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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 0 0 5 9 

SEÑOR XAVIER MAURICIO ENDERICA SALGADO 
MINISTRO DEL DEPORTE 

CONSIDERANDO 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: "A las 
ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les 
corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y 
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión...''; 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 estipula que: "£/ Estado 
protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 
educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 
formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte 
y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 
preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 
internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 
participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 
actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 
deberán distribuirse de forma equitativa.''''; 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: 
"£/ Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física 
y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, 
directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del 
sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos 
internacionales y reglamentos aplicables...''; 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal 1) de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, es facultad exclusiva del Ministerio del Deporte, ejercer la competencia 
para la creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y registro de 
sus directorios, de acuerdo a la naturaleza de cada organización; 

QUE, el artículo 49 de la ley ibídem establece: "Afiliación a las Federaciones 
Internacionales.- Las Federaciones Ecuatorianas por deporte que practiquen deportes 
olímpicos, serán reconocidos por su Federación Internacional a través del Comité 
Olímpico Ecuatoriano y sus Estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial"; 

QUE, dentro del artículo 50 de la Ley del Deporte, Educación Física y R e g r ' ^ i ó í i r ^ 
señalan los deberes de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte; fl 
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QUE, el Art. 48 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: 
"Federaciones Ecuatorianas por Deporte.- Las Federaciones Ecuatorianas por deporte 
son organismos que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, 
impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas para que representen al país en 
las competencias internacionales. Se regirán por esta Ley y su estatuto de conformidad 
con su propia modalidad deportiva. Estarán integradas por un mínimo de cinco clubes 
especializados de alto rendimiento y/o clubes especializados formativos que cumplan 
con los requisitos establecidos en el Reglamento a ésta Ley. En todos los casos, para la 
afiliación de los clubes a la respectiva Federación Ecuatoriana, se deberá cumplir lo que 
disponga el Reglamento a ésta Ley y los Estatutos de cada Federación Ecuatoriana por 
deporte..."; así tambienla precitada norma integra a las Federaciones Ecuatorianas por 
Deporte y dispone que su máximo órgano corporativo, la Asamblea General, esté 
conformada por clubes especializados, formativos y/o de alto rendimiento, en un 
número de cinco como mínimo para su aprobación. Esta norma concuerda con el 
Reglamento General a la Ley del Deporte vigente cuando señala la forma en que se 
toman decisiones válidas en el seno de su asamblea General: "Artículo 28.- de la Toma 
de decisiones: ''Para la adopción y toma de decisiones dentro de las Federaciones 
Ecuatorianas por deporte, según lo establece el artículo 48 de la Ley, los porcentajes 
de decisión deberán dividirse equitativamente entre los miembros acreditados de 
acuerdo a la naturaleza de cada club ... En caso de que exista un solo Club 
Especializado Formativo afiliado, tendrá el treinta por ciento de la votación de la 
Asamblea General; de la misma manera, en caso de que exista solamente un Club 
Deportivo Especializado de Alto Rendimiento, este tendrá setenta por ciento de la 
votación". El mismo principio se encuentra en el literal a) del Art. 41, del Reglamento 
General a la Ley cuando establece que dichas Federaciones para poder constituirse 
requieren de cinco clubes especializados de alto rendimiento y/o clubes formativos, sin 
los cuales no se cumple su condición de existencia; j 

QUE, la conformación de los clubes especializados en la Federaciones Ecuatorianas por 
Deporte, así como en el resto de organizaciones deportivas, constituye la manifestación 
de los principios democráticos que animan a todo el sistema político, social y legal 
aplicados a la esfera del deporte 10 de agosto, conforme reza el mismo artículo anterior 
en su inciso siguiente.- "Las Federaciones Ecuatorianas por deporte deberán incluir en 
sus Estatutos los procedimientos necesarios para asegurar los principios 
constitucionales de participación en democracia, observando principalmente los de 
garantía de democracia interna, alternabilidad de sus dirigentes y rendición de 
cuentas. En las disposiciones estatutarias, se deberá prever los mecanismos mediante 
los cuales se garantice la continuidad de la actividad deportiva, para el efecto, se 
deberán hacer constar disposiciones relacionadas a los procesos eleccionarios y de 
toma de decisiones, principalmente en lo correspondiente al quorum de instalación y 
votación de la respectiva Federación "; 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 834 de 19 de noviembre de 2015, el Señor 
Presidente Constitucional de la República nombra como Ministro del Deporte al Señor 
Xavier Mauricio Enderica Salgado; 
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QUE, mediante Acuerdo Ministerial No. 338 de 16 de diciembre de 2001, emitido por 
el Ministerio de Deporte, se reformo el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de 
Yachting-Fey; 

QUE, la señora Annabella Correa de Perotti, Presidente de la Federación Ecuatoriana de 
Vela-Fevela, solicitó mediante trámite número MD-DGSG-2015-0180, de 12 de enero 
de 2015, se apruebe la reforma del Estatuto de la mencionada organización deportiva; 

QUE, mediante Oficio Nro. MD-MD-2015-0680, de 30 de enero de 2015, el Ministerio 
del Deporte, a través de la Dirección de Asuntos Deportivos, solicita se realice 
rectificaciones y complete documentación en el expediente de la Federación 
Ecuatoriana de Vela-Fevela, para seguir con el trámite de la reforma del Estatuto de la 
mencionada organización deportiva; 

QUE, la señora Annabella Correa de Perotü, Presidente de la Federación Ecuatoriana de 
Vela-Fevela, solicitó mediante trámite número MD-CZ5-2015-0461, de 13 de febrero 
de 2015, se apruebe la reforma del Estatuto de la mencionada organización deportiva; 

QUE, mediante Oficio Nro. MD-DJAD-2015-0772-OF, de 16 de junio de 2015, el 
Ministerio del Deporte, a través de la Dirección de Asuntos Deportivos, solicita se 
realice rectificaciones y complete documentación en el expediente de la Federación 
Ecuatoriana de Vela-Fevela, para seguir con el trámite de la reforma del Estatuto de la 
mencionada organización deportiva; 

QUE, la señora Annabella Correa de Perotti, Presidente de la Federación Ecuatoriana de 
Vela-Fevela, solicitó mediante trámite número MD-DGSG-2015-10585, de 29 de 
octubre de 2015, se apruebe la reforma del Estatuto de la mencionada organización 
deportiva; 

QUE, mediante Oficio Nro. MD-DJAD-2015-2485-OF, de 12 de noviembre de 2015, 
el Ministerio del Deporte, a través de la Dirección de Asuntos Deportivos, solicita se 
realice rectificaciones y complete documentación en el expediente de la Federación 
Ecuatoriana de Vela-Fevela, para seguir con el trámite de la reforma del Estatuto de la 
mencionada organización deportiva; 

QUE, la señora Annabella Correa de Perotti, Presidente de la Federación Ecuatoriana de 
Vela-Fevela, solicitó mediante trámite número MD-CZ5-2015-2752, de 19 de 
noviembre de 2015, se apruebe la reforma del Estatuto de la mencionada organización 
deportiva; 

QUE, mediante Memorando MD-DJAD-2015-1214, de 04 de diciembre de 2015, la 
Dirección de Asuntos Deportivos, remitió al Sr. Mgs. Jorge Troncoso Lago Director de 
Deportes, el expediente para el pronunciamiento de la Dirección de Deportes para la 
reforma del Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Yachting-Fey,. y-^^s^^ 

QUE, mediante Memorando MD-GD-2015-2860, de 09 de diciembre d ^ O l l la 
Dirección de Deportes, remitió a la Dirección de Asuntos Dep^ivos. . QÍÍ 



W Ministerio 
^ delDe|»rte 

pronunciamiento favorable para la reforma del Estatuto de la Federación Ecuatoriana 
de Yachting-Fey, en el cambio de razón social a Federación Ecuatoriana de Vela-
Fe vela. 

QUE, mediante Oficio Nro. MD-DJAD-2015-2825-OF, de 04 de diciembre de 2015, el 
Ministerio del Deporte, solicita el pronunciamiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, 
acerca de la reforma del Estatuto de la mencionada organización deportiva; 

QUE, mediante Oficio Nro. COEPRES-838-15, de 22 de diciembre de 2015, el 
Comité Olímpico Ecuatoriano, da su pronunciamiento favorable acerca de la reforma 
del Estatuto de la mencionada organización deportiva, en el cambio de razón social de 
Federación Ecuatoriana de Yachting-Fey a Federación Ecuatoriana de Vela-Fevela. 

QUE, mediante Memorando No. MD-DJAD-2015-1391, de 30 de diciembre de 2015, 
la Dirección Jurídica de Asuntos Deportivos de esta Cartera de Estado, emite informe 
jurídico favorable para la reforma de Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Vela-
Fevela. 

En el ejercicio de las facuhades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto de Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la Personería Jurídica y Reformar el Estatuto de la 
Federación Ecuatoriana de Vela-Fevela, con domicilio en el Cantón Guayaquil, 
Provincia del Guayas, en aquellas disposiciones conformes a la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación, así como su respectivo Reglamento General. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- E l presente Estatuto deroga y reemplaza a todos los 
Estatutos pre-existentes de la Federación Ecuatoriana de Yachting-Fey ahora 
Federación Ecuatoriana Vela-Fevela. 

ARTÍCULO TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su aprobación y 
suscripción por el Ministerio Sectorial, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Federación Ecuatoriana de Vela-Fevela, responderá por 
todas las obligaciones y gozará de todos los derechos que hubiere adquirido a lo largo 
de su vida jurídica, bajo la presente denominación o cualquier otra que hubiere 
ostentado a lo largo de su existencia, siempre que se llegara a determinar que se trata de 
la misma organización deportiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Federación Ecuatoriana de Vela-Fevela, expresamente se 
compromete y acepta ante el Ministerio del Deporte, impulsar las medidas de 
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prevención del uso de sustancias prohibidas destinadas a potenciar artificialmente la 
capacidad física de las y los deportistas o a modificar los resultados de las 
competencias, así como respetar las normas antidopaje, quedando prohibido el 
consumo o la utilización de sustancias no permitidas, acorde con la disposiciones de la 
Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se 
aplicarán las disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su 
Reglamento General, las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas 
generales del Derecho; si existiere contradicción entre la normas estatutarias y las 
disposiciones legales y reglamentarias, se entenderán no escritas las normas 
estatutarias. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentados por 
la organización deportiva son de su exclu^va responsabilidad, así como el 
procedimiento legal para la reforma estatutaria,^ 
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CERTIFICO QUE EL PRESENTE 
DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL 
ORIGINAL 

ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VELA-FEVELA 
Quito D.M. Enero 07 de 2016 

TITULO I 

CAPÍTULO i 

NORMAS FUNDAMENTALES 

Art. 1. La FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VELA, (FEVELA) es ei organismo deportivo autónomo que 
planifica, y dirige a nivel nacional el deporte de navegación a vela a su cargo, impulsando el alto 
rendimiento de las y los deportistas, para que representen al país en las competencias 
internacionales; así como también ia formación y el crecimiento de la participación en ei deporte. 
Está constituida como corporación de derecho privado sin finalidad de lucro, con objetivos social y 
público. Se rige por el marco jurídico ecuatoriano, el presente estatuto, sus reglamentos, la Carta 
Olímpica, el Estatuto y Reglamento del Comité Olímpico Ecuatoriano, 

Mantendrá su afiliación a ia INTERNATIONAL SAILING FEDERATION (I.S.A.F.), organismo rector dei 
deporte de la vela mundial y que reconoce a la FEVELA, como la Autoridad Nacional del deporte 
del en el Ecuador, sin perjuicio de afiliarse a otras entidades deportivas que estime conveniente. 

Art. 2. La FEVELA, tiene su sede y domicilio en la ciudad de Guayaquil, pero podrá sesionar en 

otras ciudades del país, cuando por razones de su organización sea necesario. 

Art. 3. El representante legal de ia FEVELA, es su Presidente o quien lo subrogue de acuerdo ai 
presente estatuto. El Presidente obrará como su mandatario; y, en los casos en que la Ley exige 
autorización especial del mandante, ei Presidente la solicitllará a la Asamblea ó al Directorio según 
los casos previstos en este Estatuto. 

Art. 4. La FEVELA fomenta ei deporte de la Vela siendo ajena a las luchas políticas, raciales y 
religiosas del país y dei extranjero. 

CAPITULO 11 

OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES 

Art. 5. Además de las atribuciones establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación y su Reglamento General de Aplicación, ia FEVELA tendrá las siguientes facultades: 

a. - Planificar, fomentar, dirigir, desarrollar, ejecutar, controlar y reglamentar: técnica, 

administrativa y económicamente el Deporte de la Vela en el Ecuador. i 

b. - Impulsar el alto rendimiento de los deportistas para que representen al país, en las 

competencias internacionales. :̂r7""r~>... 
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c - Tiene competencia privativa y exclusiva para organizar los campeonatos selectivos y las 

D O C U M ^ T S ' ^ ^ E L ^ ^ ' Í ^ ^ ^ Í - ^ ^ ' "^"^'^"^'^^ ^ internacionales de alto rendimiento, en sus correspondientes 
ORiGiNíiteses de veleros, estando facultada para delegar tales funciones a otros organismos del sistema 
Quito [$^P^/Í̂ Í-̂ ^^QWt6g6'a"o o a entidades con la infraestructura adecuada para el efecto. 

d. - Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Comité Olímpico Ecuatoriano y de ios organismos 
internacionales 

e. - Reglamentar y dirigir técnicamente los Juegos Deportivos Regionales y Nacionales; y, 

f. - Las demás que le atribuya la normativa internacional aplicable, el Estatuto del Comité Olímpico 
Ecuatoriano, el presente Estatuto y tos Reglamentos de la Federación Ecuatoriana de Vela-
FEVELA. 

TITULO 11 

ORGANIZACIÓN 

Art. 6. La FEVELA, estará integrada por un mínimo de cinco clubes especializados de alto 
rendimiento, y/o clubes especializados formativos que se encuentren debidamente afiliados. 
Podrán también obtener su afiliación a la FEVELA: las Asociaciones Nacionales de Clases 
Internacionales de veleros con flotas organizadas en el país, los clubes náuticos y las instituciones 
que fomenten el deporte de la vela aunque no sean clubes deportivos. 

Art. 7. Los afiliados, en su organización interna, son autónomos en la dirección, fomento, control y 
ejecución de sus actividades deportivas propias, debiendo sujetarse a las normas legales vigentes y 
tendrán las obligaciones y derechos determinados de este Estatuto y en el Reglamento General. 
Deberán coordinar todas sus actividades deportivas con la FEVELA. 

Art. 8. Todos los organismos afiliados a la FEVELA gozarán de los beneficios de la afiliación 
internacional que tiene la federación tal como lo establece el reglamento internacional de regatas 
de la ISAF . 

TITULO III 

' ORGANISMOS ' 

Art. 9. Son organismos de funcionamiento de la FEVELA: 

A) La Asamblea General; 
B) El Directorio; : 
C) Las Comisiones; y. 
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con su propia modalidad deportiva. 
Quito D.M. Enero 07 de 2016 

Art. 10. La ASAMBLEA GENERAL, es el máximo organismo de dirección y gobierno de la FEVELA y. 

(a) El Presidente déla FEVELA, o quien haga sus veces, que la presidirá. i 

(b) Un representante de cada Club Deportivo Especializado afiliado. í 

(c) Un representante de cada Clase de veleros afiliados. 

(d) Los demás miembros del Directorio. ; 

(e) Los Miembros de la I.S.A.F. en el Ecuador. ; 

(f) Un representante por cada una de las demás organizaciones afiliadas. 

Art. 11. La designación de los representantes a la Asamblea será realizada por las directivas de las 

instituciones afiliadas, y recaerá en ecuatorianos o extranjeros residentes en el país por un mínimo 

de cinco años, siempre que en todos los casos se trate de dirigentes, deportistas activos, o que 

hayan practicado el deporte de la veía por lo menos dos años. , -

Los requisitos del inciso que antecede constituyen condiciones indispensables para ¡a calificación 

de los representantes o delegados, así como los establecidos por !a I.S.A.F. y Estatuto del COE. 

Art. 12. Los clubes especializados formativos, que integren la Asamblea General de la FEVELA 

contarán con el treinta por ciento del total de los votos de la Asamblea General, mientras que los 

clubes especializados de alto rendimiento contarán con el setenta por ciento de los votos de la 

Asamblea General. ! 

Los demás miembros de la Asamblea tendrán derecho a voz, pero no a voto. f 

Art. 13. Perderán su derecho a voz y/ó voto en la Asamblea General convocada, los integrantes de 

la misma que se encuentren en mora de sus obligaciones con la FEVELA, de acuerdo a los 

establecido en este estatuto y el reglamento. 

Art. 14. Habrá quorum en la Asamblea General cuando estén presentes más de la mitad de los 

representantes con derecho al voto y por lo menos cuatro miembros del Directorio. 

En caso de no haber quorum, el Presidente instalará la sesión una (1) hora después, el mismo día 

de la Convocatoria, con los asistentes, siempre que así se hubiere prevenido en la Convocatoria. 

Art. 15. La Asamblea General puede ser ordinaria y extraordinaria: se reunirá ordinariamente en 
el mes de noviembre de cada año en la ciudad sede ó en ¡a que sea designada para el efecto. 

estará integrada por: 

Podrá también ser convocada extraordinariamente cuando lo crea necesario el Presidente, por 

resolución del Directorio, ó por pedido de más de la mitad de las instituciones afiliadas con 

derecho ai voto. En ella serán tratados únicamente ios puntos de la convocatoria. 
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Se reunirá de manera extraordinaria cada cuatro años, en la ciudad sede y dentro de los tres 

PQgjJ^ÜJjij^^g^'jg^^^'^ly ño, con el único motivo de elegir a los miembros del Directorio. , ,* 

ORIGINAL ,42 

Art. 16. El PresLdente deberá convocar a la Asamblea por correo electrónico a sus afiliados y 
quito D.M. FncroO? de 2016 f ' 

optativamente en la página web oficial de la FEVELA, o en su defecto a través de un diario de 

mayor circulación con un mínimo de ocho días de anticipación al día programado de reunión. Si la 

Asamblea es convocada por resolución del directorio o a pedido de los clubes especializados, el 

Presidente tiene un plazo máximo de quince días para publicar la convocatoria. 
Art. 17. Son FUNCIONES Y ATRIBUCIONES de la Asamblea General: " 

3) Elegir a los miembros del Directorio cada cuatro años por simple mayoría y en votación 

secreta o directa, pudiendo ser el directorio, elegido en forma individual o conjunta 

exceptuando el representante de los deportistas, representantes de la Fuerza Técnica y ei 

Síndico. 

b) Los miembros del Directorio elegidos por la Asamblea quedan automáticamente 

posesionados por ese mismo acto. Los dignatarios que no prestaren la promesa en la 

asamblea, lo harán posteriormente ante el Presidente, o quien lo subrogue, dentro de los 

treinta días siguientes, quedando vacante el cargo en caso de no hacerlo siempre que 

haya sido notificado en forma escrita de su designación. 

c) Conocer de las vacantes que se hayan producido en el directorio y elegir estos cargos 

hasta el fin del periodo por el que fue elegido el directorio. 

d) Conocer, aprobar, total o parcialmente, el informe de labores del Directorio, que está 

obligado a presentar anualmente el Presidente, así como el informe económico del 

Tesorero. 

e) Interpretar, reformar y aprobar este Estatuto en la forma prescrita en el mismo. 

f) Conocer el reglamento general que se expida en la forma prescrita en este Estatuto. 

g) Resolver las apelaciones que se le presentare sobre las resoluciones del Directorio. 

h) Pi-esentar sugerencias, recomendaciones y resoluciones de carácter general para el mejor 

desenvolvimiento, progreso y desarrollo de la Vela en el país. 

i) Conocer ei presupuesto que anualmente debe presentar la FEVELA a la autoridad 

competente. 

j) Autorizar la adquisición, enajenación y constitución de gravámenes sobre los bienes 

inmuebles de la entidad, 

k) Cumplir y hacer cumplir ios demás deberes y atribuciones señalados en este Estatuto y en 

sus reglamentos. 

I) Todas las votaciones serán aprobadas por mayoría simple excepto los literales e y f que 

requerirán las 2/3 partes del quorum obligatorio de la Asamblea. 

Art 18. El DIRECTORIO estará integrado por: 

a) 

b) 

c) 

Un presidente. 

Un vicepresidente. 

Tres vocales principales con sus respectivos suplentes. 
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d) Un representante de ios deportistas. i 
Quito D.M. Enero de)tftifrpresentante de la fuerza técnica. Í 

f) Un secretario. { 
g) Untesorero. í 
h) Un síndico. » 

Los representantes señalados en los literales a, b, c, d, e, f y g contarán con voz y voto para la tonna 
de decisiones y resoluciones del Directorio, mientras que el señalado en el literal h contará 
únicamente con voz. : 

Los vocales, para efecto de sus designaciones, llevarán el número que corresponda al orden de sus 
nombramientos. Consecuentemente, ios suplentes reemplazarán a ios principales en caso de 
renuncias, ausentes, o cualquier otro impedimento, en el orden de sus designaciones. ' 

El Presidente tendrá el rango de Comodoro y el Vicepresidente de Vicecomodoro; ambos serán 
reconocidos como Oficiales de Insignia. Los demás miembros del Directorio tendrán el rango de 
Oficiales. ^ • « i : ^ < ; Í ; ^ : , i 

Art. 19. Para ser elegido miembro del Directorio se requieren iguales requisitos a los establecidos 
en el Art. 12 de este Estatuto. 

Art. 20. Los miembros del Directorio serán elegidos por cuatro años pudiendo ser reelegidos de 
conformidad con lo que dispone la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

Art. 21. El Directorio se reunirá por lo menos una vez al mes cuando convoquen el Presidente y el 
Secretario, o lo soliciten por escrito por lo menos tres de sus directores, indicando el motivo de la 
reunión. 

Habrá quorum en el Directorio, cuando concurran por lo menos cinco de sus directores principales 
o principilizados. 

Art. 22. Las sesiones del Directorio serán públicas, pero se instalarán en sesión privada, cuando 
por la naturaleza del asunto a tratar lo estime conveniente el Presidente, o así lo resuelva el 
Directorio. 

Cuando el Directorio o el Presidente lo crean necesario, asistirán a las sesiones los miembros de 
las comisiones señaladas en este estatuto y en el Reglamento General. 

Art. 23. Son FUNCIONES y ATRIBUCIONES del Directorio: • 

a) La administración y control de todos los asuntos y bienes de la FEVELA. 
b) Resolver todos ios asuntos concernientes al deporte de la vela y, los problemas que sobre 

el mismo planteen los afiliados. 
c) Formular el Reglamento General de la FEVELA, que deberá ser discutido mínimo en dos 

sesiones distintas y, ponerlo en conocimiento a la Asamblea General. y'^^'^A-i^'^ 
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d) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en este Estatuto y en el Reglamento General, así 
CERTIFICO QU%|^Tf^f||||fl|nps¡cJones y resoluciones de la Asamblea General. 
DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEC 

ORIGINALS) Aprobar el Presupuesto Anual de la FEVELA y someterlo al conocimiento de la Asamblea, 

quito D.wt)FntS^gPflg^iftsus seslones ordinarias los estados financieros de la institución. 

g) Recomendar a la Asamblea General las reformas que creyere, convenientes a este 

Estatuto. 

h) Establecer las Prescripciones de Regata , contempladas así en el Reglamento de Regatas 

' de la I.S.A.F. 

i) Designar a los miembros del Comité de Apelaciones que estará presidido por el Presidente 

de la FEVELA, a sus Comisiones de Regatas y a las demás personas y/ó comisiones que 

sean necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades . 

j) Resolver sobre la concurrencia del país a los Campeonatos Internacionales oficiales y, 

aceptar o rechazar la sede que se confiere al Ecuador para la organización de estos, 

informando de los resultados ai Comité Olímpico Ecuatoriano y ai Ministerio del Deporte. 

k) Organizar y avalar los Campeonatos Internacionales a los que se refiere el literal 

precedente. 

Designar a ios delegados, deportistas y demás miembros que integren las 

representaciones nacionales a las competencias internacionales en que intervenga 

oficialmente la FEVELA, con sujeción a lo prescrito en el Reglamento General. 

I) Organizar los Campeonatos Nacionales con la cooperación necesaria de los Clubes 

Náuticos y demás afiliados. 

m) Previo el informe respectivo, autorizar el desplazamiento de los deportistas afiliados que 

se clasifiquen para concurrir al exterior o participar en campeonatos no oficiales y propios 

de una Clase Internacional de veleros cuando en estas participaciones haya asignaciones 

de fondos por parte de la FEVELA. 

n) Colaborar con el Comité Olímpico Ecuatoriano en los programas y trabajos que 

desarrollen. 

o) Colaborar con la International Sailing Federation-ISAF. 

. p) Fomentar el desarrollo de relaciones con entidades similares extranjeras. 

q) Estudiar y resolver sobre el desarrollo de nuevas Clases Internacionales de veleros en el 

país, considerando en primer lugar su popularidad y proliferación en el área 

sudamericana, informando de ello a la Asamblea General, 

r) Resolver sobre las sanciones establecidas en el Art. 63 de este Estatuto para todos los 

dirigentes, deportistas y demás involucrados en el deporte, informando de ello a la 

Asamblea General al Comité Olímpico Ecuatoriano y al Ministerio del Deporte, 

s) Enviar informes de las labores desarrolladas en cumplimiento de los programas anuales de 

trabajo al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Ecuatoriano, 

t) Cumplir y hacer cumplir los demás deberes y atribuciones señalados en este Estatuto y en 

el Reglamento General, así como las resoluciones de la Asamblea General, 

u) En casos urgentes y no previstos en este Estatuto y en el Reglamento General, el 

Directorio dictará las resoluciones que creyere convenientes de las que informará a la 
Asamblea General. 
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v) Aprobarla designación dei Síndico. 

TITULO IV 

EL PRESIDENTE 

Art. 24. Además délo establecido en este Estatuto, sus obligaciones y atribuciones son: 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Federación. 

b) Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Directorio. 

c) Presidir o nombrar, de entre ios miembros del Directorio al Presidente del Comité de 

Apelaciones como representante de la Autoridad Nacional, salvo lo determinado en el 

Art. 33 de este Estatuto. 

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y dei Directorio. 

e) impulsar por todos los medios ei progreso y desarrollo de la FEVELA, y dei deporte de la 

veia en general, procurando además la práctica de los principios de solidaridad y "fair 

play" entre sus miembros. 

f) Pedir a la Asamblea General la remoción de cualquiera de los miembros del Directorio por 

negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Cuidar de la correcta inversión de los dineros de la FEVELA y demás bienes de la misma. 

h) Poner el "visto bueno" en el inventario de los bienes de la FEVELA, y aprobar todos los 

pagos que se efectuaren. 

i) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la memoria o informe de labores del Directorio, 

j) Asistir con el Vicepresidente o quien lo subrogue estatutariamente, como delegados a la 

Asamblea General del Comité Olímpico Ecuatoriano. 

i<) Contratar y remover los empleados, dando cuenta de ello al Directorio. ; 

EL VICEPRESIDENTE 

Art. 25. Colaborar con el Presidente en todo momento que sea menester y subrogario con todos 

los deberes y atribuciones en caso de vacancia, renuncia, o cualquier otra causa hasta que la 

Asamblea resuelva lo procedente. 

SECRETARIO GENERAL 

Art. 26. Sus obligaciones son: 

Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del Directorio. 

Redactar y autorizar con su firma y la del Presidente las Actas de estos organismos. 
a) 
b) 
c) Llevar la correspondencia oficial de la FEVELA, y firmarla junto con el Presidente. 
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CERTIFICO ÚiiB ¿¿^steífitrchivos y los registros de los deportistas de la FEVELA, 
DOCUMENT©)ESEi#i§pejípí?f idei registro de los deportistas al Comité Olímpico Ecuatoriano. 
ORIGINAL Actuar como secretario del Comité de Apelaciones. 
nuitn n.M. fjyci^V^^igntregar por inventario la Secretaría. 

EL TESORERO 

Art. 27. Sus obligaciones y atribuciones son: 

a) Asegurarse de que se pague oportunamente la afiliación anual a la I.S.A.F. y cualquier otra 

que fuere menester, así como efectuar la recaudación de los valores que le corresponda a 

la FEVELA, según lo especificado en el Título X de este Estatuto. 

b) Dar cuenta al Directorio de lo indicado en el literal anterior, para que este tome las 

medidas que crea oportunas en caso de incumplimiento. 

c) Supervisar,junto a! Presidente, el desempeño del administrador financiero. 

d) Revisar continuamente la contabilidad de la FEVELA 

e) Ser personal y pecuniariamente responsable del manejo de los dineros de la FEVELA junto 

al Presidente y al administrador financiero. 

f) Depositar ios valores de las recaudaciones de autogestión en la institución Bancaria que 

señale el Directorio. 

g) Supervisar que se cumpla con lo contemplado en el presupuesto operativo anual-POA y 

los demás que sean necesarios. 

h) Objetar pagos, dando cuenta ai Presidente y si fuera necesario ai Directorio. 

i) Presentar al Directorio, en sus sesiones ordinarias, estados de cuenta bimensuales de la 

Tesorería lo mismo que el Balance General de la FEVELA oportunamente. 

j) Presentar a consideración del Directorio, en el mes de octubre de cada año, el proyecto de 

presupuesto, 

k) Recibir o entregar la Tesorería, 

i) Sugerirá un administrador financiero. 

EL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

Art. 28. De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 20 de la Ley del Deporte, el Directorio contratará 

un administrador financiero calificado y caucionado que se encargará y será responsable de la 

gestión financiera, administrativa y destino de los fondos públicos que reciba la federación. Así 

mismo deberá responder civil y penalmente por cualquier irregularidad o mal manejo de ios 

fondos. 

Art. 29. El admistrador financiero firmará conjuntamente con el Presidente los pagos para poder 
movilizar los fondos públicos y pagar los valores autorizados por el Presidente sin perjuicio de las 
atribuciones contempladadas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su respectivo 
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reglamento. 

EL SÍNDICO 

Art. 30. Para ser Síndico de la FEVELA, se requiere ser Abogado en libre ejercicio de su profesión y 

es responsable de todo el aspecto jurídico de la FEVELA, siendo sus obligaciones y atribuciones, las 

siguientes: 

a) Asistir a las reuniones del Directorio y de la Asamblea ordinaria y extraordinarias que se 

celebren, sin derecho de voto.. 

b) Informar y absolver sobre todas las consultas de orden jurídica que tuvieran ios 

Organismos de la FEVELA. I 

c) Analizar los contratos que debiese subscribir la Federación. 

d) Defender, aún con el concurso de abogados externos, los intereses de la federación. 

e) Los demás que se desprendieren de este Estatuto y lo que establecieren los reglamentos. 

LOS VOCALES 

Art. 31. Sus obligaciones y atribuciones son: 

a) Concurrir a las sesiones de la Asamblea General y del Directorio. 

b) Cumplir las responsabilidades asignadas a cada comisión señaladas por el directorio, 

dando cuenta a este de las mismas. 

c) Las otras obligaciones y atribuciones señaladas en este Estatuto y en el Reglamento 

General. 

muLOv 

EL COMITÉ DE APELACIONES 

Art. 32. EL COiVIlTÉ DE APELACIONES, estará integrado por tres miembros y será presidido por 

quien ejerza la Presidencia de la FEVELA, representando a la Autoridad Nacional. Los. otros dos 

miembros serán nombrados por el Directorio. Todos deben ser entendidos en ias Regias de la 

I.S.A.F. 

Sus obligaciones y atribuciones son: 
í 

a) En caso de duda, interpretar el Reglamento de Regata de la LS.A.F. en vigencia y dictar las 

Prescripciones de Regatas, las que tendrán ei carácter de obligatorias de acuerdo a dicho 

Reglamento. 

h 
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Art. 33. El Comité de Apelaciones no tendrá intervención en las regatas internacionales, sean de 
carácter olímpico o propio de una Clase Internacional, en que existe un Jurado especial, salvo por 
solicitud expresa del Comité Ofianizador. ; ;̂  

Art. 34, El Presidente de la FEVELA, presidirá el Comité de Apelaciones, pero no podrá tomar parte 
en las deliberaciones relacionadas con los campeonatos o regatas en las que él participe como 
competidor, debiendo entonces encargar esta función al Vicepresidente del Directorio y, en caso 
de excusa a los vocales en orden de sus designaciones. 

Art. 35. El Secretario Genera! de la FEVELA, actuará como Secretario del Comité de Apelaciones, 

sin tener voto, debiendo llevar un archivo de sus resoluciones. 

LA COMISIÓN DE REGATAS 

Art. 36. El Directorio nombrará una Comisión de Regatas los Campeonatos Nacionales y demás 
regatas organizadas por ella. Estará conformada por los miembros que sean necesarios de 
acuerdo a la importancia o necesidades de los eventos, teniendo uno de ellos que ser designado 
por e! Directorio para presidirla como Arbitro General. Todos deben ser entendidos en el 
Reglamento de Regatas de la I.S.A.F. 

Sus obligaciones y atribuciones son: 

a) Dirigir las regatas de acuerdo a las directrices de la FEVELA y del Reglamento Internacional 
de Regatas de la ISAF 

b) Formular y difundir los Avisos y las Instrucciones de Regata 
c) De entre sus miembros nombrar un Secretario y nombrar los Jueces de boyas y veedores 

que sean necesarios 
d) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Regata de la I.S.A.F. en vigencia, las 

Prescripciones de Regata de la Autoridad Nacional y los reglamentos de las Clases. 

e) Formular los Avisos y las Instrucciones de Regata para los Campeonatos Nacionales de 
todas las clases y para los campeonatos oficiales organizados en el país , incluyendo en las 
mismas las Prescripciones de Regata. 

f) Nombrar un Perito Medidor 
g) Recibir las protestas y pasarlas al Comité de Protestas designado para su resolución. 
h) Publicar en el Tablero de Información toda noticia relacionadas con las regatas. 
i) Presentar un informe al Directorio de sus actuaciones en el Campeonato Nacionaijk. 
j) Observar las demás disposiciones señaladas en este Estatuto y en el Reglamento General. 
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TITULO VI 

lAS REGATAS 

Art. 37. La canchas oficiales de regatas de la FEVELA, son las aguas territoriales ecuatorianas. 

Art. 38. Se aplicará el Reglamento de Regatas de la I.S.A.F. en vigencia con las Prescripciones de 
Regata de la Autoridad Nacional y las reglamentaciones propias de cada Clase de veleros. Además, 
serán observadas las Instrucciones de Regata. En el caso de competiciones del circuito Olímpico, 
regirán los reglamentos respectivos. 

Art. 39. Para los campeonatos nacionales, internacionales y juegos deportivos nacionales 
organizados por la FEVELA, las regatas se realizarán donde el directorio resuelva. Así también, los 
selectivos para los compromisos internacionales oficiales, en que intervenga directamente la 

Art. 40. Anualmente se realizará EL CAMPEONATO NACIONAL de Vela, en cada una de las clases 
internacionales de veleros y las reconocidas con flotas organizadas, bajo las condiciones señaladas 
en el Título VI. 

Su organización estará a cargo del Arbitro General de la FEVELA quien presidirá la Comisión de 
Regatas, solicitando en caso necesario la cooperación del Directorio y de las instituciones afiliadas. 

Art. 41. La convocatoria a los Campeonatos Nacionales y la inscripción de las tripulaciones, se lo 
hará en la forma indicada en el Reglamento de regatas de vela de ISAF y las Instrucciones de 
Regatas de la FEVELA. 

Art. 42. Las embarcaciones participantes deberán contar en su tripulación con competidores de 
nacionalidad ecuatoriana, o residentes legales por un período mínimo de cinco años en, por lo 
menos, el 80% de su tripulación; el timonel deberá ser ecuatoriano. Todos los inscritos deberán 
presentar el "ISAF ID". Embarcaciones con tripulantes que no cumplan los requisitos anteriores, 
podrán participar en calidad de invitados, pero no podrán acceder a los títulos del Campeonato 
Nacional. 

FEVELA. 

TITULO VII 

EL CAMPEONATO NACIONAL 
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LAS CLASES DE VELEROS 

Art. 43. Las Clases Internacionales de veleros y las reconocidas con flotas organizadas, son 
autónomas en sus actividades y campeonatos propios de la Clase, sean éstos locales o 
internacionales. 

Art. 44. La FEVELA afiliará a una clase de embarcaciones a vela cuando esté constituida con un 
mínimo de cinco embarcaciones y pertenezca a una flota debidamente organizada como clase y 
reconocida internacionalmente por la iSAF. 

Art. 45. Para constituir una nueva clase de veleros, cumplidos los requisitos señalados en el 
artículo anterior, el Directorio convocará a una reunión a los propietarios de las embarcaciones, a 
fin de que en la misma y entre ellos elijan su directiva. 

Art. 46. Las Clases de Veleros se dividirán de acuerdo a la eslora de los mismos en: vela ligera y 
vela mayor. Los veleros con una eslora menor o igual a 22 pies, serán considerados como vela 
ligera, ios veleros con una eslora mayor a 22 pies serán considerados como vela mayor. Para las 
Asambleas de las Clases y los demás organismos de cada Clase, en la vela ligera tendrá voto el 
deportista activo, independientemente de si es dueño o no del velero en que compite. En la vela 
mayor, el voto lo tendrá el armador del velero, es decir, la persona natural o el representante de la 
persona jurídica a cuyo nombre esté matriculado el velero. Se considera un deportista activo o 
armador que haya participado en un mínimo del 60% de las regatas disputadas para la respectiva 
Clase en el año calendario anterior a la asamblea de la clase. 

Art. 47. Es obligatorio para las directivas de las clases afiliadas: 

a. Mantener informada a la FEVELA, sobre el número de sus embarcacionescon el número de 
vela, y nómina de sus deportistas , e instituciones afiliadas a las que pertenecen ,así como 
de cualquier aumento o cambio que se produjere en la flota. 

b. Enviar a la FEVELA sus estatutos debidamente aprobados por su Asamblea General. 
c. Cooperar y pedir la cooperación del Perito Medidor de la FEVELA, cuando sea necesario. 
d. Estar ai día en el pago de las cuotas internacionales propias de la clase, procurando lo 

mismo de sus miembros. 
e. Informar y solicitar el aval a la FEVELA para los deportistas que se clasifiquen para 

concurrir ai exterior o participar en los campeonatos propios de la clase y, solicitar 
autorización para pedir la sede de estos torneos en el país, sea o no rotativa 

f. Presentar a la FEVELA, en la primera quincena del mes de Agosto el programa de 
actividades del siguiente año, sean estas de carácter nacional o internacional, con el fin de 
que puedan ser contemplados en el presupuesto de la Entidad, previo su estudio y la 
disponibilidad económica. 

g. Enviar a la FEVELA informes anuales de las labores desarrolladas en cumplimiento de sus 
actividades deportivas. , 
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través del envío del Acta firmada por la Asamblea General de la elección de su directorio, 
i. Designar un representante a la Asamblea de la FEVELA. 

Art. 48. Si una Clase se encontrare inactiva por un año, si su directorio no se hubiera reunido en 
un plazo de seis meses, o en los casos en que el 30% de sus miembros así lo solicite a! Directorio 
de la FEVELA, el Presidente de la Federación deberá convocar a una Asamblea de afiliados de la 
clase, a fin de que se tomen las medidas para resolver la situación. 

Art. 49. Los Clubes Deportivos Especializados Formativos y de Alto Rendimiento de Vela con 
existencia legal, que cumplan con ios requisitos señalados en el título II de este Estatuto y en el 
Reglamento General, son autónomos en sus actividades deportivas, sean estas locales, nacionales 
o internacionales. 

Art. 50. Además de las obligaciones legales establecidas en la Ley y en el Reglamento de Deportes, 
sus obligaciones son: 

a) Presentar un informe anual al Directorio de la FEVELA, desús actividades de vela. 
b) Cooperar con la FEVELA, en el desarrollo de nuevas Clase de veleros en el país, 

fomentándolas entre sus asociados. 
c) Cooperar con la FEVELA, en los Campeonatos Nacionales y en los internacionales de su 

incumbencia, de acuerdo a su infraestructura deportiva. 

d) Mantener informada a la FEVELA, el registro de sus deportistas, a fin de que figuren en el 
Registro General que debe llevar la misma, según se indica en el Reglamento General. 

e) Mantener informada a la FEVELA del registro de sus embarcaciones, según se indica en el 
Reglamento General. 

f) Informar a la FEVELA, de los nombramientos de la directiva a través del envío de actas 
firmadas por su Asamblea General. 

g) Designar un representante a la Asamblea de la FEVELA. 
h) Pagar la cuota anual de afiliación de acuerdo con el monto que fije el directorio de la 

FEVELA. . 

Art. 51. La FEVELA, para beneficio de los deportistas de las instituciones afiliadas, solicitará y 
cooperará con las Autoridades Navales pertinentes, en la promoción de seminarios para timoneles 
y cursos para patrones de embarcaciones, de navegación costera y navegación de altura, 
considerando su carácter deportivo, sean estos propietarios de embarcaciones de vela o de motor. 

LOS CLUBES DE DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS 


