
 
 

 

 
Dentro de los objetivos de AFEDEGI se encuentra la ayuda legal a las 
federaciones gipuzkoanas asociadas a la misma. El asesoramiento legal, 
gratuito para las federaciones, no así para los clubes adscritos, se está llevando 
a cabo desde la aparición del primer borrador del hoy vigente Decreto de 
Federaciones en 2004 y se centra en la resolución de dudas relacionadas con: 
 

a. El régimen disciplinario deportivo. 
b. La elaboración de Reglamentos. 
c. Procesos electorales. 
d. Relaciones con las federaciones vascas, y 

... otros que, a  juicio de esta asociación, se encuentren incluidos en sus fines. 
 
En ningún caso este asesoramiento gratuito se lleva a cabo ante los tribunales 
de justicia, acción que siempre correrá a cargo de cada federación con el 
abogado y procurador que crea conveniente. Tampoco en cualquier acción 
posterior que la aclaración final de la duda necesite. 
 
  
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
La federación gipuzkoana que desee asesoramiento se dirigirá, preferiblemente 
por escrito, a AFEDEGI para exponer el tema a asesorar. AFEDEGI pasará el 
asunto al servicio de asesoría legal que hará una valoración primaria del caso, 
indicando si el mismo se encuentra dentro de los parámetros definidos por la 
misma como asesorable.  
 
Si es negativo, se dará traslado del informe a la federación solicitante y se 
considerará finalizado el procedimiento. 
 
Si el informe es positivo, el servicio de asesoría pasará a estudiar el asunto 
dando una respuesta a la federación solicitante, en un plazo máximo de 72 
horas, sobre las gestiones realizadas, bien sean definitivas o avance de las 
mismas, sobre el tema presentado a informe. 
 
Cualquier otra actuación posterior que la aclaración de la duda necesite así 
como actuación ante los tribunales de justicia serán siempre bajo presupuesto. 
  
AFEDEGI se reserva el derecho a revisar anualmente los importes de los 
servicios contratados, y se compromete a comunicar su variación con antelación.  
 
 
 




