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CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA  

REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF 

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en fecha 24 de septiembre de 1992, 

aprobó un Código de Ética Deportiva, para que los Estados miembros y las 

federaciones deportivas de los mismos lo tuvieran en consideración. 

Posteriormente, en el mes de octubre de 2004, los Ministros de Deporte de los Estados 

miembros del Consejo de Europa aprobaron en Budapest unos principios de buen 

gobierno, habida cuenta del importante papel del deporte dentro de la sociedad 

moderna y en el deseo de ser el espejo de pulcritud en que puedan mirarse los 

millones de jóvenes que practican deporte. 

En el ámbito del deporte español, el Consejo Superior de Deportes, en fecha 18 de 

octubre de 2004, aprobó una Resolución que lleva como anexo un “Código de Buen 

Gobierno de las Federaciones Deportivas Andaluzas”, siguiendo las normas 

anteriormente citadas. 

La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, en su exposición de motivos 

resalta que es esencial regular el régimen presupuestario en el ámbito federativo y 

la necesidad de que las federaciones deportivas aprueben un código de buen 

gobierno, en aras de una mayor transparencia, responsabilidad y eficacia en la 

gestión federativa, que puede ayudar a alcanzar una mayor integración de la 

organización federativa en la sociedad y, en particular, sobre la gestión de los 

fondos públicos que se les concedan. 

Así mismo el Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución 

de los litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableció en 

su Disposición Adicional Segunda que a los efectos de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 64.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, las federaciones 
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deportivas andaluzas deberían aprobar dentro de sus normas reguladoras su código 

de buen gobierno, con el contenido mínimo establecido en el artículo 64.3 de la 

referida norma, contemplando el órgano federativo competente, que deberá 

denominarse Comité de Transparencia y Buen Gobierno, y el procedimiento interno 

que será de aplicación para el control del cumplimiento de dicho código. 

La elaboración de este Código de Buen Gobierno de la Real Federación Andaluza 

de Golf puede ayudar a alcanzar una mayor integración de la organización 

federativa en la sociedad, y aumentar la transparencia sobre su actuación. 

La Real Federación Andaluza de Golf, en el ejercicio de las funciones que le son 

propias, reconocidas tanto en la reglamentación deportiva andaluza como en sus 

propios Estatutos, y en aras de promover una mayor responsabilidad y eficacia en 

la gestión federativa, estima conveniente la elaboración e implantación de normas 

dirigidas a regular de forma sistemática y ordenada el «gobierno corporativo» de la 

misma, como un instrumento eficaz y necesario que contribuye a una mayor 

transparencia en su gestión. 

AMBITO SUBJETIVO 

El presente código será de aplicación a la Real Federación Andaluza de Golf. 

AMBITO OBJETIVO 

Este Código afecta a la gestión y control de todas las transacciones económicas 

(gastos, ingresos, inversiones) que efectúe la RFGA, independientemente de que 

estén financiados o no con subvención pública. 
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NORMAS DE BUEN GOBIERNO 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE BUEN GOBIERNO 

Todos los miembros pertenecientes a los órganos referidos deberán adoptar el 

compromiso de actuar con lealtad respecto a la Federación, y asumir 

expresamente los siguientes principios: 

a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban en el desempeño 

de su cargo, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio, ni facilitarlos a terceros. 

b) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en 

la que puedan tener un interés particular. 

c) No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición para 

obtener ventajas patrimoniales 

d) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su 

condición de miembro de la junta directiva o delegado provincial 

e) la participación activa en las reuniones de la JD y en las tareas que les sean 

asignadas 

f) la oposición a los acuerdos contrarios a la Ley, los estatutos o al interés federativo. 

g) para ostentar la Presidencia o ser miembro de la Junta Directiva de la federación, 

se ha de acreditar no haber incurrido en delitos contra la Hacienda Pública ni la 

Seguridad Social, ni tampoco haber incurrido en faltas graves contra la 

Administración Pública. 
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OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN ECONÓMICA A LA ASAMBLEA GENERAL 

Para promover una participación activa y responsable de los diversos estamentos 

que forman parte la RFGA, se deberá remitir a los miembros de la Asamblea General 

copia de los siguientes documentos: 

- Cuentas Anuales, constituidas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas 

y ganancias y la memoria. 

- Liquidación del Presupuesto del ejercicio. 

- Dictamen de Auditoria y Carta de recomendaciones. 

- Asimismo, deberá estar a disposición de los miembros de la misma los apuntes 

contables correspondientes que soportan dichas transacciones. 

Las cuentas Anuales y la liquidación del presupuesto del ejercicio deberán ser 

elaboradas de acuerdo con las Normas de Adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las Federaciones Deportivas y demás normativa aplicable, de forma 

que muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la entidad. 

 

ORGANOS DE CONTROL 

Los Órganos de control del cumplimiento de las normas de procedimiento 

emanadas de este Código en la  Real Federación Andaluza de Golf serán: 

1. El Secretario General. 

2. El Interventor 

 

El Secretario General de la RFGA, deberá atender la legalidad formal y material de 

las actuaciones de la Junta Directiva, comprobar la regularidad estatutaria, el 
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cumplimiento de las disposiciones emanadas de los órganos reguladores, así como 

velar por la observancia de los principios o criterios del buen gobierno federativo. 

El fin esencial del Interventor nombrado por la Asamblea General es evaluar el 

sistema de organización contable y garantizar la independencia del Auditor externo 

de la RFGA. 

 

NORMAS DE ACTUACION 

1. RETRIBUCIONES 

a) El cargo de Presidente podrá ser remunerado siempre que tal acuerdo, así como 

la cuantía de la remuneración, sea aprobado por la mayoría absoluta de los 

miembros de la Asamblea General.  

En todo caso, la remuneración del Presidente concluirá, con el fin de su mandato, 

no pudiendo extenderse más allá de la duración del mismo. 

En ningún caso dicha remuneración podrá ser satisfecha con cargo a subvenciones 

públicas. 

b) Con la excepción del Presidente de la Federación, el resto de los miembros de la 

Junta Directiva no percibirán retribución por el ejercicio de dicho cargo, por lo que 

quedan prohibidas las remuneraciones dineradas o en especie a los miembros de 

la Junta Directiva o Delegados Provinciales.  

En la Memoria se dará información sobre los anticipos y reembolsos a los miembros 

de la Junta Directiva y Delegados Provinciales, tanto en concepto de reembolso por 

los gastos que se les hayan ocasionado en el desempeño de sus funciones, como 

en concepto de remuneraciones por los servicios prestados a la RFGA, bien sea vía 

relación laboral o mercantil, tanto inherentes como distintos de los propios de sus 

funciones.  
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No se incluyen en el concepto de retribución el reembolso por los gastos 

ocasionados ni las dietas debidamente justificados‐ que les hayan sido ocasionados 

por el desempeño de su función. 

b) Queda prohibida, salvo expresa autorización de la Consejería competente en 

materia de deporte, la realización de contratos blindados con personal tanto 

administrativo como técnico de la RFGA, entendiéndose como tales contratos 

aquellos con indemnizaciones superiores a las fijadas por la legislación vigente.  

 

2. CONTROL Y GESTION ORDINARIA 

a) El sistema de autorización de operaciones requerirá dos firmas, una de las cuales 

será necesariamente o la del Presidente, o la de uno de los Vicepresidentes, o la del 

Secretario o la del Tesorero. 

b) La RFGA tiene implantado un Manual de Procedimiento que regulará:  

- El tratamiento de la información y de la documentación contable, donde se 

establecen los soportes documentales de las operaciones realizadas, su custodia y 

el circuito que deben recorrer desde el inicio hasta el término de la operación. 

- los aspectos fundamentales para un riguroso sistema presupuestario y de gestión 

- Los criterios de distribución y justificación para el reparto de las subvenciones a los 

clubes y entidades deportivas 

El Interventor es la persona encomendada para realizar la función de supervisión 

interna que asegure el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

b) ninguna persona podrá intervenir en solitario en todas las fases de una 

transacción, entendiendo como fases la preparación y firma de los contratos.  
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3. RELACIONES CON TERCEROS 

Los directivos y altos cargos federativos suministrarán: 

a) Información relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, 

comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales 

o profesionales con la RFGA y sobre el volumen de las transacciones económicas 

realizadas con la RFGA o con terceros vinculados a la misma.   

b) Información pública sobre los cargos directivos que desempeñen, su actividad 

privada, en otras sociedades o empresas. 

La Memoria contendrá la información suministrada por los directivos y altos cargos 

federativos conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, y caso de que hubiese 

vinculación, necesariamente el volumen de las transacciones económicas 

afectadas.  

Igualmente se hará pública la información sobre los cargos directivos que los 

responsables federativos desempeñen en su actividad privada en otras sociedades 

o empresas.  

Para todas aquellas inversiones que superen los 40.000 euros o los 15.000 euros en el 

supuesto de suministro de bienes o prestación de servicios por empresas de 

consultoría o asistencia técnica, se requerirá un mínimo de tres ofertas.  

 

4. ASPECTOS TÉCNICOS DEPORTIVOS 

La RFGA elabora anualmente una planificación técnico-deportiva, en la que se 

incluirá entre otros los siguientes contenidos:  

a) Establecimiento de los criterios de selección de los deportistas de los equipos 

andaluces. 
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b) Fijación d ellos criterios de subvenciones y/o ayudas por resultados deportivos. 

 

DISPOSICIONES FINALES. 

1ª. La Junta Directiva queda autorizada por la Asamblea General para, una vez 

aprobado, poder subsanar, suprimir o introducir en el presente Código aquéllas 

modificaciones de estricta legalidad, para las que fuere requerida por la Consejería 

de la Junta de Andalucía competente en materia de deportes, sin perjuicio de su 

inmediata ejecutividad y posterior ratificación de la Asamblea General, bien a 

través de consulta a todos y cada uno de los miembros o celebración de la 

correspondiente Asamblea. 

2ª. Este Código entrará en vigor desde el mismo momento de su aprobación por la 

Asamblea General, convocada para el día 21 de diciembre de 2022. 

3º. Este Código de Buen Gobierno sustituye al anterior Código aprobado por Junta 

Directiva de la Real Federación Andaluza de Golf de fecha 30.10.14. 

 


