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CAPITUTO PRIMERO. NORMA' GENERALE'

ffi

A¡tÍculo 7,- Denomíndción

Región de Murcia

El Club Deportivo TRI IMPULSO es una asociación pr¡vada sin ánimo de lu
n
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
eral ôe
que tiene por objeto la promoción y práctica por sus asociados de la/s modalidad/es
deportiva/s reseñadas en el artículo 3 de los presentes Estatutos.

Artículo 2,- Régimen turídico

t.

El Club Deportivo TRI IMPULSO, se constituye al amparo de la Ley 8/2015, de 24 de

marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, rigiéndose por lo

establecido en el Decreto 221,/2006 de 27 de octubre, por el que se regulan los
Clubes Deportivos y Entidades de Promoción y Recreación Deportiva de la Región
de Murcia, el Decreto 222/2006 de 27 de octubre por elque se regula el Registro
de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
demás disposiciones de general aplicación, así como por los acuerdos válidamente

adoptados por sus órganos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la
normativa reguladora del derecho de asociación y en cualesquiera otras normas

2.
3.

que le sean de aplicación.
El Club realizará las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines,
bien habrá de atenerse a la legislación específica que regule tales actividades.
ElClub:TRl IMPULSO, se constituye por un período indefinido de tiempo.

si

Artículo 3, Modaliddd deportÍva
El Club TRI IMPULSO practicará con carácter principal la modalidad deportiva de
TRIATLÓN, estando obligado, conforme establece la normativa vigente, a adscribirse a la

Federación correspondiente una vez inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la

Región

de Murcia. Además, practicará los siguientes deportes Atletismo, Natación y

Ciclismo, como necesarios para el desarrollo de la modalidad deportiva mencionada.

Artículo 4.- Domícílìo SocÍdl
domicilio social se fija en la localidad de Murcia, Carril de los Chornos, 126c (esquina
Carril Escuelas), código postal 30.009, en La Arboleja, como domicilio único a efectos sociales y
fiscales. Debiéndose notificar cualquier variación de los mismos, dando cuenta a la Dirección
General competente en materia de actividad física y deporte de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a efectos de inscribir dicha modificación estatutaria en el Registro de
El

Entidades deportivas de la Región de Murcia.

Artículo

5.

ÁmbÍto territoriøl de actudción

territorial de actuación del Club TRI IMPULSO se extiende a todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real
Decreto L252/L999, de L6 de julio, de modificación parcialdel Real Decreto L835/1991, de 20
El ámbito
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de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones
y de la eventual participación de los Clubes en competiciones deportivas de ámbito
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Artículo 6,- Solicitud o Renovación
Las personas interesadas en hacerse socios/as del Club TRI IMPULSO (en adelante "el

Club") o en renovar su condición de tales, deberán solicitarlo cumplimentando

los

documentos correspondientes, que se encontrarán en la página web del Club o en otro caso, le
serán enviados a los interesados.

Artículo 7.- Admisión
Serán admitidos como socios del Club las personas que conforme al artículo anterior lo

soliciten y acepten lo recogido en el presente Reglamento de Régimen lnterior y Estatutos del
Club. Las solicitudes no aceptadas serán comunicadas al interesado mediante escrito
justificado.
Para la admisión como socio a personas físicas menores de edad se precisará la
autorización expresa de los tutores legales o personas que ejerzan la patria potestad o tutela.

Artículo 8, lncorporación
Una vez aceptada la solicitud de ingreso, la incorporación de pleno derecho será
efectiva tras el pago anual de la cantidad que figura en el documento facilitado por el Club y
establecida por la Junta Directiva en Asamblea Extraordinaria convocada a tal efecto.
Tras la incorporación al mismo y por consiguiente, adquirida la condición de socio se
incorporarán los datos en el Libro Registro de Socios custodiado por el Secretario y sin que los
mismos sean cedidos a terceros sin consentimiento previo del interesado como establece la
LOPD.

Una vez tramitada el alta y haciéndose efectiva la incorporación, se procederá a la
tramitación de las correspondientes licencias federativas se realizará desde la secretaria del
Club en los plazos que para ello se fijen, las cuales serán entregadas por el personal de la Junta
Directiva encargado al efecto.

Artículo 9. Pérdídd de la condicíón de socio
La condición de asociado se pierde:

a)Porvoluntad propia.
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b)

Por falta de pago de la cuota anual de renovación dentro del periodo estipulado,

dando facilidades para ello, con apercibimiento previo

y mediante

acuerdo de

I

U'

directiva, que deberá ser ratificado en la primera Asamblea General que se celebre.

c)

Por acuerdo de la Junta directiva, fundado en faltas de índole estrictamente asociativa
carácter grave o muy grave, previa audiencia del interesado, que habrá de ser ratificado en la
primera Asamblea General que se celebre,

d)

Por fallecimiento.

e) Los socios que por voluntad propia decidan causar baja en el Club, perdiendo su condición,
deberán comunicarlo por escrito a través de los medios habilitados para ello.

Artículo 70,

1.

Clases

de socios

Socio Competidor, de los cuales se distinguen:

o
o
o

Nuevos socios, con permanencia del primer año de inscripción,
Socios con antigüedad de hasta 8 años.
Socios con antigüedad de más de 8 años.

2.

Socio no competidor y simpatizante

3.

Técnicos yjueces

Artículo 77. Derechos de los socios
Los socios W.por
su condición de tales, el respeto v la consideración de directivos,
entrenadores, monitores, socios y cuolquier otro personol dependiente del Club.

a.

Derecho de participación, en las actividades organizadas por el Club y en los órganos
de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la
Asamblea General, de acuerdo con los presentes Estatutos.

b.

Derecho de información, acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación del Club, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. A tal

efecto los asociados podrán acceder a toda la documentación relacionada con los
citados extremos, a través de los órganos de representación del Club, en los términos
previstos en la Ley Orgánica t5/t999, de L3 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. Para ello, previa petición por escrito ante el Sr. Presidente, en el
cual hará constar los documentos concretos que se desean examinar, no pudiendo
volver a cursar petición sobre los mismos en el plazo de un año desde la solicitud.

c.

Derecho de sufragio activo y pasivo, podrán ser electores y elegibles para los órganos
de representación y gobierno a constituir por elección directa, siendo mayores de

edad, si cumplen los requisitos exigidos en el presente Estatuto, sin distinción de
antigüedad de socio, edad o sexo, siempre y cuando no hayan cometido faltas muy
graves y hayan sido sancionados.
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d.

â d

A exigir que el Club se ajuste a lo dispuesto en la Ley 8/20L5 de 24 de ma
Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia y en el Decreto
de octubre, por el que se regulan los Clubes deportivos, así como a lo estab

dì en

los presentes Estatutos y Reglamentos de Régimen lnterno que los desarrolle

Regió

Derecho a ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinaria
él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiend
motivado el acuerdo que imponga la sanción.

f.

Derecho de impugnación de los acuerdos de los órganos del Club que estime
contrarios a la Ley o a lo establecido en los presentes Estatutos.

g. Derecho a separarse libre y voluntariamente de la asociación en cualquier tiempo
h. Libertad de expresión y opinión dentro de la entidad
Artículo 72. Deberes de los socíos

1)

Compartir las finalidades del Club y colaborar para la consecución de las mismas.

2)

Contribuir al sostenimiento de las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con
arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada asociado o que se acuerden
válidamente por los órganos de gobierno y representación.

3)

Cumplir el presente Estatuto, los Reglamentos lnternos y los acuerdos de los órganos
de gobierno y representación válidamente en el ámbito de sus competencias.

4)

Facilitar un domicilio o dirección de correo electrónico para las comunicaciones del
club y notificar los cambios de esta dirección.

5)

Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y
demás normativa de aplicación.

Artículo 73. Las cuotos
Las cuotas que han de satisfacer los asociados se establecerán por la Asamblea General

cada año al finalizar la temporada entre los meses de octubre a diciembre, según la situación
económica del Club y se acordarán en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, según proceda.

a) Cuotas Ordinarias:

comience la nueva temporada.

b)

(

Extraordinarias o especiales: las que excepcionalmente se establezcan por acuerdo de la
correspondiente Asamblea General.

En caso de un socio solicite darse de baja una vez pagada la cuota anual completa, solo
podrá pedir su devolución dentro de los 30 días a contar desde que hizo el pago, V siempre y
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cuando rellene el formulario elaborado a tal efecto dando comunicación a la
Club o al personal de la Junta Directiva

o

Reg

Artículo 74, Las becas
Cada temporada se becará un número de socios según sus marcas, trayectoria, y siem
que la solvencia económica del Club lo permita.

Estas becas consistirán en un ayuda al socio competidor, en el pago de su licencia
deportiva anual y de la inscripción de algunas pruebas que se celebren en el calendario de la
Federación Española de Triatlón serán tramitadas
La

junta directiva elaborará una propuesta cada año, que deberá ser ratificada por

la

Asamblea, y decidirá los deportistas a becar para cada temporada.

CAPITULO TERCERO

óncll¡o¡ o¡ cogrcnNo, n¡pn¡¡¡Nrlc¡óN v lou¡nltrnlclóN
Artículo

75. Órgonos del Club

Son órganos superiores de Gobierno y Administración del Club Deportivo

1.
2.
3.
4.

La

El Presidente
El Secretario General
La

Artículo

L.

Asamblea General

Junta Directiva

76. Lo Asombled Generdl

Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación del Club, está
integrada por todos los socios, adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de

La

democracia interna.

2.

Réeimen de Sesiones:

a)

La Asamblea General se reunirá preceptivamente en SESION ORDINARIA, al
menos una vez durante cada temporada deportiva para tratar las siguientes

cuestiones:

o
o
o

Aprobar la liquidación de las cuentas del ejercicio anterior.
Aprobar el presupuesto del ejercicio presente.

Aprobar el programa de actividades, foto de equipo, inauguración nueva
temporada del Club, así como la memoria anual de actividades de la
temporada anterior.

r
r

Conocer, discutir y aprobar las propuestas de la Junta Directiva.
Fijar cada año las condiciones y formas de admisión de nuevos asociados,

y acordar las cuantías que han de satisfacer las diferentes clases

de

asociados.
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Ratificar la perdida de la condición de socio en caso de sanción

a

muy grave.
a

Resolver

los recursos que se

interpongan contra

los

o*egión de Murcia

sancionadores de la Junta Directiva.
Estudiar y resolver las propuestas que formulen por escrito sus miemb

que deberán ser presentadas, al menos, con diez días de antelación a la
fecha de celebración de la Asamblea General, avaladas por, al menos, el
5% de los asambleístas.

b)

a

Crear servicios en beneficio de los asociados.

a

Designar,

a

lntervención, a los efectos de control de presupuesto y cuentas
Cualquier otra función que le sea atribuida por la legislación aplicable.

Comisión de

La celebración de la Asamblea General en SESIÓN EXTRAORDINARIA se
reunirá un máximo de 5 veces por temporada, para tratar cuestiones como:
o Elegir al Presidente y miembros de la Junta Directiva, mediante

r
o
¡
o
¡
r
3.

si se considera necesario, un lnterventor o

sufragio, libre, igual, directo y secreto que se celebrará cada 4 años.
Acordar la modificación o ratificación del presente Estatuto.
Acordar modificación o ratificación del Reglamento interno.
Tomar dinero a préstamo.
Disolver el Club.
Presentar renuncia del Presidente o su moción de censura.

Cualquiera no contemplada para tratar en Asamblea Ordinaria (sesión
ordinaria).

por el Presidente, en sesión extraordinaria, por
propia iniciativa o cuando lo solicite un número de asociados no inferior al diez por
ciento deltotal de los integrantes de la misma, en este último caso, entre la recepción
de la solicitud y la celebración de la Asamblea no pueden transcurrir más de quince
La Asamblea General será convocada

días.

4.

La convocatoria de la Asamblea se hará pública con quince días hábiles de antelación a

la fecha de celebración, en

eltablón de anuncios del Club, sin perjuicio de notificación

fehaciente a cada uno de los integrantes de la misma.

5.

La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente
constituida en primera convocatoria cuando concurran el Presidente y Secretario o
quienes les sustituyan y además, presentes o representados, un tercio de sus
miembros; y en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 20% de sus
miembros.

6.

ordinaria, al menos, una vez al
año, y en sesión extraordinaria, sin mínimo de veces y máximo de 5 al año, para
cuestiones contempladas en elartículo 76.2.bl¡, o cuando lo soliciten al menos elt0%
La Asamblea General deberá ser convocada en sesión

de los asociados, en cuyo caso deberán incluir en el correspondiente escrito los puntos
que justifican la convocatoria de celebración de la Asamblea General Extraordinaria,
que también deberán constar en la citación que se efectúe a los miembros del Club.
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7.

Acuerdos: Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría
los miembros presentes o representados, cuando los votos afirmativos su
negativos.

Requerirán mayoría cualificada los acuerdos relativos a disolución de
deportiva, modificación de los estatutos, disposición o enajenación de los bienes y
remuneración de los miembros de los órganos de representación.
Se entenderá que los acuerdos son adoptados por mayoría cualificada cuando los

votos afirmativos superen la mitad de los miembros que estén presentes

o

representados.

Artículo 77, El Presidente
1. El Presidente es el órgano ejecutivo del Club, ostenta su representación legal

y preside los órganos de gobierno, representación y administración, ejecutando

los

acuerdos de los mismos.

2. Si cesara el Presidente por cualquier causa, ostentará sus funciones
temporalmente el Vicepresidente, debiendo convocarse la Asamblea General en
sesión extraordinaria en un plazo máximo de dos meses, a fin de proceder a la elección
de nuevo Presidente.
3. Corresponde al Presidente:

o
o
o
o

Convocar la Asamblea General y la Junta Directiva en consonancia y
según lo establecido en los presentes Estatutos.
Ostentar la representación legal del Club.
Velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y acuerdos de
la Asamblea Generaly de la Junta Directiva.
Desempeñar las funciones y cumplir los deberes que le son propios,

o

con arreglo a los presentes estatutos.
Gestionar y representar los intereses del Club, de acuerdo con las
disposiciones y directrices de la Asamblea General.
Suscribir con el Secretario, las Actas de las sesiones de los órganos

o

colegiados del Club.
Elaborar con la Junta Directiva el proyecto de presupuesto, la memoria

o

y las cuentas anuales.

8.

del Presidente se extenderán, con carácter general, a todos los actos
propios de las finalidades del Club, siempre que no requieran, conforme a los

Las facultades

Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

Artículo

1.

78.

Miembros de Id lunta Diredivø

Lo Junto Directivo es el órgano de gestión y odministración del Club,

olfrente de lo

cual estaró:

o
o
c

Presidente
Vicepresidente
Secretario
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2.

Tesorero

4 vocoles.

ù

Poro ser miembro de lo Junto Directivo serón requisitos: ostentar lo

ión de Murcia

osociodo, yo seo socio competidor o socio simpotizonte, con una
mínimo de 2 oños desde que se osoció hosto el dío de la Asombleo, ser

eral de

edod, estor en pleno uso de los derechos civiles y no estor incurso en algún
de incompatibilidad que establezca el Ordenomiento Jurídico.

3.

4.

Corresponde o lo Junto Directiva la realizqción de cuontos octos se relocionen con
lo actividod del Club, sin otras limitociones que las que se deriven de la normativo
de oplicación y de los presentes Estatutos.
En especiol. corresponde a la Junto Directivo:
o) lnterpretor los estatutos, reglomentos y demós disposiciones del Club, y velor por

su exo cto

m pl i m ie

nto.
b) Ejecutor los acuerdos odoptados por la Asombleo General.
cu

c) Adoptar los ocuerdos necesorios pora el cumplimiento de los fines del Club
excepto oquellos que requieran poro su aproboción de una Asombleo Generol, así
como establecer los medios y procedimientos pertinentes a talfin.
d) Elaboror el presupuesto, lo memorio y los cuentos onuoles, en los que deberón
constar los cuontías anuales de los retribuciones de los órgonos de representoción.

e) Lo contratación de servicios y personol en generol, previo ocuerdo de

lo

Asamblea Generol.

f) Acordor lo imposición de sonciones o los

personos sometidas a la disciplino del

Club, con las especificaciones que se contemplan en los presentes Estotutos.

g) Fiscalizor el régimen económico y administrativo.
h) Proponer a lo Asombleo Generol la cuantía de los oportaciones de los asociodos,
en concepto de cuotos ordinorias o extraordinorios.

i) Crear los Comisiones que estime necesoriqs paro el cumplimiento de

los

fines de

lo Entidad.
Cubrir provisionolmente los vocontes producidas en su seno.
k) Orgonizar y dirigir los servicios de lo Entidod, osí como nombror y seporar ol
personol que se precise poro lo atención de los mismos.
l) Redoctor o modificor los normos de uso de los instolaciones y proponer los tarifas
correspondientes o su uso y disfrute, previo acuerdo de la Asombleo General.
m) Los demós osuntos no encomendodos expresomente o la Asamblea Generol o ol
Presidente relacionados con los fines y actividodes de la osocioción, sin otros
limitaciones que los que se deriven de la legisloción aplicoble y de los presentes

j)

Estotutos.

5.

Reuniones de lo Junto Directivo:

Lo Junto Directivø quedard vdlidamente constituido en primera convocatoria
cuondo concurran a ello lo moyorío de sus miembros, y en segundo convocotoria
cuondo lo hogon, al menos, los dos quintos portes de sus miembros, siendo
necesoria en todo coso lo presencia del Presidente y Secretorio o de quiénes
e statuta

ri a me nte I es sustituyo n.

La Junto Directivo seró convocodo por el Presidente con dos días de onteloción,
como mínimo, a lo fecho de celebración. También tendró gue ser convocodo o
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petición un tercio de sus miembros. Quedorá tombién válidomente
cuando estén presentes todos sus miembros y osí lo ocuerden por
ounque no hubiese mediado convocotorio previo.
Los acuerdos serán adoptodos por mayoría de votos
dirimente elvoto del Presidente en coso de empote.

de los osistentes,

Regió nde

era

Artículo

79, El Vicepresìdente

Corresponde ol Vicepresidente sustituir al Presidente en coso de ousencia, vaconte o
enfermedod de éste, y en defecto de aquel, el Presidente seró sustituido por el miembro de Io

Junto Directiva de mayor jerorquío, ontigüedod

y

edod, por este orden, de entre

sus

componentes.
Los toreos que se encdrgue esta figura se decidirdn onuolmente en reuniones que convoque la
lunta Directivo y siendo acordes con las gestiones necesarias gue tenga el Club en codo

temporodo.

Artículo 20. El Seqetario
Esta fiaura se encaraa de los siauientes funciones:

Redacción de Convocatorias y Actas del Club.
2. El archivo y custodia de la documentación del Club.
L.

3.

Llevar el Libro de Actas de la Entidad.

4. Llevar el Libro de Registro de las diferentes clases de asociados.

5.Velar por las obligaciones jurídicas del Club.
6.Encargarse de las obligaciones con Hacienda.
T.Asesoramiento a nivel legal
8.Expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones gue se
soliciten de extremos que obren en documentos a su cargo.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad, será

sustituido por el vocal de mayor edad

de la Junta Directiva.

El Secretario puede percibir remuneración o sueldo, por el trabajo realizado en la
entidad, dicha remuneración será establecida en Junta General convocada al efecto.

Artículo 27, El Tesorero
Esto fiouro se encoroo de los siouientes funciones:

L.- Recaudar, custodiar y depositar los fondos en el lugar y de la forma que
determine la Junta Directiva.
2.- Realizar los pagos necesarios a nombre del Club.
3.- Dirigir la contabilidad, así como custodiar y llevar los libros contables.
4.- Velar por la buena gest¡ón a nivel económico del Club.

5.- Durante el primer mes de cada año, formalizará un balance de situación y
las cuentas de ingresos y gastos, que se pondrán en conocimiento de todos los
asociados.
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En caso de ausencia, vacante o enfermedad el Tesorero será sustituido por el

lq

designe la Junta Directiva.

Reqión de À¡Tuicia

Al igual que la figura anterior, el Tesorero, Club puede percibir remuneración o su
por el trabajo realizado en la entidad, dicha remuneración será establecida en Junta Gen
convocada al efecto.

Artículo 22. Vocdles
lndependientemente de su participación en el gobierno de la Entidad como miembros
de la Junta Directiva, los vocales podrán ejercer bajo la dependencia y por mandato de ésta, a
la que propondrán sus iniciativas, la dirección de comisiones para asuntos concretos relativos a
los fines del Club.
La condición de vocal es competencia de la Junta Directiva, siendo ésta a competente
para cambiar los miembros vocales sin necesidad de celebración en Junta General de socios.

Artículo 23.

Cese

de

los miembros de lo

tunta Directiva

L. El mandato del Presidente terminará por cualquiera de las siguientes causas:

a) Expiración de su mandato.
b) Dimisión o renuncia.
c) Fallecimiento.

d) lncapacidad sobrevenida.
e) Moción de censura.

2.

3.

En caso de cese del Presidente por cualquiera de las causas enumeradas en el
apartado anterior, se convocará Asamblea General en sesión extraordinaria en un
plazo máximo de dos meses, a fin de proceder a la elección del nuevo Presidente.
El mandato de los demás miembros de la Junta Directiva terminará por cualquiera de
las causas contempladas en los apartados de la a) hasta la d) del apartado primero.

CAPfTULO CUARTO

RÉcntren oe
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ADMINI'TRACIóN
Artículo 24. Eleccíón del Presidente y de la tunta Dìrectivo
El Presidente y los miembros de la Junta Directiva de la entidad serán elegidos en
Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria, mediante sufragio libre, igual, directo y
secreto, por un período de 4 años, pudiendo ser reelegidos.

En caso de ser reelegidos, sólo será necesario celebración de Junta General
Extraordinaria para la aprobación y ratificación del mandato, sin necesidad de abrir
procedi

m

iento electoral.

Artículo 25, Requísitos parc elegÍr y

ser

elegido PresÍdente o miembro de la lunta Directivo,
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1. Serán requisitos para ser elegido Presidente o miembro de la Junta

D

siguientes:
a) Ser mayor de edad.

b) Ostentar la cualidad de asociado con una antigüedad de dos

años

la

celebración de la Asamblea.
eral de
c) Hallarse en pleno uso de los derechos civiles
d) Presentar la candidatura con el aval de los asociados que se señala en el artículo L9,
adjuntando escrito de aceptación de todos los candidatos integrados en la misma.
f) No estar incurso en los motivos de incompatibilidad que establezca la legislación
vigente.

4.

En la elección del Presidente y de la Junta Directiva, tienen derecho de voto todos los
asociados mayores de L8 años que se hallen en pleno uso de los derechos civiles y los

menores de edad en las condiciones que se establecen en los presentes Estatutos y
resto de legislación aplicable.

Artículo 26. Nuevas elecciones. Supuestos
1.- La elección del Presidente y demás miembros de la Junta Directiva tendrá lugar en
los siguientes supuestos:

a) Por expiración de su mandato.
b) Por dimisión o renuncia, fallecimiento o incapacidad manifiesta.

c) Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria sobre

una

moción de censura presentada según lo contemplado en los presentes
Estatutos y en la normativa que le sea de aplicación.
2. La apertura del procedimiento electoralse acordará en sesión extraordinaria de la Asamblea
General convocada a talfin por el Presidente del Club.

Artículo 27. Candídaturas

L.- Las candidaturas para la elección de la Nueva Junta Directiva serán cerradas y
completas y se presentarán ante los Vocales de la JD antigua, en el plazo de cinco días hábiles
a partir del siguiente a la expiración del reseñado en el artículo anterior, debiendo figurar,
además de la relación de sus componentes, el cargo que cada uno haya de ostentar, con el
aval mínimo del5o/o de los asambleístas que apoyen la candidatura sin contar los componentes
de la Candidatura, los miembros de la Asamblea que avalen las candidaturas harán constar
debajo de sus firmas su nombre y apellidos, ne de asociado, y ne del D.N.l. o pasaporte. Ningún
asociado podrá presentar ni avalar más de una candidatura. En caso de duplicidad de firmas no
serán consideradas procedentes, quedando anuladas.

2.-Transcurrido dicho plazo, y durante los 6 días siguientes, los Vocales de la JD
antigua, estudiará la validez de las candidaturas presentadas, aceptando únicamente aquellas
que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.
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3.- Si no existiera alguna candidatura o si las presentadas no reunieran los
establecidos, la Junta Directiva continuará en sus funciones y, en colaboración
Electoral, formalizará en un plazo mínimo de quince días y un máximo de trei
calendario electoral, que pondrá en marcha un nuevo período electoral.

la

J

4.-Una vez aceptadas las candidaturas, la Junta Directiva (excepto los voca
constituirá en Junta Gestora, solamente autorizada para asuntos de trámite. Los miembros de
la Junta Gestora podrán ser candidatos a las elecciones, debiendo ser sustituidos por la Junta
Electoral mediante designación por sorteo de entre todos los asociados con derecho a voto.
Artículo 29, Órganos del proceso electorol.

a) Vocales junta anterior
b) La Mesa Electoral
c) Junta Gestora
Artículo 29, ProcedimÍento electorol simplilicado
Serán funciones de los Vocales de la Junta Directiva anterior las sisuientes:

1) Aprobar el censo de electores
2) Admitiry proclamar las candidaturas.
3) Resolver las impugnaciones, reclamaciones y

4l
5)

cuantas incidencias se presenten,

relativas al desarrollo del proceso electoral.
Constitución Mesa Electoral: se procederá a un sorteo, entre los asambleístas que no
formen parte de alguna candidatura ni de la Junta Electoral, para la designación de los
cinco miembros que vayan a integrar la Mesa Electoral.
Convocar Junta General Extraordinaria para las votaciones y registrar los votos por

correo
Serán funciones de la Mesa Electoral:
a) Comprobar la identidad de los votantes.

b) Recoger las papeletas de los votos y depositarlos en la urna preparada al efecto, que deberá
estar debidamente cerrada y precintada.

c) Redactar, a través de su Secretario, el Acta correspondiente, en la que deberá constar el
número de electores, votos válidos emitidos, votos nulos, votos en blanco, el resultado de la
votación y las incidencias y reclamaciones que se produzcan. El Secretario firmará el acta con
el Presidente de la Mesa Electoral y los representantes de los candidatos que hayan
intervenido en el escrutinio en calidad de interventores.

Artículo 30. -

Las reclamaciones y proclamación de cand¡datos.

1.- Las reclamaciones e incidencias relativas al desarrollo de la votación y al escrutinio serán
resueltas por la Mesa, consignando en el Acta su decisión.
2.- Las reclamaciones no estimadas por la Mesa Electoral, podrán reproducirse ante la Junta
Electoral en el plazo de tres días, que las resolverá en igual plazo de tres días, finalizado el cual,
se expondrá debidamente en la sede del Club la proclamación de la candidatura que haya
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resultado elegida, qu e se comunicará a la Dirección General de Deportes de la Conseje
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el plazo de los di

þ

siguientes.
3.-Las demás reclamaciones que se efectúen en materia electoral se formularán ante
Electoral dentro de los tres días siguientes al de la decisión impugnada y serán resu
plazo de los tres días siguientes al de presentación de la impugnación.

eral

4.-Contra lo resuelto por la Junta Electoral, sólo cabrá el correspondiente recurso ante

la

Jurisdicción competente para conocer del asunto conforme a la normativa vigente.

CAPITULO OUINTO
RÉG|MEN DOCUMENTAL
Artículo 37.- Régimen documental.

lntegrarán el régimen documental y contable del Club, pudiendo utilizarse soportes
informáticos:

a) Un Libro de Actas en el que se consignarán todas las que se levanten de

las

reuniones celebradas por los diferentes órganos colegiados del Club, debidamente firmadas
por su Presidente y Secretario u órgano que realice estas funciones, en las que debe constar la
fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados, así como, en su caso, el resultado de
las votaciones.

b) Un Libro de Contabilidad, en los que figurarán el patrimonio, los derechos y
obligaciones y los ingresos y gastos del Club, debiendo precisarse la procedencia de los
ingresos y la inversión o destino de los gastos.

c) El Libro de Registro de las diferentes clases de asociados, en el que deberá haber
constancia de los asociados de la entidad, con expresión de las fechas y causas de las altas y las
bajas de los mismos, haciendo constar las incidencias que afecten a los cargos de la entidad,

con independencia de que figuren en el Libro de Actas, correspondiendo su llevanza el
Secretario del Club.

d) Todos aquellos documentos auxiliares que se consideren oportunos para un mejor
desenvolvimiento de los fines del Club.

CAPÍTULO
'EXTO
RÉGmEN DE RE'PON'ABIIIDAD
Artículo 32.- Régimen de responsabilidad.
1. El Club responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás
personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante
los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos,
culposos o negligentes.

4. Las personas anteriormente referidas responderán civil y administrativamente por
los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que
hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.
16 de OCTUBRE de 2017
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5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los

órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y
omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar
que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

7. Sin perjuicio del régimen de responsabilidad previsto en el presente artículo, se
estará igualmente a lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo L0 de la Ley Orgánica
t/2002, reguladora del Derecho de Asociación.
CAPfTULO

nffi

'ÉPTIMO

Artículo 33.- Patr¡monio Fundacional.
L. El patrimonio fundacional de esta Asociación Deportiva es de 500€
2. El patrimonio fundacional estará integrado en el futuro por:

a) Las aportaciones económicas de los asociados, aprobadas por la Asamblea General
de conformidad con estos Estatutos.
b) Las donaciones o subvenciones que reciba.
c) Los beneficios económicos que resulten de las actividades delClub.
d) Las rentas, frutos o intereses de su patrimonio.

Artículo 34.- Presupuesto.

1.

El presupuesto inicial del Club es de 500 €.

2.

La administración del presupuesto responderá al principio de caja única a excepción de

los fondos provenientes de subvenciones o ayudas públicas que quedarán vinculados
al cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

Artículo 35.- Régimen económico-fi nanciero

L

La Entidad se somete al régimen de presupuesto y

patrimonio propio, siendo

la fecha

de cierre del ejercicio asociativo el 3L de diciembre de cada año natural.

2. Los beneficios obtenidos por el Club, derivados del ejercicio de actividades económicas,
incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento
de su objeto, no pudiendo repartir beneficios entre sus miembros, ni entre sus cónyuges o
personas que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus
parientes, nisu cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

3.

se trate de ingresos procedentes de competiciones

o

manifestaciones
deportivas dirigidas al público, estos beneficios deberán aplicarse exclusivamente alfomento y
desarrollo de las actividades físicas y deportivas de los asociados.

Cuando
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Artículo 36. Cuenta Bøncario del Club
?

El patrimonio económ¡co del Club estará depositado en la cuenta de la entidad ba

al efecto.

o

Región de Murcia

irá a nombre del Club, y figurarán como titulares el Presidente y
en todo caso, además de cualquier otra persona componente de la Junta Directiva y a
La cuenta bancaria

en Junta General.

La cuenta bancaria tendrá firma indistinta para operar en ella, siempre que la figura del
Tesorero sea la que prevalezca, siendo éste el encargado de llevar los pagos y transferencias
del Club que correspondan.

cAPfTUtO OCTAVO
IMPUGNACÉru O¡ ACTO' O ACUERDO'
Artículo 37.- tmpugnoción de actos contrarios al ordenomiento juríd¡co y los estotutos
L. El orden jurisdiccional civil será competente, en los términos establecidos en la Ley

Orgánica del Poder Judicial, en relación con las pretensiones derivadas del tráfico
jurídico privado de la asociación, y de su funcionamiento interno.
2. Los acuerdos y actuaciones del Club podrán ser impugnados por cualquier asociado

persona que acredite un interés legítimo, si los encontrase contrarios al
ordenamiento jurídico, por los trámites judiciales que correspondan.
3. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que
estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la

o

fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión

preventiva

en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites

establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente en todas las
cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos instruidos en
aplicación de la Ley Orgánica t/2002, de 22 de malzo, reguladora del Derecho de
Asociación, de conformidad con las reglas establecidas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CAPfTULO NOVENO
REGLAMENTO DE RÉG|MEN INTERIOR Y

DI'OIUCIóN DEL CLUB

Artículo 38.- Reglomento de RégÍmen lnterÍor,
Los presentes Estatutos podrán ser desarrollados por un Reglamento de Régimen
lnterior, de conformidad con los preceptos de los mismos y con la normativa vigente
que les sea de aplicación.

Artículo 39.- Disolución del Club,

16 de OCTUBRE de 2017

era\

,Ð
TRI/¡.1i u
1., El Club se extinguirá

o

disolverá por acuerdo

de la

de

È'

Asamb

Extraordinaria, convocada al efecto, mediante el voto favorable de las
partes de sus miembros, así como por las causas determinadas en
Código Civil y por sentencia judicial firme.

ë

ort.

a

2.

En caso de disolución se abrirá un período de liquidación hasta el
entidad conservará su personalidad jurídica.

3.

En el momento de la disolución la Asamblea General Extraordinaria designará a los

ra\

fin del

liquidadores, salvo que eljuez que, en su caso, acuerde la disolución designe como
tales a otras personas.
4. Corresponde a los liquidadores:
a) Velar por la integridad del patrimonio del Club.

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la

liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.

d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los presentes
Estatutos.

f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro de Entidades Deportivas de

la

Región de Murcia.

5. En caso de insolvencia del Club, los liquidadores han de promover inmediatamente
el oportuno procedimiento concursal ante eljuez competente.
6. En caso de disolución el patrimonio neto del Club se destinará a fines similares de
carácter deportivo, en la forma que determinen las disposiciones legales aplicables'

CAPÍTULO DÉCIMO

RÉGMEN NTERNO DI'CIPLINARIO'A'OCIATIVO
Artículo 40, - lnfraccÍones y sanciones de índole estrictdmente asocidt¡vo,

1. Los miembros del Club podrán ser sancionados por el incumplimiento de

las

obligaciones derivadas de los presentes Estatutos y restantes normas del Club, o por infringir
los acuerdos de sus órganos, de conformidad con lo previsto en este Estatuto'
2. Estas sanciones podrán consistir en amonestación, suspensión total o parcial de sus
derechos de asociado por un periodo limitado y proporcional a la gravedad de la infracción
cometida, o pérdida de la condición de asociado.

3. La imposición de la sanción de pérdida de la condición de asociado del Club
ún¡camente procederá por la comisión de infracciones asociativas muy graves, que se
tipificarán en el reglamento de régimen interior y siempre según lo establecido en los
presentes Estatutos.

Artículo 47, - Órgøno competente.
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L. Las sanciones serán impuestas a los miembros del Club por acuerdo
Directiva, tras la instrucción del correspondiente expediente, en el que deberá üÈr
interesado.
2. Cuando la sanción consista en pérdida de la condición de asociado,
ratificada por la primera Asamblea General que se celebre tras la imposición de la

3. Contra los acuerdos

sancionadores

ser

¡de

de la Junta Directiva cabrá recurso ante

primera Asamblea General que se celebre.

Artículo 42. Procedimiento
1. El Presidente podrá ordenar al Secretario, con anterioridad al inicio del expediente,
la apertura de una investigación previa para la determinación de las conductas que pudieran
ser sancionables. A la vista de ésta, el Presidente ordenará archivar las actuaciones o la
incoación de expediente.

2. lncoado el expediente, el Secretario remitirá, de forma fehaciente, escrito

al

interesado, en el que se le pondrán de manifiesto los cargos que se le imputen, pudiendo
presentar alegaciones, en defensa de su derecho, en el plazo de quince días a partir de la fecha
de recepción.

3. Una vez presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para ello, el Secretario
dará traslado del expediente a la Junta Directiva para que adopte acuerdo al respecto,
requiriéndose el voto favorable de dos tercios de sus componentes cuando se imponga la
sanción de pérdida de la condición de socio del Club, siendo en este caso necesariamente
ratificada por la primera Asamblea General que se celebre tras la imposición de la misma.

4. El acuerdo adoptado deberá estar suficientemente motivado, y se notificará

al

interesado, comunicándole que contra el mismo podrá interponer recurso ante la Asamblea
General en el plazo de quince días a contar desde el recibo de la notificación, y será resuelto
en la siguiente sesión que se celebre.

CAPITULO DÉCffiO PRIMERO
MODIFICAC¡ON Y REFORMA DE LO' E'TATUTO'.
Artículo 43. Procedimiento

L. Los estatutos del Club sólo podrán ser modificados por acuerdo de la Asamblea
General extraordinaria, convocada específicamente con tal objeto.
2. Las modificaciones de los estatutos, una vez aprobadas administrativamente, se
inscribirán en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. A tal efecto, la inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos
requisitos que la inscripción de los estatutos.

DI'PO'ICÉN FINAL
todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y
el Deporte de la Región de Murcia, en el Decreto22t/2006, de27 de octubre, por el que se
regulan los Clubes deportivos y entidades de promoción y recreación deportiva de la Región de
En
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Murcia, en el resto de disposiciones reglamentarias de desarrollo de aquella, así
legislación específica aplicable
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