INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1 - FUNCIONES
La FEB ejerce las funciones que se especifican en los artículos 3 y 4 del Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de
Asociaciones Deportivas.
Las Federaciones Deportivas Españolas son entidades sin ánimo de lucro que desarrollan:
- Actividades propias de su gobierno, administración, gestión, organización y
reglamentación de las especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus
modalidades deportivas.
- Bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes ejercen funciones públicas
de carácter administrativo que se especifican en dichos artículos.
- Asimismo, en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico, actuará en la
promoción general del deporte del golf en todo el territorio nacional.
2 - NORMATIVA APLICABLE
- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
- Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas.
- Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos
electorales de las Federaciones Deportivas Españolas. Corrección errores Orden
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno.
- Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva.
- Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
-Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte.
- Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha
contra el dopaje en la actividad deportiva.
- Reglamento Electoral de la FEB
- Estatutos FEB
- Reglamento Disciplinario
- Código de Buen Gobierno
- Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación frente al Acoso y Abuso Sexual -

3 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Son órganos de gobierno y representación la Asamblea General y el Presidente. Además,
son órganos complementarios la Junta Directiva, el Secretario General y el Gerente.
A) Asamblea General
Es el Órgano Superior de la FEB en el que están representados los Clubes y demás
Asociaciones Deportivas, los deportistas, los técnicos-entrenadores y los jueces-árbitros.
Listado Nominal 2019 - 2020 - https://febolos.es/federacion-espanolabolos/organigrama-federacion-espanola-de-bolos
B) Comisión Delegada
En el seno de la Asamblea General se constituye una Comisión Delegada como órgano de
control ordinario y seguimiento de la gestión federativa.
Listado
nominal
2017
2020
https://febolos.es/federacion-espanolabolos/organigrama-federacion-espanola-de-bolos
C) Presidencia
Es el órgano ejecutivo de la FEB. Ostenta su representación legal, convoca y preside los
órganos de gobierno.
D) Junta Directiva
Es el órgano colegiado de gestión de la FEB. Sus miembros son designados y revocados
libremente por el Presidente.
Listado
nominal
2019
2020
https://febolos.es/federacion-espanolabolos/organigrama-federacion-espanola-de-bolos
E) Secretario General
Esperanza Reverte Cristino. Ejerce las funciones de fedatario y asesor.
F) Gerencia
Ramón Manuel de Lorenzo García Borreguero. Garantiza, bajo la autoridad del Presidente,
la buena marcha económica y administrativa de la FEB.
G) Comité de Auditoría y Control
Integrado por Serafín Bustamante Cuesta y Javier Fernández Da Rocha.
H) Delegada de Protección frente al Acoso y el Abuso Sexual
Esperanza Reverte Cristino – Contacto: denuncias.aas@febolos.es

4) RESEÑAS MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

JOSÉ LUIS DÍAZ DE ROJAS, Madrid, 6 de enero de 1955. Presidente FEB, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos (Madrid, 1980).
Actividad profesional:
- ACCIONA desde 1981 a 1983, y desde 1988 a 2005 (Director General de Relaciones
Institucionales).
- INYPSA desde 1983 a 1988 (Ingeniero de Proyectos
- ISOLUX CORSAN, 2006 (Director General Comercial)
- LUBASA, 208 (Director General Comercial)
- COPROSA, desde 2008 a 2011 (Director General Comercial)
- Representación institucional en CEOE, CNC, SEOPAN, AECOM, CÁMARA DE COMERCIO,
UNIPYME y otras asociaciones de carácter técnico.
PEDRO JOSÉ AGUIRRE PUIG, Vitoria, 13 de abril de 1961. Vicepresidente 2º FEB.
- Jugador de bolos desde los 15 años
- Presidente de la FEDERACIÓN VASCA DE BOLOS desde 2008 hasta la actualidad
- Miembro de la Junta Directiva del CLUB ARABA durante 3 años
ISIDRO COSTAS PIÑEIRO, 10 de mayo de 1965. Vicepresidente 3º FEB
- Desde 1979 a 1983 Presidente de la Asociación Xuvenil de Valladares
- Desde 1983 a 1990 miembro de la Junta Directiva de la Comunidad Vecinal de Montes en
Man Común de Valladares
- Desde 1990 a 2009 Presidente de la Comunidad Vecinal de Montes en Man Común de
Valladares
- Desde 1995 a 1997 Presidente de la Man Comunidad de Montes de Vigo
- Desde 1990 a 1994 Presidente de la Centro Cultural y Recreativo de Valladares
- Desde 1998 a 2012 Secretario de la Federación Galega de Bolos
- Desde 2014 a la actualidad Presidente de la Federación Gallega de Bolos
ROCÍO MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, Tineo (Asturias), 9 de julio de 1978. Vocal de la Junta
Directiva FEB.
-Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Oviedo en el 2002
- Desde 2002 titular de una Asesoría Fiscal, Laboral y Contable en Oviedo donde ejerce
como Graduada Social.
- Master en Prevención de Riesgos Laborales
- Master en Asesoría de Empresas.
- Aficionada a los bolos, deportista con licencia desde el año 2005 pero practicándolo
asiduamente desde el 2012.

MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Madrid, 1972. Vocal Junta Directiva FEB.
- Licenciada en CC. Empresariales (Especialidad Auditorías) por la Universidad
Complutense de Madrid.
- Desde 1994 viene desarrollando su labor profesional en el sector financiero,
inicialmente en Banco Popular y desde 2002 en Caja Cantabria (ahora Liberbank).
La mayor parte de su actividad la ha desarrollado dentro del área de Riesgos.
MIRIAM VELARDE SOBERÓN, Panes (Asturias), 7 de junio de 1991. Vocal de la Junta
Directiva FEB.
-Graduada en Magisterio en Educación Infantil y Primaria por la Universidad de
Cantabria.
- Jugadora de la especialidad de bolo palma
- Responsable el programa Mujer y Deporte en la FEB
MIGUEL ÁNGEL NOCEDA LLANO, Comillas (Cantabria), 15 de octubre de 1957. Vocal de
la Junta Directiva de la FEB.
- Ha trabajado en la Revista Mercado, en los Diarios Económicos Cinco Días y La Gaceta de
los negocios.
- Desde 1989, redactor jefe de Economía en el Diario El País. En la actualidad es
corresponsal económico.
- Entre 2002 y 2007 fue presidente de la asociación de Periodistas de Información
Económica (APIE).
-En la actualidad es vicepresidente tercero de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
- Ha escrito el libro Radiografía del empresariado español (editorial Catarata) y La
economía de la democracia, de entrevistas a los ex ministros Carlos Solchaga, Pedro Solbes
y Luis de Guindos.
LIDIA RUIZ SALMÓN, Torrelavega (Cantabria), 15 de mayo de 1971. Vocal de la Junta
Directiva, una de las responsables del programa Mujer y Deporte.
- Árbitro de la especialidad de Bolo Palma
- Alcaldesa de Torrelavega desde el 15 de enero de 2014 hasta el 13 de junio de 2015.
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO, 21 de mayo de 1974. Vocal de la Junta Directiva de la
FEB.
- Atleta de Bowling desde hace varios años, integrante de la selección española y de la
selección madrileña en varias ocasiones.
- Secretaria del Club Capital Bowling,

JOSÉ MIGUEL NIETO OJEDA, 8 de septiembre de 1965 Vocal de la Junta Directiva de la
FEB.
- Presidente de la Federación Andaluza de Bolos desde 2011
- Deportista federado desde 2006 (jugador de bolo andaluz de 1ª categoría). Campeón de
España de bolo andaluz en 2012 y de Andalucía en tres ocasiones (2009, 2011 y 2012).
- Dedicado desde 1997 a la gestión de los bolos autóctonos de Andalucía
- Trabaja en la recuperación y puesta en valor de los recursos patrimoniales de carácter
etnográfico en la provincia de Jaén.
- Creador y director del Festival de la Sierra y el Hombre, que cada 2 años se celebra en la
Sierra de Cazorla y que gira en torno a la “cultura de la madera” y a los juegos y deportes
tradicionales.
- Funcionario de la Junta de Andalucía desde 1992, es Agente de medio Ambiente e
investigador de causas de incendios forestales. Especialista en flora del Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas, participa en cursos y publicaciones, siendo autor y coautor de
múltiples artículos y libros, destacando “La guía de fauna y flora del Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas” y “Flora leñosa del Macizo Cazorla-Segura”, siendo
además coordinador de la revista “Sierra y Hombre”, de temática etnográfica, medio
ambiental y forestal.
RAMÓN DE LORENZO GARCÍA-BORREGUERO. Bilbao, 9 de julio de 1962. Gerente de la
FEB.
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing. Empresario con 30 años de experiencia en el
sector inmobiliario. Administrador de varias compañías inmobiliarias y del sector naval.
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA, 1 de enero de 1.959. Vocal de la Junta Directiva
-Actualmente jubilado laboralmente.
-Atleta jugador de bowling en activo.
- Jugador internacional representando a España en diversas ocasiones.
- En 2 ocasiones medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano en Panamá , año
2016.
- Campeón de España varias veces en diversas modalidades.
- Actualmente Presidente de la Federacion Valenciana de bolos

