RECURSO DE ALZADA
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Calle de Martín Fierro, 5
28040 Madrid
AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
D/Dª____________________________________,

con

DNI

_________________, y domicilio a efectos de notificaciones en
________________________________,

ante

este

organismo

comparezco como padre/madre/tutor legal del menor de edad de
D.______________________________________ (como se acredita en
el archivo adjunto documento número 1) y, como mejor proceda en
Derecho, DIGO:

PRIMERO.- Que el menor de edad, de nacionalidad___________, se
encuentra actualmente sometido a la disciplina deportiva del Club de
Fútbol _______________.

SEGUNDO.- Que el referido club solicitó a la Federación de Fútbol de
_________________________ documento número 2, la expedición de
la correspondiente licencia deportiva a favor del menor de edad como
jugador de la categoría____________ para la temporada 2020/2021,
aportando

para

ello

la

documentación

de____________________________________ documento número 3
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TERCERO.

-

Que

la

Federación

de

Fútbol

de

_____________________________no ha expedido la licencia deportiva
solicitada amparándose en el Reglamento sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores de la FIFA y las normas de la Real
Federación Española de Fútbol (en adelante, RFEF) que desarrollan
dicho reglamento.
CUARTO.- Que como ha puesto de manifiesto ese Organismo mediante
resolución de fecha 17 de marzo de 2016 (recaída en el expediente con
número de referencia R 02-16), de conformidad con la Ley 19/2007, de
11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte “el requisito para la participación en una actividad
deportiva no profesional es, únicamente, encontrarse legalmente en
España, sin que la Ley vaya más allá y exija una situación concreta
o un documento determinado”.
Igualmente, en resolución de 12 de octubre de 2020 (recaída en el
expediente con número de referencia R 2-20) en su punto VII “a este
respecto,

conviene

recordar

que,

aunque

las

federaciones

deportivas son entidades privadas, en el ejercicio de las funciones
públicas que tienen atribuidas deben actuar de acuerdo con el
principio de no discriminación por motivo de nacionalidad o lugar
de nacimiento. En este sentido, toda disposición normativa ajena al
ordenamiento jurídico español que incorpore algún tipo de
discriminación por razón de nacionalidad o lugar de nacimiento no
puede ser aplicada por ninguna persona u organismo público o
privado que esté sometida a la legislación española y desarrolle sus
funciones en ese ámbito territorial ”
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QUINTO. - Que toda vez que en nuestro caso consta acreditada la
situación legal del menor de edad y la licencia deportiva se solicita para
una competición deportiva no profesional, la Federación de Futbol
de_____________ y la RFEF vienen obligadas, según el criterio legal
fijado por ese Organismo en la resolución mencionada anteriormente, a
expedir la correspondiente licencia deportiva a favor de mi hijo menor de
edad.
SEXTO. - Que con arreglo a la resolución dictada por ese Organismo en
fecha 17 de marzo de 2016 y 12 de octubre de 2020, debemos
manifestar a los efectos legales oportunos que al presente escrito debe
aplicarse el mismo el régimen jurídico establecido para el recurso de
alzada previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones Públicas.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO A ESE ORGANISMO, Que se tenga por presentado este
escrito junto con los documentos acompañados, y en atención a las
manifestaciones en él contenidas, se estime íntegramente el recurso
formulado, y en consecuencia, se ordene a la Federación de Futbol de
_________________ y la RFEF a que procedan, de manera inmediata, a
expedir la correspondiente licencia deportiva a favor del menor de edad
______________, con todos los trámites legales que dicha declaración
conlleve.
Es justicia que pido en …………, a ______de ________________de
2020.
Fdo.:_______________________
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