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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA FEDDF, CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2016 

 
 
 Primero.- Aprobación de las Actas relativas a las siguientes sesiones anteriores:  
 

� ACTA NUM. 1/2016 (Mandato 14-18). REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
ASINCRÓNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA FEDDF, celebrada en la SEDE 
ELECTRÓNICA FEDDF, Calle Ferraz, 16 – 28008 Madrid, desde el  22 de 
enero al 28 de enero de 2016 (HORA DE INICIO: 12:28 horas del  22 de enero 
y HORA FINALIZACIÓN:  a las 13’00 horas del 28 de enero) sobre 
“VOTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SEDE DE LA 
FASE FINAL DE LA LIGA DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS, FINAL 
FOUR DE DIVISIÓN DE HONOR BSR”. 

� ACTA NUM. 2/2016 (Mandato 14-18). REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DIRECTIVA FEDDF, celebrada en el Hotel Ilunion Málaga (Salón La 
Alcazaba), Paseo Marítimo Antonio Machado, nº 10, el 26 de febrero de 2016, 
entre las 17:00 horas y las 19:00 horas. 

 
Segundo.- Propuestas de acuerdos a someter a la Comisión delegada y a la Asamblea 
General. 
 

a) Informe deportivo: calendario deportivo nacional.  
Se aprueba y se acuerda dar traslado del mismo a la Comisión Delegada y a 
la Asamblea General. 

b) Informe económico. 
Se aprueba y se acuerda dar traslado del mismo a la Comisión Delegada y a la 
Asamblea General. 

 
c) Reglamento de organización y funcionamiento del Comité Técnico de Árbitros y 

Jueces. 
 
Se aprueba y se acuerda dar traslado del mismo a la Comisión Delegada y a la 
Asamblea General. 
 
d) Reglamento Disciplinario: ANEXO I, relativo a la modalidad de baloncesto en silla 

de ruedas.  
 

Se aprueba y se acuerda dar traslado del mismo a la Comisión Delegada y a la 
Asamblea General. 

 
Tercero.- Adopción de acuerdos en relación a los distintos puntos previstos para la 
Asamblea General ordinaria de la FEDDF, ejercicio 2016:  

 
� Puntos Asamblea ordinaria 2016:  
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a. Aprobación, si procede, del Calendario Deportivo relativo a la 
temporada 2016/2017. 
 
b. Aprobación, si procede, de la Memoria Deportiva correspondiente al 
Ejercicio 2015/2016.  
 
c. Aprobación, si procede, del Cierre de Cuentas y Liquidación del 
Ejercicio 2015. 
 
d. Aprobación, si procede, del presupuesto de la FEDDF para el 
ejercicio  económico de 2016.  

 
Se aprueban los cuatro apartados y se acuerda dar traslado del mismo a la 
Comisión Delegada y a la Asamblea General. 
 

Cuarto.- Adopción de los restantes acuerdos para la Asamblea General de la FEDDF, 
ejercicio 2016:  

 
 
a) Propuestas de modificación de los Estatutos federativos:  

 
Informar favorablemente, si procede, de las modificaciones estatutarias que se 
relacionan seguidamente y su elevación al Consejo Superior de Deportes para su 
aprobación.  
 

a. Modificación Estatutaria. Artículo 47 de los Estatutos. 
b. Corrección de errores materiales de los Estatutos. 

 
Texto propuesta modificación estatutos: 

 
“Artículo 47.-    El Presidente de la FEDDF a la vista de las necesidades federativas podrá 
crear otros cargos y órganos administrativos que considere precisos para el mejor 
funcionamiento de la misma. 

Se establece especialmente la necesidad de crear un Consejo Jurídico, una Comisión de 
Ética Deportiva y una Comisión Nacional de Mujer y Deporte Adaptado (COMYDA) 
como órganos de asesoramiento a la Presidencia y resto de órganos ejecutivos, que 
se dotarán de la correspondiente regulación.” 

Se aprueba y se acuerda dar traslado del mismo a la Comisión Delegada y a la 
Asamblea General. 
 

b) Propuestas de la Presidencia y Junta Directiva de la FEDDF:  
 

Informar favorablemente y aprobar, si procede, las propuestas que se 
relacionan seguidamente, y su elevación a la Asamblea General, para su 
aprobación, previo el preceptivo traslado de las mismas a la Comisión 
Delegada. 
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1. Aprobación de las normas básicas de la modalidad deportiva de Baloncesto 
en silla de ruedas, temporada 2016-2017. 

 
2. Aprobar, si procede, el importe de la cuota estatal de las licencias 
federativas para la temporada 2016/2017 (con efectos desde el 1 de 
septiembre de 2016), expedidas por las federaciones autonómicas adscritas a 
la FEDDF. 

 
3. Aprobar el modelo tipo de convenio para la temporada 2016-2017 a 
suscribir con todas aquellas federaciones autonómicas, adscritas a la FEDDF, 
que se acojan a lo dispuesto en el segundo párrafo, del apartado cuarto,  del 
artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (en su redacción 
dada por el artículo 23 de la "Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa." ), para la expedición por parte de la FEDDF, de licencias 
federativas autonómicas; y facultar a la Presidencia de la FEDDF para la 
aprobación y suscripción de los convenios específicos derivados. 
 
4.  Aprobación  de  la  actualización  del  listado  de  precios  por  la  prestación  
de servicios federativos. Votación especial e individualizada para la cuota 
estatal de las licencias. 

 
Se aprueba y se acuerda dar traslado del mismo a la Comisión Delegada y a la 
Asamblea General. 
 
 
Madrid, a 14 de junio de 2016. 
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