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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA OBTENCIÓN DEL “SELLO DE 
DEPORTE INCLUSIVO CON EL COLECTIVO LGTBI” ASÍ COMO LAS FACULTADES 
DERIVADAS DE SU POSESIÓN. 

 
La igualdad y no discriminación es un principio jurídico universal proclamado 

en diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, reconocido además 
como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 2 de la 
Declaración  Universal de Derechos  Humanos declara  que  toda  persona tiene los 
derechos y libertades  proclamados  en  esa  Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  
 

En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de la Unión establece en sus 
artículos 2 y 3 la no discriminación como uno de los valores comunes  de  la  Unión.  El  
artículo  19  del  Tratado  de Funcionamiento de la Unión Europea habilita al Consejo 
para adoptar acciones adecuadas para luchar  contra  la  discriminación  por  motivos  
de  sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y el  artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea prohíbe la discriminación por orientación sexual. 
 

El artículo 14 de la Constitución Española  proclama el derecho a la igualdad y a 
la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Y tal reconocimiento se vincula al  
artículo 10 de la misma Constitución, que establece la dignidad de la persona y el libre 
desarrollo de la personalidad como fundamentos del orden político y de la paz social. 
Además, la Constitución establece en el apartado 2 del artículo 9 la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que  la libertad y la igualdad del 
individuo y de  los grupos en  que  se  integra, sean reales  y efectivas, y también de 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 
 

Por lo que respecta al Principado de Asturias, el artículo 9.2 d) de su  Estatuto 
de Autonomía establece que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, 
dentro del marco de sus competencias, velarán especialmente por procurar la 
adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean 
efectivas y reales. 
 

El Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, 
de reestructuración de la Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma  establece que corresponden a la Consejería de Presidencia las 
competencias relativas a diversidad sexual y derechos LGTBI. 
 

Por su parte, el Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia dispone que las funciones 
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relativas a la consecución del principio de igualdad y de eliminación de cualquier tipo 
de discriminación del colectivo LGTBI le corresponden a la Dirección General de 
Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. 
 

A pesar de que el colectivo LGTBI ha progresado considerablemente en su 
lucha por la igualdad de derechos, el ámbito deportivo sigue constituyendo uno de los 
espacios con menos visibilidad a la aceptación y promoción de la diversidad por 
orientación sexual o identidad sexual. Además, pocos deportistas hacen pública su 
orientación sexual por miedo a represalias y escasas organizaciones e instituciones 
deportivas promueven el deporte entre el colectivo LGTBI. 
 

Actualmente, siguen sucediéndose experiencias deportivas en un marco de 
discriminación hacia el colectivo LGTBI. Una de las consecuencias de esto es el 
abandono y la falta de motivación hacia la práctica deportiva. Además, el deporte 
profesional no ha conseguido todavía desprenderse de la lacra de la LGTBIfobia, a 
pesar de que la discriminación por orientación sexual está tipificada como infracción 
en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. 
 
Con el fin de reconocer y estimular la labor de las entidades deportivas que 
desarrollan su actividad en el ámbito territorial del Principado de Asturias por la lucha 
contra la LGTBIfobia y la plena inclusión del colectivo, mediante Decreto 8/2022, de 18 
de febrero de 2022, de Consejo de Gobierno, se dispuso la adquisición del derecho de 
propiedad de la marca denominada “Orgullo de Deporte Asturias” cuyo logotipo y 
denominación serán utilizados para identificar el “Sello de deporte inclusivo con el 
colectivo LGTBI”, con el que el Principado de Asturias distinguirá a aquellas entidades 
deportivas comprometidas con la lucha contra la LGTBfobia y la plena inclusión del 
colectivo LGTBI en el deporte. 

 
Con esta resolución se pretende establecer las bases que regularan todos los 

aspectos relativos al procedimiento, condiciones, facultades y obligaciones derivadas 
de la obtención del citado Sello.  
 

Conforme a lo dispuesto en artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se justifica 
la necesidad y eficacia de la norma, pues el fin primordial de la misma lo constituye 
seguir avanzando en la lucha contra la LGTBIfobia, regulando el procedimiento para 
que aquellas entidades deportivas que se caractericen por su compromiso con la lucha 
contra la LGTBIfobia obtengan el “Sello de deporte inclusivo con el colectivo LGTBI”. 
 

Se cumple, asimismo, el principio de proporcionalidad, pues la norma 
propuesta contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, no 
existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos. 
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 Se respeta el principio de seguridad jurídica, ya que el la norma es coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, siendo el 
instrumento jurídico más adecuado para ello. 
 
 En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, 
sometiéndose la norma a su debida publicación, en los términos previstos en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. 
 
 Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas 
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de 
los recursos públicos. 
 

En su virtud, de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de 
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, vistos el 
Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, y el 
Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por la presente, 
 

DISPONGO 
 

Artículo Único. Aprobación de las bases reguladoras de del procedimiento y las 
condiciones para la obtención del “Sello de deporte inclusivo con el colectivo LGTBI”, 
así como las facultades derivadas de su posesión 
 
Se aprueban las bases reguladoras del procedimiento y las condiciones para la 
obtención del “Sello de deporte inclusivo con el colectivo LGTBI”, así como las 
facultades derivadas de su posesión cuyo texto se inserta como Anexo.  
 
Disposición final única. Entrada en vigor 

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

 
En Oviedo, a fecha de la firma digital 

LA DIRECTORA GENERAL DE  JUVENTUD,  
DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS LGTBI 

 
 
 

Clara Sierra Caballero. 
Directora General de 
Juventud, Diversidad 
Sexual y Derechos LGTBI 
2022.03.09 10:08:06 +01'00'
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ANEXO  
BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN 
DEL “SELLO DE DEPORTE INCLUSIVO CON EL COLECTIVO LGTBI”, ASÍ COMO LAS 
FACULTADES DERIVADAS DE SU POSESIÓN. 

 
Primera.—Objeto. 
 
Las presentes bases tiene por objeto la regulación del procedimiento y las condiciones 
para la obtención del distintivo “Sello de deporte inclusivo con el colectivo LGTBI” (en 
adelante Sello) así como las facultades derivadas de su posesión con el fin de 
reconocer y estimular la labor de aquellas entidades deportivas comprometidas con la 
lucha contra LGTBIfobia y por un deporte inclusivo con el colectivo LGTBI.  
 
Segunda.—Propiedad del Sello. 
 
El logotipo y el nombre del Sello es propiedad exclusiva del Principado de Asturias y 
quedará registrado como marca denominada “Orgullo de Deporte Asturias” conforme 
a lo establecido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y sometido a la 
normativa aplicable en esta materia. En este sentido , mediante Decreto 8/2022, de 18 
de febrero de 2022, de Consejo de Gobierno, publicado en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 3 de marzo de 2022, se dispuso la adquisición del derecho 
de propiedad de la marca denominada “Orgullo de Deporte Asturias”. 
 
Tercera.—Requisitos generales para la solicitud del Sello. 
 
Podrán optar al Sello cualquiera de las entidades deportivas reconocidas como tal en 
la normativa aplicable en materia de deporte que desarrollen su actividad dentro del 
territorio del Principado de Asturias siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que la entidad deportiva esté inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del 
Principado de Asturias en los términos establecidos en el Decreto 18/2018, de 18 de 
abril, por el que se regula la organización y el funcionamiento del mismo o norma que 
lo sustituya. 
 
b) Que la entidad deportiva desarrolle en el momento de la presentación de su 
solicitud o tenga previsto desarrollar alguna o algunas de las actuaciones de lucha 
contra la LGTBIfobia y por un deporte inclusivo con el colectivo LGTBI recogidas en la 
base cuarta.  
 
c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia 
tributaria y de Seguridad Social. 
 
d) No haber sido sancionada con carácter firme por infracción grave o muy grave en 
materia de igualdad de oportunidades y no discriminación ni en materia de deporte, 
durante los tres años anteriores a la solicitud. 
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Cuarta.- Actuaciones relacionadas con la lucha contra la LGTBIfobia y por un deporte 
inclusivo con el colectivo LGTBI.  
 
A efectos de estas bases tendrán la consideración de actuaciones relacionadas con la 
lucha contra LGTBIfobia y por un deporte inclusivo con el colectivo LGTBI, las 
siguientes: 
 
a) Tener implantado un protocolo de actuación ante cualquier caso de LGTBIfobia. 
 
b) Organizar actividades formativas sobre orientación sexual e identidad sexual para 
los/as técnicos y profesionales de la entidad deportiva. 
 
c) Realizar campañas periódicas, internas y externas, para promover el respeto hacia 
todos los colectivos LGTBI. 
 
d) Difundir entre los equipos técnicos y profesionales que el deporte no tiene género: 
no hay deportes masculinos ni femeninos, per sí masculinizados y feminizados, por lo 
que es una responsabilidad profesional eliminar estereotipos. 
 
e) Visibilizar referentes deportivos positivos LGTBI: informar sobre los logros y las 
trayectorias de deportistas lesbianas, gays, transexuales o intersexuales para 
concienciar y normalizar entre la comunidad deportiva y el conjunto de la ciudadanía. 
 
f) Utilizar un lenguaje coherente y respetuoso. Evitar usar expresiones que 
estereotipen los géneros masculinos y femeninos, así como los roles asociados a ellos. 
 
g) Tener establecido un protocolo de denuncias ante cualquier conducta de acoso, 
discriminación o violencia por razón de orientación sexual. 
 
h) Comunicar a los colectivos LGTBI las medidas que han adoptado en la entidad 
deportiva para que sea un espacio seguro, promoviendo así la práctica físico-deportiva 
inclusiva. 
 
i) Tener establecido un protocolo para la incorporación de deportistas transexuales, 
contemplando las fases previas, simultáneas y posteriores a la transición. 
 
j) Adaptar los vestuarios y los baños para que las personas transexuales e 
intersexuales se sientan seguras y cómodas. 
 
k) Cualquier otra encaminada a la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte y la lucha 
por un deporte inclusivo con el colectivo LGTBI. 
 
Quinta.—Convocatoria. 
 
1. El procedimiento para la obtención del Sello en el marco de las presentes bases se 
iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la 
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Consejería competente en materia de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, en los 
términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, y tendrá necesariamente el siguiente contenido: 
 
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, el procedimiento para la 
obtención del Sello y del diario oficial en que está publicada. 
 
b) Requisitos para solicitar el Sello y forma de acreditarlos. 
 
c) Criterios de valoración de las solicitudes. 
 
d) Indicación de los órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución 
del procedimiento. 
 
e) Plazo de presentación de solicitudes.  
 
f) Plazo de resolución y notificación. 
 
g) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 
 
h) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa. 
 
i) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en la normativa 
sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 
 
2. La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 
Sexta— Solicitudes y plazo de presentación. 
 
1. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de lo 
establecido en las presentes bases, así como de la cesión que se realice a favor de 
otras Administraciones Públicas de los datos contenidos en la misma. La 
Administración del Principado de Asturias podrá consultar o recabar de cualquier 
Administración Pública cuantos datos sean necesarios para comprobar o verificar el 
cumplimiento, por parte de la entidad deportiva solicitante, de los requisitos para 
obtener el sello establecidos en presente disposición, salvo que el interesado se 
opusiera a ello.  
 
2. Las solicitudes —conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede 
electrónica de la Administración del Principado de Asturias, a través de la ficha de 
servicio del procedimiento, introduciendo en el buscador de la cabecera, situado en la 
parte superior derecha, el código establecido en la respectiva convocatoria— se 
presentarán obligatoriamente por medios electrónicos, en el plazo fijado en la 
correspondiente convocatoria, sin que éste sea inferior a quince días contados a partir 
del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y se 
acompañarán de toda la documentación que sea exigible en la misma y en las 
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presentes bases. El citado modelo incluirá declaraciones responsables sobre los 
siguientes extremos:  
 
a) Que la entidad deportiva solicitante se halla al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 
 
b) Que la entidad deportiva solicitante no ha sido sancionada con carácter firme en los 
tres años anteriores a la solicitud por infracción grave o muy grave en materia de 
igualdad de oportunidades y no discriminación ni en materia de deporte.  
 
3. Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en la correspondiente 
convocatoria, las solicitudes irán acompañadas, en todo caso de la siguiente 
documentación: 
 
a) Documento acreditativo de la representación que ostente el firmante de la 
solicitud. 
 
b) Ficha explicativa para la defensa de la concesión del Sello, así como cuantos 
documentos, datos e información relevante se consideren necesarios para 
fundamentar la idoneidad de la solicitud en relación con alguna o algunas de las 
actuaciones relacionadas con la lucha contra la LGTBIfobia y por un deporte inclusivo 
con el colectivo LGTBI recogidas en la base cuarta. 
 
4. La Dirección General competente en materia de diversidad Sexual y derechos LGTBI 
podrá recabar en cualquier momento la documentación complementaria que 
considere necesaria para acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas 
en estas bases. No obstante, en aplicación de lo establecido en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, 
se podrá obviar la presentación de la documentación general, siempre que ya se 
encuentre en poder de las Administraciones Públicas o que haya sido elaborada por 
éstas. A estos efectos, la entidad solicitante deberá indicar en qué momento y ante 
qué órgano administrativo presentó la citada documentación. 
 
5. Si la solicitud no reuniera todos los requisitos exigidos o no se acompañase de toda 
la documentación exigida en la respectiva convocatoria, se requerirá a la entidad 
solicitante para que, en un plazo de diez días a contar a partir del día siguiente al de la 
notificación del requerimiento, subsane el defecto y/o aporte los documentos 
preceptivos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del 
procedimiento administrativo común. De no atenderse el mismo en el plazo señalado, 
se la tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos establecidos en la citada normativa. 
 
Séptima.—Comisión evaluadora. 
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1. La Consejería competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI 
constituirá una comisión evaluadora para la concesión del Sello, integrada por las 
siguientes personas o personas en quienes deleguen: 
 
a) Presidencia: La persona titular de la Dirección General competente en materia de 
diversidad sexual y derechos LGTBI. 
 
b) Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección General competente en materia 
de deporte. 
 
c) Vocalías: 
 
- Un representante de cada asociación LGTBI que forme parte del Observatorio 
Asturiano contra la LGTBIfobia. 
 
d) Secretaría: Un funcionario o funcionaria, con adscripción a la Dirección General 
competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI. 
 
La relación de las personas que en concreto hayan de formar parte de la comisión 
evaluadora se dará a conocer mediante anuncio en el Tablón Electrónico de Anuncios 
del Principado de Asturias alojado en la sede electrónica del Principado de Asturias: 
https://sede.asturias.es con una antelación mínima de cinco días a su reunión. 
 
2. La comisión evaluadora verificará y evaluará la documentación presentada, 
atendiendo a los criterios de valoración establecidos en la base octava y, a la vista de 
ello, elevará la oportuna propuesta de resolución a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI. 
 
3. La comisión evaluadora podrá recabar la presentación de la información 
complementaria que considere oportuna, así como solicitar valoración técnica externa 
cualificada y designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios, 
garantizando la confidencialidad de los contenidos de las propuestas. 
 
Octava.—Criterios de valoración. 
 
1. La comisión evaluadora, constituida al efecto de acuerdo con lo previsto en el base 
séptima, realizará la evaluación de las solicitudes, atendiendo, fundamentalmente, a 
los siguientes criterios relativos a acciones contra la LGTBIfobia en el deporte y 
actividades de inclusión del colectivo LGTBI, de acuerdo con la distribución que a 
continuación se establece y hasta el máximo de puntos que en cada apartado se indica 
hasta un máximo total de 100 puntos: 
 

a) La claridad y rigor del contenido de la ficha explicativa recogida en la base 
6.3.b) donde se tendrá en consideración los siguientes aspectos: A) La 
Planificación, diseño y coherencia del conjunto de actividades y actuaciones 
presentadas; B) La elaboración de un cronograma de actividades y actuaciones; 
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C) El grado de detalle en la descripción de las actividades y actuaciones. Hasta 
30 puntos. 

 
b) La posible coordinación con las actuaciones similares desarrolladas por otras 

entidades deportivas. Hasta 5 puntos. 
 

c) La implicación tanto de los equipos directivos, técnicos y profesionales como 
del resto de miembros de la entidad deportiva en el compromiso por la lucha 
contra la LGTBIfobia y la lucha por la plena inclusión del colectivo LGTBI en el 
deporte. Hasta 30 puntos. 

 
d) La Implantación de medidas de acción positiva contra las discriminaciones. 

Hasta 20 puntos. 
 

e) La adopción de medidas innovadoras que contribuyan efectivamente a la 
eliminación y prevención de las situaciones de discriminación hacia el colectivo 
LGTBI. Hasta 10 puntos. 
 

f)  El establecimiento de acciones de difusión de las actuaciones relacionadas con 
la lucha contra la LGTBIfobia y por un deporte inclusivo con el colectivo LGTBI 
durante el transcurso de las competiciones deportivas organizadas por la 
entidad deportiva. Hasta 5 puntos. 

 
2. La distribución por tramos de la puntuación máxima establecida a cada uno de los 
criterios indicados, será establecida en la respectiva convocatoria. 
 
Novena.—Resolución. 
 
1. Tras el estudio y valoración de las solicitudes, la comisión evaluadora elevará, a 
través de la Dirección General competente en materia de Diversidad Sexual y 
Derechos LGTBI, el expediente, con todo lo actuado, a la persona titular de la 
Consejería competente en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI, que 
resolverá la obtención o denegación del sello en un plazo máximo de tres meses a 
partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes que fije la 
correspondiente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado 
la resolución legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por 
silencio administrativo. 
 
2. La Resolución que se adopte será publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, surtiendo dicha publicación los efectos propios de la notificación de 
conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 
 
Décima.—Facultades y derechos. 

1. Sin perjuicio de otras que pudieran establecerse, la obtención del Sello, conllevará 
las siguientes facultades y derechos: 
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a) La obtención de un certificado acreditativo de la distinción, que se podrá 
incorporar a la imagen corporativa de la entidad deportiva. Este certificado se 
entregará a le entidad deportiva en acto público por parte de las Consejerías 
competentes en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI y en materia de 
Deporte. 
 
b) El uso del distintivo en el tráfico comercial de la entidad deportiva y con 
fines publicitarios, en los términos y con las condiciones establecidas en la base 
undécima.  
 
c) La publicidad y difusión institucional por parte de las Direcciones Generales 
competentes en materia de diversidad sexual y derechos LGTBI y en materia de 
Deporte, de las entidades deportivas que hayan obtenido el Sello. 
 

2. La concesión del Sello será compatible con el otorgamiento de otras distinciones o 
premios concedidos por diferentes administraciones públicas españolas o extranjeras 
o entes públicos adscritos o dependientes de dichas administraciones, así como por 
entidades privadas españolas o extranjeras en relación con la consecución de la 
igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI. 
 
Undécima.— Obligaciones generales. 
 
1. Las entidades deportivas que obtengan el Sello deberán promover activamente la 
inclusión del colectivo LGTBI y la lucha contra la LGTBifobia en el deporte, 
especialmente llevando a cabo acciones concretas que justifiquen su concesión así 
como participar en la difusión de campañas. 
 
2. El uso del Sello está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

a) El Sello deberá reproducir con exactitud el logotipo original que se 
determine, en los colores y tipos de letra indicados. 
 
b) El Sello deberá ir asociado, en todo caso, al nombre de la entidad deportiva 
distinguida, con indicación del año de su concesión. 
 
c) El uso del Sello estará sujeto a la plena observancia de la normativa 
aplicable, en particular en materia de publicidad, y deberá ajustarse a los 
límites temporales de su vigencia. 
 

La entidad deportiva a la que se le haya concedido el distintivo no podrá hacer uso del 
mismo desde el momento en que la Consejería competente en materia de diversidad 
sexual y derechos LGTBI le comunique la revocación o la imposibilidad de renovación, 
o desde que la propia entidad deportiva renuncie implícita o explícitamente al mismo. 
 
Duodécima.—Vigencia. 
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La concesión del Sello, salvo renuncia de la entidad deportiva en los términos 
señalados en la base decimocuarta o revocación por parte de la Administración, de 
acuerdo con lo previsto en la base decimoquinta, tendrá una vigencia inicial de cuatro 
años desde la publicación de la resolución de concesión en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.  
 
Decimotercera.- Control. 
 
Durante su vigencia, la Dirección competente en materia de diversidad sexual y 
derechos LGTBI, podrá realizar todos aquellos controles e inspecciones que considere 
convenientes, con el objeto de asegurar que se mantienen las condiciones para la 
obtención del Sello, estando obligadas las entidades deportivas poseedoras del sello a 
prestar colaboración y proporcionar cualquier documentación e información que se 
estime necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas 
en las presentes bases. Asimismo, las entidades deportivas poseedoras del Sello se 
comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se 
efectúen. La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá 
constituir causa de revocación de obtención del sello en los términos establecidos en 
la base decimoquinta. 
 
Decimocuarta.—Renovación y renuncia. 
 
1. En el plazo de 30 días naturales anteriores a la fecha de terminación del período de 
vigencia del Sello, la entidad deportiva distinguida podrá solicitar la renovación del 
mismo. 
 
A tal efecto, deberá remitir a la Dirección general competente en materia de 
diversidad sexual y derechos LGTBI la correspondiente solicitud de renovación, 
acompañada de un informe en el que se reflejen las actuaciones implantadas y los 
efectos de las mismas cuya valoración justificó su concesión. 
 
2. Cada renovación tendrá una duración de cuatro años y estará sujeta a las mismas 
obligaciones establecidas para la concesión.  
 
3. El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de renovación será de tres 
meses desde su presentación. En aquellos supuestos en que la solicitud de renovación 
se presente en plazo y forma, las facultades y obligaciones derivadas de la concesión 
del Sello se mantendrán con carácter provisional hasta que se resuelva el 
procedimiento. Transcurrido el plazo para resolver, si no recayera resolución expresa, 
se entenderá desestimada la petición. 
 
4. En el supuesto de que la entidad deportiva distinguida no solicite dicha renovación, 
se entenderá que renuncia al Sello. De igual modo, en cualquier momento la entidad 
deportiva podrá solicitar la renuncia al mismo conllevando la misma la pérdida de las 
facultades derivadas de la concesión. 
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Decimoquinta.- Revocación. 
 
1. Sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse en los diferentes 
órdenes, la persona titular de la Consejería competente en materia de diversidad 
sexual y derechos LGTBI, de oficio, previa audiencia de la entidad deportiva, podrá 
revocar la concesión Sello, en los siguientes supuestos: 
 

a) En caso de alteración de las condiciones que dieron lugar a la concesión del 
Sello. 
 
b) Cuando se produjera la pérdida de alguno de los requisitos necesarios para 
solicitar su concesión. 
 
c) En caso de que en la entidad deportiva se produjeran o apreciaran 
condiciones o circunstancias incompatibles con los criterios de valoración 
establecidos en la base octava, o contrarias a la consecución de la inclusión del 
colectivo LGTBI o de la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte. 
 
d) La oposición a la realización de las comprobaciones e inspecciones recogidas 
en la base decimotercera.  
 

2. La revocación de la concesión del Sello, mediante resolución motivada que será 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conllevará, en todo caso, la 
pérdida de las facultades derivadas de aquélla. 
 
3. Aquella entidad deportiva a la que se haya revocado el Sello quedará excluida 
durante cuatro años de la posibilidad de solicitarlo. En el caso de una segunda 
revocación, quedará excluida durante 10 años en los procedimientos de concesión del 
Sello. 
 
Decimosexta.- Normativa aplicable.  
 
En todo lo no previsto en estas bases será de aplicación lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y demás 
disposiciones que resulten de aplicación. 
 


