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En Reinosa, a 21 de diciembre de 2017.

Reunida la Junta Directiva de la Federación Cántabra de Montaña y Escalada (FCDME),
bajo la presidencia de D. Fco. Javier Tezanos Diaz, y actuando como Secretario D. Arturo
López San Juan.

Ha dictado la siguiente Resolución en relación con la celebración de las pruebas que
conforman el "Trail Series Cantabria 2018" y el dossier presentado por un representante
del Club Deportivo "La Braña" para la celebración de una carrera denominada "Epic-Trail
de Cartes" e incluida en la competición denominada "Trail Series Cantabria 2018".

ANTECEDENIES DE }IECHO

PRIIUIERO.- Durante el pasado año 2017 se celebró la competición denominada "Trail
Series Cantabria", compuesta por siete pruebas:

Ninguna de estas siete pruebas fue autorizada individualmente por la FCDME, como
tampoco fue autorizada la celebración de la competición denominada "Trail Series
Cantabria 2017".
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Ninguna de estas s¡ete pruebas fue autorizada individualmente por la FCDME, como
tampoco fue autorizada la celebración de la competición denominada "Trail Series
Cantabria 2A17".

Segunda.- En la competición denominada "Trail Series Cantabria 2A17" se incluye una
clasificación por equipos, para lo cual los clubes interesados debieron inscribirse como
tales antes del inicio de la primera carrera del circuito.
Tal y como consta en la página oficial del circuito en redes sociales, en dicha edición se
inscribieron 18 clubes para la competición de clubes,
TRAIL Series Cantabria

i'r;-i¡

rLjü 17 fütns nuevas

¡TNFORMACTÓN DE EAUTFOS TSC 2817!

torregidos lss errores puestas de manifiesto durante esta semana, ¡e
publican lüs 18 equipüs que competirán por el campeonato Trail Series
Cantabria 2n17 {16 masculinos/mirtCIs y 2 femeninos).
Recsrdamos a los corredores que quieran competir a nivel individual que
no dejen de inscribirse en la weh de las TSC, de forma gratuita y a los
sülüs efectos de facilitar las rlasifiracisnes. En una semana será la primera
prueha del TrailVilla de Cartes y quien no estÉ inscrito no aparecerá en
clasificaci0nes,
Gracias por la cslahoración de todos.

Esto es sin perjuicio de los deportistas de otros clubes que participaron en carreras
aisladas, de manera que sus resultados no computaban a efectos de la clasificación de
clubes, pero ello no evita que su participación, en representación del club
correspondiente, haya sido real y efectiva.

Tercera.- En relación con esta competición denominada "Trail Series Cantabria" se ha
apreciado las siguientes incongruencias:
1o.- Que realizan su actividad al margen de cualquier Federación deportiva, por lo que sus
pruebas no se encuentran dentro de ningún calendario oficial, como en alguna ocas¡ón

han pretendido hacer ver.

2o.- Que hacen competencia directa a las competiciones oficiales aprobadas por la
FCDME, concurriendo en las fechas con las m¡smas.
3o.- Que se hace uso de términos que confunden respecto a su carácter oficial,
organización y naturaleza. En este sentido, existe un conflicto evidente con la
denominación y terminología de las pruebas que forman parte de las competiciones
oficiales de la FCDME.
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4o.- No consta que la compet¡c¡ón se organice, gestione y tutele por un club deportivo
adscrito a la Federación correspondiente, de manera que no ex¡ste ninguna sumisión
expresa al cumplimiento de la normativa que se desprende de la Ley de Cantabria del
Deporte, reglamentos de desarrollo y normativa interna de la Federación en cuestión. De
esta manera, carece de ningún control u homologación el régimen disciplinario, de
competición y de control del uso de sustancias y prácticas ilegales para aumentar el
rendimiento de los deportistas. Asimismo, al no solicitar la preceptiva autorización a la
FCDME, no se garantiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la
normativa de desarrollo de la Ley de Cantabria del Deporte para cualquier competición.
5o.- Se hace uso de un comité de carrera propio, que carece de la homologación de la
Escuela Española de Alta Montaña.
60.- Se ha observado que en algunas de las carreras que conforman la competición se
hace uso ilegítimo del seguro de las licencias de la FCDME, las cuales cubren, además
de la actividad libre por la montaña, las competiciones oficiales y las autorizadas por la
Federación, así como los entrenamientos para dichas competiciones, entre los que no se
encuentra la participación en pruebas deportivas sin autorización federativa.
74.- En las publicaciones realizadas por los organizadores de la competición se pone de
manifiesto su labor de potenciar el deporte de Montaña en Cantabria, en general,
asumiendo con ello competencias propias de la FCDME -artículo 7 .1.a) del Decreto
72t2002-.

Guarto.- En fecha, 4 de diciembre de 2017; y vía e-mail, se presenta por el Club
Deportivo .La Braña" una serie de documentación informativa (insuficiente, no presenta
reglamento de la prueba).

5 de diciembre de 2A17, se recibe otro e-mail con la documentaciónReglamento interno de la prueba competitiva y relativo a la celebración de una carrera
denominada "Epic-Trail de Cartes", la cual formaría parte del "Trail Series Cantabria
2418". No se cursa la correspondiente solicitud de autorización de la carrera en cuestión,
ni de la competición denominada "Trail Series Cantabria", sino que simplemente se
informa de las características de la carrera. Posteriormente, se le remite al interesado con
fecha de Diciembre, la documentación a remitir cumplimentada a la FCDME, con la
En fecha,

I

petición oficial, compromiso federativo, contrato a cumplir con las
especificaciones correspondientes,...Dicha documentación nunca fueron remitidas a la
solicitud

de

ente competente, por lo cual se decide incoar proceso al respecto.

Quinto.- Se ha podido comprobar que para el presente año 2018 se vuelve a proyectar la
celebración de la competición "Trail Series Cantabria", en la cual se vuelven a repetir las
mismas pruebas y fechas similares a las del año 2417:
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

l.- Conforme ¡o establecido en el artículo 20 de la Ley de Cantabria del Deporte, la
Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada -FCDME- es una entidad
asociativa privada que ejerce, por delegación, funciones públicas de carácter
administrativo, actuando como colaboradores de la Administración pública del Gobierno
de Cantabria.

Además, Ia FCDME se encuentra integrada en la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada -FEDME-, por lo que tiene reconocida su carácter de entidad de
utifidad pública --artículos 44 y 45 de la Ley 10/1990 del DeporteEn definitiva, debemos dejar constancia de que la FCDME ejerce, por delegación legal
expresa, competencias públicas atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Cantabria al
Gobierno de la región. En el desarrollo de dichas competencias delegadas, los actos que
dicta la FCDME tienen la naturaleza de actos administrativos y se rigen por las leyes
reg u ladoras del proced im iento ad m in istrativo.

ll.- Las competencias o funciones públicas delegadas a la FCDME se enumeran en los
artículos 26.1 de la Ley de Cantabria del Deporte y el artículo 7 .1 del Decrelo 7212002. En
lo que aquí respecta, conviene destacar las siguientes competencias públicas delegadas
a la Federación (artlculo 7.1 del Decreto 72120021:
a) Planificar. nronlocionar. diriqir v qestionqr en el ámbito tenitorial de Ia Comunidad
Autónoma las actividades nropias dg su modalidad v sus discíplinas deportivas.

b) Calificar, organizar y, en su caso, autorizar las actividades y competiciones deportivas
oficiales de ámbito autonómico, así como autorizar las competiciones no oficiales en los
easos que p¡ocedan.
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g) Elaborar programas de prevención, control y reprcsión del uso de susfancras y grupos
farmacológicos prohibidos, así como en relación con la utilización de métodos no
reglamentanos en el depofte.
i) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva sobre sus asocr€rdos, conforme a la Ley de
Cantabria 2J2000, de 3 de iulio. del Deporfe, sus disposiciones de desanollo y sus
respectivos Esfafufo s y Regl amenfos.

j) Colaborar con el Comité Cántabro de Disciplina
órdenes

y

resoluciones del

Deportíva, ejecutar y hacer cumplir las
mismo, siendo responsabfes de su estricto y efectivo

cumplimiento.

la pa¡ticipación de tos deporfistas, técnicos, y
jueces-árbitros en actividades v S;ompeticiones depoñivas afrciales en el ámbito
autonómíco, Ias cuales también habilitarán para participar en las de ámbito estatal,
siempre gue se cumplan /os reguísifos esfaólecídos por la normativa vigente.
I) Expedir las ticencias deportivas para

El ámbito en el que la FCDME desarrolla sus funciones viene definido en el artículo 7 de
sus estatutos, y se refiere a la modalidad de montaña en todas sus disciplinas, entre las
que se encuentran, como disciplina expresamente asumida tras la incorporación a la
FEDME, las carreras por la montaña.

Esto se encuentra reflejado en el artlculo 1 del Reglamento de Competición de Carreras
por Montaña de la FCDME:

"Las Canercrs por Montaña es una disciplina incluida dentro del conjunto de actividades
que recogen los estatutos de la Federación Española de Deooftes de Montaña y Es,calada
(FEDME), dichos esfafufos están aprobados por el Consejo Superíor de Deportes ICSD);
y al igual que su propia denominación indíca "Caffera Por Montaña".

La FederaciQn Cántabra de Denoftes de Mont?ñ?

v

Escglada ffCDMEl. será el
orsanismo competente de resular dichas competicienes dentrc del ámbíto tenitorial de la
Comunidad de Cantabría. Las Caneras por Montaña es una especialidad depoñiva gue se
manifiesta a través de caneras por baja, media y alta montaña, ya sea estival o invemal,
realizándose e/ itinerario a píe y en el menor tiempo posible."

En el artículo 2.1.2 del citado Reglamento se definen la disciplina deportiva en

los

siguientes términos:

"2.1.2. Las competiciones de Canera por Montaña consrbten en coner a pie un circuito
determinado por teneno montañoso, en el menor tiempo posible, bajo las nonnas del
reglamento de la FCDME"

t¡t.- De conformidad con el artículo 22.1 de la Ley de Cantabria del Deporte, la FCDME se
rige por lo dispuesto en dicha Ley, en las normas que la desarrollan --en particular el
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y

Decreto 72l2OO2-, por sus estatutos
reglamentos, así como
válidamente adoptados por sus órganos de gobierno y representación.

por los

acuerdos

En consecuencia, además de la Ley de Cantabria, el Decreto7212002 de desarrollo de la
Ley de Cantabria del Deporte, h FCDME se rige por sus estatutos, por los estatutos de la
FEDME, los reglamentos de ambas federacion€r y, en lo que aquí interesa, por el

,r

tt.

lV.- Conforme lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 7212002, la organización de una
competición deportiva, entendida como prueba o conjunto de pruebas, corresponde a una
entidad deportiva legalmente reconocida, debiendo cumplir las normas o reglas emanadas
de los órganos deportivos competentes.

En consecuencia, el club deportivo que

organice una competición deportiva
"carreras
la
Por montaña", integrada dentro de la
correspondiente a disciplina denominada
modalidad de montaña, debe cumplir las normas o reglas que rigen la actividad de la
FCDME. Para ello se deben asumir expresamente los estatutos de la Federación,
reglamentos y, en particular, su régimen disciplinario. Ello implica la necesaria asunción
por el club organizador y los participantes de las normas que rigen la FCDME +statutos y
reglamentos-, pues de lo contrario su actuación quedaría al margen del control
disciplinario de la Federación y, con ello, sería susceptible de vulnerar la normativa que
rige la disciplina en cuestión -carreras Por montaña-.
V.- La oroanización de competiciones deportivae se encuentra regulada en el artÍculo
12 del Decreto 7212002, donde se prevé la posibilidad de que se organicen
competiciones "no oficiales" en el ámbito de la Comunidad de Cantabria, en cuyo caso
debe recabar la previa autorización de la Federación correspondiente -artículo 12.4 del
Decreto 7212002-, salvo que se trate de pruebas internas y privadas, que únicamente
promuevan la actividad deportiva de miembros de un único club deportivo.

A modo de ejemplo de lo que se considera como competición interna v privada, podemos
citar los conocidos campeonatos sociales de tenis o padel, celebrados en clubes que se
ubican en instalaciones deportivas de gran número de socios, y en los que participan
estos últimos, siendo una competición interna y privada que fomenta la actividad física
dentro del mismo club, es decir, no se proyecta h-acia el exterior promocionando la
actividad física en un ámbito que excede el del propio club deportivo, pues de lo contrario
se estaría ejercitando una función pública expresamente delegada a la Federación
deportiva correspondiente -artículo 7 .1.a\ del Decreto 72120A2-.
Por mor de lo dispuesto en el artículo 12.4 Cel Decreto 7212092, correaponde a la
Junta Directiva de la FCDME autorizar o no las competiciones "no oficiales" en
base al cumplimiento de las garantías técnicas, sanitarias, de seguridad, de
viabilidad económica y demás exigidas por la normaüve que rige la Federación.
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Por su parte, toda competición, oficial o no ofic¡al, debe garant¡zar --artículo 13 del Decreto
7212002- una serie de garantías mínimas comunes para todas las modalidades
deportivas:

"a) La adopción de medidas de segurídad para prevenir cualquier tipo de manifestación
violenta por pañe de /os participanfes acfiyos y espectadorcs.

h) El control y Ia reprcsíón de prácticas ilegales para aumentar el rendimíento de /os
deportistas. Iodos los depoñistas federados tendrán Ia obligación de someterse a los
controles que se establezcan con este objeto.
c) EI eontroly Ia asistencia sanitaria y el aseguramiento de la rcsponsaóilídad civil.
d) Elfuncianamiento de los cauces necesanbs para la aplicación del régimen disciplinario
legalmente previsto.
e) El cumplimíento de los requísitos legalmente establecidos
funcionamiento de /as instalaciones deportivas en que se celebren."

para

la

apeñura y

Así las cosas, la celebración de una competición "no oficial" de la dieciplina de
"carreras Por montaña", en la que participan dos o más clubes -€s decir, que no
sea una prueba intema de un club deportivo- requiere la preceptiva autorización
expresa por parte de la FCDME y debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 72l20g2 y los reglamentos federativos.
En el artículo 2.6 del Reqlamento de Competición de Carreras por Montaña de la FCDME
se establece lo siguiente:

"2.6.1. La FCDME es /a única responsable que puede autorízar /os srguienfes fipos de
competiciones de Caneras por Montaña:"

"Atras cornpetic,ío?es. Cualquier otra competición de ámbito rcgional, reconocida por la
FCDME. Se desestíma cuqlquier competición v circuito en competencia desleal a Ia
FCDME v que no esté adscrita a la misma"
Por su parte, el artículo 2.1,1 del citado Beqlamentg dispone lo siguiente:

"2.11. Otras competiciones de ámbíto regional. 2.11.1. El A¡ea de Caneras por Montaña
de Ia FCDME podrá regular cualquier otra modalidad que lo solicite, como por ejemplo
contra-reloj, ascenso, descenso, Campeonato de Cantabria, Promesa, Copa de Cantabria
Promesa, Qopa de Cantabria Ultra, Copa por Equipos, Campeanato por Equipos, por
etapas, Ranking,etc,... siempre que la misma que lo solicite no suplante a la FCDME en
sus compefencias /eqales. bajo acue¡do entre las parfes implicadas v no se derive una
competencia desleal ? d.icha Federación."
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competición "no oficial", abierta al público en general y en la que participan un
número elevado de clubes deportivos -al menos, únicamente en la competición de
clubes y en el año 2017, con$ta la intervención de 18 clubes-. Hasta la fecha carece
de autorización de la FCDME, en tanto que ni tan siquiera se ha solicitado la misma,
por lo que se trata de una competición contraria a la legalidad vigente.

A mayor abundamiento, la competición denominada "Trail Series Gantabriann y las
pruebas que conforman la misma, en su configuración actual, entran en
competencia con las competiciones oficiales aprobadas por la FCDME --entre otras
irregularidades relevantes-, lo cual es incompatible con su autorización.

En cualquier caso, si por el organizador de dicha competición se solicitara la autorización
expresa de la FCDME, por este organismo se procederá a su análisis y a la comprobación
del cumplimiento de las normas que rigen la concesión de la misma, tras lo cual se
resolverá lo que proceda conforme a derecho.

Vll.- En lo que respecta al dossier remitido por el reprcsentante del Club Deportivo
"La Braña" para la celebración de una compelición denominada "Epic-Trail de
Gartes", se le advierte que el mismo no puede ser tomado como solicitud expresa
de autorización y carece de la documentación y justificación necesaria para que tan
siquiera pueda ser analizado, motivo por el que, con el propósito de reconducirle a
la correcta tramitación del correspondiente expediente de autorización, se le
requiere para que, en el plazo máximo de 10 días hábilee,
para la celebración de la competición denominada "Epic-Trail de Cartes", en la que
deberá justificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 12 y 13 del
Decreto 72l2OO2 de desarrollo de la Ley de Cantabria del Deporte, y de las normas
que se EEtablecen en el Reglamento de Competición de Carreras por Montaña de la
FCDME. En caso de no presentar en dicho plazo la correspondiente solicitud de
autorización expresa, se le entenderá por deeistido y se le restituirá el dosEier
remitido.
Asimismo, y en tanto que la competición denominada "Trail Series Cantabria" carece de
autorización, se le advierte que la solicitud de autorización no será cursada y estimada en
caso de que se vinculara la celebración y organización de la "Epic-Trail de Cartes" a los
"Trail Series Cantabria", €fl cuyo caso sería el organizador u organizadores de esta
competición (Trail Series Cantabria) quién, previa adaptación de la misma a la normativa
que rige la disciplina deportiva, debería cursar y tramitar la preceptiva autorización.

En virtud de lo expuesto, la Junta Directiva de la Federación Cántabra de Deportes de
Montaña y Escalada, en el ejercicio de sus atribuciones,
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ACUERDA

Primero.- Declarar que las "Trail Series de Cantabria" carecen actualmente de la
preceptiva autorizac¡ón federativa, necesar¡a para su organización y celebración, de
competición de la misma naturaleza en el ámbito autonómico correspondiente de
Cantabria; que suplanten los deberes y derechos atribuidos a la FCDME, haciendo
competencia desleal a dicha federación y a todo lo expuesto en los Títulos y Artículos de
la Ley 2n0AA, de 3 de julio, del Deporte.

Sequndo.- Comunicar dicha declaración a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
-a través de la Dirección General de Deporte-, a la Consejería de Presidencia y Justicia a través del Servicio de Juego y Espec{áculos-, a las Fuezas del Orden y a Protección
Civil, a fin de que se adopten las medidas pertinentes para evitar la celebración de una
competición que carece de la autorización impuesta por la normativa vigente.
Tercero.- En relación con el dossier remitido por el representante del Club Deportivo "La
Braña" para la celebración de una competición denominada "Epic-Trail de Cartes", se le
requiere para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, formule solicitud expresa para
la celebración de la competición denominada "Epic-Trail de Cartes", en la que deberá
justificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 12 y 13 del Decreto 7212002 de
desarrollo de la Ley de Cantabria del Deporte, y de las disposiciones del Reglamento de
Competición de Carreras por Montaña de la FCDME. En caso de no presentar en dicho
plazo la correspondiente solicitud de autorización expresa, se le entenderá por desistido y
se le restituirá eldossier remitido.
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La presente resolución, que no agota la vía administrativa, puede ser recurrida en alzada
ante el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo máximo de UN MES (1
mes).

SUPLICA A.V.E.

Que teniendo por presentado este escrito, ejercitando la Denunc¡a ante los entes que a
ello le competen, se sirva admitirlo y tener por presentada la DENUNCIA, para que se
lleven a cabo las comprobaciones necesarias, se restablezca la legalidad, se corrija la
situación creada, se adopten las medidas pertinentes y sanciones individuales o
colectivas.

Así mismo, solicito ser cons¡derado a efectos de notificación parte interesada en el
procedimiento que se instruya.

En Reinosa, a21de diciembre, de 2017

Fdo.: D.

Fo

Javier

ftl$o, oi",

.{e la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada

Fdo.: D. Arturo López San Juan
Sr. Secretario de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y

