de 2018, referente a la Licencia Única, 
y sin perjuicio de lo dispuesto en sus Estatutos a este respecto, en especial en cuanto a los requisitos mínimos establecidos en el 
apartado primero de su artículo 16, la Federación Española de Remo (en adelante FER) estima la conveniencia de proceder al desarrollo 
de una nueva regulación para las licencias deportivas en el ámbito del Remo Español, a fin de enmarcar dicha Norma dentro de la 
doctrina emanada de la sentencia del TC y adaptarla a la realidad práctica actual de la disciplina deportiva del Remo.  

De la lectura de la Sentencia referida anteriormente y tras la comunicación con el Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD) se 
establece el requisito de que las licencias, bien sean emitidas por la propia FER u homologadas por la propia federación. De este modo 
se vuelve a los requisitos que se establecían en el Reglamento de Licencias que se aprobó en el 2007. 

De esta manera, los/las deportistas, Técnicos, Jueces-Árbitros o Directivos/as que deseen participar en las competiciones y actividades 
nacionales o internacionales, habrán de estar en posesión de una licencia expedida por la propia FER o de una licencia autonómica 
debidamente homologada por la FER. Todo ello en concordancia con la regulación contenida en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte (art. 32.4), en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas (art. 59.2) y en el 
Registro de Asociaciones Deportivas (Sección 5ª, art. 7). 

En atención a lo expuesto anteriormente y en el estricto cumplimiento de este imperativo legal, la FER ha decidido promulgar el siguiente 
reglamento de licencias con las siguientes disposiciones:” 

Ya en el articulado, basándonos en las alegaciones de la FRPA y en las consideraciones ya expuestas, esta Presidencia propone modificar los siguientes 
artículos de la propuesta inicial, que quedarían redactados de la siguiente forma: 
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“Artículo 1.- Será necesario estar en posesión de una licencia para poder competir en las competiciones oficiales. La mencionada 
licencia por la que se posibilita la participación en una competición oficial será emitida por la FER o por alguna Federación Autonómica, 
En todo caso, para poder competir en competiciones nacionales o internacionales, las emitidas por las federaciones autonómicas 
deberán encontrarse debidamente homologadas por la FER, en los términos regulados en el presente Reglamento. Siendo este 
requisito imprescindible para poder competir en competiciones nacionales, en atención a lo dispuesto en el Titulo IV, artículo 16 de los 
Estatutos de la Federación Española de Remo. 

 A estos efectos, se considerará competición nacional o internacional las definidas en los artículos 1.2.7, 1.2.8, y 1.2.14 del vigente 
Código de Regatas.” 

“Artículo 2.- …/… 

1. Los/las remeros/as:  

Que tengan nacionalidad española o acrediten la residencia en España durante, al menos, los doce meses anteriores a la 
solicitud de dicha licencia, sirviendo como prueba de ello, el certificado municipal de empadronamiento, contrato laboral o 
cualquier otro documento oficial que acredite de forma veraz tal hecho. 

…/… 

5. Los/las delegados/delegadas:  

Españoles/as y extranjeros/as, mayores de edad que sean designados, por un club con licencia expedida u homologada por 
la FER, como su representante. 

…/…” 

“Artículo 7.- Toda persona para poder obtener de la FER, la homologación de su licencia federativa previamente deberá haber abonado:   

7.1 Cuota del seguro obligatorio deportivo.  

7.2 Cuota para la Federación de ámbito autonómico.  

7.3 Cuota correspondiente a la Federación Española de Remo. 

Además, las Federaciones de Ámbito Autonómico deberán reflejar en el certificado indicado en el artículo 4 de éste Reglamento, las 
cuotas anteriormente citadas. 

Las cuotas que correspondan a la FER serán fijadas por la Asamblea General.” 

“Artículo 8.- …/… 

8.3 Jueces-Árbitros 

A petición propia y a través de la federación autonómica correspondiente por razón de su domicilio, salvo en los casos que sea 
expedida directamente por la FER.” 

“Artículo 13.- Para poder participar en competiciones o actividades oficiales, se deberá estar en posesión de Licencia Deportiva en 
vigor, por el Estamento correspondiente.” 

“Artículo 17.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, será incompatible la expedición de doble licencia como Juez-Árbitro y 
Técnico, Delegado o Deportistas, salvo en este último caso para participar en la categoría de Veteranos” 

“Artículo 24.- Todas las personas que compitan o actúen en representación de la FER, deberán portar en su indumentaria oficial, los 
Patrocinadores que la FER señale, sin poder lucir publicidad de otros Sponsors particulares. 

“Artículos 27-duplicado y siguientes, cambian su numeración adoptando el siguiente al que figura en el borrador” 

“Artículo 30 (Antes 29).- Si el Club de origen no renunciara expresamente a su compensación por la formación del Deportista, ésta 
deberá ser abonada por el Club receptor, antes de proceder a tramitar la nueva licencia. Acreditado su pago, el Club de origen deberá 
otorgar la oportuna certificación de baja. 

Si el Club de destino (Receptor), no abonara al de origen la compensación fijada, la licencia no podrá ser expedida, ni por consiguiente 
tampoco Homologada por la F.E.R” 

“Artículo 31 (Antes 30).- No existirá derecho a recibir la compensación económica establecida en los artículos anteriores, cuando el 
deportista deba cambiar su residencia por razones laborales, de estudios o, - si fueran menores de edad o no emancipados -, por 
traslado de sus padres, tutores o representantes legales. 
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Para que proceda la aplicación de tal excepción, dicho cambio de residencia no podrá depender de la exclusiva voluntad del Deportista, 
sino que debe existir una necesidad real y objetiva de cambiar el mismo. En tal sentido, la mera integración del Deportista en un Centro 
de Tecnificación o de Alto Rendimiento, no será entendida como causa justificativa suficiente del cambio de domicilio. 

En cualquier caso, para que opere la excepción prevista en el presente artículo, el Club de destino debe estar situado en la provincia 
de su nueva residencia, y dicho cambio debe ser imprescindible para que el Deportista pueda seguir practicando cualquiera de las 
modalidades deportivas reguladas por la FER. 

No será aplicable la excepción de cambio de residencia por motivos laborales, cuando el Club de destino ostente además la condición 
de empresario en un contrato de trabajo suscrito por el Deportista o, en su defecto, esa nueva relación laboral nazca de la negociación 
individual entre el Deportista y el Club de destino, para formalizar dicho cambio del Club.” 

La modificación que la FRPA propone al Artículo 2.6.1 entendemos que en muchos casos las personas que puedan desarrollar esos trabajos para los 
clubes (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, etc.) no tienen una vinculación laboral o profesional con estas entidades, realizándose en muchas ocasiones 
esos trabajos de forma voluntaria o por relación personal con los deportistas o los clubes, por lo que exigir la acreditación de esa vinculación o prestación 
de servicios, puede ser inviable en muchos casos. 

En cuanto al cambio pedido para el Artículo 4, no se puede hacer dado que el RD 849/1993, de 4 de junio, hace referencia expresa a certificado 
“individual” de seguro. 

En cuanto al Artículo 17, entendemos que no hay contradicción con el 16, no obstante, se ha modificado su redacción. En cualquier caso, no parece 
razonable que un juez-árbitro pueda ser simultáneamente delegado o técnico de un club, por lo que parece adecuado mantener esa incompatibilidad. 

Es por tanto la propuesta de esta Presidencia que para la votación de este reglamento se introduzcan las modificaciones aquí expuestas, en aras de 
mejorar el documento final enriqueciéndolo con aportaciones recibidas en el desarrollo de esta reunión.  

 

 

 Fdo.: Asunción R. Loriente Pérez 
 76.937.994-G 

 Presidente 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 
 
También en este periodo se recibe la siguiente intervención de la Federación Andaluza de Remo. 
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La Presidencia ante la intervención del representante de la Federación Andaluza de Remo realiza las 
siguientes consideraciones: 

 

“En cuanto al primer punto de su escrito, esta Presidencia no tiene más que remitirse a la intervención previa ya realizada, en la que se 
exponen los argumentos por los que desde esta Federación se estima que ni el texto presentado, ni el procedimiento seguido para, en 
su caso, obtener su aprobación, vulnera la normativa vigente. 

En relación con el contenido del segundo punto del documento presentado por el representante de la Federación Andaluza me remito a 
las consideraciones que ya he expuesto en el documento anterior en el que doy mi posicionamiento tanto para aquellas propuestas de la 
Federación Asturiana que ahora tienen la adhesión del representante de la Federación Andaluza, como aquellas sobre las que éste no 
presta su conformidad. 

Sobre el tercer punto del escrito del Sr. Cáceres señalar que, lógicamente, se estima que la propuesta de texto articulado sometido a la 
aprobación no resulta contrario, ni a la Ley, ni a los Estatutos, ni a los intereses federativos (De la Federación Española de Remo), sino 
justamente, lo contrario. 

La Presidencia y la Junta Directiva formulan una propuesta de Reglamento de Licencias en la creencia de que redundará en beneficio de 
los intereses, no solo de la propia FER, sino de los distintos estamentos que la conforman, aprovechando, nuevamente la ocasión para 
recordar que, en todo caso, el citado Reglamento deberá ser aprobado, en su caso, por el CSD para su ulterior entrada en vigor.” 

 

Tras esto se somete a votación el Reglamento de Licencias propuesto al que tras el desarrollo de la 
reunión, la presidencia propone introducir diversas modificaciones de manera que queda como se 
recoge en el documento adjunto que es el que se somete a votación. 

VOTACIÓN: 

Procediéndose a la votación como se recoge en la convocatoria se reciben los votos que se indican 
a continuación: 

Punto Único del Orden del Día: 

PRESIDENTE .................................................................................................................... Sí 
FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 Federación del Principado de Asturias .................................................... Nulo 
 Federación Andaluza ...................................................................................... No 
 Federación Gallega ........................................................................................... SÍ 
 Federación Cántabra ........................................................................................ Sí 
CLUBES:  
 Capri Club de Mequinenza ........................................................... Abstención 
 S. D. Samertolameu ............................................................................................ SÍ 
 C. D. B. Madrid Velocidad ................................................................................ SÍ 
 Real Club Mediterráneo ............................................................ No ha Votado 
DEPORTISTAS: 
 D. Jon Carazo Tobar ................................................................... No ha Votado 
 D. Juan Bautista Romero Soriano .................................................................. No 
TÉCNICOS: 
 D. Luis María Lasúrtegui Berridi .......................................................................... Sí 
JUECES-ÁRBITROS 
 D. Daniel Gutiérrez Praena ................................................................................ Sí 
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Siendo, por tanto, el resultado: 

 

Siete (7) votos a favor, dos (2) votos en contra, una (1) abstención y un (1) voto nulo. 

 

Por lo que se aprueba la propuesta de Reglamento de Licencias en los términos que se ha presentado 
a la votación, así como facultar a la Presidente tanto para su presentación ante el CSD como para 
ejecutar las modificaciones que fuesen necesarias a petición de este organismo para su aprobación 
final. 

De esta forma queda cerrada la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la 
Federación Española de Remo, en Madrid a 23 de diciembre de 2018. 

  

 

 

 Fdo.: Pedro E. Márquez Escudero 
 Secretario General 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SG-066-DIC 


