
ESTATUTOS "CTUB BASKET JAÉN 2I"

CAPITUI.O I - DISPOSICIONES GENERATES

ARTíCULO l. Denominoci<ín y objeto.

Con lo denominoc¡ón de "Club Bosket Joén 21" se conslituye en lo locol¡dod de Joén
uno eniidod privodo, sin ónimo de lucro, cuyo objeto principol es lo próclico del
deporte.

ARIíCUtO 2. Domicilio sociol.

El domicil¡o sociol se fiio en C/ Del Olmo, n" I - l"C, 2300ó Joén. deb¡éndose proceder,
en coso de mod¡ficoc¡ón, conforme o Io d¡spuesto en el ortículo ó5 de los presenies
estolulos.

ARIíCULO 3. Ámbito de ocfuoción.

El ómbito lerritoriol de octuoción de lo enlidod es bósicomenle Andolucío.

ARIÍCUtO 4. Régimen jurídico.

Esto enlidod liene personolidod jurídico y copocidod de obror y se r¡ge por lo
dispuesio en lo Ley 5/2016, de l9 de julio, del Deporle de Andolucío, en el Decreio
7 /2OOO, de 24 de enero, de Eniidodes Deporllvos Andoluzos y d¡sposiciones que lo
desorrollen, en los presentes eslolutos, en sus reglomentos y demós normotivo
opl¡coble, osí como en lo d¡spueslo en los eslolulos y reglomentos de los iederociones
deporlivos o los que, en su coso, se odscribo, sin perjuicio de lo estoblecido en lo
normolivo regulodoro del derecho de osoc¡oc¡ón.

ARTÍCUtO 5. Modolidod / espec¡olidod deporlivo.

L Lo enlidod tiene por objetos principoles lo próctico del deporle de compe
desorrollondo como modolidod/especiolidod deportivo principol el bolonceslo; y
formoción de deporf istos en lo próclico de bolonces'to.

Si se proctico deporte de compel¡ción, se odscr¡biró, en su coso, o lo Federoción
Andoluzo de Boloncesto.

2. En coso de modif¡coción, omplioción o conceloción de olguno de los octividodes
deporlivos que desorrolle el club deportivo, deberó procederse conforme o lo
dispuesto en el orlÍculo ó5 de los presentes estolutos.

ARTfCUtO 6. Obligociones del club en reloción con los personos deport¡slos federodos.

l. El club liene el deber de poner o disposición de lo federoción deporlivo
correspondienle o los personos deportislos federodos de su plontillo, ol ob.ieto de
integror los selecciones deporlivos ondoluzos, de ocuerdo con lo Ley del Deporle de
Andolucío y d¡sposic¡ones que lo desorrollon, y en los cond¡c¡ones estolulorios
f ederociones deportivos.



2. Asimismo, el club pondró o d¡sposic¡ón de los federociones o toles personos

deportistos federodos, con lo finolidod de llevor o cobo progromos específ¡cos
encominodos o fovorecer su desorrollo deportivo.

ARIICUtO 7. lmpugnoción de oclos y ocuerdos.

L Los ocllvidodes de lo enlidod deberón otenerse en iodo momento o los fines
estolutorios.

2. Los ocuerdos y octos de lo enlidod que seon conlror¡os ol ordenomiento jurídico
podrón ser impugnodos onte lo iurisdicción ordinorio, con independencio de lo
odopción de oquellos resoluciones federolivos que fueron pertinentes, de
conformidod con lo normot¡vo oplicoble.

CAPITUI.O II . TAS PERSONAS INTEGRANÍES DET CLUB

ARTICUtO 8. Colegoríos.

1. En lo entidod exislirón los siguientes cotegoríos de personos:

o) Personos soc¡os o osociodos de pleno derecho

b) Personos obonodos o coloborodoros

c) Deportislos

d) Técnicos y técnicos

2. Personos socios, son los fundodoros o promotoros y cuolesquiero olros ¡ncorporodos
posferiormenle ol club e incluidos, como toles, en el L¡bro Regislro de personos
Asoc¡odos. Solisfocen obligoioriomente los cuotos de soslenim¡enlo de los goslos del
club.

3. Personos obonodos o coloborodoros, son los personos tísicos o jurídicos
coloboron en el desorrollo de los octividodes del club, bien med¡on.te lo oporioción de
fondos económicos, blen oporlondo su propio'trobojo no remunerodo.

4. Deportistos son quienes se incorporon ol club y desorrollon y prociicon lo modol¡dod
deporlivo correspondienle por y poro el m¡smo, respelondo, en su coso, los
condic¡ones federol¡vos y estondo, cuondo correspondo, en poses¡ón de lo
correspondiente licencio federot¡vo lromilodo por el club.

Lo incorporoción ol club como deporlislo requeriró el obono de lo cuoto que se
defermine. Lo directivo, bosóndose en criterios deportivos o socio-económicos
just¡ficodos, podró reducir el imporle de eslo cuoto, flex¡bil¡zor su obono, o eximir de
es'to obligoción, medionle un sislemo de becos o inceniivos, o los deportistos que se
incorporen ol Club.

5. Técnicos y lécnicos, son los personos que se incorporon ol club y ejercen, entre
olros, funciones de d¡rección y entrenom¡ento de deporlistos en los corr
equ¡pos del club, respetondo. en su coso, los condiciones federolivos y esto
posesión, cuondo correspondo. de to correspond¡enle licenc¡o federot¡vo.



ARIíCUIO 9. lguoldod de los personos que ¡ntegron el club.

Se esfoblece el principio de ¡guoldod de todos los personos que ¡nfegron el club, sin

que puedo esloblecerse discriminoción olguno por rozón de nocimien'to, rozo, sexo,
religión, opinión o cuolquier ofro condic¡ón o circunstoncio personol o soc¡ol.

ARIíCUIO lO. Número de personos socios.

El número de personos soc¡os seró ilimi'iodo. No obslonte lo Junto D¡recl¡vo podró
suspender o reobrir lo odmisión temporol de nuevos incorporociones cuondo osí lo
delermine.

ARTíCULO I l. Derechos de los personos que componen el club.

l. Los personos socios gozorón plenomenle de los derechos que se deriven de los
presenles Estotutos.

2. Serón derechos de los personos socios. en lodo coso, los siguienles:

o) Elegir y ser elegible poro los órgonos de gob¡erno y odm¡n¡siroción, siempre que
hoyon cumplido lo edod de l8 oños y tengon pleno copocidod de obror.

b) Porficipor con voz y volo en los sesiones de lo Asombleo Generol del club o, en su

coso, med¡onte represenlonle, porticipondo en lo tomo de declsiones, siempre que
hoyon olconzodo lo moyorío de edod.

c) Reciblr informoc¡ón de los oclivldodes de lo enlidod y, espec¡olmente, de lo
y odminis'troción.

d) Tener occeso o lo documenloc¡ón del club.

e) Asistir o los oclividodes o compeliciones orgon¡zodos por el club osí como
¡nsiolociones y servicios.

f) Expresor libremenie sus opin¡ones denlro de lo enlidod y en reloción con lo

g) Reclomor onle los órgonos conespondienies conlro los decisiones de los

d¡rectivos del club.

h) Sepororse libremenle de lo entidod.

3. El resto de los personos que componen el club gozorón de todos los derechos
estoblecidos en el oportodo dos de esle ortículo, sin perjuicio de que los prev¡stos en
los lelros o) y b) se ejerc¡len medlonte un sislemo de represenloción indirecto, de
formo que los colegoríos de personos obonodos o coloborodoros y deportistos estén
representodos en lo Asombleo Generol por un componenle de codo cotegorío que
ociuoró como representonte, y que justificoró su condición medionte entrego de
documento en que se recojon nombre. opell¡dos, DNI y firmo de los componenles de
dicho cofegorío que reconocen su representoción. Si, llegodo el coso, concurr¡esen
mós de un representonle poro uno mismo cotegorío, se reconoceró como lol o oquel
que oporte el moyor número de firmos.

A los técnicos o técnicos que ejezon sus funciones en los equ¡pos del Club, y duronte
el periodo en que lo hogon, podró reconocérsele lo condición de socio cuondo



direcf¡vo osí lo delerm¡ne. En coso conlrorio les seró de opl¡coción lo determinodo ut
supro poro lo represenloc¡ón ¡ndireclo de los cotegoríos de personos obonodos o
coloborodoros y deportislos.

4. Asimismo, los personos deporlistos federodos tendrón los siguienies derechos:

o) Desempeñor su octividod deport¡vo en el morco de los reglomenlociones que r¡gen
lo correspondienie modol¡dod.

b) Acud¡r o los selecc¡ones deportivos ondoluzos cuondo seon convocodos por los
federociones.

5. Los técnicos y técnicos lendrón. tombién, los siguientes derechos:

o) Desempeñor su oclividod deportivo de ocuerdo con lo reglomentoc¡ón federotivo
correspondiente.

b) Regirse, en su coso, por los convenciones específicos que, en el morco de los
normos legoles, reglomentorios y estotulorios, suscrlbon con los órgonos del club.

ARTÍCU[O 12. Obligoclones de los personos que componen el club.

l. Son obl¡goc¡ones de lodos los personos que componen el club odemós de los de
corócter juríd¡co y económico que se desprenden de los presenles estotulos y
reglomenios de lo enlidod, los s¡guientes:

o) Acotor los es'lotutos y reglomentos del club y los ocuerdos que odopien sus órgonos
de gob¡erno.

b) Contribuir ol cumpl¡mienlo de los f¡nes del club.

2. Son, osimismo, obligoclones de los personos socios los siguienles:

o) Contribuir ol sostenimiento económico del club. med¡onle el obono de I

que se estoblezcon.

b) Coloboror en lo gesiión y odministroc¡ón del club, en coso de designoción poro ello_'

3. Los personos deporlislos federodos del club tienen fombién lo obl¡goción de ocudir
o los selecciones deporlivos ondoluzos.

ARTíCULO 13. Adquisición de lo condición de socio o socio.

Poro odquirir lo condición de socio o socio seró necesorio presentor solicitud por
escrito o Io Junto Direcl¡vo, ovolodo por 2 personos socios. Uno vez ocordodo lo
odmisión por lo Junlo Direciivo, hobró de sotisfocerse to cuolo de ingreso que se
def ermine.

El progen¡lor o lutor legol del deport¡sto que sol¡cite tol condic¡ón y hoyo pogodo su
cuoto de inscripción no deberó obonor cont¡dod otguno por odquirir esto
deviniendo el pogo de uno cuoto en lo exención de obono corr
sol¡citud de osociodo.

Cuondo lo d¡rectivo osí lo delermine y con corócler onuol, los iécnicos o
ejezon sus funciones en los equipos del Club, y duronte el periodo en que Io



podrón oblener lo condición de soc¡o, resuliondo exentos de obonor cuoio olguno
por ello.

ARTíCuto 14. Pérd¡do de to condición de soc¡o o socio.

Lo cond¡ción de socio o socio se pierde:

o) Por volunlod propio.

b) Por folto de pogo del folol o porte de los cuolos soc¡oles estoblecidos poro lo
onuolidod, con opercibimiento previo y medionte ocuerdo de lo Junto direciivo.

c) Por ocuerdo de lo Junlo direclivo, fundodo en toltos de corócter muy grove, previo
oudiencio de lo persono interesodo, que hobró de ser roiificodo en lo pr¡mero
Asombleo Generol que se celebre.

ARTÍCuto 15. los cuolos.

Los cuotos que hon de solisfocer los personos socios o osociodos se esloblecerón por
lo Asombleo Generol y serón:

o) Ord¡norios:

- De ¡ngreso.

- Periódicos.

- Por uso de instoloc¡ones o servicios, en su coso.

b) Extroordinorios o especioles: los que excepcionolmenle se estoblezcon.

cAPíTUTo III - óRGANos DE GoBIERNo, ADMINIsTRAcIóN Y REPREsENTACIóN

ARTÍ CUto I ó. órgonos de gobierno y odministroción.

Lo entidod estoró regido por los siguienles órgonos de gobierno y

o) Lo Asombleo Generol.

b) Lo Junto Direcl¡vo.

c) Lo persono l¡tulor de lo Presidencio.

d) Lo persono t¡lulor de lo Secretorío.

e) Lo Comisión Electorol.

Todo ello, sin perju¡cio de lo posible creoción por lo Jun'to Direcllvo de comisiones u
oiros órgonos que eslime necesorios poro el logro y mejor desorrollo de los f¡nes de lo
enlidod, que, en ningún coso, podrón menoscobor los compelenclos de los órgonos
onteriormente expresodos.

odmin¡slroc¡ón:



ARTíCULO 17. [o Asombleo Generol.

L Lo Asombleo Generol es el órgono supremo de gobierno y odminislroción de lo
enlidod. Esló iniegrodo por todos sus socios y soc¡os y por representontes de los
personos obonodos y coloborodoros, de deportistos y de lécnicos y técnicos, de
ocuerdo con lo dispueslo en el orlÍculo I 1.3 de los presenfes eslotuios.

Todos los personos que componen lo Asombleo podrón ser elegidos s¡n excepción
poro el desempeño de corgos direcf¡vos, siempre y cuondo tengon ol menos un oño
de ontigüedod, (solvo cuondo se trote de lo const¡tuc¡ón de lo eniidod), gozondo
fombién de los demós derechos que les corresponden en virlud de los disposiciones
legoles vigentes en lo moter¡o.

2. Cuondo el número de socios y socios excedo de 500, podrón eleg¡rse, de entre los
socios y los socios, hosio 3O personos compromisorios, por el m¡smo s¡slemo de sufrog¡o,
libre, directo y secrelo.

ARIíCUtO 18. tunciones dé lo Asombleo Generol.

Conesponde o lo Asombleo Generol:

o) Elegir o lo persono litulor de lo Presidencio y Junto Direclivo, medionte sufrogio libre,
direclo y secrelo de sus componentes.

b) Elegir o los personos inlegrontes de lo Comislón Electorol.

c) Aprobor el presupuesto de ingresos y gostos del club.

d) Aprobor, si procede, lo memor¡o onuol y lo liquidoción de los cuentos del club.

e) Aprobor, en su coso, los propuestos de lo Junlo Directivo.

f) Estudior y resolver los propuestos que formulen por escrito sus componenles, que
deberón ser presentodos, ol menos, con 15 díos de onieloc¡ón o lo fecho de
celebroc¡ón de lo Asombleo Generol, ovolodos por, ol menos, el 5 por ciento de sus
componenles.

g) F¡jor los condiciones y formo de odmis¡ón de nuevos soc¡os y socios y ocordor
cuonlíos de los cuolos que hoyon de sotisfocer los personos que integron el club.

h) D¡sponer y enojenor los bienes inmuebles de lo entidod, tomor dinero o préstomo y
emilir tíiulos konsm¡s¡bles representot¡vos de deudo o de porte otícuoto potr¡moniol.

i) Creor servicios en beneficio de los personos osociodos.

j) Rol¡ficor lo pérdido de lo condic¡ón de socio o socio por sonción.

k) Resolver los recursos que se inlerpongon contro los ocuerdos soncionodores de
Junlo Direclivo.

lo

l) Aprobor los mod¡f¡cociones de los presentes estolutos, osí como los reglomentos del
club y sus modif¡cociones.

m) Des¡gnor, si se considero necesorio. uno persono litulor de lo ln
Comisión de lnlervenc¡ón, o los efec'tos de control de presupuesfo y cuentos.



n) Nombror o los personos ¡nlegronles litulores y suplenies del Comifé de Conc¡lioción.

ñ) Lo deierminoc¡ón del número de componenles de lo Junlo Direclivo, conforme o lo
dispueslo en eslos Eslotulos.

ARIICUtO 19. Sesiones de lo Asombleo Generol.

Lo Asombleo Generol se reuniró:

o) En sesión ordinorio, oi menos uno vez ol oño, poro lo oproboción, en su coso, de los
presupuesfos onuoles, de los cuolos ord¡norios, osí como de lo memorio y liquldoción
de los cuenlos del ejercic¡o onlerior. Éslo reunión se podró celebror por medios
digitoles siempre que no seo recomendoble su celebroc¡ón presenc¡ol.

b) En sesión exlroordinorio, poro lo modificoción de tos eslolulos, oproboción y
mod¡ficoc¡ón de los reglomenlos, disolución y tiquidoción de to entidod, etección de lo
persono tilulor de lo Presidencio y Junio Direct¡vo, lomo de d¡nero o préstomo, emisión
de lítulos tronsmisibles representotivos de deudo o de porle olícuolo polrimoniol,
enojenoción de b¡enes inmuebles, fijoción de los cuotos exlroordinorios, o cuondo lo
soliciten, ol menos, el 25% de los personos integrontes que deberón expresor en el
corespondienle escr¡lo los punlos cuyo inclus¡ón en el Orden del Dío soliciton. Ésto
reunión se podró celebror por med¡os d¡giloles s¡empre que no seo recomendoble su
celebroc¡ón presenciol.

ARTfCUtO 20. - Convocotorio de los Asombleos Generoles.

l. Los Asombleos Generoles serón convocodos por lo persono titulor de lo pres¡dencio,
o in¡c¡ot¡vo prop¡o, o petición de lo .Junlo D¡reclivo o cuondo osí se solicite por, ol
menos, un 257" de los personos integronles; en este úllimo supuesto, el Orden del dÍo
conlendró como mínimo, los punlos que se indicoron en el escrito de solicilud de lo
convocotorio.

2. Los Asomb¡eos Generoles serón convocodos por lo persono ti.tulor de lo
con 15 díos de onteloción, ol menos, o su celebroción, medionte comu
d¡reclo de lo convocolorio o sus componenles y oviso expuesto en el toblón de
onuncios del domicil¡o de lo enlidod.

3. En lo convocolorio deberó constor el orden del dío, lo fecho y horo en que, si

procediero, se reuniró lo Asombleo Generol en segundo convocotorio.

ARIíCULO 21. Constitución de to Asombteo Generot.

Lo Asombleo Generol, tonlo ordinor¡o como exlroordinorio, quedoró vól¡domente
consliluido en primero convocolorio cuondo estén presentes o representodos en ello
lo milod mós uno de sus componenles; en segundo convocolorio seró suficiente lo
concurrencio de olguno de los m¡smos.

ARTÍCUtO 22. Celebroc¡ón de lo Asombleo Generol.

l. Lo p[es¡dencio de lo Asombleo Generol corresponde o lo persono ii.lulor
Presidencio del club.



2. Lo Asombleo Generol, lonlo ordinorio como extroordinor¡o. se iniciorci con el
recuento de los personos osistentes. Uno vez debot¡dos y resueltos los osunlos del
Orden del Dío, se procederó o lo designoción de fres de los personos que componen
lo Asombleo paro que oprueben el octo y lo firmen en represenloción de los demós,
junto con lo persono litulor de lo Pres¡dencio y lo persono litulor de lo Secretorío.

En el oclo se horó constor lo fecho, lugor y horo de lo reunión, reloc¡ón de personos
osistenles, conlenido de los ocuerdos odoptodos y resultodo de los votociones si los
hub¡ere.

ARIfCUI.O 23. Adopción de ocuerdos de lo Asombleo cenerol.

l. Poro odoplor ocuerdos, lo Asombleo deberó eslor reun¡do reglomenloriomente.

2. Los ocuerdos se odoptorón por moyorío slmple de los personos que lo componen
que se encuentren presenles, solvo poro lomor dinero o présfomo, poro lo disposición
o enoienoción de b¡enes inmuebles, poro lo sol¡citud de dectoroc¡ón de utilidod
público y poro los modif¡coc¡ones estolutorios, en que seró necesorio el voto fovoroble
de lo moyorío obsolu'to de los personos ¡nlegrontes de lo Asombleo, poro lo em¡sión de
'fílulos fronsmisibles representolivos de deudo o de porte olícuolo polrimon¡ol, poro lo
que seró necesor¡o lo moyorío de dos terc¡os de lo Asombleo Generol y poro lo
disoluc¡ón de lo en'tidod, poro lo que se exig¡ró el voto fovoroble de los tres cuorlos
portes de los personos ¡nlegrontes de lo mismo.

ARTICUIO 24. Lo Junlo Directivo.

l. Como órgono reclor y de gesfión del club exislió uno Junto Direcl¡vo. que estoró
formodo por un número de personos ¡ntegronles no inferior o cuotro ni superior o
veinie, ol frenle de lo cuol estoró lo persono tit¡ ¡lñr .1é l^ Pra.i^an-i^ .ró r^ 6ñ+i^^^ ', ^^lo que formorón porte, odemós. como
Vicepresidencio, uno persono t¡tulor de lo
Tesorerío, pudiendo ex¡stir lomb¡én uno vo
deportivos.

3l.l de eslos Estotutos, en reloción o lo designoción de lo persono liiutor de lo
Secretorío.

3. Poro oslenlor cuolquiero de los corgos de lo Junlo Direclivo, es necesor¡o tener lo
condición de persono inlegronle de lo enlidod con, ol menos, un oño de onl¡güedod
(solvo cuondo se iroie de lo conslilución del club).

4. Lo duroc¡ón del mondoto de lo Junlo D¡reclivo, seró de cuolro oños.

5. Lo Junlo Direclivo podró designor y cesor o uno persono l¡lulor de Io Gerencio, que
no neces¡toró lener lo cond¡ción de persono inlegronte del club y que se ocuporcí de
lo ejecuc¡ón moteriol y pueslo en próclico de los ocuerdos odoplodos
órgono y por lo Asombleo Generol, reol¡zondo cuonlos gestiones
encomendodos por oquél y coordinondo lodos los servicios y oclividodes
entidod.

2.Seroeleg¡doporsutrogiolibre,direcfoysecreio,poryenlrelospersonos,n,"n,on,"¡ft
o personos compromisorios de lo Asombleo. sin perju¡cio de lo d¡spuesto en )l orlículo\...-g

dicho



ó. Todos los corgos de lo Junto Direcl¡vo serón grotuitos y corecerón
de remuneroción por sí mismo o o trovés de persono ¡nterpuesfo.

Lo persono litulor de lo Gerencio osistiró o los reuniones de lo Junlo
pero sin voto.

de cuolquier tipo

Direclivo, con voz

ARIíCUtO 25. Representoc¡ón legol del club.

Lo persono fitulor de lo Presidencio y, en su defeclo, oquellos olros personos
inlegrontes de lo Junto Direclivo u otros personos que se determ¡nen, oslentorón lo
represenloc¡ón legol del club, octuondo en su nombre.

ARTICU[O 2ó. tuncionom¡enlo de lo Junlo Directivo.

l. Lo Junto D¡rectivo se reuniró en sesión ordinorio como mínimo lrimestrolmenle y, con
corócter exlroord¡norio, cuondo osí lo dispongo lo persono tilulor de lo Presidenc¡o o o
peiición de un lercio de sus componentes.

2. Lo Junto Direclivo quedorcí vól¡domente consliluido en pr¡mero convocotor¡o
cuondo concurron o ello lo moyorío de los personos que lo componen; en segundo
convocolor¡o no se exige un número mín¡mo de personos osistentes siempre que estén
presentes lo persono l¡lulor de lo Presidencio o persono tilulor de lo Vicepresidencio y
lo persono l¡tulor de lo SecreforÍo o persono que lo susl¡tuyo.

Quedoró lomb¡én vólidomenle consl¡luido cuondo estén presentes iodos los personos
que lo ¡ntegron y osí lo ocuerden por unon¡m¡dod, ounque no hubiese mediodo
convocolor¡o previo.

3. Lo Junto Direclivo seró convocodo por lo persono tilulor de su

menos, cuolro díos de onteloción o lo fecho de su celebroción.

ARIíCUtO 27. Funciones de lo Junlo D¡recliyo.

Presidenc¡o con, ol

Corresponde o lo Junto D¡rect¡vo lo reolizoc¡ón de cuonlos
oclividod de lo entidod, sin olros l¡mitoc¡ones que los que
de oplicoción y de los presentes Eslotulos.

En espec¡ol, corresponde o lo Junto Direclivo:

oclos se relocionen con
se deriven de lo

o) lnlerprelor los estolutos, reglomentos y demós d¡sposic¡ones de lo entidod, y velor
por su exoclo cumplimienlo.

b) Ejecufor Ios ocuerdos odoptodos por lo Asombleo Generol.

c) Adoptor los ocuerdos necesorios poro el cumplimienlo de los f¡nes de lo eniidod, osi

como esloblecer los med¡os y proced¡mien'tos pert¡nentes o 'tol fin.

d) Fiscolizor el régimen económico y odm¡niskot¡vo.

e) Proponer o lo Asombleo Generol lo cuonlío de los oportociones de los

socios y de olros personos inlegronfes del club, en conceplo de cuotos ordi
exlroordinorios.



f) Creor los Comis¡ones que esl¡me necesorios poro el cumplimiento de los fines de lo
entidod.

g) Orgonizor y diigir los servicios de lo enlidod, osí como nombror y seporor ol personol
que se precise poro lo olención de los m¡smos, y soncionorlo s¡ procede.

h) Proponer o lo Asombleo Generol los condic¡ones y formo de odmisión de nuevos
personos osociodos, ocordor su seporoción y, en su coso, imponer los sonciones
oportunos.

i) Eloboror el presupuesto, lo memorio y los cuentos onuoles de lo entidod.

j) Lo conirotoción de servicios en generol.

k) Los demós osuntos no encomendodos expresomenle o lo Asombleo Generol o o lo
persono litulor de lo Presidencio.

ARTíCU[O 28. Lo Presidencio.

L Lo persono l¡lulor de lo Presidencio del club, que lo seró lombién de lo Asombleo
Generol y de lo Junlo Directivo, seró elegido por sufrogio ¡ibre, d¡recto y secreto, por y
entre los personos inlegronles o personos compromisorios de lo Asombleo Generol.

2. Lo duroción del mondoto de lo persono li'lulor de lo Pres¡dencio seró de cuotro
oños, pudiendo ser reelegido.

3. Si duronle el mondolo de lo Junto Direclivo cesoro lo persono litulor de
Presidencio por cuolquier couso, solvo en el supuesto de elecciones ont¡c¡podos.
ostenlorci sus funciones lemporolmente lo persono l¡tulor de lo Vicepresidencio,
debiendo celebrorse uno Asombleo Generol Extroordinorio en un plozo móx¡mo de
dos meses, o f¡n de proceder o lo elección de nuevo Presidencio y Junto D¡reclivo, de
conformidod con lo dispuesto en el orlículo 3ó de eslos Eslotulos.

ARTÍCULO 29. tunc¡ones de lo persono lilulor de lo Presidencio.

Corresponde o lo persono titulor de lo Presidencio:

o) Convocor lo Asombleo Generol y lo Junto Direct¡vo y presidir ombos.

b) Ostenior lo represenloción de lo entidod onte lodo close de orgonismos públ¡cos y
privodos.

c) Velor por el cumplimienlo de los Eslotutos, de los ocuerdos de lo Asombleo Generol
y de lo Junto Directivo-

d) Suscribir con lo persono tilulor de lo Secretorío. los Aclos de los sesiones de los
órgonos colegiodos del club.

e) Eloboror con lo Junlo D¡reci¡vo el proyeclo de presupueslo, lo
cuentos onuoles.

f) Desempeñor los funciones y cumplir los deberes que le son prop¡os, con orreglo o
presentes eslotulos.

g) Cubrir lemporolmenle los voconles que se produzcon en lo Junfo D¡recf¡vo.



ARTíCUtO 30. [o Vicepresidencio.

Corresponde o lo persono tilulor de lo Vicepresldencio sustiluir o lo persono tilulor de lo
Presidencio en coso de ousencio, voconle o enfermedod de ésto. en los lérminos
previstos en estos Estotulos.

ARIíCULO 31. [o Secrelqrío.

l. Lo persono l¡tulor de lo Secretorío del club, que lo seró de lo Asombleo Generol, de
lo Junlo Directivo y de lo Comisión Electorol y osisfiró o sus reun¡ones con voz pero s¡n

voto, seró designodo y cesodo por lo persono litulor de lo Presidencio en el periodo de
su mondolo.

2. Le conesponde:

o) El orch¡vo y custodio de lo documentoc¡ón del ctub.

b) Llevor el Libro de Aclos de lo ent¡dod.

c) Llevor el Libro de Reg¡slro de Personos Asoc¡odos.

d) Despochor lo correspondencio.

e) Exped¡r, con el vislo bueno de lo persono lifulor de lo Presidencio. ¡os cert¡ficociones
que se solic¡ten de extremos que obren en documentos o su corgo.

f) Exlender los recibos de cuotos.

3. En coso de ousencio, voconte o enfermedod, seró suslituido por lo
joven de lo Junto Directivo.

ARTfcUtO 32. Lo lesore¡ío.

vocolío

L Lo persono tilulor de lo Tesorerío de lo Junto Direclivo seró deposilorlo de
de lo enlidod, siendo sus funciones los slguientes:

o) Recoudor, custodior y deposilor los fondos en el lugor y de lo formo que delermine
lo Junlo Direclivo.

b) Reolizor los pogos outorizodos por lo persono tiiulor de lo pres¡denc¡o o nombre de
lo entidod. osí como inlervenirlos.

c) D¡r¡g¡r lo coniob¡l¡dod, osí como custod¡or y llevor los libros contobles.

g) Firmor con lo persono iiiulor de lo Pres¡dencio los lolones de cuenlos corrientes.

2. En coso de ousencio, voconte o enfermedod seró sustiluido por lo vocolío primero
de lo Junto Direclivo.

ARTíCUtO 33. Olros vocolíos de to Junlo Direclivo.

lndependientemenle de su porticipoción en el gobierno de lo entidod como personos
integrontes de lo Junlo Directivo, los personos lilulores de los vocolíos podrón
bojo lo dependencio y por mondoto de ésto, o lo que propondrón sus inicio.livoi
d¡rección de com¡siones poro osunlos concrelos relotivos o los tines del club.



ARTÍCUtO 34. [o Comislón Eleciorol.

Lo Comisión Electorol es el órgono encorgodo del impulso y control de los procesos
electoroles o los órgonos de gobierno y representoción de lo entidod.

CAPITUTO IV - REGI'IAEN OE ETECCION DE TOS óRGANOS DE GOBIERNO Y

REPRESENIACION

ARTíCU[O 35. Elección de lo persono lilulor de lo Presidenc¡o y de lo Junto D¡reclivo.

l. Lo persono titulor de lo Presidencio y lo Junto Directivo de lo enlidod serón elegidos
en Asombleo Generol Exkoord¡norio, medionle sufrogio libre, directo y secreto de
todos los personos integrontes de lo mismo.

2. En los condidoiuros poro lo elección de lo Junto Direclivo, que serón cerrodos y

complelos, deberón f¡guror, odemós de lo reloción de sus componentes, el corgo que
codo persono hoyo de oslentor.

Lo Junlo D¡recfivo esloró const¡tuido por un número de personos ¡ntegrontes no inferior
o cuotro, ni superior o veinte, ol frente de lo cuol tigurord lo persono fitulor de lo
Pres¡denc¡o y de lo que formorón porle, obligoloriomente, odemós de uno persono
lilulor de lo V¡cepresidencio, uno persono lilulor de lo Secrelorío y uno persono tllulor
de lo Tesorerío, pudiendo exlslir tombién los vocolíos que se estoblezcon.

ARIícUtO 36. Procedimienlo electorol.

l. Lo elección de lo persono litulor de lo Pres¡dencio y de lo Junto Directivo tendró
lugor en los siguientes supuestos:

o) Por exp¡roción del mondofo de lo persono lilulor de lo Pres¡denc¡o y de lo Junto
Directrvo.

b) Por d¡misión o renuncio, follecimiento, inhobilitoc¡ón o incopocidod de lo
tilulor de lo Presidencio que hoyo encobezodo lo condidoluro.

c) Por voto de censuro o lo persono litulor de lo Pres¡dencio oprobodo en Asombleo
Generol Extroordinorio convocodo ol efecto, o pelición, ol menos, del veinticinco por
ciento de sus componentes, por moyorío obsolulo de lo m¡smo.

d) Por lo convocotor¡o por lo persono lilulor de lo Pres¡dencio del club de elecciones
onlicipodos.

e) Cuondo por dim¡s¡ones o renuncios, follec¡mienlo, inhobil¡loción o incopocidod
hoyo quedodo lo Junto direcJivo reducido de lol formo que no puedo ejercer
debidomenfe sus funciones.

2. Lo operturo del procedimiento eleclorol se ocordorci en Asombleo Generol
Extroordinorio reunido o tol fin. En lodo coso. esle ocuerdo deberó conlener lo
compos¡c¡ón de lo Com¡s¡ón Electorol elegido.

Con lo operluro del proced¡miento electorol, finolizo el mondoto de lo persono l¡lulor
de lo Presidencio y de lo Junlo Directivo, constiluyéndose ombos órgonos en Junl
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Gesforo, solvo en el supuesio previslo en el oportodo 3ó.1 b), en cuyo coso
compondrón lo Junlo Gesloro los restonles personos integrontes de lo Junto Directivo
que ho finolizodo su mondoto. Si olguno persono integronle de lo Junlo Gesloro
formose porte de los condidoluros poro Io elección de lo Junlo Direclivo, deberó
previomente obondonor lo Junto Gesloro.

En el supueslo de que lo persono tilulor de lo Presidencio del club deportivo se
presenloro o lo reelecc¡ón, lo Junlo Gestoro designorci de enlre los personos que lo
componen o uno persono titulor de lo Presidencio de lo m¡smo, que lo seró en
funciones del club deporlivo hosto lo proclomoción de lo nuevo Presidencio.

Lo Junto Gestoro es el órgono encorgodo de odminis'tror ol club deport¡vo duronie el
proced¡mienlo electorol, y su Presidencio lo es, en funciones, del propio club hosto el
término de los elecciones, no pudiendo reolizor sino octos de geslión ordinorio. Lo

Junto gestoro ceso en sus funciones con lo proclomoción definitivo de lo persono
fitulor de lo Presidencio y de lo Junlo Direclivo del club deportivo.

3. A estos efeclos, lo persono titulor de lo Pres¡dencio de lo ent¡dod, propondró lo
operluro del procedim¡enlo electorol med¡onle comunicoción o los personos
inlegrontes de lo Asombleo Generol, de formo que se osegure lo necesorio difusión y
conocim¡ento, convocoró dicho Asombleo Extroordinorlo, especificóndose en
convocotorio como puntos del Orden del Dío los siguienles:

o) Colendorio elecforol en el que hobró de figuror:

- Convocolorio del proceso electorol.

- Plozo de impugnociones ol censo y de resolución de los mismos.

- Plozo de presenloción de condidoturos.

- Plozo de odmisión y proclomoción de los condidoluros.

- Plozo de impugnociones y de su resolución.

- Fecho de lo Asombleo Generol Exlroordinorio poro Io celebroc¡ón de
hororio de voloción.

- Plozo de reclomociones contro los votoc¡ones y sus incidencios.

- Plozo poro lo resolución de reclomociones y proclomoción de lo persono iitulor de lo
Presidencio y lo Junto D¡reciivo.

b) Elección de los personos inlegronles de lo Comisión Eleclorol.

c) Elección, en su coso, de uno Junfo Gesloro que suplo o lo Junlo Direclivo duronle el
proceso electorol.

ARIíCUtO 37. órgonos del proceso electorol.

Son órgonos del proceso eleclorol lo Comisión Etectorol y lo Meso Eleclorol.



ARTíCUtO 38. Composición de lo Comisión Eleclorot.

l. Lo Asombleo Generol, ol ocordor lo operturo del proceso eleclorol, elegiro o cinco
personos componenles de lo mismo que no voyon o presentor su cond¡doturo poro
que inlegren lo Comisión Eleclorol con el corócter de titulores, y o olros cinco poro lo
suplenc¡o de los onleriores.

Si olguno de ellos, después de su nombromienlo como persono inlegronte de lo
Comisión Eleclorol, decid¡ero ¡niegrorse en olguno condidoluro, oulomóticomenle
cesorci en su condición de persono ¡ntegronte de dicho Comis¡ón, siendo sustituido por
lo primero de los personos suplentes.

2. Lo pres¡dencio de lo Com¡sión Electorol seró ejercido por lo persono inlegronte de
mós edod de lo mismo.

3. Los ocuerdos serón odoplodos por moyorío de los personos osistenles, dirimiendo los
empotes el voto de lo persono lilulor de lo Presidenc¡o.

ARTíCUtO 39. f unciones de lo Comisión Eleclorol.

Serón funciones de lo Comisión Eleclorol los siguientes:

o) Aprobor el censo de eleclores y electoros.

b) Admiiir y proclomor los cond¡doluros.

c) Resolver los impugnociones, reclomociones y cuontos ¡ncidenc¡os se
relot¡vos ol desorrollo del proceso eleclorol.

ARTíCUtO 40. Requisitos de los condidoluros.

l. Los requ¡sitos poro ser condidotos y condidotos son los s¡gu¡enles:

o) Gozor de noc¡onol¡dod espoñolo o ser exlronjero o extronjero residente.

presenlen

b) Hober olconzodo lo moyorío de edod.

c) Hollorse lo persono en pleno uso de los derechos civiles y

disciplinorio deportivo que lo inhobilite.
no estor sujeto o sonción

d) Ser persono ¡nlegronle de lo Asombleo con uno ont¡güedod mín¡mo ininierrump¡do
de un oño en el club (solvo cuondo se trote de lo conslitución de lo entidod).

e) No oslentor corgo directivo en olro entidod deportivo.

f) Presentor lo condidoluro con el ovol que se señolo o continuoción, odjuntondo
escr¡to de oceptoc¡ón de todos los personos condidolos integrodos en lo mismo.

2. Los cond¡doluros se presenlorón o lo Com¡sión Electorol en lislos cerrodos y

complelos, especificondo el corgo poro el que se presenlo codo condidolo o
condidoto, conforme o lo estoblecido en los presentes Estotutos, con el ovol
del l0% de osombleísfos.



Los personos inlegronles de lo Asombleo que ovolen los condidoluros, odjuntorón
folocopio del DNI o posoporte y horón constor debojo de sus firmos su nombre y dos
opellidos, n' de osociodo o osoc¡odo. en su coso y n. del DNI o posoporle.

Ninguno persono osociodo podró presentor ni ovolor mós de uno condidoturo. En

coso de duplic¡dod de firmos se tendrón por no puestos.

3. Sl no exisliero ninguno condidoturo o si los presen'todos no reunieron los requisitos
estoblecidos, lo Junto Gesloro conlinuoró en sus funciones y, con el ocuerdo de lo
Comisión Eleclorol, formolizoró, en un mínimo de l5 díos y un móximo de 30, un nuevo
colendorio electorol.

ARIICUtO 41. Derecho ol voio.

En lo elecc¡ón de lo persono l¡lulor de lo Presidencio y de lo Junlo Directivo, tienen
derecho o vo'to personos integrontes de lo Asombleo Generol, moyores de l8 oños,
que tengon copocidod de obror.

ARTíCUtO 42. Lo ¡leso Electorol.

l. Constiluido lo Asombleo Generol Exlroordinorio poro lo elecc¡ón de lo persono litulor
de lo Pres¡dencio y de lo Junlo Direct¡vo de lo enlidod, se procederó o un sorleo, entre
los personos integrontes de lo Asombleo que no formen porte de ninguno
cond¡doluro, poro lo des¡gnoción de los cinco personos integrontes que voyon o
componer lo Meso Electorol.

2, A conlinuoc¡ón se procederó o lo const¡luc¡ón de lo Meso Eleciorol, que
presidido por lo persono iniegronle de moyor edod de los elegidos, octuondo
persono lilulor de lo Secreforío lo mós joven.

3. Son funciones de lo Meso Eleclorol los sigu¡entes:

o) Comprobor lo ¡denlidod de los personos votonles.

b) Recoger los popelelos de los volos y deposi'torlos en lo urno preporodo ol efecio,
que deberó estor debidomen'te cerrodo.

c) Redoclor, o'trovés de lo persono liiulor de su SecrelorÍo, el Acto correspond¡enle,
en lo que deberó conslor el número de personos elecloros, volos vólidos emitidos,
votos nulos, el resultodo de lo voloción y los ¡ncidencios y reclomociones que se
produzcon.

d) Remit¡r copio del ocfo, dentro de los 24 horos siguientes, o lo Comisión Electorol.

ARTÍCU[O 43. - Los volociones.

l. En coso de que existiero uno solo condidoluro, que reúno los requisitos esloblecidos,
los personos lntegronies serón proclomodos litulor de Io Presidencio y personos
in'tegrontes de lo Junto Direclivo, sin neces¡dod de constitución de lo
voloción.

Cuondo concurron vorios condidoluros vólidos. se celebrorón los elecciones en
formo previslo en los oporlodos siguientes.
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2. Los voiociones se efeciuorón med¡onle sufrogio libre, directo y secreto de los
personos integronfes de lo Asombleo con derecho o volo, en popeletos de tomoño
único focil¡lodos por lo Comisión Eleclorol.

3. Al ser los condidoiuros cerrodos y complelos, los personos electoros deberón elegir
cuolqu¡ero de ellos en su lotolidod, onulóndose los volos que no se ojuslen o esto
def erm¡noc¡ón.

4. Los personos inlegronles de lo Comis¡ón Electorol y de lo Meso e.jercitorón su

derecho o voto, si lo tuv¡eren, en úllimo lugor.

5. Terminodo lo votoción, se procederó ol recuento de los volos en presencio de los
personos representonles o ¡nlervenloros de codo uno de los condidoturos que
hubieron hecho uso de este derecho.

Lo persono iiiulor de lo Pres¡dencio de lo Meso doró leciuro ol resultodo de lo voloción
siendo elegido lo cond¡doluro que oblengo el moyor número de votos.

En coso de empote entre dos o mós condidoturos se efectuorci uno segundo voloción
enlre ellos, y osí sucesivomente hoslo que uno de los cond¡doluros resulle elegido.

ó. Del desorrollo de lo Asombleo se levonlorci el Aclo referido en el oportodo 3.c) del
orlículo onterior, por Io persono 'l¡lulor de lo Secrelorío de lo Meso Electorol, quien lo
firmorci con lo persono fifulor de lo Presidencio y los personos representontes de los

condidotos y/o condidolos que hoyon ¡ntervenido en el escrul¡n¡o en colidod de
personos ¡nlervenioros. Dicho Acto se enviord o lo Comisión Electorol.

ARTICULO 44. Los reclomociones y proclomoción de lo persono l¡tulor de lo Presidencio
y de lo Junio Direclivo.

l. Los reclomociones e incidencios relotivos ol desorrollo de lo votoción y ol escrut¡n¡o
serón resueltos por lo Meso, consignondo en el Aclo su dec¡s¡ón.

Los reclomoc¡ones no eslimodos por lo Meso Electorol, podrón reproduc¡rse onle lo
Comisión Electorol, cuyos resoluciones podrón ser impugnodos conforme o lo

normolivo vigenle.

2. Concluido el proceso electorol, se expondró en lo sede físlco y electrón¡co de lo
enlidod lo cond¡doturo que hoyo resullado elegido, que se comunicord, en su coso, o
lo federoc¡ón correspondiente y o lo Dirección Generol de Actividodes y Promoción
del Deporte de lo Conse.ierío compelenle en molerio de deporle de lo Junto de
Andolucío.

ARTÍCUtO 45. Mondqlo de lo Junlo Direclivo.

l. Lo duroción del mondoio de lo Junto Direclivo eleclo, que coincid¡ró con el de lo
persono iilulor de lo Presidencio, seró de 4 oños desde su proclomoción, pudiendo los

personos integronies ser reeleg¡dos.

2. Duronte el mondoto de lo Jun'to Directivo, lo persono t¡tulor de lo
coso de vocontes, podró nombror personos suslitutos que deberón ser rolificodos
siguiente Asombleo Generol, pudléndose, si osí lo ocepto lo Junto Direciivo, omplior o



disminu¡r el número de sus inlegrontes, siempre dentro del límite estolutorio, con lo
posterior rotificoción de lo Asombleo.

CAPIIUTO V. RÉGIMEN DE RESPONSABITIDAD DE CARGOS DIRECTIVOS Y PERSONAS

ASOCIADAS OET CtUB

ARTíCU[O 4ó. Responsob¡l¡dod de corgos d¡rectivos y personos osociodos.

Los corgos directivos y personos osociodos, sin perjuicio de lo esloblecido en los
presentes estotutos sobre rég¡men dlsciplinorio, responderón de los lesiones y doños
cousodos ol club por octos controrios o lo legolidod o o los Estolutos del mismo, o
reolizodos sin lo diligencio o cuidodo mínimo exigible, yo seo en el desempeño del
corgo o en su mero condición de socio o socio, de ocuerdo con lo legisloción vigenie.

ARTíCU[O 47. Responsob¡lidod por lo odopción de ocuerdos.

Los personos tifulores de corgos direcfivos del club responderón por los ocuerdos
ilegoles que hoyon odoptodo los órgonos del club en que porlicipen, siempre que lo
decisión odoplodo hoyo contodo con su oproboción.

CAPfTUTO VI - REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 48. lnfrocciones y sonc¡ones.

l. Los personos ¡nlegrontes del club podrón ser soncionodos por el incumpl¡mien'lo de
los obligociones der¡vodos de los presentes Estoiutos y restontes normos del club, o por
infringir los ocuerdos de sus órgonos.

2. Estos sonc¡ones podrón consistir en omonesloción, suspensión lotol o porciol de sus

derechos de socio o socio por un periodo proporc¡onol o lo grovedod de lo
comelido, o pérdido de lo condición de socio o soc¡o.

3. Lo imposición de lo sonción de pérdido de lo condición de socio o socio del club
únicomenle procederó por lo comisión de ¡nfrocciones muy groves. Lo follo seró
lipificodo como lol en los siguientes supuestos:

o) Cuondo deliberodo y reiierodomente se impido o se pongon obslóculos ol
cumplimienlo de los fines socioles, cousondo gron perjuicio ol club.

b) Cuondo ¡nlencionodomente y de formo reiierodo se obstoculice y quebronie el
func¡onomiento de los órgonos de gob¡erno o gest¡ón del club.

c) Cuondo lo conduclo de lo persono integronle del club se considere espec¡olmenle
reproboble.

Artículo 49. órgono soncionodor.

l. Los sonciones serón ¡mpuestos o los personos integronles del club por
Junto D¡reclivo, lros lo instrucción del correspondiente exped¡ente sonc¡onodor. en
que deberó ser oído lo persono ¡nteresodo.



2. Cuondo lo sonción consislo en pérdido de lo condición de socio o socio, deberó ser
rolificodo por lo primero Asombleo Generol que se celebre tros lo impos¡ción de lo
mismo.

3. Conlro los ocuerdos soncionodores de lo Junlo Direclivo cobró recurso onle lo
primero Asombleo Generol que se celebre.

Ariículo 50. Procedlmlenlo soncionodor.

I . Lo persono tiiulor de lo Pres¡dencio podró ordenor o lo persono titulor de lo
Secretorío, con onlerior¡dod ol in¡cio del expediente, lo operiuro de uno investigoción
previo poro lo determ¡noción de los conductos que pudieron ser soncionobles.

A lo visto de ésto, lo persono tilulor de lo Presidenc¡o ordenorci orchivor los

ocluociones o lo incooción de expediente soncionodor.

2. lncoodo el exped¡enle, lo persono titulor de lo Secrelorío remiliró escrilo o lo
persono inleresodo, en el que se le pondrón de monifiesto los corgos que se le
impulen, pudlendo presentor olegociones, en defenso de su derecho, en el plozo de
quince díos.

3. Uno vez presenlodos los olegociones o tronscurrido el plozo poro ello, lo persono
titulor de Io Secretorío doró iroslodo del expedienie o lo Junto Direclivo poro que
odopte ocuerdo ol respeclo, requiriéndose el voto fovoroble de dos terc¡os de sus

componentes cuondo se ¡mpongo lo sonción de pérdido de Io condición de socio o
soc¡o del club.

4. El ocuerdo odoptodo se not¡f¡corcj o lo persono interesodo, comun¡cóndole que
contro el mismo podró interponer recurso onte lo Asombleo Generoi en el plozo de
qu¡nce dÍos, que seró resuello en lo pr¡mero que se celebre.

CAPIIULO VII - CONCITIACION EXTRAJUDICIAT

Arlículo 51. Objelo de lo conc¡lioción.

Cuolquier cuestión l¡ligioso de noturolezo jurídico deport¡vo, que verse sobre moterio
de libre disposición conforme o Derecho, suscilodo entre los personos ¡n'legronles del
club, podró ser objeto de concilloción extrojudic¡ol y voluntoriomente sometido ol
Comité de Concilioción.

No serón objeto de concilioción oquellos moler¡os que ofeclen ol rég¡men
soncionodor deporlivo y o oquellos otros que, de conform¡dod con lo legisloción
vigente, se refieron o derechos personolísimos no sometidos o libre disposición.

Arlículo 52. El Comité de Concilioción.

E] Comité de Concilioción lo ¡ntegrorón Io persono ti'tulor de lo Presidencio y dos
vocolíos, con lo formoc¡ón odecuodo y especÍf¡co en lo molerio, que
nombrodos, con iguol número de suplentes, por lo Asombleo Generol por un

de cuolro oños.
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Sus funciones serón los de promover lo solución de los conflicios que se suscilen o
frovés de lo concilioción entre los portes, odoptondo oquellos medidos que
goronticen los principios de conlrodicción, ¡guoldod y oudienclo en el procedimienlo
de concilioción y lo ejecución volunlor¡o de sus resoluciones.

Arlículo 53. Sol¡citud de concilioción.

Todo persono que monifiesle su voluntod de someler o conc¡lioción uno cuesfión
litigioso onte el Com¡lé de Concilioción, deberó osí sol¡cilorlo expresomenie o este
órgono, por escrito y hoc¡endo conslor los hechos que lo moiivon y los fundomenfos
de derecho que puedon ser invocodos, osí como los pruebos que se propongon y los
prelens¡ones de lo demondo.

Dicho escriio se ocompoñoró de documento donde figure su inequívoco voluniod de
someterse o lo conc¡lioción extrojudiciol.

Artículo 54. Contesloción q lo solicilud de conc¡lioción.

El Comilé de Concilioción, uno vez recibido lo solicitud, doró troslodo de lo m¡smo o los
portes implicodos poro que, en un plozo de quince díos, formulen conlesfoción. En ello
se conlendró, en todo coso, lo oceptoción de lo concilioc¡ón con expreso mención
de someterse o lo resolución que pudiero diclorse, pre'tensiones, olegociones y, en su

coso, los pruebos perlinentes que se derlven de los cuestiones suscitodos, o por el
controrio, lo opos¡ción o lo concilioción. En esle úllimo supuesto se dorón por
concluidos los octuociones.

Artículo 55. Recusoción de los personos ¡nlegronlés del Comité de Concilioción.

Los personos ¡ntegrontes del Comité de Concilioción podrón ser recusodos por olguno
de los cousos previslos en el ordenomiento juridico odminislrolivo.

S¡ lo recusoc¡ón, que seró resuello por el propio Comité, fuero oceptodo, los

recusodos serón sustituidos por sus suplenles. De los nuevos nombromientos
lrosiodo o todos los personos ¡nleresodos en el procedimiento de concilioción.

Artículo 5ó. Próclico de pruebos y tróm¡le de oud¡encio.

se doró

Recib¡do lo contesloción o que se refiere el ortículo 54, sin oposición olguno ol ocfo de
concil¡oc¡ón, el Comité de Conc¡lioc¡ón procederó, o conlinuoción, o voloror los

escritos de demondo y coniestoción, proclicor los pruebos que estime pertinentes y
convocor o lodos los portes en un m¡smo octo, poro que, en lróm¡te de oud¡enc¡o,
expongon sus olegociones y oporten los pruebos que o su derecho convengon.

En este oclo, cuyos deboles serón moderodos por lo persono litulor de lo Presidencio
del Comité de Concilioción, se horó entrego o los porles de cop¡o del exped¡enle
tromitodo hosto ese momenlo.

Artículo 57. Resolución.

En un plozo de ve¡nte díos desde lo celebroción de lo on'terior convocotor¡o,
de Concilioción diclorcj resolución en el exped¡ente de concilioción, que
nollficodo y suscrilo por los portes ¡nlerv¡nien'tes.
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Lo resoluc¡ón concil¡odoro seró ejecutivo y cumpl¡do en el plozo de diez díos desde
que f ue notificodo.

Artículo 58. Duroción del procedimienlo.

El procedim¡enlo de concilioción lendró uno duroción móximo de dos meses, sin
perjuicio de ser prorrogodo por expreso ocuerdo de todos los porles.

CAPíTUTO VIII . REGIMEN ECONOMICO-fINANCIERO. PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAI.

ARIfCUtO 59. Potrimonlo fundocionol.

En el momenlo de creoción de eslo ent¡dod deportivo el potrimon¡o fundocionol es de
0 €. El potr¡mon¡o del club esioró integrodo por:

o) Los oportociones económicos de los personos osociodos, oprobodos por lo
Asombleo Generol de conformidod con eslos Eslolutos.

b) Los donociones o subvenc¡ones que recibo.

c) Los beneficios económicos que resulten de los ociividodes del club.

d) Los renios, frutos o inf ereses de su polrimonro.

ARTICULO 60. - Régimen económico.

Lo entidod se somete ol rég¡men de presupuesto y pok¡monio propio con los s¡gu¡enles

limilociones:

o) Sólo podró deslinor sus bienes o fines industrioles. comerc¡oles, pr
servicios, o ejercer octividodes de iguol corócfer, cuondo los posibles rendimien'tos se

opliquen ínlegromente o lo conservoc¡ón de su objelo soc¡ol, s¡n que, en ningún coso,
puedon reporlirse benef¡c¡os entre los personos osociodos, ounque si se podró
disminuir lo cuonlío de los oportoc¡ones o cuolos de los mismos cuondo los

rendimienlos e ingresos generoles lo permiton, medionle jus'tificoción conloble
suficiente.

b) Lo tolol¡dod de los ingresos de lo entidod deberón oplicorse ol cumplimiento de sus

fines socioles. Cuondo se lrote de ingresos procedenles de compelic¡ones o
monlfestociones deportivos dirigidos ol público, estos beneficios deberón oplicorse
exclusivomente ol fomenlo y desorrollo de los oct¡vidodes físicos y deporl¡vos de los

personos integrontes del club.

c) Lo entidod podró grovor y enojenor sus b¡enes inmuebles. lomor d¡nero o préstomo
y emitir títulos tronsmis¡bles representolivos de deudo o porle olícuolo pokimon¡ol.
siempre que se cumplon los s¡gu¡enies requisitos:

- Toles operociones deberón ser outorizodos por lo Asombleo Generol, con lo
exigido en estos eslolutos, no comprometerón de modo ¡rreversible el potrimonio

20



enlidod o lo ocfiv¡dod f ísico-deporiivo que constituyo su objelo sociol y, en el coso de
emis¡ón de líiulos, deberó ser comunicodo o lo federoción deporllvo correspondiente.

- Los lílulos serón nominotivos y deslinodos o los personos osociodos.

En todo coso, el produclo obtenido de lo enolenoción de los inslolociones deport¡vos
o de los lerrenos en que se encuentron, deberón invertirse íniegromente en lo
construcción o mejoro de b¡enes de lo mismo noturolezo.

CAPíTUtO IX - REGIMEN DOCUMENTAT Y CONTABI,E.

ARTICUtO ól . Régimen documenlol y conloble.

L EI rég¡men documentol y conloble de lo enlidod constorci de tos sigu¡enles Libros:
Libro de Regislro de Personos Asociodos, Libro de Actos y Libro de Confobilidod.

Los Libros de lo entidod hon de estor previomenle diligenciodos por el Reglstro Andoluz
de Entidodes Deporlivos.

2. El régimen documenlol y contoble se complelo con lo memorio y cuentos onuoles
de lo entidod.

ARTÍCULO ó2. [ibro de Reg¡stro de Personos Asoc¡odos.

l. En el Libro de Regislro de Personos Asociodos deberó constor el nombre y opellidos
de los socios y soc¡os. su Documento Nocionol de ldenl¡dod o posoporte, profesión y,

en su coso, los corgos de representoción, gobierno y odministroción que ejezon en lo
enl¡dod. Tombién se especificorón los fechos y cousos de oltos y bojos y los de tomo
de posesión y cese de los corgos oludidos.

oludidos en el pórrofo primero relolivos o los demós personos inlegronles del club:
obonodos y coloborodoros, deportislos y técnicos y técnicos.

ARÍICULO 63. libro de Acios.

En el L¡bro de Aclos se cons¡gnorón los reuniones que celebre lo Asombleo Generol, osí
como lo Junlo D¡reciivo y los demós órgonos colegiodos de lo enlidod, con expresión
de lo fecho, personos os¡slentes, osunlos lrotodos y ocuerdos odoplodos, osí como el
resultodo de los volociones.

Los oclos serón suscritos en todo coso por lo persono lilulor de lo presidencio y lo
persono l¡tulor de lo Secretorío.

ARIfCUtO ó4. tibro de Conlobit¡dod.

En el L¡bro de Conlob¡l¡dod figuroró el polrimonio, los derechos y
ingresos y gostos del club. deb¡endo especificorse lo procedencio de los
concreto, los oyudos recibidos de los Adminislrociones Públicos y lo inversión o
de los gostos.
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2. En uno sección espec¡ol de dicho Libro de Registro, se contendrón los



CAPíTUTO X - REGIMEN DE REFORAAA DE IOS ESTATUTOS Y DISOTUCION DE I.A ENTIDAD

ARIÍCUIO ó5. Reformo de los Esloluios.

Los presenfes estoluios sólo podrón ser modificodos por ocuerdo de lo Asombleo
Generol Extroordinorio convocodo ol efeclo, medionte voloción fovoroble de lo
moyorío simple de los personos que lo lntegron.

Lo reformo de esfos Eslotulos fendró, respeclo ol Registro Andoluz de Enlidodes
Deporl¡vos, los mismos lrómites odministrotivos que poro su oproboción.

ARTÍCUtO óó. Disolución det ctub.

l. Lo enlidod se extinguiró o disolveró por los siguientes cousos:

o) Por ocuerdo de lo Asombleo Generol Exlroord¡norio que se celebroró o iol fin
medionte el vo'to fovoroble de lres cuortos porles de los personos osociodos que lo
integron.

b) Por resoluc¡ón judiciol.

c) Por los demós supueslos previslos en lo normo'livo oplicoble.

2. Lo extinción o disolución de lo enlidod, deberó comunicorse o lo Direcc¡ón Generol
de Acl¡v¡dodes y Promoc¡ón del Deporte de lo Consejerío competente en moterio de
deporte de lo Junto de Andolucío, poro lo conceloc¡ón de su inscrrpción en el Regislro
Andoluz de Enlidodes Deporl¡vos.

ARTICUtO ó7. Deslino del polrimonio neto.

Disuelto lo entidod, el polrimonio nelo, si lo hubiero, se desiinorcj o fines de coróci
deporlivo.

DtsPostctoN FtNAt

En lodo coso, se esloró o lo dispuesto en lo Ley 5l20)6, de l9 de julio, del Deporte de
Andolucío, en el Decreto 7|2OOO, de 24 de enero. de Enlidodes Deporlivos Andoluzos,
en lo Orden de 3l de mozo de 2010, por lo que se regulo lo lromitoción lelemótico y
se opruebon los formulorios de los solic¡tudes de los procedimiento del Reg¡stro Andoluz
de Enlidodes Deportivos, y otros disposiciones de desorrollo.
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