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Enreferencia
a la de esaFederación
española
a esteConsejo
Superior
de Deportes
de
fecha6 de marzode2014acerca
puedepermitirqueparticipen
jugadores
de si la RFEB
extranjeros
en basea la resolución
del Consejo
y a que existe
Superiorde Deportes
una Ley de caráctersuperiorlLey L9/2007,de 11 de julio, contrala violencia,
el
y la intolerancia
racismo,
la xenofobia
en el deporte)que permitela participación
de
jugadores
extranjeros
en losCampeonatos
que
de España,
sin
los estatutos
de dicha
federación
no sehayanmodificado
(pormotivosquedesconocemos)
paraadaptarlos
a
la nuevanormativa,
que la Subdirección
le comunico
Generalde Régimen
Jurídico
de
esteCSDhainformado
lo siguiente
al respecto:
"Laconsulta
que se nostrasladano ofreceningunadudajurídica,
a la vistade lo que
establece
el párrafo2s delapartado
1de la Disposición
adicional
2ede la LeyL9/2007,
q u es etra scri baeco n ti n u a ci ón:
L. Enel plazode seismeses,
lasentidades
deportivas
dictaránlasdisposiciones
precisas
parala adecuación
de susreglamentos
a la presente
Ley.Entantoque
estaadaptación
tengalugar,seránde directaaplicación
desdesu entradaen
vigor los tipos de infracción
y las sanciones
que la presenteLeycontempla
como mínimosindisponibles,
aún cuandono se encuentrenexpresamente
contemplados
en lasreglamentaciones
deportivas
vigentes.
Transcurrido
el plazocitadoen el párrafoanterior,seránnulosde pleno
preceptos
derecholos
contenidos
y demás
en los Estatutos,
Reglamentos
quecontengan
normasfederativas
algúnmecanismo
discriminatorio
en función
de la nacionalidad
u origende laspersonas.
LaFederación
Española
de Billardebería
haberadaptado
susEstatutos
a estaprevisión
en el períodocomprendido
entreel 12 de agostode 2007y el L2 de febrerode 2008,
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cosaque no ha hechopesea que hantranscurrido
6 años(é?)desdeque finalizóel
plazoqueteníaparaello.Laconsecuencia
de esteincumplimiento
de la Leyesqueson
nulaslasdisposiciones
de losEstatutos
queincluyan
o de losReglamentos
federativos
por razónde la nacionalidad.
cualquiertipo
de discriminación
En consecuencia,
la RFEBno sólo puede,sino que debe permitirque participen
jugadores
extranjeros
en cumplimiento
de lo establecido
en la Leyt9/2007,de 1L de
julio,contrala violencia,
el racismo,
y
laxenofobiala intolerancia
en el deporte."
Sinotroparticular,
recibeun cordialsaludo,
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