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PRESENTACIÓN

OBJETIVO DEL DECRETO

Adaptar la normativa andaluza
sobre entidades deportivas a la
Ley 5/2016, de 19 de julio, del
Deporte de Andalucía.

¿QUÉ SE REGULA?

▪ Las entidades deportivas andaluzas
▪  El Consejo Andaluz de Federaciones
Deportivas
▪  La estructura y el régimen de
funcionamento del Registro Andaluz de
Entidades Deprotivas (RAED)
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Desaparecen los <<entes de promoción deportiva>>, ya que no han
tenido ninguna relevancia práctica en la anterior regulación.

Se prevé el uso de medios electrónicos para la constitución de
órganos, adopción de acuerdos y relación con la Administración.

Obligación de las entidades deportivas andaluzas de modificar sus
estatutos, códigos de buen gobierno y reglamentos adaptándolos a
este decreto en 18 meses.

NOVEDADES GENERALES
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NOVEDADES CDYSD I

CLUBES DEPORTIVOS Y SECCIONES DEPORTIVAS

Se regula el procedimiento para la declaración autonómica de utilidad
pública.
Se introducen mejoras técnicas en materia de derechos y obligaciones de los
miembros del club, en el régimen económico, documental y contable, y en el
régimen disciplinario y electoral.
Se actualizan los requisitos para la creación de Secciones Deportivas y se flexibiliza
su régimen jurídico, para promover esta figura en el seno de las sociedades y
empresas.
Se podrá establecer limitación temporal en el número de mandatos de la persona
titular de la Presidencia. A falta de previsión estatutaria al respecto, se fija un
número máximo de tres mandatos consecutivos.
El ejercicio de los cargos en los órganos de gobierno y representación del club
deportivo tendrá carácter gratuito, salvo que los estatutos prevean los supuestos
en que, por la dedicación exigida u otras circunstancias justificadas, pueda tener
carácter retribuido.

1.

2.

3.

4.

5.
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NOVEDADES CDYSD II

6. En la Constitución de un Club y en la Junta Directiva se delimita el mínimo a tres personas.
7. Inclusión expresa, entre los miembros de los Clubes Deportivos, a los/as voluntarios/as, al
mismo nivel que los entrenadores, técnicos deportivos, monitores y directores deportivos,
conforme a lo dispuesto en la Ley del Deporte de Andalucía.
8. Delimitación y mejora en la regulación de los derechos y obligaciones de los/as socios/as
de las entidades deportivas: derecho a ser elegir y ser elegidos, participación en Asambleas,
derechos de información y reclamaciones; obligaciones de cumplir los fines sociales y
sostener económicamente el mismo, así como colaborar en la gestión del mismo.
9. Las causas de extinción del Club se regulan como novedad, y como motivo de extinción
más novedoso es la inactividad de éste durante dos años consecutivos.
10. Pérdida de condición de club deportivo por el incumplimiento persistente y continuado
de las reglas básicas de funcionamiento del club deportivo previstas en la Ley del Deporte
de Andalucía, y especialmente la vulneración de los derechos de democracia y
representatividad. Con su correspondiente cancelación de oficio de su inscripción en el
RAED.

CLUBES DEPORTIVOS Y SECCIONES DEPORTIVAS
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NOVEDADES FDA

FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS

1. Se refuerza el carácter democrático y representativo de las federaciones
deportivas y la transparencia en su gestión.
2. Relativa a la posibilidad de realizar una delegación limitada de
potestades públicas en favor de las federaciones deportivas.
3. Se regula la licencia deportiva federativa y los títulos habilitantes.
4. Se regulan los nuevos órganos federativos: la “Comisión de Mujer y
Deporte”, el “Comisionado del Menor Deportista” y el “Comité de
Transparencia y Buen Gobierno”.
5. Se establece el régimen jurídico del Consejo Andaluz de Federaciones
Deportivas, como órgano colegiado de participación integrado por las
federaciones deportivas andaluzas con la Administración de la Junta de
Andalucía.
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NOVEDADES RAED

Se establece el procedimiento a 
través de medios electrónicos, con 

obligación para las entidades 
deportivas andaluzas de 

relacionarse con la Administración 
a través de los mismos, y con 

obligación de la Administración de 
practicar los asientos registrales 

en soporte electrónico.

Se define la 
organización del 

Registro andaluz de 
Entidades 

Deportivas, 
manteniendo su 

carácter de registro 
público.

Se establecen y se definen
con mayor claridad los 
actos inscribibles en el 

Registro, incluyendo los 
códigos de buen gobierno 

de las entidades deportivas 
y la composición de las

Juntas Directivas.

Se reduce, con respecto 
a la anterior 

regulación,  el plazo 
para realizar el trámite
de subsanación en el 

procedimiento de 
inscripción de un mes a 

10 días.

REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
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CONTÁCTANOS

+34 667 93 10 09

www.gestionadeporte.com

info@gestionadeporte.com

@gestionadeporte_
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