ESTATUTOS DEL CUIB NATAClÓI\' 1\1 ETI~OI'() 1.1':

DEf\OMINACIÓN, OBJeTO, DOMICILIO SOCIAL V i\MBITO ACTUACiÓN DEL

CLUB

Artículo l°: EL CLUB NATACIÓN METROPOLE, fundado en eSla capital el 20 de Abril de
1.934, está sometido a estos Estatutos y a las disposiciones eSlalales o autonómicas que sean

de aplicación. Es una entidad asociativa privada, que se define exclusiva y esencialmente,
fisico-deponiva, cuya principal actividad es el fomento de la natación en todas las disciplinas
de la Real Federación Española de Natación, sin peljuicio de estimular y promocionar Olros

-

depones, así como aquellas otras aClividades que se estimen apropiadas' y complementari¡~s a
.....
.
'Su. finalidad priooipal, por lo que su ejercicio está encaminado al desarrollo de una actividad
-;::::::*-~

otá1ment~je.ria
~;obJklrma

a la empresarial, profesional o artística, desprovisté1 de lucro económico, qu se

como Club deportivo, en víl1ud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 8/1997,

Su domicilio social' se fIja en Las Palmas de Gran Canaric_ Paseo de Alonso Quesílc\il

Ai:tiCl:lo 2": El ámbito del Club es P1cwiIlCií\!, sin pl?rjuicio ck pc'dcr ads-cribirse

(1

0rgalliüCl();1

supra-r.uto1\Ol\liC(l y aCluar fuera del t errit ario de la comunidad .A ti i ÓllOt:l3
. Siendo el objeto del Club Nalacion Melropok puríl y eS\IKtamentc deponl\é\_ que(\a

inantemente prohibido introducir o mez.c1ar.en sus acti\'idades cualquier manifeslación

politica, religiosa o sindical.
Se establece el principio de igualdad de lodos los asociados, sin discriminación ror
razón de raza. sexo. religión, idcolo~.ia_o. ClIalquie.r aIra condlcl()Jl o circunstancia personi\\ o

social

C;¡pi(1I10

II

ACTlVI DA DES:

,\l"(íClIlo

3": FI Club prac(icar~

C01110

pril\cipal l11odaltcLH! dcpuni\'<l 1;\ t\,l·ATACIOi'-I.\, dchnCl

estar afiliado a la Federacio,n 1t1terinsular de Las Palmas, Federación CCllliHiil y

I~eill

h:dt:filción

Española de Natación: debiendo quedar, no obstante, eslOs Estatutos sometidos a la
aprobación de la Conserjería de Cultura y Deponcs del Gobierno Autónomo de Canarias y, en
su caso, de la Federación Canaria de Natación, sin perjuicio de estimular y promocionar otros
deportes, asi como las manifestaciones culturales, recreativas y sociales que estime apropiadas
y

complementarias a su finalidad deponiva social; desarrollando, además, las propiamente

encaminadas al solaz esparcimiento de sus socios.
P~ra

conseguirlo, acudirá a cuantos medios le sean ·posibles. Desarrollará su labor

organizando reuniones, conferencias, exposiciones. y cuantos trabajos y a<?tos literarios y
-científicos sean útilés a sus actividades deportivas y para esparcimiento de sus asociados.

La JuDía Directiva queda facultada para acOrdar la creación de nuevas secciones para la,
~::::H¡m{··ctic.a

de otras modalidades deportivas, pudiendo afiliarse consiguientemente a las

sporydientes Federaciones de ámhito interinsular y nacionaL

C:lpítlllo JlI

DE LOS SOCIOS: ADi\1ISIÓN. Nlll'\'IE~'O Y'CLASES:

.- )\dmisión: Para ser admitido como socio, será preciso solicitarlo del Club, mediantc escrito
"

ingido al Presidente de la junta Directiva. con las·formalidades que ell todo

IllOlllelllO

acuerde

la misma, exigiéndose siempre que sea presentado por dos socios
La Junta Directiva deberá resolver sobre las soluciones de admisión de ¡)ueVOS

en el p\a7.o de dos meses hábiles, a panir de su presentllcióli.

~ocios.

La resolución admitiendo a un nuevo socio tendrá efectos desde la fecha en q
solicitada.
No obstante, dentro del proceso electoral del Club. no podrán admitirse solicitudes
de admisión de socios, hasta Que dicho proceso electoral haya finalizado.
La Directiva. como Junta admisora de socios. no está obligada 8 dar explicación de
sus acuerdos, en el supuesto caso de ser denegada la admisión; pero contra la resolución,
denegatoria, expresa o tácita de la Junta Directiva. cabrá recurso ante /a Asamblea Genera1.
que resolverá en su siguiente reunión, conociendo, además, de las altas y bajas de socios
f

-

.

•

•

del Club.

11.- Número: El número de socios será ilimitado; no obstante, la Junta Directiva

podrá suspender o limita~ la admisión de nuevos socios cuando así lo exijan razones de
aforo o capacidad de las instalaciones.

111.- Clases: Los socios podrán adquirir la condición y clases que a continuación se
especifican:
a).- Fundadores: Son los socios que se inscribieron en el Club antes del 23 de
Diciembre de 1954.
b).- Propietarios: Son aquellos que hayan efectuado aportaQones en efectivo para la
nstrucci6n o ampliaclón de las instalaciones sociales y deportivas.
c).- Numerados o de número: Son todas las personas mayores de edad que estén en
el pleno uso de sus derechos civiles, satisfagan la cuota de ingreso y lo soliciten por escmo.
d).- De Honor: Son aquellos socios que sean nombrados como tales en Asamblea
General, a propuesta de la Junta Directiva, en reconocimiento a sus actos de especIal
trascendencia en favor del nacimiento o desarrollo de las actividades del Club y que así lo

e).- Presidentes de Honor. Se designarán así a aquellos socios del Club Que,
•

biendo ostentado la cualidad de Presidente, por su destacada labor y méritos contraídos

e... :el ejercicio del citado cargo, merezcan dicha distinción, que se le otorgará, a propuesta

:/Yl1:s~e

la Junta Directiva, ratificada por la Asamblea General. Dicha distinción podrá ser

igualmente concedida a título póstumo.
A tales socios se les guardará y dispensará el trato y consideración correspondiente
a su categoría;

y en todos aquellos actos Que organice el Club, en los que hayan sido

expresamente Invitados, ocuparán el lugar que protocolariamente se establezca por la Junta
Directiva en consideraCión a su rango.

21

voto, en las
tampoco ser
electores ni elegibles para los órganos de representación y gobierno interior del Club.
Estos socios estarán exentos de la cuota de ingreso y de las periódicas, siempre y
cuando el socio cabeza de familia se encuentre dado de alta en el Club. TaJes socios
pasarán automáticamente a la categoría de socios de número al cumplir la edad de 21 años.,
abonando la cuota social establecida.

g).~

Familiares:

1.- Serán socios familiares el cónyuge, los ascendientes y descendientes que
convivan con un socio de número y asi lo acrediten documentalmente, de acuerdo con lo
especificado en el Reglamento de Régimen Interno del Club.

11.- Asimismo, podrá ser admitido como "socio familiar" la persona gue venga
conviviendo de hecho. desde un año antes al menos. como pareja heterosexual. con el que
ostente la condición de socio titular; acreditándolo documental y fehacientemente, conforme
se determina en el citado Reglamento.

h).- Transeúntes: Son todas aquellas personas cuya residencia en la Isla de Gran

Y'"

sea eventual. Esta calidad de socio se pierde transcunido el plazo máximo de DOS
~OS en dicha situación, salvo en especiales y determinados casos en que la Junta
aria

Directiva estime puede ser prormgado el citado plazo, pero sin que esta prórroga pueda
exceder de un año más.

i).- Socios Ex-deportistas: Son todos aquellos que hayan representado al Club en

• peonatos de España Absoluto o competición de análoga categorfa, que soliciten su
~"¡\I'(\.I

o :J"'~

eso como socio numerario, siempre que reúnan los requisitos que se señalan en el

Reglamento de Régimen Interior del Club, estado exentos del pago de la cuota de ingreso.

CAPITULO IV

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

Arl 5°.- Derechos: Los socios. siempre y cuando se encuentren al corriente del pago
de las cuotas, tendrán los derechos siguientes:
a).- Contribuir al cumplimiento de los fines específicos del Club.
b).- Exigir que la actuación del Club se ajuste a lo dispuesto en la legislación

a sus normas de desarrollo y a las disposiciones estatutarias específicas

vigente,

~

BeglamentQ.
c).- Separarse líbremenle del Club, mediante solici1ud de baja.

d).- Conocer las actividades del Club y examinar su documentación, previa petición
por escrito.
e).- Expresar libremente sus opiniones en el seno del Club, y ello siempre dentro de
las normas de ética y respeto hacia los demás asociados.
f).- Ser elector y elegible para los órganos de representación y gobierno, siempre

que haya cumplido la edad de 18 años y tenga plena capacidad de obrar y no se encuentre

en alguno de los casos prevIstos en los apartados t), g) y h) del artículo 4° de estos

;::¡
at

s.

g).- Al uSO y disfrute de los bienes y servicios de la Entidad, previo pago de las

cuot

se

Que correspondan en su caso y ateniéndose al reglamento de las diferentes

nes y acuerdos de la Junta Directiva.
h).- Participar, con voz y voto, en las Juntas Generales, tanto Ordinarias como
raordinarias, siempre que se hallen al comentes en el pago de las cuotas mensuales

quellas socios Que estén obligados al pago de las mismas.-

Art. 6°.- Obliaaciones: Son obligaciones de los socios:
a).~

Abonar las cuotas que se establezcan por la Asamblea General. salvo aquellos

socios que estén exceptuados del pago de tas mismas.
b).- Contribuir con su apoyo y esfuerzo, al sostenimiento y difusión del deporte o
deportes de la Entidad.
c).- Acatar cuantas normas diete la Asamblea General, y su Junta Directiva por
mandato de aquella, para el buen gobierno del Club.
d).- Defender los intereses del Club y contribuir al fomento de los mismos.

e).· Desempeñar con celo y actividad los cargos y comisiones Que se le con
la Asamblea General o por su Junta Directiva, siempre que lo hubiese acepta o
previamente.

t).- Observar en todo momento la más intachable conducta en el seno del Club y en
sus relaciones con los demás asociados.
g) .• Responder de cualquier daño, rotura o despertecto, ocasionado por el asociado,
en los inmuebles, enseres, efectos e instalaciones de la Entidad.

h).- Exhibir el camet social a la entrada del Club al personal asignado a tal efecto.
i).- A devolver la tarjeta o camet social Que se le hubiere entregado al ser admitido,
tan pronto como cáuse baja.
j).- El camel social es personal e intransferible, siendo motivo de baja el uso de éste
por otra persona, aun ue lo sea con aquiescencia de su legítimo titular. En caso de extravío,
el socio deberá notificarto al Club para que le pueda ser extendido un duplicado.

/1

Capítulo V

PÉRDIDA, TRANSMISiÓN Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS DEL SOCIO

Art. 7°,- 1.- Pérdida de la condición de socio:
La condición de socio se pierde, en cualquiera de sus modalidades, por alguna de
las,~us8S siguientes:

a).- Por voluntad propia,
b).- Por falta de pago de las cuotas sociales durante tres meses consecutivos;
siempre que se hubiése realizado el previo requerlmiento fehaciente de ello al interesado y
así
, constase en los archivos del Club.
c).- Por acuerdo de la Junta Directiva, mediante expediente incoado al efecto, previa
audiencía del interesado, fundado en la comisión de faltas de carácter muy grave.
2.- Suspensión de la condición de socio:
El socio podrá ser suspendido temporalmente en sus derechos, de 6 meses a 2
años, cuando la falta cometida sea de carácter grave, pero no lleve aparejada la expulsión o
separación.

Art. 9°.- Cuando un socio. solícite la admisión de su "pareja de hecho" debidamente
acreditada y reconocida como tal. y aquél sea admitido. ésta lo será en la misma categoría
de socio familiar, debiendo abonar como cuota mensual la cantidad establecida y vigente en
el momento de su admisión.-

El

cónyuge

anterior

seguirá

siendo

socio

numerario,

pagando

la

cuota

correspondiente.~

Art. 10°.= En caso disoluciÓn del matrímonío, por la acción de divorcIo, el socio
originario que hubiese cedido los derechos inherentes a su condición al que hasta entonces
fuera su cónyuge, podrá recuperar tales derechos. sin perjuicio de que los siga ostentando
también el cónyuge cesionario, peru debiendo abonar aquél su cuota periódica.

En caso de seoaracjón, y mIentras no se produzca la disolución del matrimonio, la
ción seguirá siendo ta misma que habían contraído con la cesión de derechos por parte
el titular al cónyuge que no lo era; salvo en los casos de separación de las "parejas de
hoM reconocidos como tales. en cuyo caso se actuará en la forma prevista para la

Art 11°.= Los derechos de los socios se transmitirán a los hijos legítimos o

Art. 120.=
1.- El socio que por cualquiera de las cáusas enumeradas en los apartados a) y b)
del

arto 7 haya perdido su condición como tal socio y causado baja, podrá solicitar su

reingreso como socio del Club. abonando las cantidades que determine la Asamblea
General. de aeuerdo con un baremo que establecezca la Junta Directiva, y que en ningún
caso podrá exceder del clncuenta por ciento de ta úttlma cuota de ingreso establecida. En tal
caso. su antigüedad como socio del Club será computada desde la fecha de su reingreso.
Asimismo, el socio que cáuse baja por voluntad propia. sín previo abono de las
cuottas vencid~s,estará condicionado su reingreso al pago de las mismas con el interés legal

correspondiente. computado desde la fecha del devengo de las cuotas no satisfechas hasta el dia
de sollcitud de reingreso.
2.- El socio que, con motivo de su ingreso en el servicio milita! o prestación social
sustitutoria) solicíte de la Junta Directiva exención del pago de las cuotas mensuales, podtá
obtenetlo a juicio de aquélla, mientras dw-e el motivo alegado. y dejará de disfrtllat de los
derechos de socio durante ese tiempo, pero conservará el numero que le hubiere correspondido 11

su ingreso, así como su antigUedad que hasta el momento del comienzo de la exención hubiere
acumulado.
3.- Igual criterio se observará en los casos de ausencia por estudios_~
4.- Los socios mayores de 65 aflos de edad y que lleven 30 afias inintetIumpidos
cotizando en el Club, pueden solicitat por esct ito, beneficiarse de un 50% de exención en el

pago do la cuota social.
Los socios mayoros de 10 affos de edad y que lleven 35 al'los inintetlumpidos cotizando en el

Club, pueden solicitar pot esctito. beneficiarse de un 75% de exención en el pago de la cuota
soclal
Los socios mayoles de 75 aflos de edad y que lleven 40 af'las inintenumpidos cotizando en el

Club. pueden soliciull por esclito, beneficiarse de un 100% de exención en el pago de la cuota
social.
Capftulo VI

REGlMEN DISCrPLINARIO
Alt.

13°.~

En cuanto al Jégtmen disciplinario, será de apllcación lo dispuesto en los

presentes Estatutos yen el Reglamento de RégImen Interno del Club.Att. 140 - Ó"~ano competente:

El órgano competente en malolÍa disciplinllria, por lo que respecta a los deportistas del

Club, será le Tunta Directiva. contra cuyos aouerdos cabrá recwso ante la Asamblea General.·

Art. 15°.- El ámbito de la potestad disciplinaria se extiende a las infracciones
reglamentarias de las reglas de juego y de la conducta deportiva, en relación con sus
deportistas, afiliados

y técnicos, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos

y Reglamento de régimen interior.-

Art. 16°._ La imposición de sanción requerirá, en todo caso, la instrucción de
expediente con audiencia del afectado.-

Art 17°,- De las faltas, sanciones y prescripciones:
Las faltas pueden ser de carácter deportivo, laboral y social, y se clasificarán en
leves, graves y muy graves.
Por tanto las sanciones, serán, asimismo de carácter leve, grave y mUY grave, las
s prescribirán por el transcurso de un tiempo, conforme a dicho carácter.

¡

Faltas leves: Se considerarán, en todo caso, faltas leves a las reglas de juego o

~petición o a las normas deportivas generales las siguientes:

a).- La formulación de observaciones a jueces. árbitros. técnicos, entrenadores y
demás autoridades deportivas, jugadores o contra el público asistente, de manera que
suponga una leve incorrección.
b).- La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e

inst cciones recibidas de jueces, árbitros, técnicos, entrenadores y demás autoridades
:fo

'.

aepOrtivas en el ejercicio de sus funciones.
.~

e).- Las conductas claramente contrarias a las normas deportivas, que no estén

fu&rsas en la calificación de graves o muy graves.

Faltas graves: Se considerarán, en todo caso, faltas graves a las reglas del juego o
competición o a las nomas deportivas generales, las siguientes:
a).· El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones leves.
b).~

Los insultos y ofensas a jueces, árbitros, técnicos, entrenadores, directivos y

otras autoridades deportivas o jugadores y deportistas y contra el público asistente a un
encuentro, prueba o competición.

c).- Lo prol esta. inl imidJción o eOil cción eolediva o 1111nlJlt U;)I id Que 1111 e re ~l 1101111:1
desarrollo del ¡ueoo. pf\Jcl>a o comrelición.

d).- L:l prolcsta o el incurnpfimiCrllO de ófllcncs e

IllSlrllCr.íUllC:;

árbilros. ¡ecnlcos. cnlrcn¡¡dorcs. dircdivos y demás auloll(1;l(Jl':;
adoptado

{;n

CJ1\¡lfl;ldJS de

óCPOIIIV;lS

'IJl·U'·j.

QUc Illilltl:l,11I

el c;ercício de sus lunCla;)C~o ceJando no rCvislJIl el Cür;JL1Cr dc falta mlJY

{11;I'J(O

e) - Lo~ ;-,dos nolorios y púlJIiCOS qlle alenlcn a la dlDnid;¡d y :JI dccoro dCPOlllVO

;:;lo' El Qccbranlamic,nto dc SDnC1onC$ imfllJcstas ror fallas {)ravcs.
b}o:

La

[)~moción. la ¡r)Cllaclón J[ Consumo o el consumo de sustancias prolltbldas o

la utilización en lél prádica deportiva de melados legal o rcgloment2riamcnle prohibidOS.

e}.- La egresión. intimidación o coacción a jueces. ;;rUl\(OS, deportistas. lécnicos.

elltrcn2dorcs, delegados. diredivos y dcm¿s personas pcnenecienlcs al Club, así como (jI

püblico en general. motivadas por la cele.bración de un evento deportivo ..
d).- La protes1a o actuación colectiva o tumultuatia que impida la celebración de un
encuentro. prueba o competición o Que obligue a su suspensión temporal o definitiva.

e).- La protesta o actuación individual, air~da y ofensiva, o el incumplimiento
manifiesto 2 125 órdenes

e instrucciones ell1c.nadas

de

jueces.

á rtlnros , téCl\icos.

cntrenddores, c:;:l!a{¡;,,?S y dem¿s 2utond2des deportivas. con menosprecio

de su 2utoridéd.

. 1).- la téiltéf d~ aist~ncia no justificada a las convoCatorias qUe se fonnali~n para
. .
.
.
~+U~lvenh' en.encuentros o competiciones oficiales.

-

g).- Las declaraciones públicas de deportistas, téCl\icos, enlrenadores. directivos o

s o,'.!e inciten al equipo

Oh

ó a los espectedo~s a la violencia.

C1-¡,~

~trtM
16.=
>Ojl

CUAORO DE SANCIONES DEPORTIVAS:

.;j~1.- Pc~a las faltas

teves:

Advertencia o repfCns..'ün privada. que hal>r2 ce

~~.

o

unl,,2fSe po:r esenIo y anol2:"sC en la ficha o expediente

,

rc'S~cqiv.o.

2\. P c : c las falt2s gr2Ves: SUSj)cfisíón por liempo dc:¡c:TíIir.2do. "aSia un ai\o u",o

mimmo. que r.zbrá de llevarse

2

cabo de 12 m:sma r112ner¿) an.erior

3.- Pc.:a las faltas muy graves: Suspcnsión de Uno a tres Ú'os o expulSIón o
separación def.nitíva del Club. según los casos.

Art.. 19.= PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES DEPORTIVAS:

Las s.cnciones prescribirán:
él) o-f.. 1

l>}.-

{,j

~

.125 de C<!r;)clcr le"e.

úiQ. las de carc1dCI Qr;:;vc.

Art 20.= CUADRO DE FALTAS NO DEPORTIVAS:
se incluye en este apartado al Personal Laboral, sin

pe~ulcio

de lo estipulado por la

reglamentación laboral que le sea específica.

1.- Faltas leves: Se considerarán faltas leves:
a).- La desconsideración manifiesta hacia los miembros de la Junta Directiva,

asociados, deportistas y demás empleados del Club, sin que haya mediado cáusa o motivo
alguno por parte de éstos.
b) .• El descuido negligente en el uso de las instalaciones del Club.

2.- Faltas graves: Se considerarán faltas graves:
a).- Las palabras o actos de significada desconsideración hacia los miembros de la
Junta Directiva, asociados, deportistas y empleados del Club, que suponga alteración de la
convivencia social y comunitaria dentro de la entidad, sin que haya existido provocación o
motivo alguno por parte de éstos.
b).- El descuido negligente en el uso de las instalaciones del Club, con resultado de
deterioro cualificado en las mismas.

Y

c).- La comisión de una falta leve, cuando hubiere sido sancionado anteriormente

3.- Faltas muy graves: Se consideran faltas muy graves:
a).- La realización de actos encaminados a minar la buena marcha o funcionamiento

b).- El ataque frontal, de obra o de palabra. a miembros directivos, asociados.
ij~~rtistas

<.,

(le ...

o empleados del Club que suponga una alteración o deterioroi de las relaciones

,

nvivencia en el seno de la entidad. cuya trascendencia y notoriedad menoscaben el
roen del mismo. Y
c).- La comisión de una falta grave, cuando hubiere sido sancionado, con

antnioridad , por otras dos del mismo carácter.

Art 21.= CUADRO DE SANCIONES NO DEPORTIVAS:
1.- Para las Faltas leves: Advertencia o reprensión privada, que se comunicará por
escrito al sancionado '1 se anotará en su ficha o expediente.

2.· Paré) l:ls faltas gral/es:

neprc(l~lón

p'ibliC-<l o

su~pcnsión

CI)

lo~ dcrccIH):; oc

socio por un pl-<l2.o de (res meses. con cl pauo de la cuota social pcriódiCd dUr;)lllc <liellO

plazo. y con cl mismo Irámile anlerior.
3· P;lra lélS rallas muy gri!vcs Su,;pcllsión dr. los derechos (le socio por un llcrllp(J

de $~ is Illese s é) dos ;¡r-)OS o e xpulsió;l

(l

:;ep.lr ;!ción derinil iv LJ del Clul). se~ tÚl los

(;;1

so~,

Art 22.= PRESCRIPCION DE U,S S/\I-JCIONES I..JO DEPORTIVAS.

Las sanciones No deportivas prescribirán:
2).- A los tres meses. las de carácter leve.

b).· A los seis meses. la de carácter grave. y
c).· Al año. las muy graves: salvo la de expulsión o separación definiliv2.-

El plaz.o de prescripción se compulará él p2rtir del día siguiente al que adquiera

firmeza lá resolución en que se imponga la sanción.-

...,.

ArL 2~c.= EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA:
La re6"oonsabilidad disciplinaria se extingue:

-tw~

v.- P~r el cumplimiento de la sanción:
-.Por muerte del sancionado'

J"~
~.-

•

Por prescripción; o

en
.- Por indulto o amnistía de la sanción.

~ArtíClllo 24°: PRESCRIPCIÓN DE LAS

r ALT!\S DE,PORTIVAS

Las raltas deponivas prescribirán.
a) Al mes, las de caracter leve
b) Al año, las de carácter grave
e) A los tres años, las de caracter muy grave

El plazo de prcscripcion se COlllputará a partir del dia siguiente al que tengan lugar k,s
hechos const jtuI ivos de la fah a.

Art. 26°,'" PRESCRIPCION DE LAS FALTAS NO DEPORTIVAS:

Las faltas No deportivas, prescribirán:

a).· A los seis meses, las leves.
b).- Al año, las graves.
c).~

y

A los dos aFIas, las muy graves.

El plazo de prescripción se computará de la misma forma que para fas faltas
deportivas.

Capítulo VII

FUNCIONAMIENTO Y ORGANOS DE REPRESENTACION, GOBIERNO y
DMINISTRACION DEL CLUB.-

Art. 26°.- Organo de representacIón:
El órgano supremo de gobierno del Club, será la Asamblea General, que

ará Integrada por todos los socios con derecho a voto.-

Art. 27°._ Ostentará la representación legal, a todos los efectos, el Presidente de la
Junta Directiva, que a su vez lo es del Club.

La Junta Directiva será la encargada de ejecutar los acuerdos adoptados por la
. blea General y ejercerá, además, el gobierno interno del Club, así como su
administración .-

Art. 28°.- Las Asambleas Generales, tanto las Ordinarias como las Extraordinarias,
serán convocadas por el Presidente a Iniciativa propia o a petici6n de la Junta Directiva, o
del diez por ciento, al menos, de los socios con derecho a voz y voto, mediante
comunicación escrita, ya los que se les acusará recibo de su peticlón.

Are

29°.·

Las Asamolci'lS Gencrales. O(di()il{\ .... ~ y Exlr;¡OIOil\;)rin:.. QllcrJ;¡(j)n

\'alidamcnIC conslillrídéls. ~rimc(;¡ convocalorfn, cuando ('xlsln -Clu6(lIm-, siemprc qlle
CDncwran

(l

ellas la mayoria de los socios del Club· En scqundfl.fQnvoc,..lIOD~. :;crri v;did;l

sea clI<JI lucre el niJmcro de Dsislentcs con dcrecho

(l

voto,

Enlre la I eC'la de la CQrlvocalona y' el dia SCil;¡I;¡r1o nar;¡ 1(1 cclclll3ción ele 1a
ksaml)\ea e n primera Cüllvocalon", II ilbr[}n 0<> mediar, corno lllillllllO

C!lIlflC('

di;lS nallH;1 h~~ •.

Arl. :10°,_ La Asamlllca Generill debcrá ser cl)nvoc....,d,'. en sesión ofcllnana. 1111<1 v<>?

al

añ~. dllr.lnle ellranstur.;o del primer trimestre.

para

Ir21éH

de las slguicllles

cucstlOl\e~

a),- Discusión y aprobación, el' su caso, de la Memoria rlnu;¡1.
b).- Discusión y 2f)robación, en su caso, de las cuentas y balances del ejeróclo

antenor.
c).- Aprobación, si procediere. de los preSu(lueSIOS de ingresos y gastos pre'¡lstos

para el siguiente ejercicio.
d).- Conocer las al1as y bajas de los socios.
e).- COnocer de la moción de censura a la Junia Directiva, qu.e deberá ser
oresentada
Dar escrito razonado. con 72 horas, 21I menos. de antelación a la celebración de
.

la Asamblea lielleral .t.::xtraordinaria. y '-espald¡,d?, como minimo. por las f;rma~ (ki
diez oor cíento de los socios del Club.
f).-;.-6egir la Comisión Revisora de Cuentas, Que estaiá integrada por tres socios con
.
-6erecb6 a;voto. elegidos por la Asamblea General, y tendrán a su cargo la revisión de la
~

~~lQ~tabiHdad del Club; además de un Suplente para el

caso de ausencia o enfermedad de

..'0 de los designados.
~

Dicha Comisión informara de los lJa(ance~ anuales Que la Junta Directiva presente

~ su aprobación a

\.á Asamblea.

';j).- Cualquier asunto de interés para el Club, que sea propueslo por le Junla
-r.

ircqiv-s. o por el diez por e'lenlo de los socios del Club

'4J\-

Propuestas que presenten por escri¡c los socios. con 72 hOras de 2n¡clDción

<l

t2

COldaón de la Asamblea,
1) -. Propuestas de \" Junla Directiva,

j)., Designación de TRES socios aSéim12lcarios para lél firma del aet;, oe la
Asamblea.

y

k).- Ruegos y pregunl~s,·

:,n. 41 0 .• Oetl~ rf, cele lJ~ <l r S~ I,~~llle~ G.~~~l ;,; r~xl r~ordina
~sos" '''olivos,

na

par;¡ los Si(l\lIP.l\tcs

a).- Para la modificación de los presentes Estatutos

y Reglamento de Régime

Interior del Club.
b).- Para otorgar autorización para la convocatoria de elecc¡ón de Junta Directiva.
c).- Para tomar dinero a préstamo, siempre gue exceda del 25 por ciento del
presupuesto anual del ejercicio en curso.
d).- Para la emisión de títulos transmisibles, representativos de déuda o de parte
alícuota patrimonial.
e).~

Para gravar. adquirir,

nnutar

enajenar bienes inmuebles propiedad del Club.

1).- Para la fijación de las cuotas. tanto de Ingreso como periódicas. de los socios. Y
g).- Cuando lo soliciten, al menos, el diez por ciento de los socios.-

Art. 320.- La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría de votos
válidos, siempre que esté debidamente constituida y que en estos Estatutos no se
establezca o exija una mayoría cualificada para determinados casos concretos.-

Art. 330.- Las Actas de la Asamblea General deberán quedar redactadas y
extendidas en el libro correspondiente dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la fecha de su
ceJebraci'

serán firmadas por el Presidente, el Secretario y TRES SOCIOS con derecho
gnados para elto en la propia Asamblea.-

Art. 34°.- De la Junta Directiva:
Estará integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretano, Vicesecretario,
orero, Contador, Bibliotecario, Delegado de Cultura y Recreo y Seis Vocales.-

Art. 350.- El Presidente de la Junta Directiva 'l. en su defecto, el Vicepresidente o los
miembros de la misma que le sustituyan reglamentariamente, ostentará la representación
legal del Club, actuando en su nombre y estando obligado a ejecutar los acuerdos
vár amente adoptados por la Asamblea General y por la propia Junta Direetiva.

.

..,~

Arl 36°.- Atribuciones: Corresponderán a la Junta Directiva las siguientes:
a).- Mantener el órden y disciplina en el Club. en las competiciones y en cualquier
otra manifestación, tanto deportiva como recreativa. cultural o social que se organice.

b).- Covocar, por medio de su Presidente, a la Asamblea General, establecie
para ello el órden de asuntos a debatir, de acuerdo con las normas de estos Estatutos.
c).- Señalar las condiciones y forma de admisión de nuevos socios, así como
proponer a la Asamblea General las cuotas de ingreso y periódicas que se estimen
pertinentes para la mejor economía del Club, que se establecerán por la Junta Directiva, de
acuerdo con lo que se disponga por la Asamblea General.
d).- Redactar el Reglamento de régimen interior, fijando, además, las normas de uso
de las instalaciones y las tarifas correspondientes.
e).- Nombrar a las personas que hayan de dirigir las distintas Comisiones.2.
Secciones que se creen. así como organizar las actividades del Club.

•

1).- Formular inventarlo y balance anual, así como redactar la memoria anual del

Club Y. en general, aplicar la medidas deportivas, económicas y administrativas precisas
para el fomento y desarrollo de la entidad.
g).- Conceder o denegar títulos de socios.
h).~

Organizar, Inspeccionar e intervenir las diferentes secciones, servicios,

publicaciones y demás actividades del Club.
r y nombrar las Comisiones encargadas de asuntos determinados.
mbrar, contratar, separar, despedir o suspender y sancionar al personal de
I Iservicio del Club.
k .- :Acomar las bajas de socios en todos los casos previstos en los presentes

.- Disponer todo lo concerniente a la buena marcha del Club y resolver todos los
s dudosos o no previstos en estos Estatutos o en su Reglamento, dando cuenta de
en la primera Asamblea General que se celebre.-

Art. 370.= La Junta Directiva quedará válidamente constituída cuando concurran a
ella la mayoría de sus miembros Ó. al menos, cinco de ellos; y, en todo caso, con la
presencia del Presidente o Vicepresldente.

~ ,...
C')

Art 38°.= La Junta Directiva será convocada por su Presidente con dos días de

antetación, al menos, a la fecha de su celebración, y se reunirá una vez al mes, como
mínimo.-

Art. 39°.= También podrá ser convocada a petición de cInco o más de sus
miembros.

Art. 40°.= La Junta Directiva quedará también válidamente constituida cuando estén
presentes todos sus miembros, sin excepción, aunque no hubiése mediado convocatoria
previa.·

Art. 41°._ Del Presidente.=
El Presidente ostentará la representación legal del Club en todos los órdenes y ante
todas las junsdicciones, autoridades, centros, dependencias, entidades u organismos
públicos u oficiales de cualquier índole.
Le corresponde al mismo, además:
a).- Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General,
tanto Ordinaria como Extraordinaria.
b).- Ordenar los pagos y los ingresos de todo órden.
c).- Firmar, siempre conjunta y mancomunadamente,

con

el Tesorero y el Contador.

105 talones y demás efectos mercantíles necesanos para obtener fondos de las cuentas

abiertas

a nombre del Club en Bancos o Entidades de Crédito.
d).- Poner su visto bueno en los estados mensuales de Tesorería.
e).- Velar por el cumplimiento de estos Estatutos y adoptar cuantas disposiciones
alias o convenlemes en casos de urgencia, dando cuenta en la primera reunión
la Junta Directiva.

9.- Disponer las convocatorias de la Junta Directiva y Asambleas Generales, tamo
rdlnadas como Extraordlnanas, presidiendo unas y otras; así como, cuando lo crea
o, las Secciones, Comisiones, Conferencias

y demás manifestaciones que celebre el

g).- Asimismo, estará facultado, en caso de solicitud de préstamo, tanto por acuerdo
Asamblea General como por acuerdo de la Junta DirectIva en el supuesto contemplado
el apartado d) del artículo 84 de estos Estatutos, realizando cuanto queda especificado,
la forma, tiempo y condicIones que e.stime idóneas

y necesaria~ para suscribir y otorgar

cuantos documentos públicos y privados sean precisos a tal fín, e incluso de aclaración,
subsanación, rectlflcaclón y ratificación.-

Art. -4.20.- Del Vicepresidente:
El Vicepresidente será el encargado de auxiliar al Presidente en el desempeño del
cargo y al que sllStitulrá con sus mismas atribuciones en los casos de ausencia, enfermedad
o vacante.

Arl 4311 ._ Del Secretario:
Al Secretario le corresponden las siguientes atribuciones:
a).- Extender y firmar las convocatorias para las Juntas '1 AsambJeas.

b).- Llevar y custodiar los libros de actas del Club y extender aquéllas en

105

mismos, autorizándolas y legitimándolas con su firma.
c).- Uevar el despacho de la correspondencia, asuntos y expedientes, dando cuenta
de todo ello a la Junta Directiva.
d).- Llevar el registro y fichero de socios, dando cuenta en cada reunión de la Junta
Directiva de las altas y bajas.
e).- Redactar la Memoria Anual que la Junta Directiva ha de presentar a la
Asamblea General Ordinaria.

1)-- Custodiar el archivo de la sociedad y dar fé de los documentos, acuerdos y
declsiones de los órganos de gobIerno del Club con su firma, acompañada. en su caso, con
el visto bueno del Presidente.
g).- Firmar talones o efectos, conjunta y mancomunadamente, con el Presidente,
cuando el Tesorero, el Contador y, en su caso, el Vicepresidente, no pudieren hacerto por
motivos de ausencia, vacante o cualquier otra ¡ndisponlbilidad.-

Art.. 46°.= Del Tesorero:
Serán funciones del Tesor-ero:
a).- Tener bajo su custodia y responsabilidad los fondos, valores y bienes del Club.
b).- Extender y entregar para su cobro los recibos de cuotas de todo órden.
c).- Infonnar a la Junta Directiva, en su reunión mensual, del estado económico del

d).- Efectuar los pagos autorizados por el Presidente e Intervenidos por el Contador.

e).- Retirar fondos de las cuentas con Bancos y Entidades de Crédito y cualesquiera
otra operación bancaria o de tipo contable. firmando conjunta y mancomunadamente con el
Presidente y Contador los talones y documentos precisos para ello.
f).- Redactar y firmar con el Contador el Balance mensual de Caja. que será visado

por el Presidente.

Art 46°.= Del Contador.
El Contador será el encargado de las siguientes funciones:
a).· Cuidar de la Contabilidad e Inventarios del Club. confeccionando los recibos de
cuotas, así como su cobranza y liquidación.
b).-

Intervenir

la

entrada

y

salida

de

fondos,

firmando,

conjunta

y

mancomunadamente con el Presidente y el Tesorero, los talones de fas cuentas con los
Bancos y Entidades de Crédito y demás documentos mercantíles o contables.
c).- Confeccionar los balances mensuales, que firmará con el visto bueno del
Presidente.-

Art 47°,= Del Bibliotecario:
Será cometido del Bibliotecario: Tener a su cargo y custodia cuanto se relacione con
la adquis' IÓ • cuidado y conservación de los libros, revistas, planos, fotografías. trofeos,
etc., p pied d del Club, velando por el cumplimiento del Reglamento que la Juma Directiva

ela

re

pa~ este servicio.-

M. 48°.= Del Delegado de Cultura V Recreo:

T idrá asignado el siguiente cometido:
,- Tener a su cargo fa promoción y desarrollo de las actividades culturales y

b).- Para el mejor ejercicio de su cargo, podrá designar, previa aprobación de la
a Directiva, una comisión que le ayude en su labor específica,-

~

Pq,

~

''''JIl

'/)7~ - ~

3Ut 49°,=
,..

De los Vocales:

Los Vocales serán los encargados de auxiliar a los demás miembros de la Junta

Directiva y les sustituirán por su órden en tos casos de ausencia o enfermedad, además de
desempeñar cuantas funciones o comisiones les confiera su Presidente.

Art. 50°.= De la Comisión Técnica:
Estará compuesta por un número variable de miembros, de
Secciones deportivas que integren el Club. Su designación recaerá preferentemente en
personas especlalmente cualificadas '1 será presidida por el Presidente del Club o, en su
defecto, por el miembro de la Junta Directiva que aquél o ésta designe.

Tendrá el siguiente cometido:
a).- Llevar la lista de los récords nacionales e internacionales de los diversos
deportes que interesen al Club, así como los sociales, provinciales y regionales.

b).- Llevar el detalle de las licencias firmadas por los deportistas de las difefentes
Secciones.

c).- Confeccionar un informe anual de las actividades deportivas del Club y sus
resultados para unir a la Memoria que la Junta Directiva habrá de presentar a la Asamblea

General Ordinaria.

o C9lonar el programa de actividades. entrenamientos. horarios de los
I

mismos,
desa

c.; ,B¡'/como la preparación técnico-física de los deportistas, de acuerdo con el
/

110 de'
as competiciones, tanto oficiales como privadas, que se fijen para cada
¡

porada;

rograma de actividades que habrá de someter a la aprobación de la Junta

/

Capítulo VIII

REGIMEN ELECTORAL

Arto 51°.= Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos mediante sufragio
personal. libre, igual, directo y secreto por entre todos los socios, en candidatura cerrada.

Art. 520.= En la lista cerrada de cada candidatura, habrá de figurar una rel

~

catorce miembros y cinco suplentes, con expresión del cargo que cada uno aspira
desempeñar.-

Art. 631>.= Quién encabece la lista ganadora será el Presidente del Club y de su
Junta Directtva.-

Art. 641>.= El mandato de la Junta Directiva será de CUATRO AÑOS.-

Art. 55°.= La Junta Directiva acoretará la convocatoria de elecciones en los
siguientes supuestos:
a).- Por expiración del mandato.
b).- En caso de moción de censura acordada por la Asamblea General.
.- Cuando por haberse producido vacante y no pueda sustituirse válidamente.

d) Por dimisi6n de la propia Junta.

• 5&0.= En caso de producirse vacante en los cargos de la Junta Directiva. que no
. Presidente, por dimisión, fallecimiento, incapacidad física, incompatibilidad, sanción
naria o judicial, será cubierta por los suplentes que figuren en la candídatura elegida
u defecto, por la persona que reúna el requisito preferente de socio, directamente
nada por el Presidente, revia ratificación de la Junta Directiva
jeiones estatutarias

.-

U9

:.4':-, ..'.

re ser el

síem re ue reúna las

ible".-

Art. 571>.= Requisitos para ser candidato:
~

).- Ser español.

"6).- Mayor de edad.

e).- Estar en pleno uso de los derechos civiles.

d).-

ser socio del Club,

que no se encuentre en alguno de los casos previstos en los

apartados f), g) y h) del artículo 4° de estos Estatutos y con una antigüedad Ininterrumpida
mínima de DOS AÑOS, contando hasta la fecha de convocatoria de elecciones.
e).- Estar al comente en el pago de las cuotas establecldas.

~ ~~

Art 68°.= Requisitos para ser elector:

8).- Ser socio del Club, mayor de edad, que no se encuentre en alguno de los casos
previstos en los apartados f), g) y h) del artículo 4° de estos Estatutos.-.

b).- No estar sujeto a sanclón disciplinaria que lo inhabilite.
c).- Estar al coniente en el pago de las cuotas establecidas.
d).- Tener plena capacidad de obrar.
e).- y tener como mínimo Un año de antigüedad, contando hasta la fecha dEj,

-

convocatoria de elecciones.

.

Art 590,= ProcedimIento electoral:
La Junta Directiva convocará a todos los eledores. a los siguientes efectos:
a).- Para la fijación del Calendario electoral.
b).- Para el Sorteo de miembros de la Junta electoral.

c).- Para la elección de tos componentes de /a Mesa electoral.-

Art. 600. = El plazo entre convocatoria y elección

seré de sesenta díasI hábiles.

Al día siguiente de haberse conocido la fecha de elección a la Presidencia del Club
por pa e de la Asamblea General. se comenzará a la recogida de firmas que avalen a las
n es C -ndidaturas, en el papel oficial del Club,, que será entregado a los Candidatos
/0 oUciten.

os sesenta días entre el plazo de convocatoria y la elección, se distribuirán de la

Los CiNCO primeros dlas,
componentes del Censo

para exposIción de la lista de los socios con derecho a

electoral.~

Los CINCO días posteriores, para Impugnación de dichas listas ante /a Junta

Los CINCO días siguientes para resolver por la Junta Electoral sobre las

.

impugnaciones presentadas a las citadas listas del

Censo.~

Durante los ~UINCE días posteriores se abrirá el plazo de presentación de

Dentro de los CINCO dias siguientes, se abriré el plazo de impugnación, ante la
~

• ~1,' el

t~ Electoral. de las Candidaturas presentadas.

los CiNCO dias posteriores. para resolver por la Junta sobre estas Impugnaclones
y proclamación de las Candidaturas.-

Al siguiente día, se abre la campaña electoral de los Candidatos proclamados. que
tendrá una duración de VEINTE

oIAS.

vei ()ts.
Al final de estos lfeWa- días, se cierra la campaña, cursándose
oportunas instrucciones a los Componentes de la Mesa Electoral.
Toda candidatura que se preserrte deberá reunir un número de finnas equivalente al
DIEZ por ciento del Censo electoral; y los socios que con su firma apoyen a una Candidatura
no podrán f1nnar a su vez el apoyo a otra Candidatura, aunque el día de la votación podrán
votar libremente, por cualquiera de éllas.Durante el proceso electoral, la Junta Directiva actuante seguirá funcionando como
tal, con todas las competencias inherentes a la misma, hasta la toma de posesión de la
nueva Junta elegida, efectuándose de esta manera el correspondiente

relevo.~

Art. 61 6 .= Si no se hubiese presentado candidatura alguna. se fonnalizará un nuevo
Calendario electoral en un plazo mínimo de DIEZ OlAS Y máximo de VEINTE.
Si al ténnino del mismo tampoco se hubiera conseguido una Candidatura válida, se
repetirá el proceso electoral hasta la definitiva proclamación de una Candidatura válida.

caso de empate. se proclamará como ganadora la Candidatura que contenga
e candidatos con mayor antigüedad en su condición de socios.
- En caso de que existiera una 561a candidatura válida. ésta será proclamada

(

utom ¡camente por la Junta Electoral como nueva Junta Directiva. sin necesidad de agotar
el

'

. \ electoral.
3.- La candidatura ganadora tomará posesión, en el plazo de VEINTE días
s, a partir de su proclamación definitiva, ante la Junta Electoral, con asistencia del
ente de la Federación Interinsular de Natación, convocado al efOOo.-

,.. AnUO.= De la Mesa electoral:
,

">

• ~ ''Jo'O'''' La Mesa electoral, estará constituída por el socio de más edad; por cuatro
representantes de la misma elegidos por sorteo, y por el miembro de menos edad, que
actuará de Secretario, gresentes en la Asamblea General.Dichos componentes serán elegidos por sorteo en la Asamblea General y ninguno
de ellos ha de formar parte de Candidatura alguna.
Asimismo, serán designados dos socios más, representantes de /a Asamblea
General, como Suplentes, que habrán de estar presentes y disponibles el día de las

votaciones, para sustituir al Presidente o algún otro miembro de la Mesa, por
indisposición o ausencia momentánea.
La mesa electoral deberá estar, además, asesorada por un asesor jurídico, a efectos
de resolver problemas que se le presenten a la Mesa en el dia de las votaciones".-

Art. 64°.= Son funciones de la Mesa Electoral las siguientes:
a).~

Comprobar la identidad de los votantes y de encontrarse éstos incluidos en el

Censo Electoral y al coniente en el pago de las cuotas.
b).- Recoger e insacular las papeletas de los votantes.
c).~

Efectuar el recuento de los votos emitidos, validos y nulos.

d).- Redactar el Aeta de la elección y remitirla a la Junta Electoral.

Celebradas las votaciones el dia señalado, la Mesa electoral, una vez hecho el
recuento de votos válidos, levantará la correspondiente Aeta con la proclamación del
vencedor y lo comunicará de inmediato a la Junta Electoral para su proclamación oficial y
definitiva

la siguiente de las votaciones.

65°,= Cada candidatura podrá designar un Apoderado o Interventor en cada
ctoral que se constituya. presentando al Presidente de la misma su correspondiente
crede

¡al que le acredite como tal y que tendrá por función controlar, en nombre de su
atura, el desarrollo correcto de las votaciones, pudiendo hacer constar en el Acta que

~~racte

cualquier irregularidad que, a su juicio, se hubiere producido durante el curso de

Art. 680.= Que para el mejor desarrollo de las votaciones, se constituirán tres Mesas,

.

con una urna en cada una de ellas, y tres Cabinas con papeletas de cada Candidatura a
disposición de los votantes, siendo éstas exclusivamente las oficiales facilitadas por la Junta
Electoral.
El horario de votaciones comenzará desde las 09,00 horas de ta mañana hasta las

Art. 670.= De la Junta Electoral:
La Junta Electoral estará constituida por CINCO miembros de la Asamblea General,
elegidos por sorteo

y que no sean miembros de la Junta Direetivl\.- Será Presidente el

miembro más antiguo en el Club de los que resulten elegidos.- Para el caso de t
cinco miembros igual antigüedad. será Presidente el de más edad; actuando de Secret
de menor edad asesorado por el personal cualificado del Club.Dicha Junta Electoral estará en todo momento asesorada por un asesor Jurídico, y,

en su caso, por alguno de los socios que reúna tal condición, con el fin de resolver cualquier
problema de dicho tipo que se produzca, bien sea oralmente, bien por escrito o en forma de

recurso Que se presente contra sus resoluciones.-

Arto 680.= Corresponderá

a la Junta Electoral:

a).- Organizar las elecciones, resolviendo sobre cualquier asunto que ataña a su
desarrollo.
b).- Resolver impugnaciones.
c).- Aprobar definitivamente el censo electoral, confeccionado por la Junta Directiva,
con anterioridad a ta celebración de las elecciones.- Una vez celebradas éstas. no podrá la
Junta Electoral revisar dicho censo.
d).- Proclamar oficialmente la Candidatura elegida;

69G.= Las resoluciones o acuerdos definitivos de la Junta Electoral, serán
en la forma que las disposiciones procesales establezcan, ante la Jurisdicción

I

/

~fY"=

Para el supuesto de que fuera impugnada la proclamación definiliva, ello

Irá la toma de posesión de la Candidatura ganadora, salvo que el acuerdo de
r"'o:"",I\'"I"I0,.ación fuese suspendido por el órgano que conozca del

recurso.~

Capítulo IX

-

DE LA MOCiÓN DE CENSURA

Art. 71°.= La moción de censura podrá ser tratada por la Asamblea General,
siempre que hubiese sido solicitada de acuerdo con fa establecido en el apartado e) del
artículo 30 de los presentes Estatutos.-

Arto 72°.= Caso de prosperar una moción de censura, se procederá a la convocatoria
de nuevas elecciones.·

.= En el supuesto del apartado anterior, la Junta Directiva censurada
sus funciones hasta que tomase posesión la que resultare proclamada

Capftulo X

REGIMEN DOCUMENTAL

Art. 74°.= Sin perjuiciO de los libros complementarios que se estimen pertinente,s
para un melar desenvolvimiento de los fines de la Entidad, el régimen documental del Club
constará de tos siguientes libros principales: El Ubro-regfstro de socios; los Libros de Actas;
los Libros de Contabilidad, el Balance de situación y las Cuentas de sus ingresos y gastos.

Arl 75°.= En el Libro-registro de Socios, deberán constar los nombres y apellido
los socios, su Documento Nacional de Identidad o pasaporte o tarjeta de residencia,
estado civil, nacionalidad y. en su caso, los cargos de representación, gobierno y
administración que ejerzan en el Club.
También se especificarán las fechas de alta y baja, así como las de toma de
posesión y cese de los cargos aludldos.-

Art. 76°.= En los Libros de Aetas se consignarán los acuerdos Que se adopten en las
Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, y los que adopte la Junta
Dlrediva con expresión de la fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados.
".

Las Actas serán suscri1as, en todo caso, por el Presidente y el Secretario.

Art. 770.= En los Libros de Contabilidad figurarán reseñados tanto el patrimonio, los
derechos y obligaciones, como todos los ingresos y gastos del Club; debiendo precisarse la
procedencia de a

lIos y la inversión o destino de éstos.·

78°.= El Club deberá formalizar durante el primer mes de cada año, el balance
ón y I as cuentas de sus Ingresos y gastos, que pondrén en conocimiento de todos

/

d75, diez días antes de la fecha de la celebración de la Asamblea General

Capitulo XI

DE LOS RECURSOS SOCIALES

Art. 79°.= Tales recursos estarán constituidos por las cuotas de ingreso o entrada y
periódicas que la Asamblea

General establezca

para

cada categoría

de

socios

(FUNDADORES. PROPIETARIOS, NUMERARIOS Y TRANSEÚNTES, así como EX

-

-----~~_..

.,DEPORTISTA?); corriendo a cargo de los mismos toda clase de impuestos de carácter
estatal, regional, local o municipal que recáigan sobre las referidas cuotas.
La Junta Directiva podrá conceder, si así lo estima oportuno o conveniente, plazos
para el pago de la cuota de ingreso o entrada. mediante entregas

Art.

aoo.=

rciales.-

Asimismo, los socios abonarán la cuota mensual que en todo momento

establezca la Asamblea General.-

Capitulo XII

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Art. 81°.= El patrimonio del Club 10 integra tanto el existente en el momento de su
creación o fundación, como el actual.
En el futuro estará integrado además:
a).- Por las aportaciones económicas de los socios que apruebe la Asamblea

1.
b).- Por las donaciones o subvenciones que reciba.
c).- Por Los resultados económicos que puedan producir los actos que organice la

d).- Por las rentas, frutos o intereses de su patrimonio.
e).- Por las prestaciones que se obtengan de sus asociados y de cualquiera otra
rsona, institución o entidad. mediante la emisión de títulos nomlnativos.

1).- y, en su caso, por las propias instalacIones en que se asienta, si se 11
autorizarse su adquisición, mediante enajenación de las mismas por parte del Organis~~~~
competente.~

Art. 820.= El Club sólo podrá destinar sus instalaciones a fines comerciales,
profesionales o de selVicio, o ejercer actividades de igual carácter, cuando los posibles
rendimientos se apliquen íntegramente a la conservación de su objeto social y sin que en
ningún caso puedan repartirse beneficios entre sus asociados; quedando expresamente
excluído, como fín del Club, el ánimo de lucro.-

Art. 83°.= La totalidad de los Ingresos del Club deberán aplicarse al cumplimiento de
sus fines deportivos y sociales.
Si se tratase de ingresos procedentes de competiciones o manifestaciones
deportivas dirigidas al público, estos beneficios se aplicarán exclusivamente al fomento y
desarrollo de las actividades físicas y deportivas de los asociados y en especial a la

Cu ndo los ingresos procedan de subvenciones recibidas con cargo a los

/
pu~os de la Comunidad Autónoma de Canarias, el control de los gastos imputables a

pr

i

os fondos corresponderá, además del órgano interventor competente de la Comunidad
utónora de panartas, a la Dirección General de Deportes, y, en su caso, a la Federación
;va e haria re

e

ctlva.

I

I

rt. 84°.= El Club podrá gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a
o y emitir titulos transmisibles representativos de déuda o parte alícuota patrimonial,
re que cumpla con los siguientes requisitos:
a).· Que sean autorizadas tales operaciones por mayoría de dos tercios en
mblea General Extraordinaria.
b).- Que dichos actos no comprometan, de modo irreversible, el patrimonio de la
a.d o la actividad físico-deportiva que constituya su objeto social, a cuyo fin la Junta
Irecttva vendrá obli ada a .ustlficar,

reviamente, dicha o

ración a través del o ortuno

dietámen económico-actuarial.
c).- Cuando se trate de tomar dinero a préstamo en cuantía superior al
por

cient~

cincuent~

del total del Rresupuesto anual del Club ó que represente un porcentaje igual del

valor del patrimonio, así como en

/05

supuestos de emisión de títulos, será imprescindible la

aprobación

~HODI'

~~

or los dos tercios de la Asamblea General, previa propuesta

J

~

Directiva, y, en su caso, el infoone favorable de la Federación Canaria.
d).- La Junta Directiva podrá solicitar préstamos. sin necesidad de previa con

~~~

la Asamblea General, en cantidad Que no exceda del veinticinco por ciento del total
presupuesto anual del Club: dando cuenta, sin embargo, de este hecho a la Asamblea
General que se celebre Inmediatamente después de tal medida.
e).~

Igualmente. Queda facultada la Junta Directiva para realizar cuantas gestiones

de carácter económico y administrativo sean necesarias para el buen desarrollo del Club.-

Art. 8SO.= En todo caso, el producto obtenido de la enajenación de instalaciones
deportivas o de los terrenos en que se encuentren, deberá invertirse íntegramente en la
adquisición, construcción o mejora de bienes de la misma naturaleza.-

Art. 86°.= Los títulos de déuda o de parte alícuota patrimonial que emna el Club,
serán nominativos, y se Inscribirán en un libro que se llevará al efecto, en el cual se
anotarán las sucesivas transferencias.

87°.= En todos los títulos de déuda constarán el valor nominal, la fecha de
. en su caso, el Interés y plazo de amortización.~

Art. 88 0 .= En ningún caso podrán autorizarse emisiones de títulos Iiberados.-

Art. 891'.= Los títulos de déuda sólo podrán ser suscritos por los asociados del Club y
ión no conferirá derecho alguno especial a los socios, salvo la percepción de los
ses establecidos conforme a la legislación vigente.-

Art. 900 .= Los Ululas de parte alícuota patrimonial serán, asimismo, suscritos por los
asociados.
La condición de socio no estará limitada a quiénes se encuentren en posesión de
tales títulos, ni se conferirá a sus poseedores derecho o privilegio especial alguno.
En ningún caso estos títulos darán derecho a la percepción de dividendos o
beneficios.

t.

Art 91°.= Los titulas de déuda o parte alícuota patrimonial serán transferibles en las
condiciones y requisitos que, en cada caso, establezca la Asamblea General.

!
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Capítulo XIII

REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE
REGIMEN INTERNO

Art. 92°,= Los presentes Estatutos tendrán su desarrollo mediante el correspondiente
lamento de Régimen Intemo.-

Art. 93°.= Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados, refonnados o

•

derogados en virtud de acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria, convocada al
efecto,

a través de votación cualificada de dos tercios de la Asamblea.

S?

~Art. ~o.=

En las modificaciones estatutarias deberá hacerse constar;

a).- El texto o extrado de la modificación.
b).- Fecha de la modificación, que será la de aprobación de la misma por la
Asamblea General correspondiente.
c).~

y fecha de inscripción de la modificación estatutaria.

Art. 95°.= En caso de que la modificación o reforma sea consecuencia de
disposiciones de la Administración PÚbli~ queda facultada la Junta Directiva para dictar las
normas provisionales de aplicación, que ratificará la Asamblea General en la primera
reunión que celebre, adecuándose en todo caso al Derecho propio de la Comunidad
Autónoma y, supletoriamente, al del Estado.

•

•

'i

Capítulo XIV

DE LA EXTINCiÓN Y DISOLUCiÓN DEL CLUB

96°.= El Club Natación Metropole se extinguirá por alguna de las siguientes

.,

.

a).- Por decisión de la Asamblea General, en sesión extraordinaria, con asistencla,
enos, del cincuenta y uno por clento (51~> de los socIos con derecho a voto y a través

,

votación cualificada de dos tercios de la Asamblea General Extraordinari .
b).- Por acuerdo de la Junta Directiva que habrá de ratificar la Asamblea General, en
sesión extraordinaria convocada al efecto, con asistencia de un mínimo del cincuenta V uno
001' ciento
(51 %) de los socios con derecho a voto y a través de votación cualificada de dos
,
os de la Asamblea General Extraordinaria.
c),- Por sentencia judicial firme.
d).- y por las demás cáusas que determinen las leyes.

Art. 97°.= En caso de disolución, su patrimonio neto revertirá a la colectividad, d
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en la matena".-

Art. 98°,=

En tal caso, dicha diSúlución se comunicará a la Dirección General de

Deportes del Gobierno de cananas. que acordará el destino de dichos bienes para el
L!9mento y desarrollo de las actividades deportIvas y en la fonna que detenninen las
~isooslciones legales y reglamentanas aplicabtes.

-000--

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de Febrero de 1999.-

DILIGENCIA Los presentes Estatutos fueron aprobados en su redacción original por la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 26 de Febrero de 1.988, y reformados el 27 de
Febrero de 1.996 y el 2S de Febrero de 1.999 en Asambleas Generales Extraordinarias,
efectos, lo que hago constar a los efectos oportunos.

.
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GOBIERNO OE CANARIAS
CONSEJERíA DE EDUCACIÓN.
CULTURA Y DEPORTES
VJCECONSEJERfA DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCiÓN GENERAL DE DEPORTES

DILIGENCIA.- Para hacer constar que los Estatutos de la Entidad Deportiva
CLUB NATACIÓN METROPOLE aprobados por Resolución de esta Dirección
General de fecha 29 de enero de 1986 e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias con el nO 252-35/86 A han sufrido una modificación del texto completo, a
propuesta de los interesados, aprobada por resolución de la Dirección General de
Deportes de fecha 10 de diciembre de 1999 y número 696/99
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciembre de 1999.
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