
REGISTRO SECRETARlA ~ GENERALITAT AUTONOMICA DE DEPORTE 
REGISTRO DE SbLIDA 
FECHA :..A '7 - CB -~ 

~ VALENCIANA 
NUM . 35"1 CONSELLE IA DE CULTURA,
 

EDUCACIO I ESPORT
 

Asunto: Comunicacion Resolucion. 
N° Expe.: 3740 

Por el Director General del Deporte, se ha dictado RESOLUCrON con fecha 14 de julio de 2005 que 
transcrita literalmente dice: 

"VISTO - La solicitud de apro bacion de modificacion de los Estatutos de la entidad denominada: 
"CLUB ATLETISMO SANTA POLA ". inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 
Valenciana, con el n" 3048 de la Seccion 1". 

VISTO - Que dicha modificacion fue aprobada por la Asamblea General Extraord inaria del Club, en 
fecha 3 de abril de 2004, en que se aprobaron los nuevos Estatutos de la entidad, quedando derogados 
los anteriores Estatutos aprobados por la Direccion General del Deporte en fec ha 28 de septiembre de 
1992. 

VISTO - Que la citada modificacion estatutaria, cumple con 10 dispuesto en la Ley 4/1993, de 20 de 
Dic iembre del Deporte de la Comunidad Valenciana y dermis disposiciones reglam entarias vigentes. 

Atendiendo a 10 dispuesto en la Ley 4/ 1993, de la Generalitat Valenciana, de 20 de diciembre, del 
Depone en la Comunidad Valenciana, y haciendo uso de las atribuciones que me confiere el articulo 35
bis del Decreto 8112003, de 27 de junio , del Consell de la Generalitat Valenciana, en la redacc ion dada 
por el Decreto 65/2004, de 7 de mayo, por el que se modifica la estructura de la administracion de la 
Generalidad Valenciana (DOGV n" 4749, de 10 de mayo), y de conformidad con el Reglamento Organic o 
y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educacion y Deporte aprobado p or el Decreto 183/2004, de 1 
de octubre (DOG V n 0 485 7, de 6 de octubre), 

RESUELVE 

Apro bar la inscripc ion de la modificacion de los Estatutos de la entidad denominada "CLUB 
ATLETlSMO SANTA POLA ", apro bada en la Asamblea General Extra ordinaria de fecha 3 de abril de 
2004, en la que se aprobaron los nuevos Estatutos de la entidad, quedando derogados los anteriores 
Estatutos aprobados por la Direccion General del Deporte en f echa 28 de septiembre de 1992, 
inscribi endo la misma en los termino s establecidos segun la diligencia de aprobacion de dicha f echa. 

Contra dicha resolucion que no pone fin a la via administrativa, se podrd interponer por los interesados 
recurso de Alzada ante el Secretario Autonomico de Deporte en el pla zo de un mes a contar desde el dia 
siguiente al de la recepcion de la presente notificacion. " 

Lo que le comun ico para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Valencia, 18 de julio de 2005 
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Nota: Se acompafia un ejemplar de los estatutos de la enHdaddebidamente legalizados. 

Sr. Presidente CLUB ATLETISMO SANTA POLA 
D. PASCUAL LINARES AMOROS
 
AVDA. ALBACETE, SIN (CAMPO DE FUTBOL)
 
03130 SANTA POLA (ALICANTE)
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I MODELO DE ESTATUTOS DE CLUB DEPORTIVO 

- - - - - - -- _._-- - -- ---------- ----- --

Para su inscripci6n en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana 
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Articulo 1.- EI Cd,i,AS (h.fjLzQ2i!\l)'\I) \ .V1VlU ICv\U\ es una 
asociaci6n privada sin animo de lucro, con personalidad juridica y capacidad de obrar propia, que 
tiene como fin exclusivo el fomento y la practlca de la actividad deportiva en el ambito federado. 

Articulo 2.- EI i (iLJ ~ ,k ftuzt 11~ rrv") Sc.t.VO I>O/~\ se constituye al amparo de 
la Ley 4/1993, de 20 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, del Deporte de la Comunidad 
Valenciana, y se reqira por esta Ley, por la Ley Orqanica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociaci6n, en los preceptos con rango de Ley Orqanlca, y por todas las dernas 
disposiciones de ambito auton6mico y estatal que esten vigentes y resulten aplicables; asimismo, 
por los presentes estatutos y los reglamen tos y disposiciones de la federaci6n 0 federaciones 
deportivas de la Comunidad, Valenciana a las que se adscriba, y en su defecto por los de las 
federaciones estatales , as ! como por Jos reglamentos de regimen interior u otros que pueda 
aprobar la Asamblea General. 

EI club acata y reconoce los estatutos y reglamentos de la federaci6n 0 federaciones deportivas de 
la Comunidad Valenciana a las que se adscribe y, en su defecto, los de la federaci6n 0 

federaciones estatales. 

Articulo 3.- EI clV\~!~ H'rhd I~ [}\J) ~:,-M.Ji1,.{ paJv-. practica, 
como principal modalida<;l deportiva, la de . 8 1U:- t i i (11 Q y esta adscrito a la 
Federaci6n de A1.d::utiA fJ1.b de la Comunidad Valenciana. 

Otras modalidades y federaciones deportivas a las que se adscribe: 
MODAL AD DEPORTIVA: .£ED~RACION: 

l;y , r-:-'f;""h~:A.--:Jl.t-.--.C/::""'-I-"~'-I.L...l....:c'"~:/ i=-1-:;:-'>1'-i'u)t
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Articulo 4.- La Asamblea General podra acordar la creaci6n de tantas Secciones deportivas como 
modalidades especificas se practiquen en el Club, debiendo adscribirse a las federaciones 
respectivas y dar cuenta de dicha creaci6n al Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 
Valenciana, med iante certificaci6n expedida por el Secretario con el visto bueno del Presidente 

Articulo 5.- Domicilio social 

2. EI club tiene tarnbien como locales 0 instalaciones prop ios los siguientes: 
A":,t > 

Articulo 6.- EI ambito territorial de actuac ion es lu {lJ.... sin perjuicio de 
integrarse en organizaciones de ambito superior, sl asi se acordara; as! como de actuar fuera de 
este ambito terri torial en competiciones deportivas. 

Articulo 7.- En su funcionamiento el Club se reqira por princ ipios dernocraticos y representativos y 
la soberania plena residira en la A mblea General. 
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CAPITULO"
 
De los Socios
 

Articulo 8.- EI nurnero de socios sera ilimitado; no obstante, la Junta Directiva pcdra suspender la 
adrnislon temporal de nuevos soclos cuando razones de aforo 0 de capacidad ffsica de las 
instalaciones as! 10 aconsejen. 

Articulo 9.- Requisitos de los socios 

1.	 Pueden ser socios del club las personas ffsicas y juridlcas, tanto publlcas como privadas, con 
arreglo a los siguientes requisitos: 

a)	 Las personas ffsicas mayores de edad 0 menores de 18 aries legalmente emancipados, 
con capacidad de obrar y no sujetas a ninguna condici6n legal para el ejercic io del 
derecho de asociacion, que despues de la solicitud correspondiente sean admitidas y 
satisfagan la cuota social establecida. 

b)	 Los rnenores no emancipados de mas de 14 aries, con el consentimiento, 
documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad, que sean 
admitidos y paguen las cuotas que se establezcan. 

c)	 Las personas jurfdicas de naturaleza asociativa, previa acuerdo expreso de su organa 
competente, y las de naturaleza institucional, previo acuerdo de su organa rector. 

2.	 EI derecho a ser socia se extiende a los extranjeros en disposici6n de autorizaci6n de estancia 
o residencia en Espana. 

Articulo 10.- Derechos y obligaciones de los socios 

1.	 Los socios tendran los siguientes derechos: 

a) A participar en las actividades del club en cumplimiento de sus fines especificos. 
b) A participar en los 6rganos de gobierno y representacion, a votar y a asistlr a la Asamblea 

General. 
c) A ser inforrnado acerca de la composici6n de los 6rganos de gobierno y representaci6n del 

club, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 
d)	 A exigir que la actuaci6n del Club se ajuste a 10 que dispone la Ley del Deporte de la 

Comunidad Valenciana, a sus normas de desarrollo y otras normas auton6micas 0 estatales 
que esten vigentes y resulten aplicables en materia deportiva, asi como a los presentes 
estatutos. 

e) A separarse libremente del Club. 
f) A impugnar los acuerdos de los orqanos de gobierno y representaci6n que estimen 

contrarios a la ley 0 a los Estatutos. 
g)	 A ser oido con caracter previa a la adopci6n de medidas disciplinarias contra el y a ser 

informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo 
que, en su caso, imponga la sanci6n . 

2.	 Son obligaciones de los socios : 

a) Abonar las cuotas que exija la Junta Directiva, aprobadas por la Asamblea General. 
b) Contribuir al sostenimiento del Clu , as! como a la promoci6n, difusi6n y practica de las 

rnodalidades deportlvas que se __.Qtiq u.e.~ el Club. 
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c) Acatar todas las disposiciones que dicten la Asamblea General 0 la Junta Directiva para el 
buen gobierno del Club. 

d) Y todas las dernas obligac iones que se desprendan de 10 que disponen los presentes 
estatutos. 

Articulo 11.- Se establece el princ ipio de igualdad de todos los socios, sin dlscrirnlnaclon por raz6n 
de raza, sexo, relig i6n, ideologfa 0 cualquier otra condicicn 0 circunstancia personal 0 social. 

Articulo 12.- Para ser admitido como socia sera necesario: 

a) Reunir las cond iciones serialadas para ello.
 
b) Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva.
 
c) Satisfacer la cuo ta de ingreso correspondiente.
 

Articulo 13.- La cond ici6n de socia se pierde: 

I 
a) Por voluntad propia. ~
 

b) Por falta de pago de las cuotas sociales establecidas. J ~~(.l (I" Vv/.\ LV .
 
c) Por acuerdo de la Junta Directiva, fundado en faltas de caracter muy grave, previa
 

incoaci6n de expediente sancibnador y con audiencia del interesado; acuerdo que 
habra de ser rat ificado en la primera Asamblea General que se celebre. 

Articulo 14.- Sucesion en la condlcion de socio 

La condici6n de asociado es intransmisible por causa de muerte 0 a titulo gratuito. 

CAPITULO III 
Organos de gobierno y representaclon 

Articulo 15.- EI Club se reg ira por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente. 

Articulo 16.- La Asamblea General. 

1.	 La Asamblea General es el maximo orcano de representaci6n y gobierno del Club, integrada 
por todos los soc ios con derecho a voto. 

2.	 Si el nurnero de socios es inferior a dos mil podran intervenir directamente todos los socios . 

3.	 Cuando el numero de socios sea mayor de dos mil, la participaci6n de la Asamblea General se 
hara por el procedimiento de representantes, en cuya elecci6n se estara a 10 dispuesto en el 
articulo 15 del Real Decreto 177/1981 , de 16 de enero , sobre elubes y federaciones deportivas. 

Articulo 17.- Quorum yacuerdos 

1.	 Las Asambleas Generales, convocadas en sesi6n ordinaria 0 extraordinaria, quedaran 
valldarnente constituidas:
 

• En primera convocatoria, cuando concurran, presentes y representados, un tercio de los
 
asoc iados.
 

,;. \~\ E~ S Eil9U nda convocatoria, cu ~iera que sea el numero de asistentes. . .... '7
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2.	 Entre la fecha de la convocatoria y el dia senalado pa(?.. .l? cEtl,e,b'raci6n de la Asamblea, en 
primera convocatoria, habran de mediar como minimo qUincE3 'dra's'naturales. 

3.	 Los acuerdos de la Asamblea General se adoptaran en general por mayorfa simple de las 
personas asistentes, presentes y representadas, 0 sea cuando los votos afirmativos superen a 
los negativos. No obstante, requeriran una mayorfa cualificada, 0 sea que los votos afirmativos 
superen la mitad de los asistentes, los acuerdos relativos a: disoluci6n del club, modificaci6n 
de estatutos, disposici6n 0 enajenaci6n de bienes y remuneraci6n de los miembros de 
cualquier 6rgano de gobierno 0 representaci6n. 

4.	 Los acuerdos de la Asamblea General vinculan tambien a los ausentes, a los disidentes y a los 
que aun estando presentes se hayan abstenido en las votaciones. 

Articulo 18.- Convocatorias 

La Asamblea General tendra que ser convocada en sesi6n ordinaria, al menos una vez al ario, 
para la aprobaci6n de las cuentas del ejercicio anterior, los presupuestos, las cuotas de socios yel 
plan de actuaci6n del ejercicio corriente, y en sesi6n extraordinaria, siempre que se considere 
oportuno por el Presidente 0 la Junta Directiva 0 a solicitud de al menos un 10 % de los socios con 
derecho a voto, y en todo caso cuando se trate de materias relativas a modificaci6n de estatutos, 
autorizaci6n para la convocatorla de elecciones de Junta Directiva, tomar dinero a prestarno, emitir 
titulos representativos de deuda 0 parte alfcuota patrimonial 0 enajenaci6n de bienes inmuebles 

Articulo 19.- Competencias de la Asambfea General. 

Corresponde a la Asamblea General: 

a) Elegir al Presidente y a los miembros de la Junta Directiva mediante sufragio universal, 
libre, igual, directo y secreta de todos los socios con derecho a voto. 

b) Aprobar los Reglamentos de regimen interior y el Reglamento electoral del Club, asi como 
sus modificaciones y las de los presentes estatutos. ' 

c) Disponer y enajenar los bienes del Club, tomar dinero a prestarno y emitir titulos 
representativos de deuda 0 de parte alicuota patrimonial 

d) Crear servicios en beneficio de los asociados, asi como nuevas secciones deportivas. 
e) Aprobar la moci6n de censura al Presidente y/o la Junta Directiva. 
f) Discutir y aprobar, si procede, la memoria anual de actividades, la liquidaci6n del ejercicio 

econ6mico, el balance de situaci6n y la cuenta de resultados. 
g) Aprobar el presupuesto del ejercicio econ6mico. 
h) Conocer, discutir y aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva 0 de los 

socios , formuladas con la debida antelaci6n. 
i) Senalar las condiciones y formas de admisi6n de nuevos socios y acordar la cuantia de las 

cuotas que han de satisfacer los asociados. 
j) Conocer y ratificar las altas y bajas de los asociados, asi como las de la Junta directiva si 

las hubiere. 
k) Y cualesquiera otras no atribuidas expresamente al Presidente 0 a la Junta Directiva. 

Articulo 20.-De la Junta Directiva 

1.	 La Junta Directiva es el 6rgano de gobierno del Club encargado de ejecutar los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General y ejercera las funciones que estos estatutos Ie confieren. 
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3.	 La duraci6n del mandato de la Junta Directiva s~~il:~~ S\J~trb aries desde su proclamaci6n, 
pudiendo presentarse todos los miembros a reelecci6n corijuntamente 0 por separado en otras 
candidaturas. 

4.	 Durante el mandato de la Junta Directiva yen caso de vacantes, que no superen el 50 por 100 
de sus miembros, el presidente pcdra nombrar sustitutos que deberan ser ratificados en la 
primera Asamblea General que se convoque. 

5.	 La Junta Directiva la convocara el Presidente, como minimo con dos dias de antelaci6n a la 
fecha de celebraci6n. Tarnbien la podra convocar a petici6n de 2/3 de sus miembros. 

6.	 La Junta Directiva quedara validarnente constituida cuando esten presentes todos sus 
miembros, aunque no haya habido convo catoria previa, si asl 10 acuerdan por unanimidad. 
Asimismo, en primera convocatoria cuando concurran la mayorfa de sus miembros, y en 
segunda convocatoria sera suficiente que concurran al menos 2/3 de sus miembros. En todos 
los casos deberan estar presentes, el Presidente 0 el Vicepresidente y el Secretario 0 persona 
de la Junta Directiva que Ie sustituya en caso de ausencia justificada. 

Articulo 21.- Funciones de la Junta Directiva. 

En especial, corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones: 

a) Dirigir la gesti6n del Club, velando por el cump limiento de su objeto social.
 
b) Mantener el orden y la disciplina en el Club, asf como en las competiciones que se organicen.
 
c) Convocar, por medio de su Presidente, a la Asamblea General cuando 10 crean necesario y
 

cumplir los acuerdos y decisiones de la misma . 
d) Redactar el inventario , el balance, la cuenta de resultados y la memoria anual de act ividades 

que hayan de ser sometidos a la aprobaci6n de la Asamblea General. 
e) Proponer la redacci6n 0 reforma del reglamento de regimen interior, fijando las normas de 

usa de las instalaciones . 
f) Nombrar a las personas que hayan de dirigir las diferentes comisiones que se creen, asi 

como organizar las actividades del Club . 
g) Aplicar todas las medidas deportivas, econ6micas y administrativas y necesarias para el 

fomento y desarrollo del deporte dentro del Club . 
h) Senalar las condiciones y forma de admisi6n de nuevos socios , asf como las cuotas de 

ingresos y las cuotas peri6dicas que deberan satisfacerse, que habran de ser aprobadas por 
la Asamblea General. 

Artfculo 22 .- Funciones del Presidente 

1.	 EI Presidente del Club es su representante legal y actuara en su nombre, estando obligado a 
ejecutar los acuerdos valldarnente adoptados por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

2.	 En part icular Ie corresponden las siguientes funciones : 

a) La direcci6n del club 
b) La presidencia y direcc i6n de los debates, tanto en la Asamblea General como en la Junta 

Directiva. 
c) Emitir voto de calidad en caso de empate. 
d) Convocar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
e) Visar las aetas y los certificados confeccionados por el Secretario del club . 
f) Las restantes atribuciones propias del cargo y las que Ie delegue la Asamblea General 0 la 

,..,» un.tp Directiva.
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Articulo 23.- Del Secretario 
' :~." .., ~ ~; 

EI Secretario de la Junta Directiva cuidara d~i ·"·ar.ehi¥tf de la documentaci6n, redactara los 
documentos que afecten la marcha administrativa del Club y llevara el Libro de Registro de 
Asociados y el Libro de Actas del Club . 

Articulo 24.- Del Tesorero 

EI Tesorero, 0 quien realice sus funciones, sera el depositario de los fondos del Club, firrnara los 
recibos y autorizara los pagos y tlevara los libros de contabilidad. Durante el primer mes de cada 
ario forrnal izara un balance de situaci6n y la cuenta de resultados que se pondran en conocimiento 
de todos los asociados para su aprobaci6n por la Asamblea General. 

Articulo 25.- EI ejercicio de cualquier cargo en los 6rganos de gobierno y representaci6n del club 
tendra caracter gratuito. 

CAPITULO IV 
Patrimonio fundacional y regimen econ6mico 

Articulo 26.- EI Club se somete al regimen de Presupuesto y Patrimonio propios, con las 
limitaciones legales que correspondan. 

Articulo 27.- Patrimonio fundacional 

1. EI patrimonio fundacional del Club en el momenta de su constituci6n es el siguiente: 
~(r:0 l:{~/2.1:\ 

2. En el futuro dicho patrimonio estara integrado por: 

a) Las aportaciones econ6micas de los socios.
 
b) Las donaciones 0 subvenciones que reciba.
 
c) Los resultados econ6micos que puedan producir las actividades que organice la entidad .
 
d) Las rentas, frutos 0 intereses de su patrimonio.
 
e) Cualesquiera otros recursos, de conformidad con sus estatutos y la legislaci6n vigente .
 

Articulo 28.- Regimen econ6mico 

1.	 Queda expresamente excluido, como fin del Club, el animo de lucro y no podra destinar sus 
bienes a fines industriales, comerciales, profesionales, 0 de servicios, ni ejercer actividad de 
igual caracter con la finalidad de repartir los beneficios obtenidos entre sus socios. 

2.	 La totalidad de sus ingresos debera aplicarse al cumplimiento de sus fines sociales. Cuando se 
trate de ingresos procedentes de competiciones 0 actividades deportivas dirigidas al publico, 
estos ingresos deberan e aplicarse exclusivamente al fomento y desarrollo de las actividades 
deportivas de los soc;Jj'~~_----
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3.	 EI Club podra gravar y enajenar sus bienes inmuebl~, tomar dinero a prestamo y emit ir titulos 

representativos de deuda 0 de parte alfcuota patrimoh1atci,siern'pre que cumpla los siguientes 
requisitos: 

a) Que sean autorizadas tales operaciones por una mayorfa cualificada en la Asamblea 
General. 

b) Que dichos actos no comprametan de modo irreversible el patrimonio del Club 0 la 
activi dad ffsica-deportiva que constituye su objeto social. En este supuesto, podra exigirse, 
siempre que 10 soliciten al menos un 5% de los socios, el oportuno dictamen econ6mico 
actuarial, firmado por tecnico titulado. 

c) Cuando se trate de tomar dinero a prestamo en cuantia superior al 50% del presupuesto 
anual del Club, 0 que represente un porcentaje igual del valor del patrimonio, asl como en los 
supuestos de emisi6n de tftulos, sera imprescindible la aprobaci6n de Secretarfa Auton6mica 
de Deporte de la Generalitat Valenciana y el informe de la federacion de la modalidad principal. 

4.	 En cualquier caso, el praducto obtenido de la enajenaci6n de instalaciones deportivas 0 de los 
terrenos en que se encuentren deberan invertirse fntegramente en la adquislclon. construcci6n 
o mejora de bienes de la misma naturaleza. 

5.	 EI ejercicio econornico coincid lra con el ana natural y, por tanto, el cierre del ejercicio asociativo 
se producira el 31 de diciembre de cada ario. 

Articulo 29.- Titulos de deuda 0 de parte alicuota patrimonial 

1.	 EI Club podra emitir tftulos de deuda por un importe determinado para atender necesidades 
trans itorias de tesoreria 0 de financiaci6n; tftulos a suscribir voluntariarnente por los socios y 
reintegrables. 

2.	 Asimismo, el club podra emitir titulos representativos de parte alfcuota patrimonial, 
representativos del valor de disfrute que en un momenta determinado tenga para sus 
asociados el conjunto patrimonial disponible. 

3.	 La ernision de los tftulos se prcducira en las condiciones y con los requisitos que establezca la 
Asamblea General, sin mas limitaciones que las conten idas en este articulo. 

4.	 Los tftulos se lnscribiran en un libra que llevara al efecto el Club, en el que se anotaran las 
sucesivas transferencias. 

5.	 En todos los tftulos constara el valor nominal, la fecha de em isi6n y, en su caso, el interes y 
plazo de arnortizacion. 

6.	 No podran autorizarse emisiones de tftulos liberados, 0 sea, sin desembolso. 

7.	 Los titu los de deuda solo podran ser suscritos por los socios y su poseslon no conferira 
derecho alguno especial, salvo la percepcion de los intereses establecidos conforme a la 
leqislacion vigente y la devolucion de las cantidades desembolsadas. 

8. Los tftulos representati s de parte alfcuota patrimonial seran, asimismo, suscritos por los 

,. .: ' .~. ' ~.L~~,~~ ~ ..( ~ n ninqun ca~~~s daran derecho a la percepcion de dividendos 0 beneficios . 
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9.	 Los titulos de deuda 0 de parte alicuota patrimonial seran transferibles de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que en cada caso establezca la Asamblea General. 

CAPITULO V
 
Regimen documental
 

Articulo 30.- EI regimen documental constara de los libros siguientes: 

a) Libro Registro de Socios : en el que deberan constar sus nombres y apellidos, el nurnero de 
D.N.I., y, en su caso, cargos de representaci6n, gobierno 0 administraci6n que ejerzan en el 
Club . Tarnbien se especlficaran las fechas de altas y bajas y de toma de posesi6n y cese de 
los cargos aludidos. 

b)	 Libros de aetas: donde se consiqnaran las reuniones que celebre la Asamblea General, la 
Junta Directiva y los dernas 6rganos colegiados del Club, con expresi6n de la fecha , 
asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas seran suscritas, en todo caso, 
por el Presidente y el Secretario del 6rgano colegiado. 

c) Libros de contabilidad , que permitan un seguimiento cronol6gico de todas sus operaciones, 
as! como obtener una imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los 
resultados del club . . 

d) Libro de Inventarios, que recoqera la relaci6n de bienes y derechos del club . 
e) Cualesquiera otros legalmente exigibles por normativas especificas 0 cuya lIevanza acuerde 

el propio club. 

CAPITULO VI
 
Reglamentos, modificaci6n de los Estatutos y disoluci6n del Club
 

Artlculo 31.- Reglamentos. 

Los presentes estatutos podran desarrollarse por un Reglamento de Regimen Interior y un 
Reglamento electoral, en cuanto no se opongan a la normativa vigente de caracter deportivo y de 
conformidad can 10 perpetuado en los presentes estatutos. 

Articulo 32.- Modificaci6n de los Estatutos 

1. Los presentes estatutos s610 podran ser modificados, reformados 0 derogados en la 
Asamblea General convocada al efecto , mediante acuerdo que debera adoptarse par una 
mayoria cualificada de socios de numero asistentes, presentes y representados. 

2. La modificaci6n de estatutos se presentara en el Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Valenciana en el plaza de un mes desde su aprobaci6n, no surtiendo efectos, tanto 
para los asociadas como para los terceros, hasta su inscripci6n en el mismo registro. 

3. Presentado el proyecto de mod ificaci6n de Estatutos en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Comunidad Valenciana, y para el caso de que la Secretarfa Auton6mica de 

.' Deporte .estimase la necesidad .	 conveniencia de realizar modificaciones al texto presentado, la 
Junta DirEi6t iv~ queda a . a a I rporarlas sin neces idad de someterlas a la aprobaci6n de la 
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Articulo 33.- Diso lucion del club. 

1.	 EI Club se disolvera por las siguientes causas: 

a)	 Por acuerdo adoptado por la Asamblea General convocada al efecto, por mayoria 
cualificada de los asistentes. 

b) Por las causas determinadas en el articulo 39 del C6digo Civil. 
c) Por senten cia judicial firme. 

2.	 En caso de disoluci6n, el patrimonio neto resultante de la Iiquidaci6n, si 10 hubiere, se dest lnara 
a fines de caracter deportivo y no lucrat ivo, dandose cuenta de ello justificadamente al 
Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana. 

3.	 La disoluci6n del club abrlra el periodo de liquidaci6n, hasta el fin del cual la entidad 
conservara su personalidad juridica. 

4.	 Una vez acordada la disoluci6n del club y salvo que la Asamblea General disponga otra cosa 0 

el juez que, en su caso , la acordare, la Junta Directiva se constituira en 6rgano Iiquidador. 

5.	 Entre las funciones de los Iiquidadores estara la de solicitar la cancelaci6n de los asientos en el 
Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana. 

CAPITULO VII 
Procedimiento de eleccion de cargos representativos y de gobierno. 

Articulo 34.- EI Presidente y la Junta Directiva seran elegidos mediante sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto de todos los socios con derecho a voto, en candidatura abierta 0 cerrada. 

Articulo 35.- La elecci6n del Presidente y dernas miembros de la Junta Directiva tendra lugar en 
los siguientes supuestos: 

1. Por expiraci6n del mandato. 
2. Por dimisi6n, renuncia, fal lecimiento 0 incapacidad fisica de mas del 50 % de los 
miembros de la Junta Directiva, de tal forma que no pueda ejercer debidamente sus 
funciones . 
3. Por moci6n de censura al Presidente y/o a la Junta Directiva . 

Articulo 36.- Si cesare el Presidente con anterioridad a la duraci6n de su mandato, por dimisi6n, 
renuncia, fallecimiento, incapacidad fisica 0 incompatibilidad, Ie sustitu lra el Vicepresidente que 
corresponda por orden de prelaci6n durante el tiempo que reste hasta la conclusi6n del mandato. 

Artlculo 37.- Para ser elegible se habran de reunir los siguientes requisitos: 

a)	 Ser espariol, nacional de un Estado miembro de la Uni6n Europea 0 extranjero 

':<,' \:: f i ·( ~.-.;"" b) S~~s~:;~~ d:ne~na 
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d) Ser socia ~el ~Iub. . . ~ 1~'>:(Jf~tJ ~ . . . . . . 
e) No haber sido inhabilitado para cargo p{lbl~6ipOr'Sentencla Judicial firrne ru para cargo ..., 

deportivo, par resolucion firme dictada pa
" ~ 

r,:l,.Jn orqano.disclpiinarlo. 
f) No ostentar el cargo de Presidente en otF~hent4da-8 deportiva de la misma modalidad 

principal. 

Articulo 38.- Seran electores todos aquellos socios que integren la Asamblea General can derecho 
a voto . 

Articulo 39.- La Junta Directiva convocara la Asamblea General en sesi6n extraordinaria mediante 
cornunicacion escrita a todos los miembros de la misma, especificandose como orden del dfa de la 
convocatoria la aprobaci6n del Reglamento electoral y del Calendario electoral, asf como la 
elecci6n, par sorteo entre los socios de plena derecho, de la Junta Electoral. 

Articulo 40.- Calendario electoral. 

1. En el Calendario electoral habran de figurar, al menos, las fechas y plazas de: 

• Convocatoria de las elecciones. 
• Exposicion publica del censo y presentacion de reclamaciones al mismo. 
• Presentaci6n de candidaturas (abiertas a cerradas) y su publlcaclon. 
• Reclamaciones a las candidaturas y su resoluclon. 
• Celebraci6n de las elecciones: lugar, dla y hora para las votaciones . 
• Impugnaciones a los resultados y su resoluci6n . 
• Proclamaci6n definitiva de los resultados 

2. Asimismo, debera hacerse constar la hora de comienzo y finalizacion de la Asamblea en la que 
se lIeven a cabo las votaciones. 

3. EI calendario elec toral en todas sus fases, asi como las resoluciones resultantes, seran 
publicos y perrnaneceran expuestos en el domicilio social del Club hasta la conclusion del proceso 
electoral. 

Articulo 41.- EI censo electoral permanecera expuesto en la sede de la entidad durante un 
periodo minimo de 15 dlas naturales, en el que fiqurara la lista de socios can derecho a voto, para 
que los interesados puedan interponer las reclamaciones oportunas. 

Articulo 42.- Constitucion de la Junta Gestora. 

1. Los miembros de la Junta Directiva que no se presenten a la reeleccion continuaran en sus 
cargos , can funciones de Junta Gestora, hasta que resulte elegida una candidatura. 

2. Si todos los miembros de la Junta Directiva se presentan a la reeleccion, en la Asamblea que 
apruebe el calendario electoral se procedera a la eleccion de una Junta Gestora que supla las 
funciones de la Junta Directiva durante el transcurso del procedimiento electoral, funciones que se 
lniciaran una vez comience la fase de presentacion de candidaturas y continuaran hasta que 
finalice el perfado electoral. 

Articulo 43.- Cada vez que se produzcan unas elecciones a cambios en la Junta Directiva, debera 
.comunicarse al Registro de idades Deportivas de la Comunidad Valenciana la cornposlcion de 
<liF~ueY~}LJnta directiva ~~ficadO expedido por el secretar~o~v.~~ buena del 
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Articulo 44.- Moci6n de censura . 

1. La moci6n de censura al Presidente y/o la Junta directiva debera ser constructiva, 
incorporando la propuesta de candidato 0 candidatos alternativos a aquellos que se censuran . 

2. La propuesta de moci6n de censura debera ser presentada mediante escrito firmado por al 
menos un 30 por 100 de los miembros de pleno derecho de la Asamblea. 

3. Presentada la moci6n de censura, el Presidente estara obl igado a convocar la Asamblea 
General Extraordinaria, para debatirla y aprobarla si procede, en el plazo maximo de 30 dias 
naturales. 

4. Para la aprobaci6n de la moci6n de censura se requerira el voto favorable de la mitad mas uno 
de los miembros de pleno derecho de la Asamb lea General.	 -.:;,'.....1 (" " , ,~
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-" ~I ~.! ../ : ."Articulo 45.- Normas de aplicaci6n .. ES ,~ n p.1 . 

1. A los efectos disciplinarios en relaci6n con los asociados sera de aplicaci6n directa, en tanto y 
cuanto la Junta Directiva no haya sometido a la Asamblea General y se haya aprobado por esta un 
Reglamento especffico, 10 dispuesto en la ley 4/1993. de 20 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre discfplina deportiva, y demas 
normas reglamentarias que puedan ser de aplicaci6n . 

2. En todo caso, para imponer cualquier sanci6n, sera preceptivo la instrucci6n de un expediente 
disciplinario con aud iencia del interesado. 

CAPiTULO IX
 
Actividades, acuerdos y su irnpuqnacion
 

Articulo 46.- Las actividades del Club deberan acomodarse en todo momenta a sus fines 
estatutarios. 

Articulo 47.- Los actos y acuerdos del Club que sean contrarios a 10 dispuesto en la Ley 4/1993, 
de 20 de diciembre, de la Generalitat Valenciana y disposiciones que las desarrollen, asi como a 
las dernas normas estatales 0 auton6micas que sean aplicables y a 10 dispuesto en los presentes 
estatutos, podran ser suspendidos 0 anulados por la autoridad judicial a instancia de parte 
interesada 0 del ministerio publico con arreg lo a los trarnltes establecidos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Articulo 48.- La impugnaci6n de acuerdos y actos de clubes ante la autoridad judicial no irnpedlra 
la adopc i6n de aquellas resoluciones federativas 0 de la autoridad deportiva que fueran 
pertinentes. 

NOTAS PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO DE ESTATUTOS DE CLUB 
DEPORTIVO PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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