ACTA DE COMISIÓN DELEGADA NO PRESENCIAL

El 17 de julio de 2017 y de acuerdo con el art. 32.8 de los Estatutos de la FEBD,
se convocó una reunión no presencial de Comisión Delegada de la
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO, con el siguiente orden del
día:
PRIMERO.- Traslado de la sede de la FEBD dentro del mismo término municipal.
SEGUNDO.- Modificación, si procede, del Reglamento Disciplinario de la FEBD.

La convocatoria se remitió por correo electrónico a todos los miembros que
forman parte de la Comisión Delegada de la FEBD, con los motivos de las
propuestas y con las indicaciones correspondientes para llevar a cabo la
votación.
Finalizado el plazo otorgado, las propuestas planteadas, han quedado
APROBADAS, con el siguiente resultado en la votación:
Punto PRIMERO
-

SEIS VOTOS A FAVOR
UN VOTO EN CONTRA
TRES ABSTENCIONES

Punto SEGUNDO
-

SEIS VOTOS A FAVOR
UN VOTO EN CONTRA
TRES ABSTENCIONES
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Consecuentemente, ha quedado aprobado:
1. El traslado de la sede social y domicilio fiscal de la FEBD al Centro de
Negocios Parque Grande, situado en la calle Manuel Lasala, nº 42, 1º A,
CP 50006, de Zaragoza, así como la designación de D. Santiago Sainz
Sayerza, para que comparezca ante Notario y realice las gestiones
oportunas a efectos de elevar a escritura pública dicho cambio.
2. La modificación parcial del Reglamento Disciplinario de la FEBD,
concretamente, de los siguientes artículos:
Artículo 19.1 (infracciones muy graves), se añade el apartado “y”:
y) El incumplimiento del deber confidencialidad, sigilo y secreto
sobre el contenido de los expedientes disciplinarios federativos, así
como del deber de abstenerse de realizar difusión del mismo, o
realizar manifestaciones, valoraciones, o comentarios de cualquier
índole que resulten contrarios al buen orden deportivo.

Artículo 20.1 (infracciones graves), se añade el apartado “w”:
w) El incumplimiento del deber confidencialidad, sigilo y secreto
sobre el contenido de los expedientes disciplinarios federativos, así
como del deber de abstenerse de realizar difusión del mismo, o
realizar manifestaciones, valoraciones, o comentarios de cualquier
índole que resulten contrarios al buen orden deportivo, cuando
dicho incumplimiento no revista de una mayor gravedad.

Artículo 36 (Notificaciones), se añade el apartado 7º:
7. Quienes sean parte en un expediente disciplinario o tengan
conocimiento o acceso al mismo y en general, cualquier persona
física o jurídica miembro de la organización federativa, deberán
mantener el deber de confidencialidad, sigilo y secreto sobre el
contenido del mismo, así como abstenerse de realizar difusión del
mismo, o realizar manifestaciones, valoraciones, o comentarios de
cualquier índole que resulten contrarios al buen orden deportivo.
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La Federación llevará a cabo las actualizaciones y publicaciones necesarias para
que todos los afiliados puedan tener conocimiento de la aprobación de estas
modificaciones.

Barcelona, 26 de julio de 2017

Luis Vañó Martínez
Presidente
FEBD
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