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AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTE 

Ad es Públicas 
MR Hacienda t LAm~~BDEL.GOB. EN 
REG . GRAL. DHUELVA 

ENTRADA 
R . 000006377e1602009247 

NR ehg . 22/07 /2016 11 :36 :35 Fec a: 

María Rosa Espada Jiménez, con DNI 29733160W, actuando en 
nombre y representación, en su calidad de Presidenta del Club 
Baloncesto CONQUERO, se formula ante el Consejo Superior de 
Deporte, RECURSO contra el acuerdo de la Comisión Delegada de la 
Federación Española de Baloncesto,, de fecha 19 de julio de 2016, 
por el que se acuerda la exclusión en la competición de Liga 
FEMENINA, para la temporada 2016/2017, de la entidad que 
represento, que cuenta con los derechos deportivos correspondientes 
adquiridos en la temporada 2015/2016 al obtener el título de 
campeonas de Copa de Su Majestad La Reina, así como obteniendo el 
segundo puesto clasificatorio en Liga Regular y ello en base a los 
siguientes hechos y fundamentos de derecho: 

'PRIMERO.- INCOMPETENCIA DE LA COMISION DELEGADA. 

El Art. 48.2 de los Estatutos de la Federación Española de 
Baloncesto, establece SECCIÓN CUARTA: Comité de Dirección de la 
Liga Española de Baloncesto (LEB). ARTÍCULO 48.lB), de funciones 
del Comité: "La admisión y exclusión de los clubes en la competición 
de acuerdo con las normas reguladoras de la competición." 

El acuerdo de la exclusión de nuestro club, de la Liga Femenina 
(adjunto documento nº 1), no ha sido tomado por el órgano 
competente, referido en el artículo 48. lB), sino, por la Comisión 
Delegada de la Federación Española de Baloncesto, órgano 
competente en otras funciones, reguladas en el artículo 22 del 
Estatuto de la Federación Española de Baloncesto. 

La Comisión Delgada no es competente para excluir o admitir 
equipos en la competición en virtud de lo establecido en el artículo 
48.2. de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto, en el 
que se establece que esto es competencia del Comité Ejecutivo 
constituido, para cada una de las competiciones y en nuestro caso 
será el Comité Ejecutivo constituido al efecto. 

De igual manera, también queremos apuntar, que a día de hoy 
el órgano que emite el acuerdo, objeto de este documento, no se 
haya legalmente constituido y por tanto, advertimos y reclamamos, 
que el acuerdo adoptado es NULO DE PLENO DERECHO. 

SEGUNDO.- El Reglamento General de Competición establece en su 
artículo 125.2. que antes de las 13:00 horas peninsulares del primer 
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viernes hábil del mes de julio, todos los Clubes vienen obligados a 
inscribir sus equipos, cumplimentando todos los apartados de la hoja 
de inscripción correspondiente para cada uno. Por lo que todas 
aquellas solicitudes presentadas con posterioridad tienen que ser 
consideradas como nulas, ya que no existe constancia de acuerdo de 
la Comisión Delegada modificando dicha fech~. 

En el presente caso, desconocemos quien o quienes acordaron 
prorrogar el referido plazo, y en cualquier caso, lo que sí es seguro es 
que la Comisión Delegada no lo adoptó porque la misma no estaba 
configurada legalmente. 

Por lo expuesto, todas aquellas solicitudes de inscripción que se 
hayan presentado pasado el 1 de julio deberán recibir el mismo 
tratamiento a tenor de los Arts. 125 y 126 del RGC. 

TERCERO.- La Comisión Delegada no tiene competencias para 
, aprobar normas de carácter económico referente a las competiciones. 
El órgano competente, para aprobar los importes es la Asamblea 
General, por lo que no se puede excluir a un club por no justificar 
importes que no se hayan aprobado por la Asamblea General de este 
año, aún no celebrada. 

Así lo establece el Art. 126.1: "Avales bancarios por el importe 
que se establezca por la Asamblea y que recogen las Bases 
específicas de cada una de las competiciones. Estos serán 
presentados exclusivamente en el modelo oficial aprobado por la FEB 
y con el texto establecido en los mismos". 

En nuestro caso, los importes para la próxima temporada aún 
no han sido aprobados por la correspondiente Asamblea, y menos 
aún, existe previsión estatutaria ni reglamentaria alguna que 
establezca la prórroga de los importes de la temporada anterior. 

En cualquier caso, el importe del aval aprobado para la pasada 
temporada ha sido aportado, sin que se nos haya contestado a 
nuestra solicitud de ampliación de plazo interesada. 

CUARTO.- En el art. 126.Sa) se indica: ... "se abrirá un plazo de 
reclamaciones, para estos equipos, que no hayan sido inscritos. Este 
plazo, que en ningún caso, podrá exceder de 1 O días, será fijado cada 
año por la Comisión Delegada. En caso de estimarse la reclamación 
presentada, el equipo ocupará la plaza que le corresponda." 

En el acuerdo de exclusión, objeto del presente escrito de 
impugnación, en ningún caso se concede el plazo de reclamación, 
recogido en el artículo 126 y referido en el párrafo anterior, ni ante 



qué órgano hay que presentar dicho recurso para nuestra defensa y 
ejercicio de nuestros derechos. 

QUINTO.- En cuanto a la deuda que se indica en el acuerdo 
impugnado, por este club, ante la FEB (adjunto documento nº 2), 
debemos de indicar, que según los datos de los que disponemos se 
corresponde a una factura pagada, dado que, está incluida en la 
liquidación definitiva del aval de la temporada 2015/2016, que se nos 
envía desde la FEB con fecha 11 de abril de 2016, aunque no 
conozcamos el concepto de dicha factura (adjunto documento nº 3), 
de liquidación definitiva de aval. 

Así mismo, desconocemos las razones de por qué al día de la fecha, 
aún no se ha notificado a este Club el cierre y liquidación de la 
temporada, tal y como preceptúa el Art. 128 Reglamento General y 
de Competiciones de la FEB. Este incumplimiento ha generado 
indefensión, en cuanto, se desconoce el motivo de dejar fuera el 
importe reseñado en el acuerdo objeto de reclamación. 

SEXTO.- El Club Baloncesto Conquero, por ser campeón de la Copa 
de Su Majestad La Reina, tenía la posibilidad de inscripción en 
competición europea avalado por la FEB, como así se puede ver y 
demostrar en los comunicados por e-mail que nos hace la Federación 
Española de Baloncesto (documento adjunto nº 4), demostrando 
también dichos e-mail, que no se alude a ningún defecto o 
impedimento legal o reglamentario, que pudiera impedir la 
participación de nuestro club en Euroleague Woman y por ende en 
Liga Femenina entendiendo, que en modo contrario, se nos habría 
exigido en ese mismo momento. 

SÉPTIMO.- La Federación Española de Baloncesto, además de no 
habernos concedido plazo obligado de alegaciones en el acuerdo 
tomado por la Comisión Delegada, de expulsión del Club Baloncesto 
Conquero de la competición de Liga Femenina, temporada 2016/2017 
contraviniendo su propia normativa, ha convocado para el martes día 
26 de julio de 2016, la celebración del sorteo del calendario para la 
competición de Liga Femenina 2016/2017, sin haber contestado a 
nuestras alegaciones, omitiendo totalmente nuestro derecho en 
ambos casos. Todo esto, supone una indefensión absoluta y una 
cercenación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrada en 
nuestra Constitución Española, para todos los ciudadanos. 

OCTAVO.-Por todo lo anteriormente expuesto y además porque, en 
el uso de la discrecionalidad y en beneficio de los clubes, en 
temporadas anteriores se han aceptado las ampliaciones de plazo 
solicitadas y necesarias, para la subsanación de cualquier defecto 
derivado de las correspondientes inscripciones, y muy especialmente 
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en la cumplimentación de los correspondientes avales con los equipos 
que tuvieran adquiridos deportivamente sus derechos para participar 
en la Liga Femenina de Baloncesto, tampoco entendemos la medida 
adoptada. 

En su virtud, 

SOLICITO, que tenga por presentado el presente escrito, lo admita y 
previos los trámites de rigor, acuerde dejar sin efecto el acuerdo de 
exclusión, adoptado en Comisión Delegada de la FEB, el día martes 
19 de julio de 2016 admitiendo la inscripción de la entidad que 
represento en LIGA FEMENINA. 

OTROSI DIGO: Interesa a nuestro derecho se tomen medidas 
cautelares, para evitar daños y perjuicios irreparables a nuestro club, 
ya que en caso de no ser así, no podríamos participar en la 
competición de Liga Femenina, ni en la final de Supercopa de la 
temporada 2016/2017, aún teniendo en exclusividad los derechos 
deportivos para ello. 

Por todo ello, Solicitamos la adopción de las siguientes medidas 
cautelares, en aras de la protección de nuestros derechos: 

1. Suspensión cautelar del acuerdo de expulsión del Club 
Baloncesto Conquero, de la Liga Femenina de Baloncesto, 
tomada por la Comisión Delegada de la Federación Española de 
Baloncesto, en fecha 19-07-2016 

2. Suspensión cautelar del sorteo de calendario, para la 
temporada 2016/2017, de la Liga Femenina, o la inclusión 
cautelar de nuestro club, en el citado sorteo, que se celebrará 
el día martes 26 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en la 
Federación Española de Baloncesto, al objeto de no perder o 
menoscabar nuestro derecho. 

3. Suspensión cautelar de la final de Supercopa, a celebrar el 
próximo día 24 de septiembre de 2016, a la que tenemos 
derecho deportivo, jugar al ser las actuales campeonas de la 
Copa de Su Majestad La Reina. 

4. Suspensión cautelar del inicio de la competición de Liga 
Femenina, para que, si finalmente se resolviese de forma 
favorable al Club Baloncesto Conquero, podamos participar en 
la misma, sin que se vea dañado el interés del Club. 

En Huelva a, veintidós de julio de dos mil dieciséis. 



ANEXO 1: DOCUMENTOS ADJUNTOS 

DOCUMENTO Nº 1: Acuerdo de la Comisión Delegada de FEB, 
notificando la expulsión del Club Baloncesto Conquero, de la 
competición de Liga Femenina 

DOCUMENTO Nº 2: Reclamación del Acuerdo de la Comisión Delegada 
de FEB, del Club Baloncesto Conquero, ante la FEB 

DOCUMENTO Nº 3: liquidación definitiva del aval de la temporada 
2015/2016 

DOCUMENTO Nº 4: e-mail de la FEB, comunicando la inclusión en la 
Euroliga, con la posibilidad de poder competirla. 

DOCUMENTO Nº 5: Requisitorio notarial de Club Baloncesto Conquero 
, a la Federación Española de Baloncesto, solicitando documentación 

para nuestra defensa 
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