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CLUB DEPORTIVO BÁSICO “GRUPO DE MONTAÑA “ESTOUPO” “GRUPO DE MONTAÑA “ESTOUPO” “GRUPO DE MONTAÑA “ESTOUPO” “GRUPO DE MONTAÑA “ESTOUPO”    

 

 

E  S  T  A  T  U  T  O  SE  S  T  A  T  U  T  O  SE  S  T  A  T  U  T  O  SE  S  T  A  T  U  T  O  S    

    

    

CAPITULO 1º CAPITULO 1º CAPITULO 1º CAPITULO 1º ---- DE LA ENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LA ENTIDAD    

 

 

Artículo 1Artículo 1Artículo 1Artículo 1.- SE MODIFICASE MODIFICASE MODIFICASE MODIFICA    

 

1 - El Club Deportivo Básico “GRUPO DE MONTAÑA ESTOUPOESTOUPOESTOUPOESTOUPO “ es una Asociación Deportiva, de carácter 

privado, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, organización y administración propios, capacidad de obrar y 

patrimonio, que tiene por objeto exclusivo la promoción, práctica y participación de sus asociados en actividades y 

competiciones deportivas. 

 
Artículo 1.  
 

1. El Club Deportivo Básico denominado GRUPO DE MONTAÑA ESTOUPO, es una Asociación  de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, organización y administración propios, capacidad 
de obrar y patrimonio, teniendo por objeto principal  la promoción, práctica y participación de sus 
asociados en actividades y competiciones deportivas, sin perjuicio de de la posibilidad de que se 
desarrollen otras actividades culturales y educativas de manera accesoria. 

2. La existencia de este Club Deportivo tiene como fines: 
a) Desarrollar actividades físico-deportivas en general  para la formación integral del individuo y, en 

particular, las de montaña, escalada, aire libre y senderismo. 
b) Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio físico y del deporte, prestando especial 

atención al fomento de la actividad y educación deportiva entre los niños, las mujeres, los jóvenes, 
las personas con minusvalías y las personas de la tercera edad.  

c) Formar deportivamente en la etapa inicial a sus asociados, promoviendo las actividades de 
montaña, escalada, aire libre y senderismo entre los jóvenes. 

d) Participar en actividades y competiciones federativas. 
e) Contribuir a la preservación de la biodiversidad, los paisajes y los ecosistemas propios de las 

montañas, cuya integridad constituye la mejor garantía de continuidad de los múltiples servicios 
ambientales y vivenciales que estas prestan al conjunto de la sociedad. 

f) Iniciar, orientar y ampliar conocimientos sobre micología a los asociados y a todas las personas 
que lo deseen, sensibilizando a la población de la zona de la importancia de las setas y hongos 
para la conservación de los ecosistemas forestales. 

g) Recoger, canalizar y fomentar el creciente interés por los hongos y setas en sus aspectos 
científico, gastronómico, médico, toxicológico o de cualquier otro tipo  

h) Facilitar y promover el conocimiento de estos valores y servicios a los diferentes sectores de la 
sociedad, con el fin de mejorar la disposición conservacionista de los ciudadanos en general y de 
los jóvenes en particular.  

i) Aquellos otros que sean aprobados por la Asamblea General de Socios válidamente constituida. 
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Los contenidos en los apartados a), b), c) y d) tienen la consideración de fines principales del Club. 
Los restantes, son considerados como accesorios.  
 

3. Para el cumplimiento de los citados fines se realizaran las siguientes actividades: 
 

a) Planificar  y ejecutar un programa anual de actividades de montaña, escalada, aire libre y 
senderismo. 

b) Programar y convocar cursos, jornadas y charlas dirigidos a la formación en la práctica del deporte 
en la naturaleza.  

c) Divulgar  las experiencias y conocimientos relacionados con  las actividades físico-deportivas en la 
montaña a través de conferencias, charlas-coloquio, proyecciones fotográficas y video gráficas, 
etc. 

d) Diseñar y ejecutar una estrategia de acercamiento de los jóvenes a las actividades físico-
deportivas  en la naturaleza, organizando, en colaboración con los centros educativos, un 
programa de actividades específicas para los escolares del Concejo tendentes al disfrute y 
difusión de las peculiaridades del entorno más cercano, su riqueza paisajística y natural, 
incidiendo en la posibilidad de hacer compatible el uso deportivo con la protección de la 
naturaleza. 

e) Propiciar  la asistencia  de los asociados a las actividades federativas, incentivando y apoyando 
también  su participación en las competiciones oficiales. 

f) Colaborar con la Administración Central, Autonómica y local en la tarea de acercar la práctica 
deportiva, libre y voluntaria a todos los ciudadanos y especialmente a los del mundo rural. 

g) Velar activamente por la protección del medio ambiente, colaborando con las asociaciones e 
instituciones que tengan dicho fin como principal, e interviniendo ante las administraciones 
públicas para instar las medidas necesarias de protección de los escenarios naturales en que se 
desarrollan las actividades deportivas de montaña, escalada, aire libre y senderismo.   

h) Realizar excursiones micológicas a diferentes hábitats. Toma de muestras y fotografías. 
i) Organizar exposiciones y degustaciones de setas y hongos, prestando asesoramiento a cuantas 

personas así lo soliciten, pertenezcan o no al Club.  
j) Celebrar reuniones, asambleas, conferencias, cursillos y jornadas sobre temas micológicos.  
k) Editar  publicaciones sobre las setas y hongos y promocionar la investigación sobre el mundo 

micológico. 
l) Establecer relaciones de colaboración con instituciones y entidades deportivas, científicas y 

culturales, tanto públicas como privadas, cuando ello constituya un medio para alcanzar los 
objetivos propuestos.  

 

 

 

Articulo 2Articulo 2Articulo 2Articulo 2.- SE MODIFICA 

 

El “GRUPO DE MONTAÑA ESTOUPOESTOUPOESTOUPOESTOUPO”, se constituye al amparo de la Ley 2/94, de 29 de Diciembre, del Deporte 

del Principado de Asturias, y del Decreto 24/98, de 11 de junio, por el que se regula el funcionamiento de los Clubes 

Deportivos y Agrupaciones de Clubes de ámbito autonómico del Principado de Asturias, como CLUB DEPORTIVO CLUB DEPORTIVO CLUB DEPORTIVO CLUB DEPORTIVO 

BÁSICOBÁSICOBÁSICOBÁSICO. 

 

Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.----    
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1. El “GRUPO DE MONTAÑA ESTOUPO”, se constituyó el 29 de febrero de 2000,  al amparo de la Ley 
2/94, de 29 de Diciembre, del Deporte del Principado de Asturias, y del Decreto 24/98, de 11 de junio, por 
el que se regula el funcionamiento de los Clubes Deportivos y Agrupaciones de Clubes de ámbito 
autonómico del Principado de Asturias, como CLUB DEPORTIVO BÁSICO. El acta fundacional y los 
Estatutos fueron elevados a instrumento público el 22 de marzo de 2000 ante el notario del Ilustre 
Colegio de Oviedo, con residencia en Luarca,  don Enrique Javier Pérez Polo, figurando en su protocolo 
con el número 275. 

2. Por resolución de 10 de abril de 2000 de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, 
se acordó inscribir en el Registro de Entidades Deportivas de Principado de Asturias al Club Deportivo 
Básico “GRUPO DE MONTAÑA ESTOUPO” con el número 1004 de la sección 2ª,  al considerar que 
reunía los requisitos establecidos en el Decreto 22/96, por el que se regula la inscripción en el Registro 
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y demás legislación concordante.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 3Artículo 3Artículo 3Artículo 3....---- SE MODIFICA 

El Club Deportivo “GRUPO DE MONTAÑA ESTOUPOESTOUPOESTOUPOESTOUPO” en el momento de su constitución, contará con  las 

siguientes modalidades deportivas: MONTAÑISMO. Para tomar parte en las competiciones de las respectivas 

Federaciones, deberán adscribirse a las mismas, siéndoles de aplicación los Estatutos, Reglamentos y demás 

disposiciones de éstas. 

 

Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.----    El Club Deportivo Básico “GRUPO DE MONTAÑA ESTOUPOESTOUPOESTOUPOESTOUPO” fue constituido para el desarrollo de la 

modalidad deportiva de montañismomontañismomontañismomontañismo y figura adscrito a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 

Senderismo del Principado de Asturias siéndole de aplicación los Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones de 

ésta. 

 

 

Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4.- SE MODIFICA 

La Junta Directiva podrá acordar la creación de nuevas secciones deportivas, debiendo comunicarlo a la Consejería 

de Cultura. 

 

Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4.- La Junta Directiva podrá acordar la creación de nuevas secciones deportivas, debiendo comunicarlo a la 

Consejería de Cultura y Turismo. Para tomar parte en las competiciones oficiales relacionadas con las nuevas 

secciones deportivas creadas, deberá adscribirse a la Federación que corresponda, siéndole de aplicación los 

Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones de éstas. 
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Articulo 5Articulo 5Articulo 5Articulo 5.- SE MODIFICA 

 El domicilio social se fija en la c/ POLIDEPORTIVO PEDRO LLERA LOSADA n º_____, de la localidad de 

LUARCA D.P.33700 Tfno.: 985641967, debiendo, en caso de variación, dar cuenta a la Consejería de Cultura del 

Principado de Asturias. 

 

Articulo 5Articulo 5Articulo 5Articulo 5....----  

 

1.-El Club Deportivo Básico “GRUPO DE MONTAÑA ESTOUPO “, tiene su  domicilio social en la calle 

Álvaro de Albornoz, 2 bajo, de la localidad de LUARCA (VALDÉS) C.P.33700  y teléfono y fax número  

985641967. 

 

2.- En caso de variación, deberá comunicarlo  a la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias. 

 

 

ArticulArticulArticulArticulo 6o 6o 6o 6.- SE MODIFICA PARCIALMENTE 

El ámbito de actuación del Club es autonómico, sin perjuicio de integrarse en organizaciones de ámbito territorial 

superior, si así se acordara por la Asamblea General. 

 

 

 

CAPITULO 2ºCAPITULO 2ºCAPITULO 2ºCAPITULO 2º---- DE LOS SOCIOS DE LOS SOCIOS DE LOS SOCIOS DE LOS SOCIOS    

 

Sección PrimeraSección PrimeraSección PrimeraSección Primera    

Número y Número y Número y Número y clases de sociosclases de sociosclases de sociosclases de socios    

 

Artículo 7Artículo 7Artículo 7Artículo 7.- El número de socios será ilimitado. La Junta Directiva podrá suspender, sin embargo, la admisión 

temporal de nuevos socios, cuando la falta de espacio o capacidad de las instalaciones así lo aconsejen. 

 

 

Artículo 8Artículo 8Artículo 8Artículo 8.- SE MODIFICA 

Serán socios todas las personas físicas, mayores de edad, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva y satisfagan 

la cuota de ingreso, si la hubiera,  y la cuota social que pudiera establecerse.  

    

Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.    

    
1.- Los Socios, según las condiciones señaladas para cada categoría, se clasificarán en: 
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a) Socios de Honor : Aquellas personas ó entidades, públicas o privadas,  que, por su prestigio o por 
haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo del Club, se hagan acreedores 
de tal distinción. La propuesta de nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta 
Directiva y deberá ser aprobada por la Asamblea General en sesión ordinaria ó extraordinaria. 

b) Socios juveniles : Los menores de 18 años, que tendrán igual derecho al uso de las instalaciones 
sociales, mediante la cuota que pudiera fijarse por la Asamblea General. Pasarán 
automáticamente a ser socios de número, al cumplir la mayoría de edad. 

c) Socios protectores : Aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que de forma voluntaria 
y altruista, colaboren en el sostenimiento y fines del Club. 

d) Socios de número : Aquellas personas, físicas y jurídicas, que con plena capacidad de obrar, lo 
soliciten por escrito en el modelo establecido al efecto  y satisfagan las cuotas sociales 
establecidas. 

2.- Los socios de número tendrán voz y voto en las Asambleas y los restantes sólo voz.   

 

 

Sección SegundaSección SegundaSección SegundaSección Segunda    

Adquisición y pérdida de la condición de socio.Adquisición y pérdida de la condición de socio.Adquisición y pérdida de la condición de socio.Adquisición y pérdida de la condición de socio.    

    

Artículo 9Artículo 9Artículo 9Artículo 9.- SE MODIFICASE MODIFICASE MODIFICASE MODIFICA    

Los Socios, según las condiciones señaladas para cada categoría,  se clasificarán en: 

• Socios de honor, aquellas personas a quienes la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, confiera tal 

distinción, por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo del Club.  

• Socios juveniles: los menores de 18 años, que tendrán igual derecho al uso de las instalaciones sociales, mediante 

la cuota que pudiera fijarse por la Asamblea General, y pasarán automáticamente a ser socios de número, al 

cumplir la mayoría de edad. 

• Socios de número: El resto de socios no contemplados en los apartados anteriores   

 

 

Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.----            

    
1. Para ser admitido como socio de número será necesario: 

a) Tener capacidad de obrar y no estar sujeto a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho. 
b) Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva.  
c) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, si existiera y la cuota social que pudiera establecerse. 

2. Para ser admitido como socio juvenil será necesario: 
a) Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva, con autorización expresa de un  representante legal (Padre, 

Madre, Tutor...) 
b) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, si existiera y la cuota social que pudiera establecerse. 

3. La Asamblea General podrá establecer otras condiciones para la admisión de los socios. 
4. La Junta Directiva deberá resolver sobre la admisión de nuevos socios en el plazo de treinta días hábiles 

desde la presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo sin haber adoptado un acuerdo sobre la 
admisión solicitada, ésta se entenderá estimada. 

5. En ningún caso se resolverá la admisión de nuevos socios una vez convocado el proceso electoral en el 
Club y hasta tanto no concluya definitivamente el mismo con la toma de posesión del candidato electo.  
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6. Contra la resolución de la Junta Directiva por la que se  deniega la admisión la admisión de un nuevo 
socio cabrá interponer recurso ante la Asamblea General en el plazo de quince días hábiles, que lo 
resolverá en la siguiente reunión que se celebre dentro del plazo máximo de seis meses. 

Transcurrido este plazo se entenderá expedita la vía jurisdiccional, independientemente de que se haya resuelto 
o no su recurso. 

    

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.- SE MODIFICA SE MODIFICA SE MODIFICA SE MODIFICA    

 

 
1. Los socios tendrán los siguientes derechos: 

a) Participar en el cumplimiento de los fines específicos del Club. 

b) Separarse libremente del Club. 

c) Conocer sus actividades y examinar su documentación.  

d) Expresar libremente sus opiniones dentro del Club 

e) Ser elector y elegible para los órganos de representación y gobierno, con la limitación prevista para el cargo 

de Presidente. 

 

2. Para que el socio del Club pueda ejercitar su derecho como tal, deberá estar inscrito en el Registro de 

Socios del mismo, al menos con seis meses de antigüedad ininterrumpida. 

 

Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.----        

    
1. La condición de socio juvenil y de número se pierde: 

a) Por voluntad propia manifestada por escrito dirigido a la Junta Directiva. 
En el supuesto de renuncia adeudando el abono de cuotas sociales vencidas. El eventual 
reingreso en el Club como socio de cualquier clase estará condicionado al pago de las mismas, 
más el interés legal correspondiente. 

b) Por falta de pago de las cuotas sociales ordinarias o extraordinarias  establecidas. El cese surtirá 
efectos una vez transcurridos tres meses desde el requerimiento expreso al afectado. 

c) Por acuerdo de la Junta Directiva,  fundado en faltas de carácter grave previstas en el Reglamento 
de Régimen Interno del Club, previa incoación del oportuno expediente y con audiencia del 
interesado. Esta decisión es recurrible ante la Asamblea General en los términos del artículo 8.6 
de estos Estatutos. 

d) Por cualquier otra causa establecida en la legislación vigente. 
2. La condición de socio de honor y de socio protector se pierde por acuerdo de la Asamblea General.  

Sección TerceraSección TerceraSección TerceraSección Tercera    

Derechos y deberes de los sociosDerechos y deberes de los sociosDerechos y deberes de los sociosDerechos y deberes de los socios    

    

    

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11....---- Se establece el principio de igualdad de todos los asociados, sin discriminación por raza, sexo, religión, 

ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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SE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULO    

Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.----        

    
1. Los socios de número tendrán los siguientes derechos: 

 
a) Participar en cuantas actividades se organicen en el cumplimiento de los fines del Club, así como a la 

utilización de sus instalaciones. 
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que el Club Deportivo  pueda obtener, en los términos que 

se establezcan en los reglamentos. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto y hacer propuestas en ellas. 
d) Separarse libremente del Club. 
e) Conocer sus actividades y examinar su documentación. 
f) Expresar libremente sus opiniones dentro del Club.  
g) Ser elector y elegible para los órganos de representación y gobierno, con la limitación prevista para el 

cargo de Presidente. 

 
2. Para que el socio del Club pueda ejercitar su derecho como tal, deberá estar inscrito en el Registro de 

Socios del mismo, al menos con seis meses de antigüedad ininterrumpida y estar al corriente en sus 
obligaciones con la entidad. 
 

3. Los socios de honor y los juveniles tendrán derecho a la utilización de las instalaciones del Club, a 
participar en sus actividades y a participar, con voz pero sin voto, en las reuniones de la Asamblea 
General. 

 

    

 

Artículo 12Artículo 12Artículo 12Artículo 12.- SE MODIFICA 

Son obligaciones de los socios , además de las de carácter jurídico, político y económico que se desprenden de los 

presentes Estatutos y Reglamentos que se desarrollen, el acatamiento de los mismos y los acuerdos que adopten sus 

órganos de gobierno, así como el de contribuir a la consecución de los fines del Club, y abonar las cuotas establecidas 

. 

 

 

Artículo 13Artículo 13Artículo 13Artículo 13.- SE MODIFICA 

 La condición de socio se pierde: 

a) Por voluntad propia. 

b) Por falta de pago en las cuotas sociales establecidas. 

c) Por acuerdo de la Junta Directiva, previa incoación del expediente y previa audiencia del interesado, que 

habrá de ser ratificado en la primera Asamblea General que se celebre. 

 

ArtícArtícArtícArtículo 13.ulo 13.ulo 13.ulo 13.----        
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1. Son obligaciones de los socios de número y los juveniles , además de las de carácter jurídico, político y 
económico que se desprenden de los presentes Estatutos y Reglamentos que se desarrollen: 
a) Cumplir el presente Estatuto y los Reglamentos que lo desarrollen. 
b) Acatar los acuerdos que adopten los órganos de gobierno del Club 
c) Abonar las cuotas aprobadas por la Asamblea General.- 
d) Contribuir a la consecución de los fines del Club 
e) A la utilización correcta y a evitar el deterioro de las instalaciones y material del Club. 

2. Los socios de honor  y los socos protectores tienen las mismas obligaciones establecidas en el punto 
primero de este artículo excepto las establecidas en el apartado c). 

    

    

 

CAPITULO 3ºCAPITULO 3ºCAPITULO 3ºCAPITULO 3º---- DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y GOBIERNO DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y GOBIERNO DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y GOBIERNO DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y GOBIERNO    

    

 

 

 

 

Artículo 14Artículo 14Artículo 14Artículo 14.- SE MODIFICA 

 Son órganos de representación y gobierno la Asamblea General y el Presidente. Existirán asimismo los 

siguientes órganos complementarios: 

 a) Junta Directiva. 

 b) Comisión Electoral. 

 c) Secretario. 

 

 

Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.----    
 
Son órganos de representación y gobierno la Asamblea General y el Presidente. Existirán asimismo los 
siguientes órganos complementarios. 

a) Junta Directiva. 
b) Comisión Electoral. 
c) Vicepresidente 
d) Secretario. 
e) Tesorero. 

 

La Asamblea GeneralLa Asamblea GeneralLa Asamblea GeneralLa Asamblea General    

 

Artículo 15Artículo 15Artículo 15Artículo 15.- SE MODIFICA 

 La Asamblea General es el órgano de gobierno y representación del Club. Estará integrada por todos los 

socios. 
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 Los abonados, deportistas y técnicos, formarán parte de la misma, con voz pero sin voto, de acuerdo con los 

porcentajes que se establecen a continuación:  

- abonados:    100 % del total de miembros. 

- técnicos y deportistas:  100 %. del total de miembros. 

 Cuando el número de asociados sea superior a 500 personas, la Asamblea podrá integrarse por 

compromisarios elegidos mediante sufragio libre, directo y secreto. En todo caso, ningún compromisario podrá 

ostentar la representación de más de 25 asociados. 

 

Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.Artículo 15.----        

    
1. La Asamblea General es el órgano de gobierno y representación del Club. Estará integrada por todos 

los socios de número. 
2. Podrán participar en ella, con voz  pero sin voto, los socios protectores y los socios de honor. 

 
3. Cuando el número de asociados sea superior a 500 personas, la Asamblea podrá integrarse por 

compromisarios elegidos mediante sufragio, libre, directo y secreto. En todo caso, ningún 
compromisario podrá ostentar la representación de más de 25 asociados. 

    

    

Artículo 16Artículo 16Artículo 16Artículo 16.- SE MODIFICA 

 Corresponde a la Asamblea General: 

 
a) Elegir Presidente, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto de todos los socios con derecho a 

voto. 
b) b) Aprobar, si procede, la memoria anual y las cuentas del ejercicio anterior 

c) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos. 

d) Conocer, discutir y aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva.  

e) Estudiar y resolver las proposiciones formuladas por los socios, presentadas con siete días naturales de 

antelación a la celebración de la Asamblea, y que deberán ir firmadas, como mínimo, por el 5% de los mismos. 

f) Señalar las condiciones y forma de admisión de nuevos socios y acordar la cuantía de la cuota que han de 

satisfacer los asociados. 

g) Aprobar el Reglamento de régimen interno del Club, así como proponer las modificaciones del mismo y de los 

presentes Estatutos. 

h) Aprobar el Reglamento de Elecciones. 

i) Autorizar la enajenación de los bienes del Club, tomar dinero a préstamo y emitir títulos transmisibles 

representativos de deuda. 

j) Crear Servicios en beneficio de los asociados.  

k) Conocer y ratificar las altas y bajas de los asociados. 
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Los apartados a), f), g), h), i), serán competencia de la Asamblea General reunida en sesión extraordinaria. 

 

Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.----        

Las reuniones de la Asamblea General tendrán el carácter de ordinarias y extraordinarias. 
a) Será ordinaria la que se celebrará una vez al año para tratar los asuntos a que se refiere el artículo 20  de 

estos Estatutos. 
b) Serán extraordinarias las que se celebren para los restantes asuntos. 

 

SE MODIFICA 

 

Artículo 17Artículo 17Artículo 17Artículo 17.- La Asamblea General se reunirá, al menos, una vez al año, en sesión ordinaria, para la aprobación del 

programa de actividades, el presupuesto del ejercicio y las cuentas del anterior, así como la memoria de las 

actividades desarrolladas en el mismo. 

 Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario, y podrán ser convocadas a iniciativa del Presidente, la 

Junta Directiva o, un número de miembros de la Asamblea no inferior al 15%. En este último caso, la Presidencia 

deberá convocar dicha Asamblea en el plazo máximo de un mes, en su defecto los socios podrán acudir al Juez 

competente para solicitar la convocatoria judicial de la misma. 

 La convocatoria de la Asamblea deberá difundirse, al menos con siete días de antelación a la fecha de 

celebración en el tablón de anuncios del Club, sin perjuicio de la notificación a cada uno de los miembros. 

 

Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.----        

    
1. La convocatoria compete en todo caso al Presidente, a iniciativa propia o cuando lo proponga por escrito 

un número de miembros de la Asamblea no inferior al 15%. En este último caso, la Presidencia deberá 
convocar dicha Asamblea en el plazo máximo de un mes desde la recepción de dicha petición, en su 
defecto los socios podrán acudir al Juez competente para solicitar la convocatoria judicial de la misma. 

 
2. La convocatoria de la Asamblea deberá difundirse, al menos con siete días de antelación a la fecha de 

celebración  en el tablón de anuncios y en la página Web del Grupo www.gmestoupo.com o aquella que 
la sustituya, así como en los lugares donde habitualmente se expone información sobre las actividades 
del Grupo y deberá expresar el lugar, día y horas de la reunión, así como el orden del día. 

 
3. Toda la documentación referente a los asuntos a tratar deberá estar a disposición de los socios de 

número en la Secretaría del Club con al menos 72 horas de antelación a la fecha de celebración de la 
reunión. 

 

 

SE MODIFICA 
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Artículo 18Artículo 18Artículo 18Artículo 18....---- La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera 

convocatoria, cuando asistan a ella la mayoría de sus socios. Si en segunda convocatoria no hubiese concurrido la 

cuarta parte de los miembros de la Asamblea, se procederá a una tercera y última convocatoria, tanto si es ordinaria 

como extraordinaria, y será válida cualquiera que sea el número de miembros presentes. Entre cada una de las 

convocatorias deberá mediar, como mínimo, treinta minutos. 

 

Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.----        

    
1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera 

convocatoria, cuando asistan a ella la mayoría de los socios. Si en segunda convocatoria no hubiese 
concurrido la cuarta parte de los miembros de la Asamblea, se procederá a una tercera y última 
convocatoria, tanto si es ordinaria como extraordinaria, y será válida cualquiera que sea el número de 
miembros presentes. Entre cada una de las convocatorias deberá mediar, como mínimo, diez minutos. 

2. También quedará válidamente constituida cuando estén presentes todos los socios de número, aunque 
no hubiese mediado convocatoria previa, y sea acordado por todos su celebración y el orden del día. 

3. La asistencia de un socio de número a una Asamblea en representación de otro socio deberá acreditarse 
por escrito en el que se le faculte expresamente para que lo represente en dicha Asamblea, debiendo 
estar legitimada la firma del socio representado por el Secretario del Club. Nadie podrá acumular más de 
dos representaciones. 

 

Artículo 19.Artículo 19.Artículo 19.Artículo 19.----    

    
1. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría simple de los socios de número presentes o 

representados. 
2. Será necesaria mayoría cualificada de dos tercios de los socios de número presentes o representados 

para: 
a) La disposición o enajenación de bienes integrantes de inmovilizado. 
b) La disolución del Club. 
c) La modificación de los Estatutos 
d) Aprobación de la moción de censura. 

 

Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.----    

    

 Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 
a) Examinar y aprobar, en su caso, la gestión de la Junta directiva y la Memoria Anual de Actividades. 
b) Examinar y aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, con la liquidación del ejercicio anual, el balance y 

rendición de cuentas, así como el presupuesto de ingresos y gastos, fijando y actualizando las cuotas 
para las actividades. 

c) Las demás funciones que se le atribuyen en los presentes Estatutos. 
 
 
 

Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.----    

    

Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 
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a) La elección del Presidente del Club, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto de todos los 
socios con derecho a voto. 

b) La modificación de los Estatutos. 
c) La disolución del Club. 
d) Señalar las condiciones y formas de admisión de nuevos socios y acordar la cuantía de las cuotas 

ordinarias o extraordinarias que han de satisfacer los asociados. 
e) La aprobación de los Reglamentos del Club y las modificaciones de los mismos. 
f) Aprobar el Reglamento de Elecciones. 
g) Autorizar la enajenación de los bienes del Club, la toma de dinero a préstamo y la emisión de títulos 

transmisibles representativos de deuda. 
h) El debate y votación de la moción de censura al Presidente del Club. Acordar su cese si prospera la 

iniciativa  y nombrar el candidato propuesto en dicha moción. 
i) Nombramiento de la Comisión Gestora. 
j) Conocer, discutir y aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva. 
k) Estudiar y resolver las proposiciones formuladas por los socios de número, las cuales irán firmadas, como 

mínimo por el 5% de los mismos y presentadas por escrito con siete días naturales de antelación a la 
celebración de la Asamblea. 

l) Crear servicios en beneficio de los asociados.  
m) Las demás funciones que se le atribuyen en los presentes Estatutos. 

    

El PresidenteEl PresidenteEl PresidenteEl Presidente    

SE MODIFICA 

    

Artículo 19Artículo 19Artículo 19Artículo 19....---- 1. El Presidente es el órgano ejecutivo del Club, ostenta su representación legal, convoca y preside la 

Asamblea General y la Junta Directiva, y ejecuta los acuerdos de los mismos 2. El Presidente será elegido cada 

cuatro años mediante sufragio universal, libre y secreto de entre los miembros de la Asamblea. El desempeño de este 

cargo tendrá carácter honorífico. 

 El número de mandatos será ilimitado. 

 3. Serán requisitos para ser elegido Presidente:  

• Ser español o de un país miembro de la Unión Europea 

• Mayor de edad 

• Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles 

• Tener la antigüedad de un año como socio del Club en la fecha de convocatoria de las elecciones. 

 

Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.----        
 

1. El Presidente es el órgano ejecutivo del Club, ostenta su representación legal, convoca y preside la 
Asamblea General y la Junta Directiva, y ejecuta los acuerdos de los mismos, ordena los pagos por 
cuenta del Club y puede adoptar, en caso de urgente necesidad, cualquier medida necesaria, sin 
perjuicio de dar cuenta en el plazo más breve posible a la Junta Directiva. 

2. El Presidente será elegido cada cuatro años mediante sufragio universal, libre y secreto entre los 
socios de número de la Asamblea. No existirá limitación en el número de mandatos. 

3. El desempeño de este cargo tendrá carácter honorífico. 
4. Serán requisitos para ser elegido Presidente: 

• Ser español o de un país miembro de la Unión Europea. 
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• Mayor de edad. 
• Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles. 
• Tener la antigüedad de un año como socio del Club en la fecha de convocatoria de las elecciones. 

5. El Presidente cesará en su condición por: 
a) Finalización del período de mandato  
b) Renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva. 
c) Cuando sea inhabilitado  temporal o permanentemente por sentencia judicial firme o sanción 

deportiva, que conlleve la inhabilitación. 
d) Cuando prospere una moción de censura. 
e) Con  la presentación de su candidatura. 

En el caso de inhabilitación temporal, por la Asamblea General o por la Administración deportiva, en uso 

de sus funciones de tutela de los Clubs deportivos, se designará una Junta Gestora que sumirá las 

funciones de gobierno y representación legal provisional, en los mismos términos que las Comisiones 

Gestoras Electorales, mientras transcurra el período de tiempo de inhabilitación, o hasta la terminación 

del plazo correspondiente de mandato. 

    

 

 

La JuLa JuLa JuLa Junta Directivanta Directivanta Directivanta Directiva    

    

Artículo 20Artículo 20Artículo 20Artículo 20....----    (Será el 23)(Será el 23)(Será el 23)(Será el 23)  

 

La Junta Directiva, como órgano de dirección y administración del Club, ejecutará los acuerdos adoptados por la 

Asamblea General y ejercerá las siguientes funciones:  

a) Dirigir la gestión del Club, velando por el cumplimiento de su objeto social. 

b) Crear las comisiones o grupos de trabajo que considere necesarias. 

c) Nombrar las personas que hayan de dirigir las distintas comisiones o áreas de participación, así como 

organizar todas las actividades deportivas del Club. 

d) Confeccionar el inventario, balance y memoria anual que hayan de ser sometidos a la aprobación de la 

Asamblea. 

e) Proponer la reforma del Reglamento de Régimen Interior, fijando las normas de uso de las instalaciones y 

tarifas correspondientes. 

f) Elaborar el Reglamento Electoral, que habrá de ser sometido a la aprobación de la Asamblea. 

 

 

Artículo 21Artículo 21Artículo 21Artículo 21....----(Será el 24)  (Será el 24)  (Será el 24)  (Será el 24)  SE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTE    
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1.1.1.1.---- La Junta Directiva estará formada por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a quince, y no serán 

remunerados. Al frente de la misma estará el Presidente del Club, y de ella formará parte un Vocal por cada una de 

las posibles secciones deportivas. 

2.- Los cargos de Presidente y demás miembros de la Junta Directiva, no serán retribuidos, sin perjuicio de poder 

percibir indemnizaciones por desplazamientos, hospedaje y manutención, debiendo haberse ocasionado dichos gastos 

en el desempeño de sus funciones directivas. 

 

 

Artículo 22Artículo 22Artículo 22Artículo 22....---- (25)  (25)  (25)  (25)  SE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTE    

    

1. 1. 1. 1. Todos los cargos de la Junta Directiva: Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocales serán designados y revocados 

libremente por el Presidente entre los socios de número y su mandato coincidirá con el de éste, salvo lo que se prevé 

en el apartado 3 

2. Una vez finalizado el mandato de la Junta Directiva, sus componentes se constituyen en Comisión Gestora hasta la 

toma de posesión del nuevo Presidente elegido tras la convocatoria del proceso electoral. 

3. En caso de dimisión del Presidente, los directivos restantes se constituirán en Comisión Gestora. La presidirá quien 

ostentare la vicepresidencia de la anterior Junta Directiva. En su defecto, estará presidida por el miembro más 

antiguo y si todos fuesen de igual antigüedad, por el de mayor edad. 

4.  En caso de dimisión de todos los directivos, convocará reunión de la Asamblea General Extraordinaria para 

designar a la Comisión Gestora el socio de número más antiguo y, en caso de coincidencia, por el de mayor edad.  

5.  El mandato de la Comisión Gestora no podrá exceder en tiempo a seis meses, y dentro de este período deberá 

convocar elecciones a Presidente. 

6. Ningún directivo podrá abandonar sus funciones si previamente no le consta que otro le sucede en las mismas. El 

incumplimiento de este deber, si se acredita en el expediente disciplinario que deberá instruirse, le hará incurrir en 

infracción muy grave, sancionable con inhabilitación para ocupar puestos directivos, de asesoramiento o prestar 

servicios en el club entre seis meses y ocho años.  

 

 

 

Artículo 23Artículo 23Artículo 23Artículo 23....---- (26) (26) (26) (26) La Junta directiva quedará válidamente constituida cuando asistan, al menos, el Presidente o un 

Vicepresidente y la mitad de los restantes miembros. 

 

 

Artículo 24Artículo 24Artículo 24Artículo 24....----    (27)(27)(27)(27) La Junta Directiva será convocada por su Presidente con dos días de antelación, como mínimo, a la 

fecha de celebración. También podrá ser convocada a petición de tres o más de sus miembros. 
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Artículo 25Artículo 25Artículo 25Artículo 25....----    (28)(28)(28)(28) La Junta Directiva también quedará válidamente constituida cuando estén presentes todos sus 

miembros, aunque no hubiese mediado convocatoria previa. 

 

SE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULO        

    

El VicepresidenteEl VicepresidenteEl VicepresidenteEl Vicepresidente    

    

Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.----        

    

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o cese y tendrá las facultades y 

atribuciones, que, en su caso, le delegue el Presidente o le atribuyan  los Estatutos y la Asamblea General. 

    

    

El SecretarioEl SecretarioEl SecretarioEl Secretario    

SE MODIFICA 

    

Artículo 26Artículo 26Artículo 26Artículo 26....----            El Secretario del Club, que lo será también de la Asamblea General, y de la Junta Directiva, será 

designado por el Presidente y por el mismo periodo de su mandato. Actuará con voz pero sin voto, y cuidará del 

archivo, redactará cuantos documentos afecten a la marcha administrativa del Club, y llevará el Libro de Registro de 

Asociados y Libro de Actas, así como otros que fueran de su competencia. 

 

 

Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.----        

    
1. El Secretario del Club cuidará del archivo de la documentación, redactará cuantos documentos 

afecten a la marcha administrativa del Club y llevará el libro de Registro de Asociados y Libros de 
Actas, así como otros que fueran de su competencia. 

2. El Secretario del Club, lo será también de la Asamblea General, de la Junta Directiva y de la Comisión 
Electoral en la que actuará con voz pero sin voto. 

3. En caso de ausencia o enfermedad será sustituido provisionalmente en sus funciones por el 
Vicepresidente ó aquel vocal que designe el Presidente. 
 
SE INSERTAN DOS NUEVOS ARTÍCULOS  

El TesoreroEl TesoreroEl TesoreroEl Tesorero    

 

Artículo 31.Artículo 31.Artículo 31.Artículo 31.----    
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Al Tesorero le corresponde custodiar y controlar los fondos del Grupo, redactar un borrador de cuentas, uno de 

propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y otro de presupuesto, y presentarlos a aprobación de la Junta. 

Disponer, con el conocimiento del Presidente, de los fondos del Grupo. Firmar los recibos y otros documentos de 

Tesorería. Reclamar el pago de las cuotas anuales de los socios e informar a la Junta Directiva del incumplimiento por 

parte de algún socio de la obligación de cotizar y llevar en orden y custodiar los libros de contabilidad. 

 

Los VocalesLos VocalesLos VocalesLos Vocales    

    

Artículo 32.Artículo 32.Artículo 32.Artículo 32.----        

    

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, así como las que 

nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que el Presidente les encomiende. 

 

 

    

    

De la responsabilidad de Directivos y SociosDe la responsabilidad de Directivos y SociosDe la responsabilidad de Directivos y SociosDe la responsabilidad de Directivos y Socios    

    

SE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA UN NUEVO ARTÍCULO    

    

Artículo 33.Artículo 33.Artículo 33.Artículo 33.----    

    
1. Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación se adoptarán por mayoría simple de 

asistentes, salvo en aquellos casos en los que expresamente se prevea una mayoría cualificada en los 
presentes Estatutos. 

2. De las reuniones de los órganos de gobierno y representación se levantará acta por el Secretario de los 
mismos, especificando el nombre de los asistentes, de las personas que hayan intervenido y demás 
circunstancias que se consideren oportunas, así como de los resultados de las votaciones y, en su caso, 
los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado. 

 

AAAArtículo 27rtículo 27rtículo 27rtículo 27....----    (34)(34)(34)(34)1. Los socios del Club serán responsables ante terceros por los acuerdos que, en uso de sus derechos 

como socios, adopten los órganos en que participen, siempre que hayan tomado parte en la decisión adoptada. 

 2. En cualquier caso, los directivos del Club responderán ante los socios, el Club o terceros, siempre que 

concurra culpa o negligencia grave. 

 

 

 

CAPÍTULO 4º CAPÍTULO 4º CAPÍTULO 4º CAPÍTULO 4º ---- DEL RÉGIMEN ELECTORAL  DEL RÉGIMEN ELECTORAL  DEL RÉGIMEN ELECTORAL  DEL RÉGIMEN ELECTORAL Y MOCION DE CENSURAY MOCION DE CENSURAY MOCION DE CENSURAY MOCION DE CENSURA    
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Del Régimen electoralDel Régimen electoralDel Régimen electoralDel Régimen electoral    

 

Artículo 28Artículo 28Artículo 28Artículo 28....----    (35)(35)(35)(35) Las elecciones a Presidente del Club se realizarán cada cuatro años, mediante sufragio universal, 

directo, libre y secreto, por y entre los miembros de la Asamblea General. 

 

SE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTE    

Artículo 29Artículo 29Artículo 29Artículo 29.- (36)(36)(36)(36) Para ser elector se requiere tener 16 años cumplidos y mayoría de edad para ser elegible, siendo 

preceptivo en ambos casos una antigüedad ininterrumpida de seis meses como socios, siempre que estén al corriente 

de todas las obligaciones con el Club y no se encuentren afectados por prohibición o incapacidad legal o estatutaria, o 

sujetos a sanción disciplinaria o penal de inhabilitación. 

 

SE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTESE MODIFICA PARCIALMENTE    

Artículo 30Artículo 30Artículo 30Artículo 30.- (37)(37)(37)(37) La convocatoria de elecciones corresponde a la Asamblea General, en sesión extraordinaria, 

convocada al efecto por el Presidente, previo acuerdo de la Junta Directiva,  en la que además se nombrará a la 

Comisión Electoral,  se aprobarán las Normas que regirán el proceso,  el calendario electoral y el censo de electores.  

    

    

Artículo 31Artículo 31Artículo 31Artículo 31.- (38)(38)(38)(38)  Una vez convocadas las elecciones la Junta Directiva se transforma en Comisión Gestora, que 

limitará sus funciones exclusivamente al gobierno provisional del Club en aquello que afecte al cumplimiento de sus 

obligaciones económicas y deportivas y al despacho de los asuntos de trámite, hasta que se elija nuevo presidente. 

 

 

Artículo 32Artículo 32Artículo 32Artículo 32.- (39)(39)(39)(39) La Comisión Electoral, que llevará todo el procedimiento electoral y permanecerá hasta su 

finalización, estará compuesta por tres miembros titulares y otros tres suplentes elegidos en la Asamblea General 

Extraordinaria  y será Presidente de la misma el que resulte elegido por votación entre los mismos. Actuará como 

Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario del Club. 

 

 

Artículo 33Artículo 33Artículo 33Artículo 33.- (40)(40)(40)(40) Son funciones propias de la Comisión Electoral: 

 a) Admitir y proclamar las candidaturas. 

 b) Resolver las impugnaciones que en su caso se presenten, tanto con respecto a las candidaturas y candidatos 

como las que pudieran originarse durante la votación. 

 c) Decidir sobre cualquier cuestión que afecte directamente a la celebración de las elecciones y a sus 

resultados. 
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 Sus decisiones tendrán carácter ejecutivo y las eventuales reclamaciones que se interpongan contra las mismas 

no suspenderán la eficacia de lo acordado. 

 Las reclamaciones en materia de elecciones se formularán ante la Comisión Electoral, dentro de los tres días 

siguientes al de la decisión impugnada. El plazo para resolver no podrá exceder de los tres días siguientes al 

de la presentación de la impugnación. 

 

 

Artículo 34Artículo 34Artículo 34Artículo 34.- (41)(41)(41)(41) Las Mesas Electorales se constituirán con una hora de antelación a la prevista para el comienzo de 

la votación. 

 Si hubiera una sola mesa electoral, ésta la compondrá la Comisión Electoral. Si existiera más de una mesa 

electoral, cada una estará integrada: 

a) Por los representantes de la Asamblea General del Club, designados por sorteo. Será Presidente de la mesa 

electoral el de más antigüedad como socio y Secretario el de menor antigüedad. En caso de coincidencia se 

resolverá la Presidencia al de mayor edad y la Secretaría al de menor edad. 

b) Un representante de cada una de las candidaturas. 

c) Estará asistida por un empleado del Club. 

 

 

Artículo 35Artículo 35Artículo 35Artículo 35.- (42)(42)(42)(42) Constituidas las Mesas Electorales y previa resolución de las reclamaciones que en su caso se 

hubieran presentado, se iniciará la votación utilizando las papeletas de las características establecidas en la 

convocatoria, las cuales se facilitarán a los votantes por las propias Mesas Electorales. 

 Los integrantes de la Comisión Electoral y de las Mesas Electorales ejercitarán el derecho al voto en último 

lugar. 

 

 

ArtículArtículArtículArtículo 36o 36o 36o 36.- (43)(43)(43)(43) Serán funciones de la Mesa Electoral: 

a) Comprobar la identidad de los votantes, con anterioridad a que éstos depositen el voto en la urna cerrada 

y preparada al efecto. 

b) Redactar el acta de la votación, en la que se reseñará el número de electores, votos válidos emitidos, votos nulos, 

resultado de la votación e incidencias o reclamaciones que, en su caso, se produzcan. 

 El acta ha de ser firmada por todos los componentes de la Mesa. 

 

 

Artículo 37Artículo 37Artículo 37Artículo 37.- (44)(44)(44)(44) Efectuado el recuento de votos, el Presidente de la Comisión Electoral procederá a proclamar la 

candidatura elegida. Si se produjera empate se realizarían sucesivas votaciones con los mismos requisitos señalados 

anteriormente. 
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Artículo 38Artículo 38Artículo 38Artículo 38.- (45)(45)(45)(45) Las candidaturas se presentarán en las dependencias del Club y estarán avaladas, al menos, por el 

diez por ciento de los socios con derecho a voto. Debajo de la firma de aval, consignarán nombre, dos apellidos, 

número de socio y número de Documento Nacional de Identidad, con fotocopia del mismo. En caso de duplicidad de 

firmas, se tendrá por representada la última que se reciba. 

 Toda candidatura deberá expresar el nombre y dos apellidos del candidato, con aceptación expresa del mismo. 

 

 

Artículo 39Artículo 39Artículo 39Artículo 39.- (46)(46)(46)(46) En el supuesto de presentarse una única candidatura que reúna los requisitos establecidos, no se 

procederá a la votación, sino que la Comisión Electoral, previa comprobación de la concurrencia de aquellos 

requisitos de elegibilidad, procederá a su proclamación. 

 

 

Artículo 40Artículo 40Artículo 40Artículo 40.- (47)(47)(47)(47) En caso de no presentarse candidatura alguna, o que las formuladas no reuniesen los requisitos 

establecidos, la Junta de Gobierno continuará en sus funciones y se convocarán nuevas elecciones en un plazo 

máximo de tres meses. 

 

 

Artículo 41Artículo 41Artículo 41Artículo 41.- (48)(48)(48)(48) Se admitirá el voto por correo. Para ejercer el mismo se utilizarán un sobre y una papeleta que 

facilitará la Comisión Electoral; éstos serán introducidos en otro sobre junto a una fotocopia del D.N.I. y enviado a la 

Comisión Electoral. Serán válidos aquellos que tengan entrada en la Mesa Electoral antes del cierre de la misma. 

 

SE INSERTA NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA NUEVO ARTÍCULOSE INSERTA NUEVO ARTÍCULO    

    

De la moción de censuraDe la moción de censuraDe la moción de censuraDe la moción de censura    

    

Artículo 49.Artículo 49.Artículo 49.Artículo 49.----        
1. Podrán promover una moción de censura contra el Presidente los miembros de la Asamblea que 

representen al menos una tercera parte de sus componentes. Al presentar la moción ha de proponerse 
un candidato alternativo a la Presidencia. 

2. Entre la presentación de aquella y la celebración de la Asamblea no podrá mediar un período de tiempo 
superior a los cuarenta días naturales. 

3. Sometida a votación, se requerirá para ser aprobada el voto favorable de la mayoría absoluta, en primera 
convocatoria, y mayoría de dos tercios de los asistentes presentes o representados.  

4. En caso de que prospere la moción, será proclamado como Presidente el candidato presentado por los 
promotores de la misma, el cual ostentará dicho cargo hasta la finalización de mandato del destituido. 

5. Caso de que fuere rechazada la moción, sus proponentes no podrán promover otra hasta que transcurra 
un año desde la fecha de la Asamblea en que aquella fue desestimada. 
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6. El debate sobre la moción de censura lo presidirá y dirigirá el socio más antiguo, actuando como 
secretario el mas nuevo. En caso de que uno de éstos sea el candidato alternativo, será sustituido por el 
más antiguo o más joven siguiente.  

 

 

 

 

CAPITULO 5º CAPITULO 5º CAPITULO 5º CAPITULO 5º ---- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO    

SE MODIFICA 

    

Artículo 42Artículo 42Artículo 42Artículo 42....----    (50)(50)(50)(50) El patrimonio del Club está constituido por 0 (cero) (aportaciones y locales, si fueran propios), y en 

el futuro por:  

 a) Las aportaciones económicas de los socios, que apruebe la Asamblea General, conforme a lo establecido en 

el Reglamento de Régimen Interior. 

 b) Las donaciones o subvenciones que reciba. 

 c) Las cantidades que se obtengan de las actividades que realicen. 

 d) las rentas, frutos o intereses de su patrimonio. 

  

 Queda expresamente excluido como fin del Club el ánimo de lucro. 

 

 Podrán gravar y enajenar sus bienes, tomar dinero a préstamo o emitir valores negociables representativos de 

deuda. En todo caso habrá que cumplir el requisito que establece el Artículo 18.3 del Decreto 24/98 de 11 de Junio. 

 Con periodicidad anual, el Club deberá elaborar y aprobar un presupuesto que contenga la previsión de 

gastos e ingresos y que no podrá ser deficitario. 

    

    

Artículo 51.Artículo 51.Artículo 51.Artículo 51.----        

    
1. El Club fue fundado sin patrimonio inicial. En lo sucesivo el patrimonio del Club está constituido por : 

a) Las aportaciones económicas de los socios aprobadas por  la Asamblea General y aquellas que en el futuro 

se acuerden.  

 b) Las donaciones o subvenciones que reciba. 

 c) Las cantidades que se obtengan de las actividades que se realicen. 

 d) las rentas, frutos o intereses de su patrimonio. 

e) El mobiliario, material  y equipamiento que se adquiera para la mejor consecución de los fines del Club. La 

Junta Directiva deberá elaborar un inventario de bienes que deberá mantener permanentemente actualizado. 
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2. Queda expresamente excluido como fin del Club el ánimo de lucro. 
 

3. Se podrán gravar y enajenar los bienes propios, tomar dinero a préstamo o emitir valores negociables  
representativos de deuda. En todo caso habrá que cumplir el requisito que establece el Artículo 18.3 
del Decreto 24/98 de 11 de Junio. 

4. Con periodicidad anual, el Club deberá elaborar y aprobar un presupuesto que contenga la previsión de 

gastos e ingresos y que no podrá ser deficitario. 

    

    

CAPÍCAPÍCAPÍCAPÍTULO 6º TULO 6º TULO 6º TULO 6º ---- DEL RÉGIMEN DOCUMENTAL DEL RÉGIMEN DOCUMENTAL DEL RÉGIMEN DOCUMENTAL DEL RÉGIMEN DOCUMENTAL    

SE MODIFICA 

 

Artículo 43Artículo 43Artículo 43Artículo 43....----        El Club llevará los siguientes libros: 

a) Libro de Actas, en el que se harán constar las relativas a reuniones de sus órganos. Las mismas estarán suscritas 

por el Presidente, el Secretario y, al menos, otros dos miembros del órgano colegiado de que se trate. 

b) Libro de Contabilidad en el que figurará el presupuesto anual del Club,así como relación de ingresos y gastos, 

determinando los que proceden del sector público. 

c) Libro de Registro de Miembros, en el que constará relación de socios con nombres y apellidos, así como fecha de 

alta y baja. D.N.I., domicilio y, en su caso, el cargo que ostente en el Club. También se recogerá la relación de los 

deportistas y técnicos, fecha de alta y baja en el mismo, y de la toma de posesión y cese, en caso de que desempeñen 

algún cargo. 

 

Artículo 52.Artículo 52.Artículo 52.Artículo 52.----        

    
1. El Club llevará, al menos,  los siguientes libros: 

 a) Libro de Actas, en el que se harán constar las relativas a reuniones de sus órganos. Las mismas estarán 

suscritas  por el Presidente, el Secretario y, al menos, otros dos miembros del órgano colegiado de que se trate. 

 b) Libro de Contabilidad en el que figurará el presupuesto anual del Club, así como relación de ingresos y 

gastos,  determinando los que proceden del sector público. 

 c) Libro de Registro de Miembros, en el que constará relación de socios con nombres y apellidos, así como 

fecha de  alta y baja. D.N.I., domicilio y, en su caso, el cargo que ostente en el Club. También se recogerá, si los 

hubiera, la  relación de los deportistas y técnicos, fecha de alta y baja en el mismo, y de la toma de posesión y cese, 

en caso de  que desempeñen algún cargo. 

 

 2. Los libros y documentación del Club podrán ser llevados en soporte informático salvaguardando los datos 

 personales tratados de  conformidad con  lo dispuesto  en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección  de Datos de Carácter Personal. 
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CAPÍTULO 7ºCAPÍTULO 7ºCAPÍTULO 7ºCAPÍTULO 7º---- DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO    

SE MODIFICA 

    

Artículo 44Artículo 44Artículo 44Artículo 44....---- (49)(49)(49)(49) La potestad disciplinaria sobre todas aquellas personas que forman parte de la estructura orgánica 

del Club, deberá ejercerse por el órgano competente del mismo y de acuerdo con sus propios estatutos y reglamentos. 

 

    

Artículo 53.Artículo 53.Artículo 53.Artículo 53.----        

 
1. En desarrollo de los presentes Estatutos será aprobado un Reglamento Disciplinario según lo establecido 

en el artículo 69 de la Ley 2/1994, del Deporte del Principado de Asturias, aplicable a los directivos, 
socios, personal técnico y deportistas vinculados al club. En tanto no se apruebe dicho Reglamento, se 
aplicará de forma supletoria el régimen disciplinario deportivo vigente en la Federación de Deportes de 
Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA). En su defecto, se regirá por la 
legislación deportiva autonómica y estatal sobre disciplina deportiva.  

2. Las infracciones cometidas por los miembros del Club en relación con el régimen  interno del mismo, 
serán sancionadas por la Junta Directiva del mismo.  

3. La potestad disciplinaria deberá ejercerse en el marco de lo establecido por la Ley 2/1994, del Deporte 
del Principado de Asturias, por el Decreto 23/2002, por el que se regula el comité Asturiano de Disciplina 
Deportiva, por los presentes Estatutos y por los reglamentos aprobados por la Asamblea.  

4. Contra las sanciones impuestas por la Junta Directiva del Club, cabrá recurso ante la Federación de 
Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) o en vía judicial, 
según proceda.  

SE INSERTA UN CAPÍTULO Y UN ARTÍCULO NUEVOSE INSERTA UN CAPÍTULO Y UN ARTÍCULO NUEVOSE INSERTA UN CAPÍTULO Y UN ARTÍCULO NUEVOSE INSERTA UN CAPÍTULO Y UN ARTÍCULO NUEVO    

    

CAPITULO 8º: DESARROLLO DE LOS ESTATUTOCAPITULO 8º: DESARROLLO DE LOS ESTATUTOCAPITULO 8º: DESARROLLO DE LOS ESTATUTOCAPITULO 8º: DESARROLLO DE LOS ESTATUTOSSSS    

    

Artículo 54.Artículo 54.Artículo 54.Artículo 54.----        Los presentes Estatutos podrán ser desarrollados por reglamentos aprobados por la Asamblea General. 

 

 

SE INSERTA UN CAPÍTULO Y UN ARTÍCULO NUEVOSE INSERTA UN CAPÍTULO Y UN ARTÍCULO NUEVOSE INSERTA UN CAPÍTULO Y UN ARTÍCULO NUEVOSE INSERTA UN CAPÍTULO Y UN ARTÍCULO NUEVO    

    

CAPITULO 9º CAPITULO 9º CAPITULO 9º CAPITULO 9º ---- DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS    

    

Artículo 55.Artículo 55.Artículo 55.Artículo 55.----        

    
1. La reforma de los Estatutos, salvo cuando sea por imperativo legal, corresponde a la Asamblea General, 

a propuesta de la Junta Directiva, o del veinte por ciento de los miembros de la propia Asamblea. Dicho 
acuerdo deberá contar con la mayoría absoluta de los miembros asistentes o representados en  la 
Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.  
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2. En el plazo de un mes  desde su aprobación por la Asamblea General, se solicitará su inscripción en el 
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y sólo producirá efectos desde que se haya 
procedido a la aprobación de la misma. 

3. Los Estatutos no podrán ser modificados mientras permanezca la Junta Directiva en funciones o actúe 
una Comisión Gestora, ni cuando esté pendiente de finalizar un proceso electoral.  

 

CAPITULO 8º CAPITULO 8º CAPITULO 8º CAPITULO 8º ---- DE LA DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN DE LA DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN DE LA DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN DE LA DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN    

CAPITULO 10º CAPITULO 10º CAPITULO 10º CAPITULO 10º ---- DE LA DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN DE LA DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN DE LA DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN DE LA DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN    

    

Artículo 45Artículo 45Artículo 45Artículo 45....----    (56)(56)(56)(56)    El Club se  extinguirá:  

 

 - Por sentencia judicial firme. 

 - Por acuerdo adoptado mediante votación cualificada de dos tercios, en la Asamblea General Extraordinaria 

convocada al efecto. Caso de transformación en otra entidad deportiva se producirá también la disolución. 

 En caso de disolución, el patrimonio del Club revertirá a la colectividad. A tal fin se podrá en conocimiento la 

disolución de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, que determinará el destino de dichos bienes al 

fomento y desarrollo de las actividades físico-deportivas. 

 

   

                                                                                    EL PRESIDENTE                                                                           EL PRESIDENTE                                                                           EL PRESIDENTE                                                                           EL PRESIDENTE                                                                                              EL SECRETARIO                   EL SECRETARIO                   EL SECRETARIO                   EL SECRETARIO    

    

    

                        Fdo._______________________________                                           Fdo. ________Fdo._______________________________                                           Fdo. ________Fdo._______________________________                                           Fdo. ________Fdo._______________________________                                           Fdo. _______________________________ 


