
Página 1 de 4 
 

BORRADOR DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA DE 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO (FER) 

 
En cumplimiento de cuanto dispone el art. 53 de los Estatutos federativos, por la 
presente se procede a redactar borrador de las modificaciones estatutarias de 
los artículos 2, 6, 17, 18, 24, 31 y 33. Todo ello para su sometimiento a informe 
motivado de la Junta Directiva.  
 

BORRADOR 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
Artículo 2 
 
La FER está integrada por las federaciones 
de ámbito autonómico, los clubes, los 
deportistas, los jueces-árbitros y los técnicos 
que promueven, practican o contribuyen al 
desarrollo del deporte del remo en todas sus 
modalidades. 

Artículo 2 (Nueva redacción completa 
propuesta) 
 
La FER está integrada por las federaciones 
de ámbito autonómico, los clubes, los 
deportistas, los técnicos-entrenadores, los 
jueces-árbitros, y otros colectivos interesados 
que promueven, practican o contribuyen al 
desarrollo de la modalidad deportiva del 
Remo. 

Artículo 6 
 
A la Federación Española de Remo le 
compete el desarrollo de la modalidad 
deportiva de Remo y sus especialidades 
deportivas: Banco Móvil, Banco Fijo, el Remo 
de Mar y el remo adaptado. 
La especialidad de Banco Móvil, comprende 
las pruebas de cuatro con timonel, doble scult, 
dos sin timonel, skif, dos con timonel, cuatro 
sin timonel, cuatro scult y ocho con timonel. 
La especialidad de Banco Fijo comprende las 
pruebas de trainera, trainerilla, batel y Llaüt 
Mediterráneo. Y en la especialidad del Remo 
de Mar, con las pruebas que adopta FISA, se 
incluyen las Yolas, cuatro con timonel y el 
Remoergómetro (Remo en Sala). 
La especialidad principal de la Federación 
Española de Remo es el Banco Móvil, que 
comprende las pruebas olímpicas. 
El ámbito de actuación de la FER, en el 
desarrollo de las competencias que le son 
propias, se extiende al conjunto del territorio 
del Estado Español. 
 

Artículo 6 (Nueva redacción completa 
propuesta) 
 
1. A la Federación Española de Remo le 

compete el desarrollo de la modalidad 
deportiva del Remo y todas sus 
especialidades que, con independencia 
de las que pudieran surgir en el futuro o 
establezca FISA y queden incluidas, son 
las siguientes: 

a) Remo Olímpico: es la especialidad 
principal y comprende las pruebas de las 
siguientes clases de embarcaciones 
outrigger que son o hayan sido olímpicas. 
En concreto el Skiff, Doble Scull, Cuatro 
Scull, Dos Sin, Dos Con, Cuatro Sin, 
Cuatro Con y Ocho. 

b) Remo Tradicional: que comprende la 
disciplina del Banco Fijo del Cantábrico 
incluyendo las pruebas en Batel, 
Trainerilla y Trainera, y el Banco Fijo del 
Mediterráneo que incluye las pruebas en 
Llaüt Mediterráneo. 

c) Remo de Mar: que comprende las 
pruebas en Solo (C1x), Doble Scull (C2x), 
Cuatro Scull Con (C4x+), Cuatro Con 
(C4+) y Yola a Cuatro Con. 

d) Remo en Sala: que comprende las 
pruebas en Remoergómetro. 

e) Remo Paralímpico: que comprende las 
pruebas que adopta la FER y FISA en 
cada momento. 

f) Remo Ocio y Máster: que comprende las 
pruebas recreativas y competitivas que 
adopta la FER y FISA en cada momento. 

g) Remo Inclusivo: que comprende las 
pruebas que adopta la FER en cada 
momento. 
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2. La denominación Sin o Con se refiere a la 
carencia o no de timonel en su tripulación.

3. El ámbito de actuación de la FER, en el 
desarrollo de las competencias que le son 
propias, se extiende al conjunto del 
territorio del Estado Español. 

Artículo 17 
 
(No existe modificación alguna sobre el texto 
actual, sino que el mismo pasaría a 
englobarse, íntegramente, como apartado 1 
del referido artículo 17, incorporándose un 
apartado 2 nuevo, en los términos recogidos 
en la columna de texto propuesto 

Artículo 17 (Introducción de un nuevo 
apartado, numerado como 2, pasando el 
contenido actual a conformar el punto 1 del 
mismo artículo) 
 
Apartado 2 
Cualquier órgano de la FER podrá ser 
convocado, constituirse y adoptar acuerdos 
por medios electrónicos. El presidente podrá 
acordar la celebración de las sesiones tanto 
ordinarias y extraordinarias como las 
reuniones puntuales bien a través de medios 
electrónicos, bien a través de una 
combinación entre presencial y telemática. 
Excepto en el caso de la constitución de 
Asamblea Extraordinaria para la elección de 
Presidente y Comisión Delegada que deberá 
ser presencial. 
 
Dicho acuerdo será notificado a los miembros 
convocados y especificará: 
 
a) El medio electrónico por el que se remitirá 

la convocatoria. 
b) El medio electrónico por el que se 

celebrará la reunión. 
c) El medio electrónico por el que se podrá 

consultar la documentación relativa a los 
puntos del orden del día y el tiempo 
durante el que estará disponible la 
información. 

d) El modo de participar en los debates y 
deliberaciones y el periodo de tiempo 
durante el que tendrán lugar. 

e) El medio de emisión del voto y el período 
de tiempo durante el que se podrá votar. 

f) El medio de difusión de las actas de las 
sesiones y el período durante el que se 
podrán consultar. 

 
El sistema garantizará la seguridad, 
integridad, confidencialidad y autenticidad de 
la información, estableciéndose un servicio de 
acceso restringido para los miembros 
convocados. 

Artículo 18 
 
Apartado 4 
La distribución de estamentos de los 
miembros de la Asamblea es la siguiente: 
 
Asociaciones Deportivas 40% – 60% 
Deportistas   25% – 40% 
Jueces-Árbitros     5% – 10% 
Entrenadores              15% – 20% 
 

Artículo 18 (Nueva redacción del apartado 4, 
introducción de un nuevo apartado 6, y 
corrimiento de los actuales apartados 6 y 7, 
que pasarían a ser 7 y 8) 
 
Apartado 4 
La distribución por estamentos de los 
miembros de la Asamblea será la siguiente: 
 
Asociaciones Deportivas 40% – 60% 
Deportistas   25% – 40% 
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(No hay más modificaciones sobre el texto 
actual existente, más allá de la introducción 
de un nuevo apartado 6, pasando 
consecuentemente los actuales apartados 6 y 
7 a ser los apartados 7 y 8) 
 
 

Técnicos-Entrenadores  15% – 20% 
Jueces-Árbitros     5% – 10% 
Otros Colectivos    1% –   5% 
 
Nuevo Apartado 6 
Podrán ser miembros natos de la Asamblea, 
en un número no superior a cuatro, aquellas 
personas que por sus méritos, trayectoria o 
reconocido prestigio deportivo se determine 
conforme a criterios objetivos que establezca 
el Reglamento Electoral. 

Artículo 24 
 
Las vacantes que eventualmente se 
produzcan en la Asamblea General, se 
cubrirán, cada dos años, mediante elecciones 
sectoriales. Quienes ocupen las vacantes 
ejercerán el cargo por tiempo igual al que 
restase por cumplir a los sustituidos, los 
cuales no podrán presentarse a una nueva 
elección hasta que transcurra el periodo 
olímpico para el que fueron elegidos. 

Artículo 24 (Nueva redacción completa 
propuesta) 
 
Las vacantes que eventualmente se 
produzcan en la Asamblea General, se 
cubrirán con carácter automático por el 
candidato que hubiere obtenido mayor 
número de votos en la especialidad, 
circunscripción y estamento en el que se 
produzca la baja. De no existir sustituto de 
esta forma, se cubrirá mediante elecciones 
sectoriales.  
Quienes ocupen las vacantes ejercerán el 
cargo por tiempo igual al que restase por 
cumplir a los sustituidos, los cuales no podrán 
presentarse a una nueva elección hasta que 
transcurra el periodo olímpico para el que 
fueron elegidos. 

Artículo 31.2 
 
La Comisión Delegada podrá ser convocada, 
constituirse y adoptar acuerdos por medios 
electrónicos. El Presidente podrá acordar la 
celebración de reuniones por medios 
electrónicos, para todas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias o sólo para 
sesiones puntuales. Dicho acuerdo, será 
notificado a los miembros de la Comisión 
Delegada y especificará: 
a) El medio electrónico por el que se 
remitirá la convocatoria. 
b) El medio electrónico por el que se 
celebrará la reunión. 
c) El medio electrónico por el que se 
podrá consultar la documentación relativa a 
los puntos del orden del día y el tiempo 
durante el que estará disponible la 
información. 
d) El modo de participar en los debates 
y deliberaciones y el periodo de tiempo 
durante el que tendrán lugar. 
e) El medio de emisión del voto y el 
período de tiempo durante el que se podrá 
votar. 
f) El medio de difusión de las actas de 
las sesiones y el período durante el que se 
podrán consultar. 
 
El sistema garantizará la seguridad, 
integridad, confidencialidad y autenticidad de 
la información, estableciéndose un servicio de 

Artículo 31.2 
 
Eliminar el actual apartado 2 por redundante 
con el artículo 17.2 si finalmente queda 
aprobado. 
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acceso restringido para los miembros de la 
Comisión Delegada. 
Artículo 33.9 
 
La Junta Directiva podrá ser convocada, 
constituirse y adoptar acuerdos por medios 
electrónicos. El Presidente podrá acordar la 
celebración de reuniones por medios 
electrónicos, para todas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias o sólo para 
sesiones puntuales. Dicho acuerdo, será 
notificado a los miembros de la Junta 
Directiva y especificará: 
a) El medio electrónico por el que se 
remitirá la convocatoria. 
b) El medio electrónico por el que se 
celebrará la reunión. 
c) El medio electrónico por el que se 
podrá consultar la documentación relativa a 
los puntos del orden del día y el tiempo 
durante el que estará disponible la 
información. 
d) El modo de participar en los debates 
y deliberaciones y el periodo de tiempo 
durante el que tendrán lugar. 
e) El medio de emisión del voto y el 
período de tiempo durante el que se podrá 
votar. 
f) El medio de difusión de las actas de 
las sesiones y el período durante el que se 
podrán consultar. 
El sistema garantizará la seguridad, 
integridad, confidencialidad y autenticidad de 
la información, estableciéndose un servicio de 
acceso restringido. 

Artículo 33.9 
 
Eliminar el actual apartado 9 por redundante 
con el artículo 17.2 si finalmente queda 
aprobado. 

 
 
Borrador de propuesta que pretende básicamente una mejora en la regulación 
de la futura organización y funcionamiento de la FER, ajustándose lógicamente 
aquella tanto a la legislación vigente de aplicación, como a la casuística derivada 
del Covid-19 para las distintas entidades y organizaciones, con independencia 
de su forma jurídica. 
 
 
En Bilbao, a 29 de junio de 2020. 
 
 
 
 

Gotzon Gondra Elguezabal 
Letrado Asesor de la FER 


