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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, voy a exponer unas consideraciones jurídicas respecto al conflicto 

existente sobre las carreras por montaña de la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada (FEDME) y el trail running de la Real Federación Española de 

Atletismo (RFEA), atendiendo a los Estatutos y el Reglamento de Carreras por Montaña 

de la FEDME y los Estatutos y el Reglamento de Trail Running de la RFEA. 

 

 
CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
¿El Trail Running de la RFEA es distinto a las Çarreras por Montaña de la FEDME? 

 

¿El Consejo Superior de Deportes (CSD) puede considerar el Trail Running una 

especialidad deportiva distinta a las carreras por montaña? 

 

 

ANTECEDENTES  
 
A principios de los años 90 se organizaron las primeras competiciones de carreras por 

montaña en los Alpes. 

 

En 1995 nació el skyrunning con la FSA (Federation for Sport at Altitude) y 

posteriormente la sustituyó la ISF (International Skyrunning Federation). Esta 

Federación pasó a ser miembro de la UIAA (International Climbing and Mountaineering 

Federation) en el año 2015, logrando formar parte de la familia olímpica, estado que la 

UIAA tiene desde el año 1995; por todo ello, las carreras por montaña se encuentran 

en el catálogo de especialidades y pruebas deportivas que el CSD reconoce como de 

interés nacional. 

 

En 1999 se organizó el primer Campeonato de carreras por montaña por la Federación 

Catalana, siguiendo las pruebas los años siguientes.  

 

En el año 2000 la FSA celebró su segundo Campeonato del Mundo de Carreras por 

Montaña. 

 

En el año 2001 la FEDME aprobó el primer reglamento de competiciones de carreras 

por montaña, y que decía lo siguiente: “Las Carreras de Montaña es una especialidad 

deportiva que se manifiesta a través de carreras por baja, media y alta montaña, ya 

sea estival o invernal, realizándose el itinerario a pie y en el menor tiempo posible.”  

 

En el artículo 8 del reglamento se establecía que las competiciones de la FEDME “se 

desarrollarán en terreno de montaña. Estos estarán debidamente trazados, marcados, 

balizados y controlados.” Y señala que la “Distancia mínima Medio Maratón (21 km)” y 

el “Desnivel mínimo acumulado en subida 1000 metros.” “Se recomienda evitar los 

pasajes muy técnicos (ejemplo: escalada de aristas rocosas, rappel, etc.) con el fin de 
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evitar embotellamientos, riesgos innecesarios y el ralentizar la competición. Las zonas 

de trepada no podrán exceder de más de un II grado de dificultad, y 40º de pendiente.” 

 

En el año 2002 se modificaron los Estatutos de la FEDME, incluyendo las carreras por 

montaña y pasando a ser competencia de las Federaciones de Montaña. 

 

En el año 2005 en el reglamento de competiciones de carreras por montaña de la 

FEDME se incluyeron que en las carreras hasta 34 km el desnivel mínimo acumulado en 

subida debía ser 1.000 metros y que las carreras por encima de los 34 km de distancia 

este debía ser 1.500 metros. 

 

Y en el año 2009 se incluyó el Kilómetro Vertical, que suponía una distancia inferior (5 

km) con un desnivel positivo de 1.000 metros. 

 

En el año 2012 se incluyeron distancias más cortas para los jóvenes. 

 

Todos estos reglamentos de competición de carreras por montaña de la FEDME fueron 

aprobados por el CSD. En estos reglamentos no se hacía referencia a la ISF; aunque en 

algunos casos se cumplían con los requisitos de la ésta. 

 

En 2013 nació la ITRA (International Trail Running Association) y en 2015 se asoció a la 

IAFF (International Association of Athletics Federations), que asumió en sus estatutos 

el Trail running.  

 

Como la RFEA estaba adscrita a la IAFF, decidió modificar sus estatutos para incluir el 

Trail running como especialidad deportiva. 

 

Hasta esta fecha la RFEA tenía la especialidad de carreras de montaña, y en sus 

reglamentos se recogían distancias y desniveles menores: 

 

- Circuito en subida y bajada con salida y llegada al mismo nivel:  

Hombre: Aprox. 13 km, 700 m subida 

Mujeres: Aprox. 8 km, 400 m subida 

Sub 20 Hombres: Aprox. 8 km, 400 m subida 

Sub 20 Mujeres: A determinar 

- Salida y llegada en distinto nivel: 

Hombre: Aprox. 13 km, 1200 m subida 

Mujeres: Aprox. 8 km, 550 m subida 

Sub 20 Hombres: Aprox. 8 km, 550 m subida 

Sub 20 Mujeres: A determinar 

 

Los reglamentos de competición de carreras de montaña de la RFEA también fueron 

aprobados por el CSD. Además, estos reglamentos hacían referencia a los reglamentos 

de Word Athletics y del European Athletics (dependientes de la IAFF). 
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El 8 de abril de 2018 la Asamblea General de la RFEA aprobó la modificación de sus 

estatutos, incluyendo el Trail Running como una especialidad deportiva propia de esa 

federación. 

 

El 11 de abril de 2018 la RFEA presentó sus estatutos ante el CSD para su aprobación. 

 

El 24 de julio de 2018 la FEDME presentó alegaciones. 

 

El 26 de julio de 2018 la RFEA presentó alegaciones. 

 

El 26 de julio de 2018 el CSD aprobó la modificación de estatutos de la RFEA, en base a 

que el Trail Running era una especialidad de la IAFF (a la que estaba adscrita la RFEA), 

considerando que era diferente a las carreras por montaña, que se celebran por 

encima de los 2000 metros de altitud y con una inclinación mínima superior al 6 % e 

incluyendo partes con un 30 % de inclinación; según una interpretación errónea del 

skyrunning de la ISF y pese a que los reglamentos de la FEDME no citan para nada la 

ISF ni todas las carreras por montaña que realiza la FEDME tienen que estar amparadas 

por esa Federación internacional. 

 

A continuación, voy a dar una explicación de citado error de interpretación del CSD. 

 

En la página web de la ISF (https://www.skyrunning.com/rules/) se recoge la definición 

de Skyrunning (carreras por montaña): 

 

“2.3  SKYRUNNING – The discipline of mountain running up to or exceeding 

2,000m altitude where the minimum average incline is 6% over the total 

distance, and at least 5% of the total distance has an incline of 30% or more. 

The climbing difficulty must not exceed II° grade* (*UIAA). Poles, crampons and 

hands may be used to aid progress. Technical gloves and other equipment may 

be compulsory for some races.” 

“2.3 SKYRUNNING- La disciplina de correr por montaña en alturas de hasta los 

2.000 metros o sobrepasándolos donde la inclinación media mínima es superior 

al 6% sobre el total de la distancia, y al menos el 5% del total de la distancia 

tiene una inclinación del 30% o superior. La dificultad de escalada no debe 

superar el grado II *(*UIAA). Se pueden usar bastones, crampones y manos para 

ayudarse en el progreso. Los guantes técnicos y otros equipos pueden ser 

obligatorios para algunas carreras.” 

 

2.3.1 SKYRUNNING DISCIPLINES 

Skyrunning disciplines are divided into different categories: SKY, SKYULTRA and 

VERTICAL, SKY SPEED, STAIR CLIMBING, SKYBIKE, SKYRAID and SKYSNOW 

defined in detail below. The courses may be over paths, trail, moraine, rock, 

snow or glacier. Asphalt must be less than 15% of the total distance. Where the 

altitude does not reach 2,000m, the courses must have a minimum average of 

6% incline over the total distance (12% uphill) and should reach the highest 

points in the area.” 

“2.3.1 DISCIPLINAS DEL SKYRUNNING. 
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Las disciplinas de skyrunning se dividen en diferentes categorías: SKY, SKYULTRA 

y VERTICAL, SKY SPEED, ESCALERAS, SKYBIKE, SKYRAID y SKYSNOW definidas en 

detalle a continuación. Los recorridos pueden ser sobre senderos, senderos, 

morrenas, rocas, nieve o glaciares. El asfalto debe ser inferior al 15% de la 

distancia total. Cuando la altitud no llegue a los 2.000 m, los recorridos deben 

tener una pendiente media mínima del 6% sobre la distancia total (12% cuesta 

arriba) y deben alcanzar los puntos más altos de la zona.” 

 

Así figura en los Estatutos de la ISF, tal y como acredita con la carta del Presidente de 

la ISF al Presidente de la FEDME de 21 de noviembre de 2018, que se adjunta, como 

documento nº 1.  

 

Por lo tanto, no existe ninguna limitación en los 2.000 metros, tal y como interpreta el 

CSD en su Acuerdo de 26 de julio de 2018 de aprobación de la modificación de los 

Estatutos de la RFEA, cometiendo un error mayúsculo al manifestar lo siguiente: «Por 

otro lado, en el artículo 2.3 de los Estatutos de la ISF (lnternational SkyRunning 

Federation), entidad a la que está afiliada la FEDME, las "carreras por montaña" se 

caracterizan como las carreras por montañas por encima de los 2.000 metros de 

altitud, donde la inclinación mínima media sea superior al 6%, incluyendo partes con un 

30% de inclinación. La dificultad de la escalada no puede exceder del grado II». Se 

adjunta la Certificación del citado acuerdo del CSD, como documento nº 2. 

 

Como consecuencia de todo, la RFEA empezó a organizar competiciones de Trail 

running con distancias superiores a los 21 km y 1000 m de desnivel positivo. 

 
En la actualidad, el artículo 1 del Reglamento de Trail Running de la RFEA establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 1. Especialidad de Trail Running y sus sub-especialidades: 

1. El Trail Running es una especialidad deportiva del atletismo, que cuenta con 

el reconocimiento expreso del Consejo Superior de Deporte, figura en los 

Estatutos de la RFEA y está reconocida en el Reglamento de Competición de 

World Athletics (WA).  

2. El Trail Running se subdivide en las siguientes sub-especialidades deportivas:  

a) Trail Running. Son aquellas competiciones que tienen lugar en una amplia 

variedad de terrenos (tierra, bosques, caminos nevados, senderos de vía única, 

etc.) en un entorno natural abierto, como por ejemplo en montañas, desiertos, 

bosques, llanuras, etc., sin circuito, discurriendo generalmente fuera de 

carreteras y zonas asfaltadas, aunque pueden ser utilizadas para alcanzar o unir 

senderos del trazado de la carrera. El recorrido debe estar marcado de tal 

manera que no se requieran habilidades de orientación de los atletas, sin límites 

en la distancia o la ganancia o pérdida de altitud, representando el 

descubrimiento lógico de una región. Deben basarse en el concepto de 

autosuficiencia, donde los atletas deberán ser autónomos a nivel de 

equipamiento, comunicaciones, comida y bebida entre las estaciones de ayuda 

(puntos de abastecimiento).  
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b) Carreras de Montaña. Son aquellas competiciones “en subida” y “en subida y 

descenso”, celebradas general (pero no exclusivamente) en zonas de montaña, 

cuya ganancia o pérdida de elevación media puede variar entre 50 y 250 m por 

km y la distancia total de la misma llega hasta los 42,2 km. como máximo”.  

 
MODALIDAD DEPORTIVA 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece en su artículo 34.1 que “solo 

podrá existir una Federación española por cada modalidad deportiva”.  

 

Tenemos que analizar qué se entiende por modalidad deportiva. El concepto de 

“modalidad deportiva” no se recoge en ninguna normativa de ámbito estatal, pero sí lo 

hacen algunas leyes del deporte autonómicas. 

 

La Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, 

establece en su artículo 2: “Modalidad deportiva: Toda práctica deportiva que cuente 

con el reconocimiento oficial de una administración deportiva competente de ámbito 

autonómico o estatal”. 

 

La Ley del Deporte de Cantabria no define dicho concepto, pero el Decreto 72/2002, 

de 20 de junio, de desarrollo general de la Ley del Deporte de Cantabria (art. 6) dice lo 

siguiente: “Se entiende por «modalidad deportiva o deporte» a los efectos de este 

Decreto, aquella actividad practicada de forma libre y voluntaria, individual o 

colectivamente, habitualmente en forma de competición y bajo una normativa 

asumida por los órganos federativos autonómicos estatales e internacionales”. 

 

La Ley del Deporte del País Vasco tampoco lo define, pero el Decreto 16/2006, de 31 

de enero, de Federaciones Deportivas del País Vasco en su artículo 46 establece que “A 

efectos de este Decreto se entenderá por modalidad deportiva el conjunto de 

disciplinas deportivas sujetas a unas mínimas reglas específicas, consolidadas y 

suficientemente diferenciadas que presenten un grado de autonomía significativo con 

respecto a otras modalidades deportivas”. 

 

La Ley 14/2006 del Deporte de las Islas Baleares recoge lo siguiente: Artículo 4. i) 

“Modalidad deportiva o deporte: Actividad, en la mayoría de los casos de carácter 

físico, libre y voluntaria, practicada de forma individual o colectiva, habitualmente en 

forma de competición y bajo una normativa reglamentaria asumida por los órganos 

federativos autonómicos, estatales o internacionales”. 

 

La Ley 5/2015 de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, en su artículo 

2.3 3, establece que “Se entiende por modalidad deportiva una práctica específica de 

deporte formada por un conjunto de movimientos físicos, habilidades técnicas y 

decisiones tácticas que, con el concurso o no de un instrumento o un animal, se 

ejecutan dentro de una estructura de reglas que la definen y diferencian de otras y que 

haya sido objeto del correspondiente reconocimiento administrativo”. 
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La Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia considera en su art. 17.2. que 

modalidad deportiva es “el conjunto de prácticas y reglas que conforman una forma 

peculiar de práctica deportiva con carácter autónomo y diferenciado de cualquier otra. 

La determinación de una modalidad deportiva se hará sobre la base de las técnicas 

utilizadas para el ejercicio, la destreza necesaria, la diferenciación con otras 

modalidades, la implantación y el nivel de práctica. Para el reconocimiento de una 

modalidad deportiva se tendrá en cuenta, entre otros factores, su reconocimiento o la 

existencia de ésta en el ámbito internacional, estatal y autonómico, su relevancia y 

especificidad, la práctica autóctona, el número de practicantes y la estructura 

asociativa que la avale”. 

 

La Ley 8/2015 del Deporte de Murcia (art. 48) establece: “Se entenderá por modalidad 

deportiva al conjunto de prácticas de actividades o ejercicios agrupados, en su caso, 

por especialidades y pruebas de características similares, sujetas a unas mínimas reglas 

específicas, consolidadas y suficientemente diferenciadas, que presentan un grado de 

autonomía significativo con respecto de otras modalidades deportivas”. 

 

La Ley 1/2015 del Deporte de La Rioja, en su art. 2.3. reconoce lo siguiente: “Tiene la 

consideración de modalidad deportiva toda forma de práctica de actividad físico-

deportiva con características estructurales propias que tengan tradición, 

reconocimiento y reglamentación nacional o internacional, o que sin tener esas 

características ofrezca suficientes caracteres diferenciales de otras modalidades 

deportivas oficialmente reconocidas, así como el suficiente arraigo e implantación 

social”. 

 

La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía expone en el Art. 4.i) lo 

siguiente: “Modalidad deportiva: práctica deportiva con características estructurales y 

normas propias reconocidas por la Administración deportiva competente y practicada 

al amparo de una institución”. 

 

La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, Art 6.d) 

considera como Modalidad deportiva la “actividad deportiva con características 

estructurales y normas propias reconocidas por la Administración deportiva 

competente y practicada al amparo de una institución”. 

 

En cuanto a la definición del término modalidad deportiva se refiere, podemos concluir 

que el ordenamiento jurídico estatal y autonómico es desigual y que las CCAA que 

definen el término, lo hacen de manera muy diferente. 

 

Pese a ello podemos exponer que las características comunes de estas definiciones de 

modalidad deportiva son las siguientes:  

 

• Es una práctica deportiva. 

• Tiene unas reglas específicas y consolidadas, suficientemente diferenciadas de 

otras modalidades deportivas. 

• Existe un reconocimiento oficial de una administración deportiva. 
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• La normativa es asumida por los órganos federativos autonómicos, estatales o 

internacionales. 

 

La FEDME tiene otorgada la modalidad deportiva de deportes de montaña y escalada, 

y así se recogen en el artículo 2 de sus Estatutos.  

 

Sólo podrá existir una Federación española por cada modalidad deportiva, según 

establece el artículo 34.1 de la Ley del Deporte, y así lo consideran también los 

tribunales: 

 

El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Sentencia de 

17 febrero 2009 (RJ\2009\1013), afirma que “según las previsiones de la norma solo 

puede existir una Federación por cada modalidad deportiva, artículo 34.1 de la Ley 

estatal y artículo 7 de la Ley de las Cortes de Aragón 4/93 de 16 de marzo, es claro, que 

al solo existir una Federación Española de Fútbol en la que está integrada como 

especialidad el Fútbol-Sala, el reconocimiento del Fútbol-Sala como modalidad 

deportiva iría en contra de la regulación actual que los órganos deportivos 

competentes han establecido” (FJ2º). 

 

Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 2ª) en la Sentencia nº 503/2007, de 16 julio (RJCA\2007\741), 

reconoce la existencia de dicho principio cuando afirma que “es concluyente a juicio de 

la Sala que se produce dicha infracción puesto que el art. 15.1 de la Ley vasca del 

deporte sienta el principio de que a cada modalidad deportiva le corresponde una única 

federación, y dicho principio que es reafirmado en el núm. 1 del art. 45, se quiebra sin 

embargo en el núm. 3 al admitir con enorme amplitud la adscripción de más de una 

modalidad deportiva a una sola federación contradiciendo el precepto legal” (FJ4º).  

 

También, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 3ª), en la Sentencia núm. 227/2004, de 22 de marzo 

(JUR\2004\269490) llega a la conclusión contraria y afirma que una federación puede 

englobar diferentes modalidades deportivas. Para este Tribunal “una cosa es el 

reconocimiento del fútbol-sala como modalidad deportiva y otra distinta si dicho 

deporte debe tener una Federación propia; sólo se puede reconocer oficialmente una 

Federación Deportiva Aragonesa por cada modalidad deportiva (artículo 25.4 de la Ley 

4/1993, de 16 de marzo , del Deporte de Aragón), pero cabe que varias modalidades 

deportivas estén dentro de una misma Federación, así el waterpolo se engloba en la 

Federación de Natación, el salto de altura, el lanzamiento de peso y la prueba de 

velocidad de 100 metros etc. en la de Atletismo”. (FJ4) 

 

Entiendo que carreras por montaña y trail running son prácticamente idénticas porque 

se desarrollan en el mismo entorno o superficie, trazados, distancia y desniveles 

similares; y no pueden tener encaje en dos Federaciones deportivas ya que está 

vulnerando la Ley del Deporte. No existe esa diferenciación para considerarse dos 

especialidades deportivas distintas. 
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Antes que el CSD aprobara la modificación de los Estatutos de la RFEA con la 

incorporación del Trail Running, existía la distinción entre “carreras por montaña” y 

“carreras de montaña”. Estas especialidades se determinaron en acuerdo suscrito en 

entre la RFEA y la FEDME ante el CSD el 16 de noviembre de 2005 con la diferenciación 

de la distancia y desnivel acumulado. Se adjunta como documento nº 3, la carta de 17 

de noviembre de 2005 del CSD al Presidente de la FEDME, informando de dicho 

acuerdo. 

 

La FEDME asumía las “carreras por montaña” con una distancia y desnivel mayor 

(superior a los 21 km y desnivel positivo superior a los 1.000 metros; a excepción de la 

prueba de Kilómetro Vertical), mientras que la RFEA tenía las “carreras de montaña” 

con una distancia y desnivel inferior a las anteriores. 

 

La FEDME incluyó en sus Estatutos estas características de las “carreras por montaña”, 

al igual que lo hizo la RFEA con las “carreras de montaña”, que posteriormente fueron 

aprobados por el CSD, tal y como se manifestado anteriormente.  

 

No tenemos que olvidar que las carreras por montaña y el trail running se desarrollan 

en el mismo terreno de juego, que es vasto, peligroso y cambiante. Organizar una 

carrera en este escenario requiere algo más que ser una entidad con experiencia 

organizadora de eventos deportivos (como es la RFEA). Es preciso una experiencia en 

este ámbito, como es la que tiene la FEDME en base a: 

 

• Que la FEDME y la Naturaleza es un binomio desde hace muchísimos años. 

• Que organiza muchas actividades en dicho medio, no sólo en el ámbito 

competitivo. 

• Que lleva varias décadas organizando carreras por montañas. 

• Que desarrolla actividades de prevención de riesgos en la montaña. 

• Que desarrolla una política de protección del medio ambiente. 

• Que colabora con los equipos de rescate. 

• Que educa y conciencia a los participantes de estas pruebas, respecto a la 

protección del medio ambiente y los peligros del entorno. 

 

La RFEA engloba las modalidades deportivas de deportes de atletismo y que 

tradicionalmente se celebran en pistas y entornos controlados y acotados, excepto el 

cross que era en el medio natural pero en circuito corto, señalizado y balizado. Por 

ello, los artículos 7 y 8 de los Estatutos RFEA no recogen ninguna función vinculada con 

el medioambiente. 

 

La RFEA carece de conocimiento y experiencia para poder desarrollar y organizar con 

seguridad carreras en el entorno de la “montaña”. La decisión del CSD respecto al trail 

running pone en riesgo a muchos de los participantes, porque la RFEA no tiene la 

experiencia para organizar pruebas en este terreno intrínsecamente peligroso. La RFEA 

ha introducido en estas carreras a cualquier tipo de deportista, subestimando este 

campo de juego. 

 

ACTUACIÓN DEL CSD 
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Como ya he manifestado con anterioridad, la aprobación de la modificación de los 

Estatutos de la RFEA para incluir el trail running como una modalidad deportiva a las 

carreras por montaña de la FEDME, vulnera el artículo 34.1 de la Ley 10/1990, de 15 de 

octubre, del Deporte; ya que no existe diferenciación alguna entre estas actividades 

deportivas, al desarrollarse en el mismo entorno, con características, distancias y 

desniveles similares. 

 

En ningún momento, el CSD ha tenido en cuenta la trayectoria organizativa de la 

FEDME durante décadas y tampoco el reconocimiento administrativo de las carreras 

por montaña desde el año 2001, como una especialidad deportiva propia de esta 

federación. 

 

El artículo 7 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece que “El 

Consejo Superior de Deportes es un Organismo autónomo de carácter administrativo 

adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia”, y ese carácter público conlleva su 

sometimiento al derecho administrativo. 

 

La Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 3, 

que “Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 

actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y 

al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: /…/ 

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional”. 

 

La confianza legítima proviene del principio de seguridad jurídica según el cual la 

Administración pública no puede defraudar las expectativas que han creado sus 

normas y decisiones sustituyéndolas inesperadamente por otras de signo distinto. 

 

La doctrina de los actos propios, conocida por el aforismo “venire contra factum 

proprium non valet” y que surgió en el ámbito del derecho privado, también tiene su 

aplicación en el campo del derecho administrativo. 

  

La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la 

confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita 

la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables (SSTS 

9/12/2010, 09/03/2012, 25/02/2013). El principio de que nadie puede ir contra sus 

propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que 

previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser 

alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (SSTS 9 de 

diciembre de 2010, 7 de diciembre de 2010, 25 de febrero 2013). Significa, en 

definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación 

aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la 

que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que 

debe prevalecer es la situación real, porque los actos jurídicos lícitos realizados 

determinan necesariamente unas consecuencias jurídicas (SSAAPP Madrid, 
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27/01/1992; Pontevedra, 30/04/1992; Toledo, 24/06/1992; Palma de Mallorca, 

07/09/1992; Málaga, 31/10/1992; Zaragoza, 26/10/1992, entre otras muchas). 

 

En el ámbito del derecho administrativo, podemos observar la aplicación del principio 

de confianza en la STS (Sala 3ª) de 22 de enero de 2007, que dice lo siguiente: "El 

principio de protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por la 

jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las Sentencias de 1 de 

febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997), 

y se consagra en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tras su modificación por la Ley 

4/1999, que en su artículo 3, cuyo número 1, párrafo 2º, contiene la siguiente 

redacción: 'Igualmente, deberán (las Administraciones Públicas) respetar en su 

actuación los principios de buena fe y de confianza legítima'. El contexto interpretativo 

de estos principios jurídicos se advierte en la Exposición de Motivos de la citada Ley 

procedimental administrativa, cuando afirma lo siguiente: 'En el título preliminar se 

introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del 

de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la 

jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título 

preliminar del Código Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho 

procedimental administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia 

contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la 

actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente'". 

 

El CSD aprobó los Estatutos y los Reglamentos de competición de Carreras por 

Montaña hace ya dos décadas y en el 2018 aprobó de la modificación de los Estatutos 

de la RFEA para incluir el trail running, vulnerando así esa confianza legítima creada en 

el ámbito del deporte. Se puede decir que esa actuación administrativa va en contra de 

sus propios actos ya que previamente creó una situación o relación de derecho que ha 

sido alterada unilateralmente. El cambio de criterio es posible, pero debe ser motivado 

y debe basarse en razones objetivas, pero en nuestro caso, esto no se ha producido ya 

que el CSD ha cambiado su criterio en base a una justificación errónea y vulnerando el 

artículo 34 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, al permitir que una 

misma modalidad deportiva exista en dos federaciones, la FEDME y la RFEA. El acuerdo 

del CSD ha creado una situación de inseguridad jurídica, al obviar el reconocimiento 

administrativo previo realizado a la FEDME, con la aprobación de los Estatutos y los 

Reglamentos de Carreras por Montaña desde el año 2002. 

 

En la actual Ley del Deporte y resto de normas de ámbito estatal, no está definido el 

concepto de “modalidad” y “especialidad” deportiva. Del mismo modo, el CSD no 

realiza dicha aclaración, generando distintas interpretaciones como la aquí debatida. El 

acuerdo del CSD de aprobación de la modificación de los Estatutos de la RFEA es 

arbitrario. 

 

La decisión del CSD está basada en normas o criterios de federaciones o asociaciones 

internacionales que tienen un carácter privado, y que en muchas ocasionales su 

desarrollo es independiente al de las federaciones españolas. Por ello, la actuación del 

CSD se puede considerar arbitraria, al fundamentarse en reglas internacionales no 

vinculantes, prescindiendo de la legislación nacional. 
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La RFEA se define en sus propios Estatutos como una entidad de utilidad pública que 

goza de personalidad jurídica y capacidad de obrar propias para el cumplimento de sus 

fines, que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, sus Estatutos y las 

disposiciones IAFF. Si esta federación dice regirse por la citada ley, deberá entender 

que no puede abarcar una modalidad deportiva que lleva unos 20 años en manos de la 

FEDME, por mucho que la IAAF sí que reconozca el trail running. No estamos ante una 

normativa internacional que España deba asumir como ocurre en otros ámbitos, ya 

que las disposiciones de la IAFF no dejan de ser unas reglas de una asociación privada 

con los efectos limitados. Las disposiciones de la IAFF en ningún momento pueden 

vulnerar el ordenamiento jurídico español. 

 

 

David Cagigós Uhalte 

01/09/2021 
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Que en relación con la solicitud formulada por la Real Federación Española de 
Atletismo (en adelante RFEA) de aprobación definitiva de la modificación de sus 
Estatutos, la Comisión Directiva de este Consejo Superior de Deportes, en su sesión del 
día 26 de julio de 2018, ha adoptado el siguiente ACUERDO: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Tuvo entrada en este Organismo escrito de la RFEA, comunicando la 
aprobación por la Asamblea General de la Federación de la modificación de los 
artículos 1, 16, 20, 23.2, 60, 64, 73 de sus Estatutos, y solicitando su aprobación 
definitiva por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD). 

Segundo.- Obra en el expediente Certificado de la Secretaria General de la Real 
Federación, en el que se hace constar que las modificaciones fueron aprobadas por la 
Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 punto 3, e) del 
Real Decreto 1835/1991, sobre Federaciones Deportivas Españolas. Asimismo, constan 
los informes de las Subdirecciones Generales de Alta Competición, y de Régimen 
Jurídico del Deporte del CSD. 

Tcrccro.-Con fecha 25 de julio de 2018, tuvo entrada en este Organismo escrito de la 
Federación Española de Deportes de Montaña (en adelante FEDME) por el que solicita 
no se apruebe la modificación de los Estatutos de la RFEA en lo referido a la inclusión 
de la especialidad deportiva de "trail ru1111Í11g", por considerar que es una actividad 
coincidente con la disciplina de "carreras por mo11talia" atribuida a la FEDME según 
disponen los Estatutos de esta última Federación aprobados en su día por la Comisión 
Directiva del CSD. 

Cuarto.- Desde el CSD se dio traslado de las alegaciones presentadas por la FEDME, y 
con fecha 26 de julio de 2018 tuvo entrada escrito presentando por la RFEA en el que 
reafirmaba su solicitud de aprobación de las modificaciones relativas a la inclusión de 
nuevas especialidades deportivas, por considerar que las alegaciones presentadas por la 
FEDME carecen de fundamento. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La Comisión Directiva del C.S.D. es competente para conocer de la solicitud 
presentada, en virtud de lo previsto en los artículos 10. 2. b) de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, y 6.6 b}, del Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se 
regula la composición y funcionamiento de la Comisión Directiva. 

Segundo.- En este sentido, se debe señalar que el acuerdo que la Comisión Directiva ha 
de adoptar, pasa por el examen de si la aprobación de las modificaciones estatutarias 
propuestas, se ajustan o no a la normativa vigente. 

Tercero.- Para dirimir la controversia suscitada entre las Federaciones deportivas de 
Atletismo y de Montaña, es preciso acudir a la definición o identificación de las 
especialidades o actividades deportivas de "trail rtllllting" y de "carreras por 
montaña", que se contiene en la reglamentación de las Federaciones deportivas 
internacionales a las que están adscritas sendas entidades. 

Así, el artículo 252.l.a) del Reglamento de competiciones de la IAAF (International 
Association of Athletics Federations), a la que está adscrita la RFEA, define el "trail 
running'' como "las carreras que tienen lugar en una amplia variedad de terrenos 
(incluyendo caminos de tierra, caminos forestales y senderos de vía única) en un 
entorno natural en campo abierto (tales como montañas, desiertos, bosques o llanuras) 
principalmente fi~era de la carretera". 

Por otro lado, en el artículo 2.3 de los Estatutos de la ISF (lnternational SkyRunning 
Federation), entidad a la que está afiliada la FEDME, las "carreras por montaña" se 
caracterizan como las carreras por montañas por encima de los 2.000 metros de altitud, 
donde la inclinación mínima media sea superior al 6%, incluyendo partes con un 30% 
de inclinación. La dificultad de la escalada no puede exceder del grado Il'. 

En base a lo anterior, y habiéndose constatado que pese a las similitudes que pueden 
presentar ambas disciplinas deportivas no hay identidad ni coincidencia entre el "trail 
running" y las ucarreras por montaña", no se considera procedente acceder a la 
solicitud de la FEDME, al no apreciar causa válida para desestimar la solicitud de 
inclusión en los Estatutos de la RFEA de la especialidad de trail running. 

Por todo ello, y verificada la propuesta formulada por la RFEA, se estima ajustada a 
derecho. 

Por todo ello, esta Comisión Directiva, ACUERDA: 

Aprobar definitivamente la modificación de los artículos 1, 16, 20, 23.2, 60,64 y 73 de 
los Estatutos de la RFEA, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones 
Deportivas del Consejo Superior de Deportes, para lo que se requiere la remisión de los 
citados Estatutos en formato Microsoft Word a la dirección de correo electrónico 
regimenjuridico@l'sd.gob.es. 
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Este Acuerdo es definitivo y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, conforme 
a lo establecido en el artículo 9.l.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada 
Ley 29/1998, de 13 de julio. 

Asimismo, el presente Acuerdo podrá ser recurrido potestativamente en reposición, en 
el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 26 de julio de 2018. 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL C.S.D. 

Ramón Barba Sánchez 

SR. PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO 
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