- Comité de Asuntos Legales, Normas y Reglamentos -

- Reglamento Disciplinario -

1.- Principio Generales
1.1 El Comité de Asuntos Legales, Normas y Reglamentos estará integrado por tres (3)
Vocales Titulares y un (1) Vocal Suplente, quien tendrá la función de reemplazar a alguno
de los tres primeros en caso de fallecimiento, renuncia, sea inhabilitado para el ejercicio
del cargo por autoridad competente o se abstenga de intervenir en la cuestión planteada.
El reemplazo del Vocal Suplente por el Vocal Titular se producirá de manera automática.1.2 El Presidente del Comité será elegido por el Presidente de WAA conforme lo dispuesto
en el punto 9.4 del Estatuto de la Confederación.1.3 Para que las decisiones del Comité resulten válidas, deberán ser tomadas por el voto
favorable de dos de sus Vocales Titulares, como mínimo.1.4 El Comité tendrá a su cargo la actualización y adecuación del Estatuto y las restantes
normas que rigen la vida de la Confederación, a las Normas de WORLD ARCHERY, la
Carta Olímpica y aquellas que rijan el deporte en el plano internacional. Se encargará
también de velar por que las acciones de los miembros de WORLD ARCHERY
AMERICAS, su Congreso, Consejo, Comité Ejecutivo y Comités, se enmarquen siempre
dentro de los términos establecidos dentro de los Estatutos y funcionará en tal sentido
como órgano asesor del Consejo.
1.5 Ante un caso de inconducta por parte de un miembro de WORLD ARCHERY
AMERICAS que sea puesto en conocimiento del Consejo, el Comité tendrá a su cargo el
llevar adelante el pertinente sumario y recomendar al Consejo la resolución a adoptar.1.6 Iniciada una acción contra la Asociación Miembro a la que pertenece un Vocal, o
contra un integrante de aquella, ese Vocal deberá abstenerse en forma inmediata de
entender en el tema.1.7 El Comité arbitrará todos los medios a efectos de asegurar siempre un procedimiento
justo e imparcial.2.- INICIO DE UNA ACCION
2.1 Las acciones por inconducta serán puestas en conocimiento del Consejo a través del
Secretario General y podrán ser iniciadas por:




El Presidente.El Comité Ejecutivo.El Consejo.-





Las Asociaciones Miembro.Las Asociaciones Regionales.Los Jueces o el Jurado de Apelación, por cuestiones inherentes a los torneos bajo
su supervisión.-

2.2 Las acciones deberán ser iniciadas por escrito y deberá expresar bajo sanción de
inadmisibilidad lo siguiente:


Nombre, apellido y firma del presentante o de su representante legal.Nombre y apellido de las partes contra las que se inicia la acción o, si se ignorasen
cualquier circunstancia que sirva para identificarlas.
Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar y
fecha, y de la norma infringida.
Las pruebas que se ofrecen, acompañándose en su caso la nómina de los testigos,
con indicación de los datos que posibiliten su ubicación.Deberá acompañarse, bajo sanción de inadmisibilidad, la documentación pertinente y de
la que se haga mérito; si no fuere posible hacerlo, se indicará el lugar donde se
encontrare.

2.3 Corroborado el cumplimiento de los requisitos antes mencionados, por parte del
Consejo, el Secretario General elevará al Comité toda la documentación recibida.3.- PROCEDIMIENTO
3.1 El procedimiento será dirigido por el Presidente del Comité.3.2 Interiorizados los Vocales que han de entender en la materia, de la cuestión
planteada, se correrá traslado de la acción a las partes contra las cuales la misma se
dirige, poniendo a su disposición la totalidad de la prueba aportada, a fin de que en el
término de diez (10) días aquellas puedan presentar su descargo y presentar la totalidad
de la prueba que se considere pertinente.3.3 La notificación del traslado a las partes de la acción en su contra podrá ser realizada
por cualquier medio idóneo debiendo quedar debida constancia de ello.3.4 Recibida la totalidad de la prueba que se considere conducente, lo que deberá
realizarse en un término que no deberá superar los diez (10) días, el Comité pasará a
deliberar sobre la constatación de la inconducta denunciada, la responsabilidad de a
quienes se les atribuye y la sanción a imponer.3.5 El Comité de deberá elevar su dictamen, proponiendo y justificando al Consejo la
resolución a adoptar dentro de los cinco (5) días de concluida la recepción de la prueba.3.6 En el caso de que no se haya constatado la inconducta denunciada o que no hubo
responsabilidad por parte de los denunciados, el Comité recomendará el archivo de las
actuaciones.3.7 Recibido el dictamen del Comité por el Secretario General, lo comunicará al Consejo y
lo incluirá en la agenda de la primera reunión. Cuando la situación lo amerite, se
convocará a una reunión de Consejo para tratar la cuestión.3.8 Adoptada la resolución por el Consejo, la misma será notificada de inmediato y en

forma fehaciente, por el Secretario General. El sancionado podrá apelar dicho decisorio
ante el Congreso de WORLD ARCHERY AMERICAS.3.8.1 La apelación deberá interponerse por escrito, dentro de los quince (15) días
de notificada la resolución, deberá estar debidamente fundada, y tendrá efecto
suspensivo.3.8.2 Al interponer el recurso, el apelante podrá solicitar hacer su descargo ante el
Congreso.3.9 La apelación interpuesta será incluida por el Secretario General en la agenda del
primer Congreso de WORLD ARCHERY AMERICAS que se realice.3.9.1 Siempre que la sanción impuesta fuera la expulsión la misma será revisada
por el Congreso, con lo cual su revisión habrá de ser incluida en la agenda de
aquél.3.10 Durante el Congreso, el Secretario General brindará un resumen de lo sucedido con
expresa mención de la sanción impuesta, y la fundamentación del recurso, luego de ello el
Congreso pasará a resolver sin más dilación.3.10.1 Si correspondiere, el Congreso previo a resolver escuchará al recurrente,
quien concluido su alegato será invitado a ausentarse del recinto, permitiendo que
el Congreso pase a debatir la cuestión.3.10.2 De encontrarse el recurrente presente, la decisión del Congreso será
notificada en el acto; caso contrario la misma quedará a cargo del Secretario
General.3.11 La decisión final del Congreso podrá ser recurrida, por escrito fundado, dentro del
término máximo de veintiún (21) días hábiles a partir de la fecha en que fue notificada al
afectado, debiendo el recurso ser resuelto por la Corte de Arbitraje del Deporte sito en la
Ciudad de Lausana, Suiza, a quien se le deberán remitir todas las actuaciones dentro del
término de quince (15) días de deducido el pertinente recurso, que no suspenderá los
efectos del fallo.3.11.1 El laudo que la Corte de Arbitraje del Deporte dicte será vinculante, definitivo
e inapelable, con la única salvedad de los recursos previstos en la legislación
vigente para el proceso arbitral.4.- SANCIONES
4.1 Las sanciones a imponer en un caso de inconducta, serán:








Amonestación.Multa.Suspensión.Expulsión.Quita de un record.Quita de una medalla, premio o reconocimiento.Una combinación de ellas

4.2 La suspensión podrá ser de tres meses a dos años desde que adquiriera firmeza la
decisión del Consejo o del Congreso.4.3 La suspensión podrá ser general o parcial, limitada a ciertos derechos o actividades.4.4 La sanción de expulsión, en todos los casos será revisada por el Congreso de
WORLD ARCHERY AMERICAS.-

