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FUNDADA E柵6 DE ENERO DE 1940

軋DI髄CTO剛O DE [A鵬D蛾AC!ON D即ORTIVA DとLOJA

Considerando :

Que言a Ley del Deporte・ Educaci6n Fisica y Recreacien, en §U Art. 37 dispone: ・・Del

Administradorr Las Federaciones Deportivas frov面cia/es con胸fa南n un adm緬sfrodo「

Ca胸Cado para gerencior y ser eI repese∩fa面e legaI de /a orgar庖acier,. E/ ad面njstrador

Se塙electo por e/ d胎ctofb de /a Fede昭cj6n y ser6 /aboralmenfe dependienfe de id

organjzaci6n en menci6n. Para ser adminisれodor de una Federacj6n Depo楢Va ProvinciaI se

Cleberd c○nfar con un筋uIo de terce「 nive恒corde a ‘a funcj6n, renC浄cauci6n y su

nombramiento deberd ser ca楯cado y regis血odo en eI MinisferわSecto南I de acuerdo con

/as dispasicわnes deI胎gIamento a esfa Ley,,;

Que・ el Esta†∪†o de la Federaci6n Depo描va deしQja, en el segundo pd汀afo川†e「al p) del A巾u

15 se軸a: `●E/ D胎ctorわ撮ene ids sjguientes a据buciones y debe「es: Elegir y conha厄r un

Crdm涌s部odor ca榊cado para ge胎ncidr y ser e用epresenfante legal cJe畑insf柚uci6n; CuyO

nombramiento ctebe南ser ca/綱cado y regjstrado en eI MinisfeわSecto面e砕

Que, el Arf. 22.- ibidem se軸a que: “E/ DねctorめcJe id federac治n Depor#va cfe LQ畑Clebe塙

CO面C]tar un Admin削rodor‘佃ca騨cacto para Gerencjar y ser eI Represenfante legaI judicia/

y extrq;udiciaI de id Organ度aci6n y serd ‘aborab/emenfe dependie面e de畑/n調uci6n. Para

Se「 adminis†rador se cfeberd confar con un筋u/o de tercer nive/ acorde a /a furlCj6r).胎ndir

CaUCi6n y su nombra面ento cleber色se「 ca欄feado y胎gis庇油o en el榊nisfeho Secto庇l de

acue「do con畑s d悔posieiones de旅eg畑mento GeneraI cle畑Ley,′.

Que, el Art. 25. Ibidem. dispone que: `一EI Admin軸rodor Financiero/fesorero tenalrd! id

responsab糠dad deI man匂o financiero, ad面「応tra裾O y des緬o deめs fondas pめ施eos que

reciba cle畑ins据uci6n, Serd desjgnado por e/ Dhectorfo… ,,:

En ejercicio de la atribuci6n previ§†a en e冊eraI v) del arffouIo 1 5 de §U E§†a†∪†o

髄SU軌V各:

EXP帥IR軋REGLAM削TO ESPEC面CO PARA軋CONCURSO DE ME剛TO§ Y OPOSIC16N PARA LA

§珊CC16N Y DESIGNAC16N D乱AD榊州STRADOR Y AD伽Ni§TRADOR l:lNANC看駅O DとしA

駈D駅AC16N D即OR鵬VA DたしOJA

TITULO I

OB」要TO,議INCIP!OS Y ACTO賄§

CAPITuLO I

O調ETO Y P則NCl印O§

Art・ 1.- Ob]e青〇・・ EI pre§en†e Reglamen†o §e「d apiicado en el procedimien†o de pos†uIaci6n.

Selecci6n y designacien por Concurso POb"co de M6刷OS y Opo§ici6n para los ca「go§ de

Adminis†rador y Admini§†rador Financiero de la Federaci6n Deportiva de LQja.

Ah. 2.-　P血cIpIos.・ En el concurso de mc嗣os Y OPO§ici6n para Ia de§ignaci6n del

Admini§†rador y Adminis†rador Financiero de la Fede「aci6n Depo輔va de L。ja, §e Observa「d

lo§ P血cipio§ de igualdad, PrObidad, nO discriminaci6n. publicidad. opo§ici6n y md荊os,

†ran§ParenCia y acce§O a la輔O「maCi6n p轟blica.
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En lo no p「evi§†o expresamen†e y en caso de duda §Obre la aplicaci6n o in†erpre†aci6n de

las no「mas es†abiecidas en es†e Reglamen†o, Se Observardn las normas que mds favorezcan

a la validez del concu「so Y a la pa晒Cipaci6n de lo§ POS†ulan†e$.

Art. 3." Preclus16n.-しa finalizaci6n de una fase o e†apa del concurso que causa es†ado,

Pemi†e e=nicio de la §iguien†e; POr lo que, nO POd「d pre§en†arse reclamo alguno sobre

CUalquier decisi6n que corresponda a la fase o e†apa precIuida.

CAPiTUしO ll

DEしA COMIS16N

ArI. 4.・ De la Comls冒6n.・割Direc†orio de la Fede「ac治n Deportiva de LQja, elegird una

Comisfon conformada po=res de §∪§ miembros, CUyO§ deberes y a璃buciones serdn las

Siguien†es:

a) Di§POner y †oma自as acciones requeridas en el concu「§O de mdi†os y opo§ici6n en

Cada una de las fa§eS dei proceso de seIecc治n;

b) Conocer y resoIver sobre las solicitude§ y la§ Ob§ervaCiones de los posfuian†es acerca

de lo§ lnformes em綱do§ reSPeC†o al cumplirnien†o de requisito§. de mc面o§ y SOIicr山de§

de reca嗣caci6n de p「ueba§. qUe hayan sido presentadas opc血namen†e;

c) Solici†ar a cualquier e輔dad pOb厭ea o per§Ona de de「echo privada, de conformidad

con la Ley Org6nica de Transparencia y Acce§O a la informaci6n Pbblica, la

輔ormacien o documen†aci6n per船e巾e en el proce§O de selecci6n;

d) Designar, de considera「lo necesario, Un Admini§†rador del concurso, qUien serd el

reSPOn§able in§†i†uci。nal del proce§O;

e)的bora「 Y eleva「 a conoc個en†o del Direc†orio, lo§ informes de cada fase del

f)的bora「 Y POner a COnOCimien†o de los solic汁an†es, lo§ reS冊ados de los pedidos de

「ecQ圃coc治n了

g) Dispone「 se no輔que a la§ Pe「SOnaS Pahicipan†es en el concurso言O§ PUntqjes

Ob†enidos, a§i como la§ re§PUeS†as a las §Olici†udes previstas en es†e RegIamen†o;

h) Elabora「 e) banc○ de pregun†as para las prueba§ †e6ricas;

i) Guardar ab§Olu†a 「eserva sobre lo§ informes de su responsabilidad has†a que se

PUb=quen los resuI†ados'

CAPIT肌O l‖

DECしARACION DE CUMPLI柵ENTO D要REQUISITO§

Y PROHl馴C書ONES D重しO§ PO§TUしANTES

Arl. 5.- Dec!a「ac16n de cump!lmIenfo de requisllos.・しa persona pos†uIa面e declar。rd con la

§Ola pre§en†aci6n de su documen†aci6n′ nO eS†ar incu「§O en ninguna de las p「Ohibiciones’

輔ab掴dades e incompa†ib網ades §e雨ladas en la Cons†ituci6n y la Ley para e凋ercicio del

Cq「g0.

ArL `.・ Acledlfac16n de IequIsltos.〇日pos†ulan†e que supere las fase§ del concu「SO y qUe Sea

no輔cado ganado「. debe「台　acred汁ar el cumplimien†o de lo§ reqUisi†os generales y

espec桐cos con la e両ega de documen†o§ OriginaIes o copias ce輔cada§ an†e un no†ario

PObItco, SegOn corresponda, den†ro del plazo que ie fUe. Quien no cumpla con la e而ega

den†ro del plazo re§PeC†ivo serd desca欄Cado.

CAPITUしO IV

CÅUSAしE§ D要DESCA調FICÅCION

Av. Emiliano Ortega y Azuay (Estadio Reina del Cisne上Te16fonos: 2577290-2570734
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ArL 7. Causa!es de desca棚CaCI6n.-La Comisi6n pod「d desca胴car en cuaiquie「 fase del

COnCUrsO de m6間OS y OPOSici6n, a lo§ POS†ulan†es que:

a) No cumplieren con ios requis汁os minimos so”ci†ados para el concu「so;

b) Se hallaren inmersas en aiguna de la§ PrOhibieione§ O inhab縄ade§ COnfo「me la Ley;

C) Se comp「obare que de los documen†os pre§en†ados, incu汀e en fal§edad, adul†eraci6n

O inexac†i†ud・ Sin pe申Cio de las respon§ab購dades penale§ a la§ qUe hubiere山gar;

d) No pre§en†aren Ios documen†os que respaiden los da†o§ qUe hayan consignado en su

hoja de vida, en Originale§ O COPias ce輔cadas. en el momen†o que les §ean

SOlicitados y en la fa§e del concurso que co「re§POnda;

e)日erciere vioIencia con†ra o†ra persona po§†uIan†e o servidor a cargo de una fase o

ac†uaci6n del p「oceso de selecci6n.

CAPITuしO V

PUNTAJES

A九8.・ Pun叩e.-しa d軸buci6n de pun†os para calificar a los pos†uidn†es, eS la siguien†e:

管AS各 �雷丁APA �CA富田CACI6N 

Me「I†os �Verificaci6ndemanos �40 

Oposici6n �P「ueba†e6「ica �40 

どれ†rev恵†q �20 

丁°†偶I �100 

Arl.?.- Medldas de accI6n a同ma請Vo."Se aplica「dn medida§ de acci6n afi「ma†iva para

P「OmOVer la igualdad real・ Cada condici6n personal se「d caliifeada con un用PUn†o,

aCUmUlables has†a do§ (2圧Un†os′ §in qre es†a pun†uaci6n exceda Ia ca胴CaCi6n †o†aI de

100 pun†os, de ser el ca§O.

Se「dn condiciones para la aplicac治n de恒Un†aje de acci6n afirmativa:

a) Se「 ecua†oriano en §i†uaci6n de mov猶dad humana en el ex†erior. po「 lo meno§ duran†e

lo§踊mos †res a斤os・ lo que se「d acred汀ado median†e el registro migra†orio o

Ce輔icaci6n de廿espec†ivo ConiU lado.

b) Tener alguna di§CaPaCidad debidamen†e acreditada median†e el ca「n6　del

CONADIS, qUe nO le impida el cumpIimjen†o de Ia funci6n del cargo.

C) Perfenecer a lo§ qU輔Ies l y 2 de pobreza, qUe Se aCredi†ard con la cert綱caci6n

O†orgada por eI M惟S.

d) Reconocerse como perfenecien†e a una de la§　COmUnidades, PUeblos o

nacionalidade§ ind向enai, af「oecua†oriana§ O mOn†ubia§.

Es†a pun†uaci6n §e COn†abi鞍】rd en la ca臓CaCi6n de lo§ POS†ulan†es que hayan §UPerado Ia

fase de p「uebas †e6rica§.

†l丁Uしo li

CONCuRSO DE M駅ITO§ Y OPO§書CION

CAPl†uしo l

CONVOCATORIA

Aれ・置0・" Las fases del concu「so y las no†ificacione§ de cada fase se 「ealiza「dn en fo「ma

independien†e una vez concluidas las mi§ma§.

Av. Em臨no Oれega y Azuay (Estadie Reina deI Cisne上Te16fonos: 2577290-2570734
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Arl. 11・- Convocq書o血.-しa Comisi6n dispondrd Ia pubIicaci6n de la convoca†oria a

COnCUrsO de meri†o§ y OPOSici6n・ median†e uno de -o§ diarios de mayor ci「culac治n

PrOVincial; y′ qUe eI drea de Comunicaci6n Ins冊ucional proceda de la misma forma a †rav6s

de la pdgina web ins刷りcional y redes sociales in§†itucionales.

Arl. 12.・ PIazo para poslulacIones.〇日PIazo para recibi「 pos†ulacione§ Serd de mdximo cinco

(5〉 d了a§ COn†ados a pa輔「 de la publicaci6n de la convoca†oria.

En ningOn ca§O Se reCibirdn pos†ulaciones fuera del plazo y hora previs†os o en un恒ga「

disti両o a lo§ indicado§ en Ia convoca†c)ria.

州・ 13・細PosMacI6n dnlca.-La§ PerSOnaS冊eresadas podrdn pos†ula「 po「 una §Ola ocasi6n al

CargO言ndependien†emen†e que eI concur§O Se decla「e desierfo o nuIo.

AHu 14.“ Contenido de la convocalond.-しa convoca†oria serd aprobada po「 la Comisi6n y

COn†end「d al menos:

a) Denominaci6n deI cargo;

b)しa remuneraci6n mensuaI;

C) Figura con†rac†uaI;

d)削ugarde †rabajo;

e) Requ輔OS qUe deben cump旧a§ PerSOna§ aSPiran†es;

f) lndicaci6n de las mecanismos o iugares de po§†ulaci6∩, reCePC治n de documen†os y

de ob†enci6n de info「maci6n;

g) La fecha y hora mdxina de presen†aci6n de la po§†uIaci6n;

h) Otro aspec†o que Ia Comisi6n considere impohan†e.

CA「事丁Uしo 11

POSTuしAC営0 N

Å巾]S.- Postulac16n.- Para pos†ula「 al concurso de m勧†os y oposicien. serd nece§ario la

entrega de la carpe†a personal, donde se incluird la h。ja de vida con lo§ mc荊○§ desc刷os Y

respaidado§ P。「 la documen†aci6n r(∋§PeC†iva.

A轟・ 16r Documentos.置La persona po§†ulan†e pod「d descarga「 de manera gra†uita el

P「eSen†e Reglamen†o′ COmO info「maci6n adicional del concurso de md浦o§ y OPOSici6n en

Ia pdgina web insti†ucionaI.

Ah. 1 7・・ Declarac16n.-Adj面O a la h。ja de vida, el po§†ulan†e cerl圃ca南con su firma en h。ja

§imple・ qUe los da†o§ qUe COn§igna son verdaderos′ qUe nO ha ocu一†ado o manipuIado

ninguna info「maci6n′ da†o o documen†o, y qUe aU†oriza a la Federaci6n Deporfiva de Lqja

a comp「Oba「 por †odo§ los medio§ Iegales la veracidad de la informaci6n y de su§

declaraciones.

Ademds en dicho documen†o ei postuIan†e declar。rd:

a) E§†ar en ejercicio de los derechos previ§†os po=a Cons柵uci6n de la RepOblica y id iey;

b) No encon†rarse en in†e「dicci6n civiL no se「 ei deudo「 al que se siga p「oceso de

COnCUrSO de acreedores y no halla「se en e§†ado de insolvencia fraudulen†a declarada

judicialmen†e;
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圏嗣

C) No habe「 Sido sancionado con des冊UCi6n, Vis†o bueno o despido冊empe§†ivo po「 el

COme†imien†o de de冊OS de cohecho′ PeCUlado, COnCUS治n, PreVa血ea†o. §Obo「no,

enriquec輔en†o胸†o y en general por mai manejo de fondos y bienes p圃icos, O POr

haber recibido d6divas, 「egaIo§ O dinero qjeno a §U remUneraCi6n;

d) Au†orizar a la Federaci6n Depo輔va deしQia, Para qUe SOlicite a personas o insti†uciones

POblicas o privadas, naCionales o冊emacionaIe§言nformaci6n reiacionada a lo§ da†os

COnSignado§ Para §U POS†ulaci6n y lo§ reSPeC†ivo§ aneXOS, Para Ve輸Carla. ampiiarla u

Ob†ener la info「maci6n que con§idere relevan†e para el concu「so de mch†os y

OPOSici6n en el cual participa como po§†ulan†e.

Arl. 18・- Prosen置ac16n de documenfac16n.・Al momen†o de la posfulac治n, los aspiran†es

deberdn adjun†ar la siguien†e documen†aci6n que pem!†a respaldar su hoja de vida y

me冊os:

a) Copia de la c6dula de ide輔dad;

b) Ce輔Cado de vo†aci6n de1 0輔mo p「oceso elec†o「ai; O. documen†o que lo §US冊uya

reconocido legalmen†e po「 el organismo elec†oral;

C) T帥os que acrediten §U formaci6n, Para el caso de educaci6n formal el o Ios †個os

Univer§i†arios debidamen†e regi§†rado§　en la SENESCYT.　Es†a　輔ormaci6n　§erd

Verificada por la Comisi6n al momento de la va圃aci6n de la misma. de se「 el caso;

d) Nombramien†o§, COn†ra†os de †rabajo, aCCiones de pe「sonaI, Ce輔cados de †rabajo o

mecanizados de亜SS. 1SSPOL o. 1SFFA, qUe aCrediten c涌OS de experfencia p「ofesional;

e) Declaraci6n en la fo「ma pn∋SC輔a por el arfieuIo 1 7 de巾resen†e Reglamen†o;

f) Ce輔icados de capacitaci6n recibida;

g) Lo§ demds que se es†ablezcan como requisito§ eSPeC鯖cos del cargo.

CAPITULO lll

I:A§E D格V駅肝ICACION DE MERITO§

Ah. 19.. Ve棚COCI6n de m創tos.寸a Comisi6n, en Un Plazo no mayo「 a tres (3) dfas con†ados

a parti「 de la fecha de軸alizaci6n de Ia§ POS†ulacione§, realiza「d la corre§POndien†e

Ve櫛CaCi6n de la info「maci6n con§ignada de †odas la§　PerSOnaS POS†ulan†e§　Para

de†erminar si e§†a§ CUmPlen con lo§ reqUisi†os minimos es†ablecido§ y ProCede「d con la

Ca胴CaC(6n de md刷o§ deI po§†ulan†e.

ArL 2O.- Punluac16n.-Los m自嗣os se ca隅ca「dn de la siguien†e manera:

No �cOMPoN王N昨 �D臨c則PCloN �VALORACION �PUN丁OS MAXIMO§ 

1 �Experiencia labo「algeneral �Haberejercidoconprobidadno†orialaprofesi6n. �Dos(2)pun†os PO「Cadaaho Unmdrimode 1らpun†°S. �lら Se「viciopOblicooactividadIaboralafinesalmuI° 

P「°fesねnql. 

2 �∈ducQCien �istudiosespecializadasenlama†eriadelcargoa �TituIode†ercer 　nivelen �5 
fo師qI �OCuPar,aC「edi†adosconel晦spec†ivo†個oiegal虎ロdo. �Cqげe「Q§q惰れes °lcq鴫° 

3 �CqpQCi†qci6n �Ce晒ficadosdepa晒cipaci6nencursos,Seminarios. �Jnpun†opor C°d○○ien ho「QSCOnUn mdximode3 pun†os. �3 

†a=eresoconfe「encia§enma†e南afinesaica「go. 

CUrsadosdu「antelos踊moscinco(5)a吊osyque 

hayansidoorganizad°SOauSPiciadosporins柵ucfones 

「ecibida �deeducaci6nsupefo「reconocidasporlaSENESCYT 

ins柵ucionespO闘casocolegtosprofesiona看e§,O 

universidadesex†ranjerasenelca§Odequeel 

PrOgramahayasidocursadoeneJex†erie「. 

Av. Em帥ano O競ega y Azuay (Estadio Reina del Cisne主Te!efonos: 2577290-2570734
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4 �Capac汁acione§ �Ce州ficadosdehaberimpartidocursos,Seminarios, �UnPUn†opor Cqdq†「e輔q h°rqSde Cqp°c汁oc治れ, h°S†qun 請d語調°de3 pu両os �3 

†a11ere§y/OCOnferenciasenmateridsafinesalca「goa 

OCUPa「du「an†elos棚mos5aho§qUehayansido 

Organizado§OaUSPiciadosporinstitucionesde 

impQrtidQS �educaci6nsuperior「econocidQSPO「iaS削E§CYTopor 

ins蹄ucienespOblicasocolegiosp「ofesionales; 

fundacionesouniversidadesex†ranje「aseneIcasode 

aueelprogramahayasidoimpartidoene!ex†erio「. 

3 �D°CenciQ Unive購i†q高q �Enma†e南safinescIIcargoquepostuia �Unpuntopor q繕○,C°nUn nndximode †「espun†os �3 

6 �Experienciaen ins冊uciones �ManejoYadminist陶ci6ndeFederacfonesDeportivas �Unpun†opo「 Cqd〇°吊°COn �10 

dep°珊vQS �enelcQmPodeIcQ「g〇°oCUpq「. �Unmdximode 10pun†os 

i　　　　　　　　丁°†qIm創†os　　　　　　　　　　　　　　　l　40 

ArL 21.・ Reglas pa調Io caI附CaCI6n de m創tos."　En la ca欄CaC治n de los m6ri†os §e

Observa「dn las siguien†e§ reglas:

a) Para la asignaci6n de pun†qje§ en la ca臓CaCi6n de educacien fo「mal. no se

COnSiderardn los †佃os po「 §eCUenCia en dipIomado, eSPeC榔dad y maestrfa, n=os

es†udios que est6n en curso o incomple†os;

b)しa experiencia laboral, fo「maci6n acad6mica y capacitacien se caIificard

心nicamente en casos afines al cargo requerido.

C) En los ca§OS en qUe los ce輔Cados de capaci†aci6n recibida no incluyan

exp胎†amen†e la informaci6n de la ca輔dad de horas, Se aSUmird como dos (2) horas

efec†iva§ de capacitaci6n por cada dfa de a§is†encia reportado en el mi§mO

Ce珊ficado.

d) Se califica「d whcamen†e la capaci†aci6n recibida. correspondien†e a lo§佃mos cinco

aFio§ an†erio憎§ a la fecha de la convoca†oria y que hayan §ido organizado§ Por

ins冊uciones de educacidn superior nacionales o ex†ranjer。§, POr instituciones p寄bI!cas

nacionales o ex†ra両era§. g「emios, Organizaciones y fundaciones de la sociedad c刷.

COleglos y foro§ Profesionales.

e)しOS Ce輔icado§ de la ins什UCCi6n formai y/O CaPaCi†aci6n que se hayan r(∋alizado fuera

del pais debe「dn †ener la apos刷a correspondien†e o es†ar legalizados en el consulado

del pq[s donde §e胎°事iz6.

Jna vez concIuida la ve珊CaCi6n de m6ritos, en el plazo de cuaho co d細s, Se PrOCederd a

no櫛ca「 a la§ PersOnaS POS†ulan†es en eI correo elec†r6nico previamen†e sef軸ado y la

Comisi6n di§POnd「d §U PUblicaci6n en la pdgina web insti†ucional.

Art. 22.・ Rec〇胴cacI6n de m6州os○○Los pos†uIan†es pod「dn p「e§en†a「 de manera

fundamen†ada, a †rav6s del c○rreo elec†r6nico言a pe†ici6n de reca圃CaCi6n de mdi†os

den†ro del plazo de un用dfa con†ado a pa冊de su no綱caci6n.しa Comisi6n en eI plazo

m6ximo de dos (2) dfas, reSOlverd en ba§e Onicamen†e a los documen†os presen†ados y

SObre los pun†os respec†o de las cuaIes solicit6 id reca輔caci6n Y nO†ifica「d en el co「reo

elec†r6nico, qUe la persona que so=ci†6 1a reca楯caci6n haya se斤aiado pa「a el efec†o de

fo「ma inmedia†a, y dispond「d la pub"caci6n en la pdgina web ins据uciona上

A九23.・ lncumpllmIe巾O.・日incumplimien†o de Ios requ輔O§ eS†ablecido§ en ia§ bases del

COnCUr§O PO「 Parte de los pos†ulan†es de†erminard que ios mismo§ nO PUedan acceder a la

Siguien†e fa§e del concurso.
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A巾　24.. M`州os adlclo問Ies."　Reglas pa調la cal陥CaC16n de m創青OS∴adlcIonaIes..

Comisi6n o adminis†rado「 del concur§O, de ser el caso. sobre la base del an削§is de

informaci6n deI po§†ulan†e ingresada al momen†o de la postulaci6n, eS†ablece塙

reconocimien†o dei mc油o adicional que consis†e en o†orga「 un pun†aje adicional

PO§†uIan†e cuando 6s†e acredite una instrucci6n fomal y/O exPeriencia adlcional a

晦qUe高dq.

Se aplica「色n las siguien†e§ regla§:

a) En ei caso de ins†ruccめn fo「mal, Se reC○nOCe「d al pos†ulan†e dos (2) pun†os de m釦†o

adicional cuando registre al momen†o de Ia pos†ulaci6n′ Un冊uIo legalmen†e insc荊o

en la SENESCYT de un niveI §UPerio「 al requerido, el mismo que debe「d se「 afin aI drea

del perfil del pues†o.

b) Po「 §er Un Organismo deporfivo, COn Una aC†ividad e§PeC綱ca y parficula「. se

rec○nocerd al pos†ulan†e un puntqje adicional de (3) pun†os, CUando haya registrado

aI momen†o de la pos†ulaci6n, Una †rayec†oria deportiva ejemplar de al meno§ CincQ

ahos・ de pr(∋ferencid como seIeccionado de la provincia de Lqia en deporfe§

reconocidos po「 la Federaci6n Deportiva de LQja.

Jna vez concIuida la verificaci6n de me冊os adicionales, en el plazo de un用d†a,

P「OCede「d a no†ificar a la§ PersOna§ POSfulan†es en e- co汀eO elec†r6nico previamen†e

Se吊alado y di§POndrd §U PUbItcaci6n en la pdgina web ins柵ucional.

CAPITULO IV

FA§E DE OPO§事C!ON

A巾25.- Oposic16n.- La fa§e de oposici6n con§†ard de do§ e†apas:

a) P「ueba †e6「ica;

b)帥†「evis†q.

しOS PO§†ulan†e§ qUe nO COnCUrran a rendir la p「ueba †e6rica en e冊gar. dfa y hora §eidados

no pod「dn co輔nuar en el proce§O. Por razones de †ransparencia, nO §e POd「d fija「 o†ra§

fecha§ Para rendir ids respec†ivas prueba§′ §alvo caso forful†o o fue「za mayo「 de ca「色c†er

local o nacional, POb教icamen†e conocido§, Siempre que sean au†orizado§ POr la Comisi6n.

Ah 26.. Banco de p「egunfas・" Para la ap"caci6n de la fase de opo§ici6n se elaborardn 20

PregUn†as 「eiaci。nadas con la Ley deI Deporte’Educaci6n Fisica y Recreaci6n. 10 pregun†as

afines a Adminis†raci6n y 10 pregun†as de conocimien†o general.

A掃u 27.置Cal珊roocI6n de la fase de oposIc16n.・ La fase de oposici6n se ca圃ca「さde la

Siguien†e manera;

N0. �C°Mp°N曇N丁と �DESC則PCION �PUNTo§ 

1 �P「ueb°†e6ricQ �Lapruebaconsi§柑denunexamenquecon†endrdcuaren†a �40 
(40)pregun†a§Obje†ivasydeopci6nm榊ple. 

2 �En什e>is†q �SerdapIicadaporlaComisi6nconunaduracienmdximade �20 
10minu†os, 

丁o† �Aし各AS璽耽opOSIC!eN � �○○ 

」
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SECCIONI

PRU馳A惟ORICA

Ah. 28・・ Plueba le6巾cq.・ La prueba †e6rica consisti「d en un examen tJnico con pregun†as

Objetivas. con opcfon de respues†a m踊pIe sob「e 40 pun†os. Se aplica「6 en un plazo de dos

d(as para io cual se elabora「dn los horario§ neCeSario§ de acue「do a! nOmero de po§†uIan†es.

Los resul†ado§ de la p「ueba †echca §e nO†ificardn en eI plazo de un dfa.

Ahu 29・・ Recd間鯖cacI6n.・ EI pos†ulan†e podrd a †rav6s del correo elec†r6nico ins†itucional.

SOlicitar fundamen†adamen†e. la reca圃caci6n del pun†aje ob†enido en su prueba. dentro

deI plazo de un用dfa a paHi「 de su no輔caci6n.

しa pe†ici6n de reca欄CaCi6n pod「d pedirse dnicamen†e po「 lo§ POS†ulan†es §Obre §∪§ P「OPias

Ca輸CaCiones.

La§ PrUebas, 「e§PeC†o a las cuaIes §e hayan pedido reca輸caci6∩. Serdn r(∋Visadas po「 un

equipo †6cnico compue§†o por §ervidores de la Federaci6n Deportiva de LQja o

PrOfesionale§ eXtemOS en eI plazo de do§ 〈2) dias, †iempo en el cua=a Comisi6n resolve「d

mo†ivadamen†e sobre la procedencia o no de la 「eca圃CaCi6n, en base aI輔O「me

Pr‘∋Sen†ado po「 el equipo t6cnico.

しa not綱cacien de la reca鵬CaCi6n §e realiza「d en elかazo de un用did.

§ECCIONIl

延N丁糧とVi§丁A

AIt. 3O.・ Enlrevisfa.・ A Ios mejo晦§ †r‘∋S Per刷es resul†an†es del proceso, de selecci6n y que

hayan alcanzado al menas 50 pun†os en las fases anteriores, Se書es re副Zard una en†revis†a

COn la Comisi6n y se ca傭Card sobre ve冊e (20) pun†○§.

EI plazo mdximo para las en†revis†as a los pos†ulan†es se「d de do§ (2) did§

ArL 31・- No珊CaCI6n de resul青ados."En el plazo de un用dfa言a Comis胎n, nO輔Ca「d a los

PO§†ulan†es Ios res冊ados de la en†revis†a. E§†o§ nO Se「dn obje†o de impugnaci6n.

CAPIT肌.O V

INFO級ME FINAL Y P髄§ENTACION D要DOCUM要NTOS

ArL 32.- 1nfo「me Flnal.-しa Comisi6n rem肘6 al Di「ec†orio ei puntqje師al en el cuaI cons†a「d el

PUn†aje †en†a†i>O final de acuerdo a Io previs†o en el Art. 8 de e§†e Reglamen†o, mds el

PUn†qje adicional de輔do en el Arf. 9 de es†e Reglamento (en orden de p「elaci6n), qUi6n en

USO de sus facul†ade§, aPrObard dicho info「me de看os resul†adoi finales ob†enidos en el

COnCUrsO de m6冊os y opo§ici6n.

En caso de empa†e, Se dar飼prioridad al pos†ulan†e que hubiera ob†enido mayor puntqje en

las p「uebas de conocimien†o.

轡referido info「me es vinculan†e y obliga†orio;

La no輔caci6n del resul†ado final deI concurso §e efec†ua「d en el plazo mdximo de do§ (2)

dねs.
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A巾33.・ Plesenlac16n de Ia docume巾ac16n._ La Comis治n no珊Ca「d a la per§Ona ganadora.

Para qUe en el pIazo de cinco (5) dia§, preSen†e Io§ documen†os que jus†ifiquen ia

informaci6n consignada para Ia po§†ulaci6n, y lo§ dem6s e§†ablecido§ en la Ley.

日POS†ulan†e §e「d 「esponsable por la no pre§en†aci6n de es†oi documen†os den†「o del plazo

O PO「 CUalquier falsedad言nexac†i†ud o adul†eraci6n en la documen†aci6n pre§en†ada.

CuaIquiera de las do§ Si†uaciones da「d恒ga「 a §U de§Ca圃CaCi6n inmedia†a, Sin pe噛uicio de

las re§POn§ab紺dades c梱es y penaies a que hubiere luga「.

Ah. 34.・ Descal附cacI6n por falta de documenlos.- En eI caso de que una o mds personas

que habi6ndose ubicado en†re las mejores pun†uadas fueran descalificada§, §e COnVOCa「d

a las siguien†es en orden de pun†uaci6n.

CAPITULO VI

D要CLARATORIA DE CONCUR§O DE§lERTO

Art. 35.一DecIara書orla de concu購o desle巾O.. La Comisi6n declarard desie巾Q el concurso en

las siguie両es ci「cuns†ancias:

a) Si no existieren al meno§　dos pos†ula面e§　qUe reOnan los requisi†os m緬mos

es†ablecidos, en la fase de m(釧†os u oposici6n;

b) Cuando no ex闘eran pos†ulan†es que ob†engan una ca胴CaCi6n final minima de 70

PUn†○§;

C) Cuando el ganador no acep†are el nombramien†o o no se pr(∋§en†e a posesionarse del

Cq「g〇・

CAPI丁uLO V!l

D要CLARATORIA DE NuLIDAD D軋CONCUR§O

Arl. 3あ.・ Concurso Nu!o.・ La Comisi6n. en el caso de encon†ra「 Vicios de fondo que afec†en

Ia validez del concurso de me冊OS y OPOSici6n, PrOCede「色a declara「 SU nUlidad.

A九37.一馴ecIos de la decia「a置o面u de nu!Idad.- La decla「a†oria de nulidad, legalmen†e

au†orizada po「 la Comisi6n. causa「d que Ia vacan†e pue§†a a concurso no pueda §e「

lienada sino median†e un nuevo concur§O de m前†os y opo§ici6∩.

D書§PO§lC10N要§ GEN蛾AしE§

P則M撒A." No胴CaCIones." Lo§ Onicos medios de comunicaci6n en†re la persona po§帥an†e y

la∴Federaci6n Depo硝Va de　しOja. son la pdgina web insti†ucionai en la que

Pemanen†emen†e se publica「6 info「macich y re§Ul†ados del proceso; y. eI correo

elec†r6nico ins冊ucional para no輔cacione§.日pos†ulan†e e§†d en la obligaci6n de revi§ar

ambos medio§ de comunicaci6n.

しas no†ifieaciones que §e r。alicen en los concur§OS de m全面O§ y OPOSici6n con la u輔ZaCi6n

de鯖rmas elec†r6nicas, †end「dn plen。S efec†os巾「idicos.

SECUNDA.- Mod附CaCI6n de plazos.・ La Comisi6n, PO「 raZOne§ de volumen de †rabajo, POdrd

mod綱ca「 !os plazo§ e§†ablecido§ en eS†e reglamen†o a †rav6s de re§O恒cich,

T隙C眺A.一剛ozos y脆rmlnos.・ Todos Ios plazos a que se refieren el presen†e reglamen†o, Serdn

COn§iderado§ dfas calendario o †奇mino dependiendo de la fase.

Av. Em掴ano Ortega y Azuay (Estadio Reina del Cisne上Te16fonos: 2577290・2570734

federacion喧a @ya hoo.es
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CUARTA.・ ComunlcacI6n de las resolucIones.・しas resoluciones que. en relaci6n a los

COnCUrsOS de m6ri†o§ y OPOSiei6n em弾a la Comisi6n. se「dn pues†a§ en COnOCimien†o deI

Direc†orio para ios efec†os legaie§ COrreSPOndien†e§.

QUINTA.- Con問encla肘ad.置Todo eI personal que participe en un proceso de §elecci6n,

debe「d gua「dar reserva absoIu†a de Ia info「maci6n que ob†enga, Ia †ransgre§i6n dard luga「

a accione§ disciplinarias. civiles o penale§.

Dl§PO§!CION FINAし

Vigencio.一日p昭Sen†e Reglamen†o en†ra南en vigencid desde su ap「obaci6n,

Dado en la ciudad de LQja. 12 de diciembre de 201 7

PRE§lDENTA DE幡DEしO」A

Ti†o Hem6n Pasaca Gui看camaygua

ADM剛STRADOR ENCARGADO - SECRETARIO D軋DIREC†ORIO DEしA FEDERAC16N DEPORTIVA DEしO」A

講説揺罷器総轄詩篇総荒認諾誤認謹話盈欝畳語欝嵩
discutido y aprobc]do en Ias Se§ione§ Ordinaria§ de霊Direc†orio de la Federaci6n Deportiva deしQja, de los dfas

martes 28 de noviembre y mQrteS 1 2 de diciembre de1 201 7.

Av. Em輔eno Ortega y Azuaγ (Estadio Reina del Cisne上TeI6fonos: 2577290-2570734

federaciontoja @yahoo.es
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