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REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA HOMOLOGACION DE CONSTRUCTORES DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA PELOTA 

 

AÑO  2.010 

 

Con el fin de buscar la mejora en la construcción y/o rehabilitación de instalaciones deportivas, su  
homogeinización  y cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de instalaciones, para la práctica 
oficial del deporte de la Pelota, así como para la defensa de los intereses de los propietarios de las instalaciones.  
 

La Federación Española de pelota crea El “Registro de Empresas Constructoras Reconocidas”. Este registro 
será público, al que podrán tener acceso todos aquellos interesados que cumplan con los requisitos y condiciones 
expuestas en el documento. 
  

Las Empresas Constructoras que estén inscritas en el “Registro de Empresas Constructoras/Instaladoras 
Reconocidas” que mantiene la F.E.P., deberán cumplir las obligaciones expuestas y beneficiarse de los derechos 
inherentes a la consideración de Empresa Reconocida.  
 
Obligaciones de las Empresas constructoras que opten a ser Empresas Constructoras/Instaladoras Reconocidas 

inscritas en el Registro de la F.E.P. creado al efecto. 
  
1. Las Empresas interesadas deberán de remitir solicitud directamente a la F.E.P. en el que expongan su deseo 

de estar inscritas en el “Registro de Empresas Constructoras/Instaladoras Reconocidas” que mantiene la 
F.E.P., y su compromiso de cumplir las obligaciones y beneficiarse de los derechos inherentes a la 
consideración de Empresa Reconocida.  
 

2. La Empresa Constructora deberá estar debidamente constituida según la legislación vigente, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil correspondiente y al día de todas sus obligaciones legales entre las que se 
encuentran las obligaciones fiscales, con la Seguridad Social, con plan de prevención de riesgos laborales y 
presentar los certificados pertinentes de estar al corriente a tales efectos. 
 

3. La Empresa Constructora se compromete a cumplir todas las exigencias impuestas por la F.E.P., que a través 
de los reglamentos vigentes se establecen para la construcción y/o rehabilitación  de todas las canchas de 
juego que le sean encargadas, para su homologación: (dimensiones, tipos de cerramientos, paredes, suelo, 
iluminación, medidas de seguridad y, en general todo lo referido a los detalles reglamentarios de las 
instalaciones de pelota). Si en algún caso el propietario de las instalaciones no quisiera que las canchas 
cumpliesen lo establecido en los reglamentos, la Empresa Constructora requerirá del propietario constancia 
escrita de estas instrucciones. 
 
En cualquier caso debe tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por los daños que se puedan derivar 
de la construcción y/o rehabilitación así como el seguro de responsabilidad decenal propio del sector de la 
construcción. 
 
Responderá directamente de todo lo derivado, no solo de la construcción llevado a cabo directamente por la 
empresa sino de todos aquellas empresas y trabajadores que en su caso subcontrate para llevarla a cabo, 
para lo que deberá constituir un aval bancario por el importe total de la obra que deberá estar vigente hasta 
en tanto se recepcione la totalidad de la obra. 
  

4. Abonar un canon anual a la F.E.P. de 3.000 € en concepto de inscripción en el Registro. 
 

5. Abonar como canon de homologación de la instalación de nueva construcción o rehabilitada la cantidad del 
1% sobre el costo total del presupuesto de la instalación. 
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Derechos de la Empresa Constructora/Instaladora Reconocida.  
 
Por el hecho de estar inscrita en el “Registro de Empresas Constructoras/Instaladoras Reconocidas”, la Empresa 
Constructora tiene derecho a:  
 
1. Utilizar la frase “Empresa reconocida por la Federación Española de Pelota” tanto en su correspondencia 

como a efectos publicitarios.  
 

2. Recibir un certificado de reconocimiento emitido por la F.E.P. para el año en curso.  
 

3. Requerir de la F.E.P. la emisión de certificados de homologación de las canchas construidas por la “Empresa 
Reconocida”, siempre que se haya cumplimentado la ficha de homologación, firmada por un técnico 
autorizado.  
 

4. Disponer de un espacio en el sitio web de la F.E.P., “Empresas Constructoras Reconocidas”, donde podrá 
publicar los datos de contacto y ubicación de su propia empresa, incluir una fotografía o logotipo (que 
deberá facilitar en formato jpg) y establecer un “link” con su página web.  
 

5. Estar incluida entre las empresas de las que la F.E.P. da información directa, cada vez que es requerida para 
ello, a petición de terceros interesados en la construcción de canchas. 
  

6. Recibir de forma directa e inmediata información sobre cualquier modificación que se haya producido en los 
reglamentos de la F.E.P. o de la Federación Internacional de Pelota, y que tenga algún tipo de relación con la 
construcción de canchas.  
 

7. Ser incluidas en toda la información que se les remita a los clubes afiliados a la F.E.P. en aquella 
correspondencia en la que se traten temas tales como medidas de anchas pistas, actualización de las pistas 
existentes, normas de seguridad, etc.  
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Reclamaciones de terceros.  
 

La F.E.P. comprobará las reclamaciones de terceros que se produzcan y, si son fundadas, requerirá al 
constructor para que las subsane. La Empresa debe tener suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil para 
responder de los posibles daños que se pudieran derivar de las obras y para responder de cualquier reclamación 
de terceros derivada de su actividad, así como el seguro de responsabilidad decenal por defectos en la 
construcción. La Empresa Constructora estará obligada a ejecutar las correspondientes mejoras, si quiere seguir 
teniendo la consideración de “Empresa Constructora Reconocida”.  

 
Cesión de Contrato.  

 
Atendiendo a la relación que se establece por medio del presente contrato entre la Empresa Constructora 

y la F.E.P., no podrá el primero ceder, en todo o en parte, los derechos derivados del presente contrato sin el 
previo consentimiento expreso y por escrito de la F.E.P.  

 
Penalidad por incumplimiento.  

 
La F.E.P. se reserva el derecho a resolver de forma inmediata el presente contrato mediante notificación 

escrita a la Empresa Constructora en el supuesto de que la cancha que hayan construido estando en vigor este 
contrato, no cumpla los requisitos establecidos en los reglamentos vigentes. Sin perjuicio de la pérdida del canon 
anual. En dicho caso, la empresa no podrá utilizar la denominación de “reconocida”, cesando sus derechos como 
tal.  

 
Duración.  

 
La duración del contrato es de un año a partir de la fecha de la firma. El contrato se prorrogará 

automáticamente por periodos iguales cumpliendo sus condiciones siempre que las partes no notifiquen 
fehacientemente al otro su voluntad de no prorrogarlo en al menos el plazo de un mes antes de su extinción.  

 
Cualquier empresa interesada en obtener la homologación puede dirigir su solicitud a info@fepelota.com.  

 
                                           


