
c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra
los daños y riesgos derivados de las funciones que
ejercen en relación con la práctica del triatlón.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 28. Deberes de los entrenadores y técni-
cos.

Los entrenadores y técnicos tendrán los siguien-
tes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los
presentes Estatutos y los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así
como las periódicas correspondientes a las licen-
cias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de
los fines de la Federación. d) Asistir a las pruebas y
cursos a los que sean convocados por la Federación.

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la
legislación vigente, por los presentes Estatutos, o
por los acuerdos válidamente adoptados por los
órganos federativos.

Sección 4. Los jueces y árbitros.
Artículo 29. Definición.
Son jueces/árbitros las personas que, con las

categorías que reglamentariamente se determinen,
velan por la aplicación de las reglas del juego,
respetando las condiciones federativas y estando en
posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 30. Derechos de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes dere-

chos:
a)  Participar en los procesos electorales a los

órganos de gobierno y representación de la Federa-
ción y ser elegidos para los mismos, en las condicio-
nes establecidas en los reglamentos electorales
federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General
de la Federación, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra
los daños y riesgos derivados de las funciones que
ejercen referentes a la práctica de la Lucha.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 31. Deberes de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes debe-

res:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los

presentes Estatutos y los  acuerdos válidamente
adoptados por los órganos federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada,
como las periódicas correspondientes a las licen-
cias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de
los fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean
convocados por la Federación.

e) Aquellas otras que le vengan impuestas por
la legislación vigente, por los presentes Estatutos,
o por los acuerdos válidamente adoptados por los
órganos federativos.

TITULO III
LA ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO I. Órganos federativos
Artículo 32. Órganos federativos.
Son órganos de La Federación Melillense de

Lucha y Deportes Asociados.
a) De gobierno y representación:
- La Asamblea General.
- La Junta Directiva.
- El Presidente.
b) De Administración:
- El Secretario General. c) Técnicos:
- El Comité Técnico de Árbitros o Jueces.
- El Comité de Entrenadores.
- Los Comités Específicos.
d) Los Comités Disciplinarios.
e) La Comisión Electoral.

CAPITULO II. La Asamblea General
Artículo 33. La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de

gobierno y representación y está integrada por
clubes y secciones deportivas, deportistas, entre-
nadores, técnicos, jueces y árbitros.

Artículo 34. Composición.
La composición es la siguiente:
" Representación de clubes: 1 persona por club,

que podrá ser su Presidente o la persona que
designe el club, con un máximo de 4 clubes.

" Representantes de deportistas: 4 personas.
" Representantes técnicos: 1 persona.
" Representante jueces y árbitros: 1 persona.
Artículo 35. Elección a miembros de la Asam-

blea General.
Los miembros de la Asamblea General serán

elegidos, cada cuatro años, coincidiendo con los
años de celebración de los Juegos Olímpicos de
verano, mediante sufragio libre, secreto y directo,
entre y por los componentes de cada estamento
de la Federación y de conformidad con las propor-
ciones que se establezcan en el reglamento elec-
toral federativo y en la normativa vigente de aplica-
ción.

Artículo 36. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para miembros de

la Asamblea General de la Federación:
a) Los Clubes deportivos y las secciones depor-

tivas deberán estar inscritos en la respectiva Fede-
ración y en el Registro de Asociaciones Deportivas
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