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COMISIÓN DE CONTROL DE PARTES DE ACCIDENTES 

El Club Deportivo "GRUPO DE MONTAÑA LLAZARANDÍN", que se constituye como Club Deportivo 

Básico, se acoge al amparo y regulación de la Ley 2/1994 de 29 de diciembre, del Deporte del 

Principado de Asturias y del Decreto 24/98, de 11 de junio por el que se regula el funcionamiento 

de los Club Deportivos y agrupaciones de Club de ámbito autonómico del Principado de Asturias. 

En base a estos, Ley y Decreto ya citados, siguiendo lo recogido en los estatutos del grupo de 

montaña, en su artículo nº 21 apartado B (adjunto a este documento). Se crea la Comisión para el 

Control de Partes de Accidente, dentro del grupo de montaña Llazarandin. 

COMPOSICION: 

Dicha comisión estará formada por el presidente el secretario y los vocales de seguridad del grupo. 

Se celebraran durante el año, al menos dos reuniones anuales, una a principios de temporada y 

otra al final de la misma, para evaluar con los socios federados, las dudas, tramites, sugerencias  

y preguntas que puedan plantear, sobre su licencia federativa. 

PERSONAS SUJETAS: 

Todos aquellos socios del grupo que estén en posesión de la licencia federativa en vigor tramitada 

mediante el grupo.  

Quedan fuera de este control las licencias que tengan socios del grupo y que se hayan tramitado 

en otros grupos de montaña ajenos al Llazarandin, o por cuenta propia. Quedan fuera de este 

control las personas que tengan sus propios seguros privados que cubran dicha actividad de 

montaña. 

Si bien si se les puede pedir, a estos dos últimos, responsabilidades en la que puedan incurrir en 

caso de estafa o fraude, dando parte falso de accidente, aunque el parte haya sido tramitado por 

su cuenta o en otro grupo. En este caso el régimen sancionador, al ser miembro del grupo se le 

aplicara en todo caso. 

ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COMISION. 

La estructura de seguimiento y control se ha desarrollado en base a los requisitos exigidos por la 

FEMPA, ya que es la Fempa quien regula la tramitación con la entidad aseguradora. 

Desde la Directiva, se han modificado algunos aspectos del organigrama de la FEMPA, para 

adaptarlo al régimen de trabajo de la directiva y de todo el grupo Llazarandin. Con el propósito de 

que el trámite sea más fácil para todos aquellos socios que estén federados, ya que esta comisión 

se encargara del 90% de los trámites. La estructura viene recogida en el esquema anexo a esta 

disposición. 
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OBLIGACION DE CUMPLIR LA NORMA DE LA COMISIÓN. 

La norma de COMUNICAR EL ACCIDENTE es dentro del tiempo a que este sujeto, por lo establecido 

por Fempa, (7 días accidente, 48 horas urgencia vital),  el socio deberá comunicar, por cualquier 

medio,  la incidencia a la Directiva del grupo, a cualquier miembro de la directiva. 

Esta norma es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para todos aquellos socios federados con el grupo. 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

El incumplimiento deliberado, de NO COMUNICAR al grupo el accidente, de no comunicar que se 

ha dado parte a la Fempa, de acudir por su cuenta a centro médico sanitario, sin el parte de Fempa 

y sin nº de expediente de entidad aseguradora. Todo ello se considera una falta grave hacia las 

normas de esta comisión, por lo tanto, la sanción es la EXPULSION DEL GRUPO del socio. 

El intento de estafa o fraude, aunque el parte haya sido dado en tiempo y forma, cuente con todos 

los requisitos. Si se demuestra que el accidente es falso, las lesiones no son ciertas, las fechas del 

accidente no son ciertas, o cualquier otra causa que denote claramente un intento de fraude o 

estafa. La sanción es la EXPULSION DEL GRUPO. Si bien puedan recaer sobre esta persona demás 

acciones civiles y penales por sus actos. 

Anexo nº 1 (articulo 21 estatutos del grupo) 

C).-LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 21º 

La Junta Directiva, como órgano de dirección y administración del Club ejecutará los acuerdos adoptados 

por la Asamblea General y ejercerá las siguientes funciones: 

a) Dirigir la gestión del Club, velando por el cumplimiento de su objeto social. 

b) Crear las comisiones o grupos de trabajo que considere necesarios. 

c) Nombrar las personas que hayan de dirigir las distintas comisiones o áreas de participación, así como 

organizar todas las actividades deportivas del Club. 

d) Formular el inventario, balance, y memoria anual que hayan de ser sometidos a la aprobación de la 

Asamblea. 

e) Redactar o reformar el Reglamento de Régimen Interior, fijando las normas de uso de las instalaciones y 

tarifas correspondientes, así como establecer las normas e instrucciones que regirán en el desarrollo de las 

actividades del Club. 

f) Elaborar el Reglamento Electoral. 

 


