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D.  PEDRO JOSÉ AGUIRRE PUIG, Presidente de la Federación Vasca  de Bolos, hace 
constar  expresamente  que  los  jugadores  con  licencia  de  la  citada  Federación 
territorial que participan  en los denominados Campeonatos Interautonómicos de 
Bolo Palma del año 2012,  organizados por la Federación Cántabra de Bolos, no 
ostentan ninguna representación deportiva de esta Federación Autonómica.

Igualmente  de  conformidad  con  la  normativa  deportiva  vigente,  la  citada 
competición  (Campeonato  Interautonómico)  no  se  considera  como  de  carácter 
oficial a los efectos previstos en  el art. 32 de la Ley 19/1990 del Deporte ,  art. 6 
del RD 1835/1991  de 20 de diciembre  de Federaciones Deportivas y  arts. 7  y 13 
Estatutos  FEB  ,  dado  que  la  FEB  es  la  única  Federación  con  competencias 
legalmente establecidas para la organización, tutela y control  de competiciones de 
ámbito estatal (aquella que afecte  a más de una Comunidad Autónoma. es decir, 
cuando participen en ella deportistas o clubes deportivos de varias Comunidades 
Autónomas)  y  únicamente  los  miembros  de  las  Federaciones  Deportivas 
Autonómicas  podrán participar en actividades o competiciones deportivas oficiales 
de ámbito estatal cuando se hallen integrados en la FEB

Esta Federación Autonómica declina cualquier responsabilidad por el hecho de la 
participación de jugadores en las citadas competiciones, dado que la licencia de la 
Federación  Territorial  no  otorga  cobertura  alguna,  ni  presta  el  aseguramiento 
obligatorio  que  cubra  los  riesgos  para  la  salud  derivados  de  la  práctica  de  la 
modalidad  deportiva,   exigido  por  el  art.  59.2  de  la  Ley  del  Deporte   para  la 
participación en dicha actividad o competición.  

Lo que para su conocimiento, se les comunica a los efectos  oportunos.

En Vitoria-Gasteiz, a  27 de julio de 2012.

El Presidente        
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D.  JOSÉ MIGUEL NIETO OJEDA, Presidente de la Federación Andaluza  de Bolos, hace constar expresamente 

que los jugadores con licencia de la citada Federación territorial que participan  en los denominados 

Campeonatos Interautonómicos de Bolo Palma del año 2012,  organizados por la Federación Cántabra de 

Bolos, no ostentan ninguna representación deportiva de esta Federación Autonómica. 

 

Igualmente de conformidad con la normativa deportiva vigente, la citada competición (Campeonato 

Interautonómico) no se considera como de carácter oficial a los efectos previstos en  el art. 32 de la Ley 

19/1990 del Deporte ,  art. 6 del RD 1835/1991  de 20 de diciembre  de Federaciones Deportivas y  arts. 7  y 

13 Estatutos FEB , dado que la FEB es la única Federación con competencias legalmente establecidas para la 

organización, tutela y control  de competiciones de ámbito estatal (aquella que afecte  a más de una 

Comunidad Autónoma. es decir, cuando participen en ella deportistas o clubes deportivos de varias 

Comunidades Autónomas) y únicamente los miembros de las Federaciones Deportivas Autonómicas  podrán 

participar en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal cuando se hallen integrados 

en la FEB 

 

Esta Federación Autonómica declina cualquier responsabilidad por el hecho de la participación de jugadores 

en las citadas competiciones, dado que la licencia de la Federación Territorial no otorga cobertura alguna, ni 

presta el aseguramiento obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la 

modalidad deportiva,  exigido por el art. 59.2 de la Ley del Deporte  para la participación en dicha actividad o 

competición.   

 

Lo que para su conocimiento, se les comunica a los efectos  oportunos. 

 

En Cazorla, a  28 de julio de 2012. 

 

El Presidente 

 

 

 

José Miguel Nieto Ojeda 
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