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CÓDIGO ÉTICO
§ 0. PREÁMBULO
El objetivo de la Asociación Española de Unihockey Floorball (AEUF), y sus
miembros asociados, miembros del personal y toda la familia del Floorball es
promover y mantener los valores éticos lo más altos posibles dentro del deporte del
Floorball. La AEUF y cada uno de sus miembros, los Comités Organizadores de los
Eventos de la misma reafirman su compromiso con la Carta Olímpica y, en
particular, sus Principios Fundamentales. La AEUF, como las otras organizaciones
olímpicas afirma su lealtad al ideal olímpico inspirado por Pierre de Coubertin. En
consecuencia, en todo momento la AEUF, y en el marco de cualquier evento
multideportivo y de eventos organizados o sancionados por ella; los participantes y
el organizador local se comprometen a respetar y asegurar el respeto del presente
Código.
Este Código Ético se aplica a todos los oficiales, personal, participantes y los
Organizadores de Eventos en cualquiera que sea su capacidad, en particular a los
jugadores, técnicos y directivos y es complemento de los Códigos de Conducta que
sostiene la propia AEUF.
La AEUF como miembro de IFF, Federación Internacional que forma parte del
movimiento olímpico, adopta este Código de Ética basado en los principios y normas
del Código de Ética del COI.
§ 1. DIGNIDAD E IGUALDAD
1.1. Salvaguardar la dignidad del individuo es un requisito fundamental del
Olimpismo.
1.2. No se discriminará por motivos de raza, sexo, orientación sexual, origen étnico,
creencia religiosa, opinión filosófica o política, estado civil u otros motivos.
1.4. Se prohíben todas las formas de acoso, ya sea físico, profesional o sexual, y
cualquier cosa que cause lesiones físicas o mentales a los participantes.
1.5. La AEUF y sus asociados velaran por el cumplimiento de las mejores
condiciones de seguridad, bienestar y atención médica de los jugadores,
beneficiosas para su equilibrio físico y mental.
§ 2. INTEGRIDAD
2.1. Todas las personas vinculadas por este código deberán observar el cuidado y
diligencia debida en el cumplimiento de sus deberes. No deben actuar de ninguna
manera que pueda empañar la reputación de la AEUF, la familia del Floorball y el
Movimiento Olímpico.
2.2 Todas las personas vinculadas por este código no deberán, directa o
indirectamente, solicitar, aceptar u ofrecer ninguna forma de remuneración o
comisión, ni ningún beneficio oculto o servicio de ninguna naturaleza, relacionado
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con las operaciones diarias de la propia AEUF y / o la organización de los Eventos,
Juegos multideportivos o de eventos sancionados por la IFF.
Se puede otorgar una excepción si dicha remuneración, comisión, beneficio o
servicio es aprobado previamente por la Junta Directiva de la AEUF por
recomendación de la Comisión de Ética de acuerdo con el Reglamento sobre
Conflicto de Intereses.
2.3. Solo los obsequios de valor nominal, de acuerdo con las costumbres locales
vigentes, se pueden otorgar o aceptar como una marca de respeto o amistad.
Cualquier otro regalo debe ser transferido a la AEUF.
2.4. La hospitalidad mostrada u otorgada solo debe estar relacionada con los
deberes específicos y debe garantizar que no se produzca ninguna influencia
indebida sobre ninguna decisión o conflicto de intereses. Se debe evitar cualquier
impresión de influencia indebida.
2.5. Si un interés personal o comercial influye o puede influir en una decisión tomada
en interés de la AEUF ("conflicto de intereses"), debe divulgarse de acuerdo con la
política de conflicto de intereses.
2.6. La AEUF, sus cargos y el personal, los participantes, sus agentes o sus
representantes no deben estar involucrados con instituciones, empresas o personas
cuya actividad o reputación sea incompatible con los principios establecidos en la
Carta Olímpica y el presente Código.
2.7. Todos los posibles tipos de dopaje en todos los niveles están estrictamente
prohibidos. Las disposiciones contra el dopaje en el Código Mundial Antidopaje
deberán observarse escrupulosamente.
2.8. Se prohíben todas las formas de participación en, o el apoyo para, las apuestas
relacionadas con los juegos de Floorball y todas las formas de promoción de
apuestas relacionadas con dichos eventos.
2.9. Además, en el contexto de las apuestas, los participantes en relación con
eventos o competiciones de la AEUF o sancionados por IFF no deben, de ninguna
manera, infringir el principio de juego limpio, mostrar una conducta no deportiva o
intentar influir en el curso o el resultado de una competencia o cualquier parte de la
misma, de manera contraria a la ética deportiva.
§ 3. BUEN GOBIERNO Y RECURSOS
3.1. Deben respetarse los principios universales básicos de buena gobernanza del
movimiento olímpico y deportivo en general, en particular la transparencia, la
responsabilidad y la rendición de cuentas.
3.2. Los ingresos y gastos de la AEUF se registrarán en sus cuentas, que deberán
mantenerse de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.
Un auditor independiente elegido por la Asamblea General de la AEUF deberá
auditar estas cuentas.
3.3. La AEUF y sus miembros reconocen la importante contribución que los
radiodifusores, patrocinadores, socios y otros partidarios de los eventos deportivos
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hacen al desarrollo y prestigio de los eventos multideportivos así como a los
eventos sancionados por IFF en todo el mundo. Sin embargo, dicho apoyo debe
estar en concordancia con las reglas del deporte y los principios definidos en la
Carta Olímpica y el presente Código. No deben interferir en el funcionamiento de las
instituciones deportivas. La adjudicación, organización y puesta en escena de las
competiciones nacionales de Floorball son responsabilidad exclusiva de la AEUF
§ 4. RELACIONES CON ESTADOS Y CIUDADES
4.1. La AEUF deberá trabajar para mantener relaciones armoniosas con las
autoridades estatales, de acuerdo con los principios de autonomía, universalidad y
neutralidad política del Movimiento Olímpico.
4.2. La AEUF es libre de desempeñar un papel en la vida pública de las distintas
comunidades. Sin embargo, no pueden participar en ninguna actividad ni seguir
ninguna ideología incompatible con los principios y reglas definidos en la Carta
Olímpica y establecidos en el presente Código.
4.3. La AEUF adoptará los principios de sostenibilidad (aspectos económicos,
ambientales y sociales) en todas las actividades. Protegerá especialmente los
derechos humanos y se esforzará por proteger el medio ambiente con motivo de
cualquier evento que organice y se comprometerá a respetar las normas
generalmente aceptadas para la protección del medio ambiente.
4.4. Los representantes de las ciudades que presenten una licitación para la
organización de un evento de la AEUF deberán abstenerse de acercarse a los
miembros de Junta Directiva, u otra parte con el fin de obtener apoyo financiero o
político incompatible con las disposiciones del Código de Conducta de la AEUF e
IFF.
§ 5. CONFIDENCIALIDAD
5.1. Los miembros, cargos y personal de la AEUF no divulgarán la información
confiada a ellos en base a una relación de confianza.
5.2. La divulgación de otra información no será para beneficio o ganancia personal,
ni se emprenderá maliciosamente para dañar la reputación de ninguna persona u
organización. Especialmente la información privilegiada que puede influir en el
resultado de una competición y, por lo tanto, cualquier apuesta que se realice debe
estar protegida.
§ 6. IMPLEMENTACIÓN
6.1. La AEUF se asegurará de que se apliquen los principios y las normas de la
Carta Olímpica y del presente Código así como de los Códigos de Conducta.
6.2. La Comisión Ética, incluido su presidente, será elegida por la Asamblea General
de la AEUF. Estará compuesto por el presidente y hasta cuatro miembros
independientes adicionales.
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6.3. Las nominaciones a la Comisión Ética pueden ser realizadas por los miembros
de la propia AEUF y / o por las autoridades deportivas.
6.4. La Comisión Ética a través de la Junta Directiva deberá ser informada de
cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento del presente código y/o de
los Códigos de Conducta, con vistas a una investigación y una posible acción
disciplinaria por parte de la AEUF. En casos menores, se puede informar al
secretario general (con respecto al personal) o al presidente específico (con
respecto a los miembros de una comisión).
6.5 Cualquier procedimiento disciplinario recomendado por la Comisión Ética al
Comité Disciplinario de la AEUF deberá seguir los procedimientos descritos en el
Reglamento Jurídico de la propia AEUF. Estos serán designados por la Junta
Directiva.
6.6 En tanto se constituyen las diversas Comisiones y se establecen estos
reglamentos la Junta Directiva ejercerá esas funciones bajo la dirección del
Presidente.
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POLÍTICA DE BUENAS PRÁCTICAS EN FLOORBALL
PROPÓSITO
Este documento proporciona orientación sobre su conducta personal a todos los
miembros, cargos y personal de la AEUF así como a todas las Asociaciones,
jugadores, técnicos y árbitros que participan en nuestros Eventos y Competiciones.
El objetivo es proporcionar una guía de prácticas aceptables en las relaciones entre
sus miembros relacionadas con el Floorball.
La IFF en el documento estratégico (2009-2020), se define como Federación
Internacional constituida por Asociaciones Deportivas y Federaciones Nacionales
que actúa como máximo órgano regulador para cualquier especialidad de Floorball y
para todas las organizaciones que ejecutan y desarrollan este deporte.
Como miembro de la IFF es responsabilidad de la AEUF fomentar y continuar
desarrollando el Deporte del Floorball en España. Esta responsabilidad hacia la
comunidad del floorball, será siempre impulsada por los principios de honestidad,
igualdad, integridad, equidad y transparencia en todas nuestras actividades. Nuestra
tarea es actuar de forma correcta en todas las situaciones en las que la Asociación
se vea amenazada por mala conducta, abuso o incluso fraude. Por esta razón, la
AEUF ha elaborado esta Guía de Buenas Prácticas, basada en el Código de Ética
de IFF y de la propia AEUF y los valores rectores del deporte según los cuales
actuamos y tratamos a todos nuestros integrantes.
Esta Guía de buenas prácticas nos respalda en nuestros esfuerzos por dar
transparencia a nuestras acciones y para evitar la corrupción y cualquier tipo de
abuso en nuestro funcionamiento.
Todos aquellos que deban actuar según esta Guía deben conocer y cumplir sus
términos. La AEUF se adhiere a la política de la IFF de tolerancia cero con la
corrupción y se comprometerá a comunicar esta Guía de Buenas Practicas de
manera adecuada a todos sus miembros, para ofrecer asesoramiento y apoyar el
conocimiento de su contenido.
§1. DIRECTRICES GENERALES PARA NUESTRAS ACCIONES –
La buena imagen de nuestra Asociación y de su trabajo se basa en el
comportamiento de nuestros cargos directivos, personal de trabajo y colaboradores.
En el marco de nuestra función administrativa, nuestras acciones deben
caracterizarse por profesionalidad, honestidad e integridad inspirándose siempre en
la máxima deportividad y el juego limpio.
Nuestros procesos de toma de decisiones son transparentes e independientes de
cualquier influencia deshonesta ejercida por terceros externos, asociaciones
miembros u otras partes interesadas.
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Cualquier persona que ocupe un puesto en la estructura de la AEUF, ya sea
voluntario o remunerado, actuará libremente sin ser presionada en ningún caso con
fines privados.
Todas las decisiones tomadas en nuestra organización se documentarán con
precisión y se publican en consecuencia en la página web de la AEUF:
www.floorball.es.
Nuestras actividades están orientadas a facilitar el desarrollo sostenible de nuestro
deporte atendiendo paritariamente a criterios sociales, ecológicos y económicos.
§2. DIRECTRICES PARA LA CONDUCTA DEL PERSONAL
§ 2.1. TRATOS CON TERCEROS–
Nuestras relaciones se guiaran siempre por el respeto a nuestro Código Ético siendo
nuestra máxima prioridad el máximo respeto a quien se relacione con la Asociación.
"Trata a los demás como quieras que te traten a ti”.
Nuestros máximos valores son el respeto a los demás y la consecución de los
mejores objetivos para el desarrollo del Floorball además de los valores del
Movimiento olímpico.
No se tolerará ninguna forma de discriminación o acoso en acciones de la AEUF.
Velaremos por la protección del derecho a la privacidad individual de nuestros
miembros y el cumplimiento de la normativa de protección y tratamiento de los
datos personales de nuestros asociados y todos los datos personales que hayan
sido confiados por otras personas confiadas y nos comprometemos a no utilizarlos
en ningún otro contexto que no haya sido acordado.
§3. DIRECTRICES PARA NUESTRAS OPERACIONES
§ 3.1. REGALOS
Los miembros de la estructura de trabajo de la AEUF no podrán aceptar regalos que
puedan dar lugar a un conflicto de intereses o puedan poner en peligro nuestra
integridad. No se aceptaran jamás regalos en efectivo o su equivalente.
Aquellas cantidades o tarifas que sean percibidas de un tercero como pago, por
prestación de servicios, por un trabajo realizado o como pago por participación en
eventos de la AEUF serán declaradas y entregadas directamente a la persona
responsable de la contabilidad.
En caso de recibir algún obsequio o presente de valor superior a 100 € es preceptivo
informar al supervisor respectivo o a la Comisión Utica si la hubiere que informará y
decidirá al respecto.
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§ 3.2. INVITACIONES
Se informará de todas las invitaciones recibidas al gerente o supervisor respectivo,
que informará a la Comisión Ética o Junta Directiva que decidirá sobre el asunto.
Se aceptarán y emitirán invitaciones exclusivamente cuando estén relacionadas con
funciones de representación de la AEUF y no haya conflictos de intereses derivados
de ellas.
No está permitido el acompañamiento por familiares o socios en eventos oficiales o
invitaciones sin la aprobación del gerente o supervisor respectivo.
§ 3.3. SOBORNOS Y COMISIONES
No se permitirán sobornos ni se aceptarán pagos de comisiones en ninguna forma.
Rechazaremos cualquier ventaja indebida que se nos ofrezca, prometa u otorgue
con el propósito de incumplir nuestro deber o nos haga incurrir en deshonestidad.
No se ofrecerán sobornos a terceros ni se pagaran comisiones en ninguna forma.
§ 3.4. GESTIÓN
La AEUF ostenta la representación de nuestros intereses exclusivamente en
relación con proyectos específicos y claramente definidos.
Haremos lobby de una manera ética y no implicaremos sobornos o comisiones en el
proceso.
La gestión se llevará a cabo inspirada siempre por los intereses de la Asociación y
no por intereses personales
§ 3.5. FONDOS Y ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN
Únicamente se emplearán los fondos y activos de la Asociación para el beneficio de
la propia Asociación y sus miembros
Se mantendrán registros financieros completos de los fondos y activos de las
Asociaciones y su uso.
Los patrocinios recibidos se utilizarán exclusivamente en beneficio de la Asociación
y sus miembros. Todos los patrocinios deben respetar el Código Ético de la
Asociación y promover el deporte del Floorball.
Todas las transacciones financieras deben ser probadas y registradas en el marco
de la contabilidad correcta en el marco de la legislación vigente.
Cualquier apoyo financiero que la Asociación proporcione a sus miembros, se hará
con el fin de promocionar y beneficiar el deporte del Floorball y quedara
correctamente registrado en los registros contables.
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Previa solicitud, los miembros interesados podrán cooperar con los expertos
designados por la AEUF para auditar las cuentas con respecto a estos recursos.
Los miembros de la AEUF facilitaran a estos expertos la información solicitada en
relación a estos recursos.
§ 3.6. CONFLICTO DE INTERESES
Se evitaran los conflictos de intereses tal y como se definen en la Política de
Conflicto de Interés de la AEUF, si son inevitables se informara a la Comisión de
Ética o a la Junta Directiva que decidirá sobre el asunto.
Ningún miembro de la Junta Directiva, Comités, Comisiones o empleado de la
AEUF, tomará parte en cualquier decisión en la que tenga un interés personal o
financiero.
Todo miembro de la Junta, Comités, Comisiones o empleado de la AEUF está
obligado a informar sobre cualquier inversión o conexión financiera con clientes,
proveedores, patrocinadores u otros socios comerciales de la Asociación.
§ 3.7. APUESTA
Los miembros de la Junta Directiva, Comités, Comisiones o empleados de la AEUF:
No participarán de ningún modo en las apuestas, ya sea directa o indirectamente en
competiciones de Floorball.
No proporcionarán
ninguna información interna que hayan recibido en el
desempeño de su puesto en la AEUF a terceros, que pudiera utilizarse para fines
lucrativos en apuestas.
No mantendrán ninguna relación con corredores de apuestas ilegales o compañías
de apuestas.
No intentarán, directa o indirectamente, influir en el curso o el resultado de una
competición, ya sea por motivos deportivos o de apuestas.
§ 3.8. Anti-Doping
La AEUF mantiene una actitud de tolerancia cero hacia el dopaje y respeta las
obligaciones del Código WADA.
§ 3.9. COMPETICIÓN JUSTA
No se llegará a ningún acuerdo con los competidores con respecto a cuestiones
económicamente delicadas, como ofertas, precios, términos y condiciones de
negocios e intereses de patrocinadores, etc.
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§ 3.10. FRAUDE
No se tolerará ninguna forma de fraude o malversación de fondos o activos de la
Asociación.
§ 3.11. CANDIDATOS PARA ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTOS
Se evitaran los conflictos de intereses tal como se define en la Política de Conflicto
de Interés de la AEUF si son inevitables se informará la Asociación.
Todos los candidatos deben de realizar su campaña con honestidad, moderación y
respeto hacia los otros candidatos y votantes.
Los candidatos no deben acercarse a los votantes, de una manera inapropiada con
el objetivo de influir en su libertad de decisión.
§ 4. DIRECTRICES
COLABORADORES

EN

EL

TRATO

CON

PATROCINADORES

Y

El Código Ético y la Guía de Buenas Prácticas son la base de todas las relaciones
con los patrocinadores y todos los demás colaboradores.
Los pagos se harán siempre directamente a los beneficiarios, tratando de evitar los
pagos en efectivo y en todo caso el de sumas elevadas. No se harán transferencias
a cuentas en países clasificados como problemáticos por las instituciones
financieras.
Todas las contribuciones financieras en apoyo del Floorball recibidas por la AEUF se
utilizaran con estos fines y nunca con propósito corrupto o inadecuado.
.
Todos los acuerdos y contratos que supongan una transacción de activos financieros
o dinero se harán por escrito y serán firmados por dos representantes de la AEUF.
Si finalizado un contrato de patrocinio no hubiese prórroga del mismo la AEUF
iniciara un concurso invitando a la licitación abierta de patrocinadores interesados.
Siempre se trabajará con ofertas abiertas y documentadas para la organización de
eventos que se enviaran a todas las partes interesadas, con un tiempo suficiente
para presentar respuesta adecuada a dichas ofertas.
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§ 5. CONFIDENCIALIDAD
El trabajo realizado por los empleados y otros colaboradores y comités a los que se
aplica la política de Buenas Prácticas son propiedad de la Asociación a no ser que
se especifique expresamente lo contrario.
Se protegerá la propiedad intelectual y material de la Asociación y la de terceros.
No se utilizará la información confidencial para beneficio personal. La información
se tratará de forma confidencial en todo momento a no ser que se obtenga la
aprobación para ser revelada.
Una vez extinguida la relación laboral o de colaboración, serán devueltos todos los
documentos que contengan información confidencial a la Asociación
§6. INCUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA
Las personas sujetas a esta Política que incumplan
sus directrices serán
sancionadas, de conformidad con el Reglamento Jurídico de la AEUF. Aquellas
personas que deban cumplir esta Política que traten o acuerden con un tercero,
actuar infringiendo estas normas, serán sancionadas de acuerdo con las
disposiciones aprobadas por la AEUF
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FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEUF
La Junta Directiva es el órgano de gobierno y de representación de la de la AEUF, elegida
por la Asamblea General de socios.
Estará compuesta por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario General y vocales.
La composición de la Junta Directiva aspirará a representar igualitariamente a todos los
integrantes de la AEUF.
Las vacantes que se produzcan por baja de uno de sus miembros serán cubiertas a
proposición de la propia Junta y ratificadas en la siguiente Asamblea General de Socios.
El procedimiento de trabajo de la Junta Directiva se adecuará en todo momento al respeto de
las normativas vigentes y a lo estipulado en el Código Ético, Código de Estilo y de Conflicto
de intereses que todos los miembros deben de firmar a su ingreso en la Junta. Asimismo todos
sus miembros acordarán un sistema de comunicación eficiente y efectivo que deben de
comprometerse a respetar.
La Junta Directiva fijará las directrices para la buena marcha de las competiciones y
funcionamiento general de la AEUF. Establecerá sus objetivos de desarrollo que serán
revisados de forma periódica y presentados a la Asamblea General.
La Junta Directiva nombrará a los presidentes de las distintas Comisiones de Trabajo, para
ello podrá contar con personas externas a la propia Junta Directiva que presten su apoyo en
dichas comisiones de trabajo. Dichas personas también deberán conocer, ratificar y firmar las
disposiciones anteriormente mencionadas. Los miembros de estas comisiones no lo son de la
Junta Directiva y por tanto no participan de sus deliberaciones ni de su toma de decisiones. El
presidente de cada Comisión planteará los objetivos de trabajo de su área a la Junta Directiva
adecuándose a los objetivos generales de la misma; será la Junta Directiva la que finalmente
acuerde la aprobación de estos programas.
Además de las que se creen puntualmente o con carácter definitivo existirán las siguientes
Comisiones:
Formación
Promoción.
Arbitraje.
Competición.
Comisión Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva estará formada por miembros libremente designados por la Junta
Ejecutiva integrada por el Secretario General y el Presidente, su función es apoyar y a
auxiliar a dichos cargos en el ejercicio de sus funciones.
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La Junta Directiva basará siempre la toma de decisiones en el consenso entre sus miembros,
en caso de votación las decisiones se tomarán por mayoría simple, el voto del Presidente
podrá deshacer situaciones de empate.
Los miembros de la Junta Directiva que pudieran verse afectados de forma personal o de
cualquier otra forma en una votación se abstendrán de la misma.
La participación de los miembros de la Junta Directiva será de forma directa sin que ninguno
de ellos pueda delegar su voto en caso de ausencia, si podrá adjuntar sus comentarios y/o
observaciones en caso de ausencia debiendo enviarlas al Secretario de forma previa a la
reunión.

Reuniones de la Junta Directiva
A comienzo de cada temporada la Junta Directiva fijará un calendario de reuniones que
establecerá una reunión trimestral con carácter obligatorio.
Previamente a dichas reuniones los representantes de cada comisión enviarán al Secretario
General un informe de su área que será incluido en la documentación preparatoria la cual una
vez recopilada será enviada, junto al orden del día, a los miembros de la Junta.
De todas las reuniones de la Junta Directiva se levantara un acta que será ratificada por todos
sus miembros y posteriormente publicada en la web de la AEUF.
De forma extraordinaria la Junta Directiva podrá celebrar reuniones per capsulam para tratar
algún tema puntual que requiera de su aprobación urgente.
La Junta Directiva podrá ejercer las funciones de la Comisión Ética en tanto esta no sea
formada y ratificada por la Asamblea General.
La Junta Directiva elaborará, modificará o adaptará los distintos documentos de trabajo que
una vez aprobados serán trasladados a la Asamblea para su ratificación.
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MISIÓN
La misión principal de la AEUF es promover, desarrollar y, sobre todo, alimentar y
cuidar a nuestros grupos de interés y proteger aún más el Floorball a nivel nacional
en todos los niveles posibles del juego y, finalmente, difundir su conocimiento sobre
la base de los principios de unidad, igualdad y solidaridad. La AEUF es una
Asociación basada en el principio de democracia representativa y es el órgano rector
de cualquier especialidad de Floorball a nivel nacional. Floorball es la prioridad en
todo lo que hacemos
VISIÓN
La razón de nuestra existencia es difundir y desarrollar el deporte a nivel nacional y,
al mismo tiempo, buscar la aprobación oficial y el reconocimiento de la comunidad
deportiva.
La AEUF es el único titular aprobado por la IFF para la promoción y el desarrollo del
deporte del Floorball en España y de todas sus diferentes formas e identidades y
así servir como un deporte atractivo para todos.
Nuestro fin es desarrollar una organización saludable con suficientes recursos
humanos y financieros, cada vez con más implantación, organizando nuestros
propios campeonatos nacionales y fomentando y apoyando los desarrollos locales y
regionales.
Podemos lograr nuestra visión si todas las personas que trabajan para el Floorball
se adhieren al objetivo que la AEUF representa, adoptando y defendiendo nuestros
valores culturales:
- Igualdad y respeto de todas las partes interesadas y aceptación de diferentes
necesidades y orientaciones
- Internacionalidad y solidaridad
- Liderazgo democrático y transparente en la línea de actuación y de toma de
decisiones.
- Competiciones éticas, justas y limpias
- Promover una vida más sana y valores sociales
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OPCIONES ESTRATÉGICAS
Nuestro objetivo es trabajar en estrecha colaboración con nuestros miembros para
apoyar y fortalecer a cada uno de ellos en su propio desarrollo asociativo y deportivo
dentro de su ámbito de acción, con el fin de difundir y desarrollar el deporte del
Floorball. Líneas de actuación:
- Proteger y promover el Floorball como un deporte.
- Involucrar más a nuestros miembros en las discusiones generales, lo que nos
ayudará a comprender los problemas y desafíos de los mismos y mediante el
compromiso de todas las partes interesadas mejorar el desarrollo del Floorball a
nivel nacional.
- Definir más nuestro programa de implantación y crecimiento para proporcionar
ayuda específica y asistencia, con el fin de ayudar a los miembros con precisión en
sus diferentes niveles de desarrollo.
- Apoyar y fortalecer las diferentes especialidades de Floorball de base e iniciación
además de participar en la organización de competiciones ya consolidadas.
- Aumentar la participación en el Floorball, independientemente de la edad, sexo,
religión, raza o condición social.
- Promover los valores positivos del deporte, incluido el juego limpio y un deporte
libre de dopaje, nuestros atletas participarán en un ambiente sin racismo,
vandalismo u otro tipo de intolerancia o violencia.
- Organizar competiciones para adultos y jóvenes, igualmente para hombres y
mujeres, actuando como portavoz de la familia global Floorball.
- Lograr visibilidad adicional de los medios y tratar de obtener éxito comercial, para
poder dar un mejor servicio a nuestros grupos de interés y desarrollar el deporte.
- Continuar construyendo relaciones beneficiosas y estables con otros deportes
federaciones nacionales e internacionales y organizaciones sociales de todo tipo.
- Trabajar en la mejora del soporte que ofrecemos a nuestros grupos de interés en
todas las áreas de nuestra actividad. Convertirnos en una Organización moderna y
ejemplar que refleje los valores de la familia AEUF. Queremos que nuestros
miembros se sientan orgullosos de pertenecer a nuestra Asociación y lo que
representa.
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• CODIGO ÉTICO
• POLITICA DE BUENAS PRÁCTICAS
• FUNCIONAMIENTO DE JUNTA
• MISIÓN VISIÓN
Solamente firmar todas las hojas en el lateral
• CONFLICTO DE INTERESES
Firmar todas las hojas en el lateral y en la
última hoja (Anexo A) completar los
apartados:
Cargo que ocupa en AEUF: ............................................. .....
Declaración sobre su situación: ............................................. .....
Aquí habrá que poner que otros cargos se ocupan o situaciones que
puedan verse afectadas en alguna de las labores en su implicación
con el Floorball: cargos en Clubes, posibles interferencias
familiares, situaciones en empresas relacionadas u otras cuestiones
que porcedan.
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CONFLICTOS DE INTERESES,CONFIDENCIALIDAD
POLITICA Y DIRECTRICES
PREÁMBULO
La AEUF ha desarrollado y adoptado su propia política para el caso de Conflictos de intereses y
Confidencialidad. Esta se realiza en concordancia con lo adoptado en la IFF y en virtud de ofrecer las
mejores garantías de transparencia en las discusiones y toma de decisiones.
Esta política se aplica a todos los miembros de la Junta Directiva, todos los miembros de los comités
u organismos designados por la misma y para todos los empleados de AEUF.
Todas las personas bajo su régimen de aplicación están obligados a reconocer y evitar la
participación en las actividades que aquí se detallan, o cualquier otra no mencionada que pudiera
suponer un conflicto real o potencial de intereses.
Todas las personas a las que se aplica esta política deben garantizar también el cumplimiento de las
disposiciones con respecto a la confidencialidad.

CONFIDENCIALIDAD
El propósito de nuestra política es proteger los intereses de la AEUF cuando se está considerando la
posibilidad de entrar en una transacción o acuerdo que beneficie a los intereses privados de un
miembro de Junta Directiva, un miembro del personal o un miembro de un comité con facultades
delegadas por la Junta Directiva; o que podría dar lugar a una posible transacción de beneficio para
alguna de estas partes. Esta política tiene como objetivo complementar, pero no sustituir, las leyes
estatales y deportivas aplicables que rigen los conflictos de interés referentes a las organizaciones sin
ánimo de lucro y de utilidad pública.
§ 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Será aplicable a los miembros y empleados de la Asociación Española de Unihockey y Floorball
(AEUF), su Junta Directiva y a los miembros de cualquier otro comité u órgano nombrado por la
AEUF, con poderes de toma de decisiones reales o delegadas.
§ 2. DIRECTRICES
Un miembro de la junta o un comité, o cualquier otra persona afectado por esta declaración tal y
como se establece en el punto 1.1 , no podrá participar en cualquier discusión sobre cualquier tema
presentado ante la Junta o un comité, grupo u otro organismo para su consideración y decisión si ese
miembro tiene o puede tener, directa o indirectamente, un interés en el resultado de la consideración
y decisión de ese sujeto sin declarar en primer lugar el conflicto de intereses y no podrán votar en
cualquiera de tales supuestos.
Los empleados de la AEUF deben evitar conflictos reales o potenciales, presentes o futuros entre los
intereses personales y funciones oficiales o actividades relacionadas con el trabajo.

3. ¿QUÉ ES UN CONFLICTO DE INTERESES?
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Existe conflicto de intereses cuando:
- Los intereses personales o de negocios de una persona afectada por esta política pueden influir en
sus decisiones. Se consideran también personales los intereses de una tercera persona vinculada a
esta persona, como pudiera ser un familiar, cónyuge, amigo socio comercial…etc. En definitiva
cualquier tercero que pudiera ser indebidamente beneficiado directa o indirectamente por estas
decisiones.
- Los intereses personales o de negocios de una persona afectada por esta política se beneficiaran
directamente o indirectamente de una decisión de la Junta, comisión u órgano o información recibida
a través de estos órganos
-Los intereses personales o de negocios de una persona afecta a esta política entran en conflicto
directo con los de la Asociación.
La sospecha de que se pudieran dar estos conflictos debe ser trasladada inmediatamente a la
Comisión de Ética o Junta Directiva que actuara al respecto.

§ 4. SUPUESTO COMUNES DE CONFLICTO DE INTERESES
Supuestos comunes de conflicto de intereses
- Cuando una persona tiene intereses personales en las transacciones de negocios o contratos que la
AEUF podría celebrar.
- Cuando una persona tiene un interés en otras organizaciones que tienen relaciones con la AEUF y
cuando se consideran los asuntos relacionados con el interés tanto de la AEUF y la otra organización.
- Cuando una persona tiene intereses con terceros en cualquier acuerdo, contrato o actividad, que la
AEUF pudiera decidir.
- En la contratación de personal directamente relacionado (es decir, aquellos que son más que
conocidos) con los beneficiarios de la presente política.
- Cualquier empleo o ingresos recibidos de los trabajos realizados en el deporte o empresa
relacionada.
- Cualquier ingreso recibido del deporte o empresa como un socio, director o empleado dentro de una
empresa o compañía.
- Cualquier patrocinio recibido personalmente.
- Cualquier contrato con un deporte o empresa para la prestación de servicios o bienes con fines de
lucro.
§ 5. TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
5.1 PRINCIPIOS GENERALES
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Cada persona tiene el deber y obligación de evitar cualquier caso de conflicto de intereses.
Ante una situación de conflicto real o potencial de intereses, la persona debe revelar el conflicto real o
potencial de interés a la Comisión de Ética o a la Junta Directiva, comité u órgano afectado, o si es
un empleado, al Secretario General.
A la espera de la determinación de la cuestión, la persona interesada debe abstenerse de expresar su
opinión, participar en cualquier discusión o de votar sobre cualquier tema hasta que la cuestión sea
resuelta definitivamente.
5.2 JUNTA DIRECTIVA
Si la persona en cuestión es un miembro de la Junta Directiva, la propia Junta es responsable de
tomar una decisión relativa a la gestión del conflicto de intereses.
Si la Junta Directiva no puede llegar a una decisión, podrá someter el caso a la Comisión de Ética de
la AEUF para una determinación de conformidad con el Reglamento de la Comisión relativas a
conflictos de intereses.
5.3 LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS U ORGANISMOS DESIGNADOS POR LA JUNTA
DIRECTIVA
Si la persona en cuestión es un miembro de una comisión u otro órgano, entonces el comité / órgano
es responsable, en primera instancia, para la toma de una decisión relativa a la gestión del conflicto
de intereses.
Si el Comité / órgano no puede llegar a una decisión, será su Presidente el que debe remitir el caso a
la Junta Directiva para su resolución.
Si la Junta Directiva no puede llegar a una decisión, esta podrá remitir el asunto a la Comisión de
Ética para la determinación de conformidad con el Reglamento de la Comisión relativas a conflictos
de intereses.
5.4 MIEMBRO DEL PERSONAL
Si la persona en cuestión es un empleado, el Secretario General es responsable, en primera
instancia, para la toma de una decisión relativa a la gestión del conflicto de intereses.
Si el Secretario General no puede llegar a una decisión, él / ella debe remitir el asunto a la Junta para
su determinación.

5.5 DECISIÓN FINAL
Corresponde la resolución final del conflicto de intereses a :
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- La Comisión de Ética de la AEUF en virtud de los parrafos 5.2 o 5.3, o
- La Junta Directiva de conformidad con el párrafo 5.4,
La decisión de la Comisión de Ética de la AEUF o la Junta, según sea el caso, será definitiva y
vinculante para la propia AEUF y la persona (s) en cuestión y no habrá ulterior recurso.

§ 6. DECLARACIÓN DE INTERÉS
Inmediatamente después de su elección, designación o inicio del empleo, como puede ser el caso,
cada persona afectada por esta política deberá declarar por escrito todos los negocios, participación
en empresas u otros intereses personales que podrían dar lugar a un conflicto de intereses, real o
potencial, en el desempeño de sus funciones. El modelo de la declaración estará en el formato que
se adjunta como Anexo A.
Si en cualquier momento después de la presentación de su declaración se produce algún cambio
sustancial en la información contenida en la Declaración presentada, él / ella deberá presentar una
declaración complementaria que describe este cambio, tan pronto como sea razonablemente posible.
El Secretario mantendrá un registro de los negocios, empresas y otros intereses personales de los
declarados por todas las personas cubiertas por esta política, que pueden entrar en conflicto con el
desempeño de las mismas, y se actualizará si se presenta una declaración complementaria.
El Registro estará disponible en la Oficina de la AEUF para su inspección por cualquier miembro de la
Junta o cualquier otra persona autorizada por el Presidente o el Secretario General de la AEUF.

§ 7. CONFIDENCIALIDAD
Todas las discusiones en las reuniones de la Junta y los Comités u órganos de la AEUF son
confidenciales. Los miembros de la Junta Ejecutiva y todas las personas afectadas por esta política
no deben revelar a terceros ninguna discusión que tienen lugar en las reuniones (ya sean de carácter
presencial o en otra vía de comunicación), además de lo que se da a conocer en el acta de dicha
reunión.
El registro oficial de todas las reuniones de la Junta y de los Comités y otros órganos designados por
el Consejo son las actas de las reuniones.
Todos los avisos, declaraciones oficiales y correspondencia (en todas sus formas), en nombre de la
AEUF sólo podrán ser realizadas por el Presidente, el Secretario general o cualquier otra persona
autorizada por ellos para hacerlo.
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ANEXO A
DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERÉS Y CONFIDENCIALIDAD

Yo, Don/Doña………………………………………………………………………………………………con
DNI……………………………… y domicilio en……………………………………………….. en mi propio
nombre , declaro que:
- He leído, entendido y aceptado la política de conflicto de intereses y confidencialidad de la AEUF.
- No tengo ni tampoco actualmente preveo tener ningún conflicto de intereses, real o potencial, aparte
de lo establecido en la presente Declaración completa.
- Estoy de acuerdo en poner en conocimiento inmediato de cualquier conflicto real o potencial de
intereses surgido con posterioridad a la fecha de esta declaración.
- Estoy de acuerdo en estar obligado por ambas materias en cuanto la confidencialidad y conflicto de
interés.

Cargo que ocupa en AEUF: ............................................. .....
Declaración sobre su situación: ............................................. .....

Fecha: ...... /...... / 20...
Firma: ..................................................
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CONFLICTOS DE INTERESES,CONFIDENCIALIDAD
POLITICA Y DIRECTRICES
PREÁMBULO
La AEUF ha desarrollado y adoptado su propia política para el caso de Conflictos de intereses y
Confidencialidad. Esta se realiza en concordancia con lo adoptado en la IFF y en virtud de ofrecer las
mejores garantías de transparencia en las discusiones y toma de decisiones.
Esta política se aplica a todos los miembros de la Junta Directiva, todos los miembros de los comités
u organismos designados por la misma y para todos los empleados de AEUF.
Todas las personas bajo su régimen de aplicación están obligados a reconocer y evitar la
participación en las actividades que aquí se detallan, o cualquier otra no mencionada que pudiera
suponer un conflicto real o potencial de intereses.
Todas las personas a las que se aplica esta política deben garantizar también el cumplimiento de las
disposiciones con respecto a la confidencialidad.

CONFIDENCIALIDAD
El propósito de nuestra política es proteger los intereses de la AEUF cuando se está considerando la
posibilidad de entrar en una transacción o acuerdo que beneficie a los intereses privados de un
miembro de Junta Directiva, un miembro del personal o un miembro de un comité con facultades
delegadas por la Junta Directiva; o que podría dar lugar a una posible transacción de beneficio para
alguna de estas partes. Esta política tiene como objetivo complementar, pero no sustituir, las leyes
estatales y deportivas aplicables que rigen los conflictos de interés referentes a las organizaciones sin
ánimo de lucro y de utilidad pública.
§ 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Será aplicable a los miembros y empleados de la Asociación Española de Unihockey y Floorball
(AEUF), su Junta Directiva y a los miembros de cualquier otro comité u órgano nombrado por la
AEUF, con poderes de toma de decisiones reales o delegadas.
§ 2. DIRECTRICES
Un miembro de la junta o un comité, o cualquier otra persona afectado por esta declaración tal y
como se establece en el punto 1.1 , no podrá participar en cualquier discusión sobre cualquier tema
presentado ante la Junta o un comité, grupo u otro organismo para su consideración y decisión si ese
miembro tiene o puede tener, directa o indirectamente, un interés en el resultado de la consideración
y decisión de ese sujeto sin declarar en primer lugar el conflicto de intereses y no podrán votar en
cualquiera de tales supuestos.
Los empleados de la AEUF deben evitar conflictos reales o potenciales, presentes o futuros entre los
intereses personales y funciones oficiales o actividades relacionadas con el trabajo.

3. ¿QUÉ ES UN CONFLICTO DE INTERESES?
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Existe conflicto de intereses cuando:
- Los intereses personales o de negocios de una persona afectada por esta política pueden influir en
sus decisiones. Se consideran también personales los intereses de una tercera persona vinculada a
esta persona, como pudiera ser un familiar, cónyuge, amigo socio comercial…etc. En definitiva
cualquier tercero que pudiera ser indebidamente beneficiado directa o indirectamente por estas
decisiones.
- Los intereses personales o de negocios de una persona afectada por esta política se beneficiaran
directamente o indirectamente de una decisión de la Junta, comisión u órgano o información recibida
a través de estos órganos
-Los intereses personales o de negocios de una persona afecta a esta política entran en conflicto
directo con los de la Asociación.
La sospecha de que se pudieran dar estos conflictos debe ser trasladada inmediatamente a la
Comisión de Ética o Junta Directiva que actuara al respecto.

§ 4. SUPUESTO COMUNES DE CONFLICTO DE INTERESES
Supuestos comunes de conflicto de intereses
- Cuando una persona tiene intereses personales en las transacciones de negocios o contratos que la
AEUF podría celebrar.
- Cuando una persona tiene un interés en otras organizaciones que tienen relaciones con la AEUF y
cuando se consideran los asuntos relacionados con el interés tanto de la AEUF y la otra organización.
- Cuando una persona tiene intereses con terceros en cualquier acuerdo, contrato o actividad, que la
AEUF pudiera decidir.
- En la contratación de personal directamente relacionado (es decir, aquellos que son más que
conocidos) con los beneficiarios de la presente política.
- Cualquier empleo o ingresos recibidos de los trabajos realizados en el deporte o empresa
relacionada.
- Cualquier ingreso recibido del deporte o empresa como un socio, director o empleado dentro de una
empresa o compañía.
- Cualquier patrocinio recibido personalmente.
- Cualquier contrato con un deporte o empresa para la prestación de servicios o bienes con fines de
lucro.
§ 5. TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
5.1 PRINCIPIOS GENERALES
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Cada persona tiene el deber y obligación de evitar cualquier caso de conflicto de intereses.
Ante una situación de conflicto real o potencial de intereses, la persona debe revelar el conflicto real o
potencial de interés a la Comisión de Ética o a la Junta Directiva, comité u órgano afectado, o si es
un empleado, al Secretario General.
A la espera de la determinación de la cuestión, la persona interesada debe abstenerse de expresar su
opinión, participar en cualquier discusión o de votar sobre cualquier tema hasta que la cuestión sea
resuelta definitivamente.
5.2 JUNTA DIRECTIVA
Si la persona en cuestión es un miembro de la Junta Directiva, la propia Junta es responsable de
tomar una decisión relativa a la gestión del conflicto de intereses.
Si la Junta Directiva no puede llegar a una decisión, podrá someter el caso a la Comisión de Ética de
la AEUF para una determinación de conformidad con el Reglamento de la Comisión relativas a
conflictos de intereses.
5.3 LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS U ORGANISMOS DESIGNADOS POR LA JUNTA
DIRECTIVA
Si la persona en cuestión es un miembro de una comisión u otro órgano, entonces el comité / órgano
es responsable, en primera instancia, para la toma de una decisión relativa a la gestión del conflicto
de intereses.
Si el Comité / órgano no puede llegar a una decisión, será su Presidente el que debe remitir el caso a
la Junta Directiva para su resolución.
Si la Junta Directiva no puede llegar a una decisión, esta podrá remitir el asunto a la Comisión de
Ética para la determinación de conformidad con el Reglamento de la Comisión relativas a conflictos
de intereses.
5.4 MIEMBRO DEL PERSONAL
Si la persona en cuestión es un empleado, el Secretario General es responsable, en primera
instancia, para la toma de una decisión relativa a la gestión del conflicto de intereses.
Si el Secretario General no puede llegar a una decisión, él / ella debe remitir el asunto a la Junta para
su determinación.

5.5 DECISIÓN FINAL
Corresponde la resolución final del conflicto de intereses a :
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- La Comisión de Ética de la AEUF en virtud de los parrafos 5.2 o 5.3, o
- La Junta Directiva de conformidad con el párrafo 5.4,
La decisión de la Comisión de Ética de la AEUF o la Junta, según sea el caso, será definitiva y
vinculante para la propia AEUF y la persona (s) en cuestión y no habrá ulterior recurso.

§ 6. DECLARACIÓN DE INTERÉS
Inmediatamente después de su elección, designación o inicio del empleo, como puede ser el caso,
cada persona afectada por esta política deberá declarar por escrito todos los negocios, participación
en empresas u otros intereses personales que podrían dar lugar a un conflicto de intereses, real o
potencial, en el desempeño de sus funciones. El modelo de la declaración estará en el formato que
se adjunta como Anexo A.
Si en cualquier momento después de la presentación de su declaración se produce algún cambio
sustancial en la información contenida en la Declaración presentada, él / ella deberá presentar una
declaración complementaria que describe este cambio, tan pronto como sea razonablemente posible.
El Secretario mantendrá un registro de los negocios, empresas y otros intereses personales de los
declarados por todas las personas cubiertas por esta política, que pueden entrar en conflicto con el
desempeño de las mismas, y se actualizará si se presenta una declaración complementaria.
El Registro estará disponible en la Oficina de la AEUF para su inspección por cualquier miembro de la
Junta o cualquier otra persona autorizada por el Presidente o el Secretario General de la AEUF.

§ 7. CONFIDENCIALIDAD
Todas las discusiones en las reuniones de la Junta y los Comités u órganos de la AEUF son
confidenciales. Los miembros de la Junta Ejecutiva y todas las personas afectadas por esta política
no deben revelar a terceros ninguna discusión que tienen lugar en las reuniones (ya sean de carácter
presencial o en otra vía de comunicación), además de lo que se da a conocer en el acta de dicha
reunión.
El registro oficial de todas las reuniones de la Junta y de los Comités y otros órganos designados por
el Consejo son las actas de las reuniones.
Todos los avisos, declaraciones oficiales y correspondencia (en todas sus formas), en nombre de la
AEUF sólo podrán ser realizadas por el Presidente, el Secretario general o cualquier otra persona
autorizada por ellos para hacerlo.
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ANEXO A
DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERÉS Y CONFIDENCIALIDAD

Yo, Don/Doña………………………………………………………………………………………………con
DNI……………………………… y domicilio en……………………………………………….. en mi propio
nombre , declaro que:
- He leído, entendido y aceptado la política de conflicto de intereses y confidencialidad de la AEUF.
- No tengo ni tampoco actualmente preveo tener ningún conflicto de intereses, real o potencial, aparte
de lo establecido en la presente Declaración completa.
- Estoy de acuerdo en poner en conocimiento inmediato de cualquier conflicto real o potencial de
intereses surgido con posterioridad a la fecha de esta declaración.
- Estoy de acuerdo en estar obligado por ambas materias en cuanto la confidencialidad y conflicto de
interés.

Cargo que ocupa en AEUF: ............................................. .....
Declaración sobre su situación: ............................................. .....

Fecha: ...... /...... / 20...
Firma: ..................................................
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