
 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 
“LAS ARENAS” 

 

 

 

TÍTULO 1.º 
 

Denominación, fines y domicilio y ámbito territorial 
 

 

ARTICULO 1.º - Se denominará “Asociación Las Arenas”. La Asociación tendrá 

personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para administrar y disponer de sus 

bienes y cumplir los fines que se propone. Se constituye por tiempo indefinido.  

 

ARTICULO 2.º - Sus fines serán: 

 

a) Deportivos: Fomentar y estimular la práctica deportiva de los asociados en las 

instalaciones, atendiendo en igual medida a todas las posibilidades de práctica 

existentes. 

b) Recreativos: Proporcionar en los locales de la Asociación y en sus instalaciones 

medios de recreo lícitos y honestos a los asociados. 

c) Culturales: Fomentar el desarrollo cultural de los asociados mediante la 

difusión de libros, revistas y organización de conferencias y cualquier otro 

medio permitido por la ley. 

 

ARTICULO 3.º - Queda totalmente prohibida cualquier finalidad de uso, motivado 

por afán de lucro o contenido distinto al de los expresados en el artículo 2º. 

 

ARTICULO 4.º - El domicilio social queda establecido a todos los efectos en el 

kilómetro 3.500 de la carretera de Don Benito a Guadalupe. C.P.: 06400 de Don Benito. 

 

ARTICULO 5.º - El ámbito territorial de la Asociación se circunscribe a Don 

Benito, sin perjuicio de tomar parte en competiciones deportivas de carácter provincial, 

autonómico, nacional e internacional. 

 

 

TÍTULO 2.º 
 

De los órganos de la Asociación 
 

 

ARTICULO 6.º - Los órganos de Administración y Gobierno de esta Asociación 

son: 

 

a) La Junta Directiva. 

 

b) La Asamblea General 
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LA JUNTA DIRECTIVA 
 

ARTICULO 7.º - La Junta Directiva estará integrada por un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y entre tres y cinco vocales. 

 

ARTICULO 8.º 
 
 1.- Los cargos de presidente, vicepresidentes, secretario y tesorero, serán nombrados en 

Asamblea General por mayoría. Los vocales serán nombrados por votación mayoritaria 

de los cuatro cargos señalados anteriormente, decidiendo en caso de empate, el voto del 

presidente. 

 

2.- Corresponde al Presidente de la Asociación la convocatoria de elecciones para cubrir 

las vacantes de Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero.  

 

3.- Serán electores y elegibles todos los socios titulares y jubilados mayores de edad, 

con pleno uso de los derechos civiles y no sujetos a corrección disciplinaria que les 

inhabilite.  

 

4.- En caso de una eventual ausencia de candidaturas para la elección de Presidente y 

restantes órganos de la Junta Directiva, todos los órganos directivos y administrativos 

actuarán provisionalmente en funciones, y, en el plazo máximo de seis meses, si en 

dicho período no se presentase ninguna candidatura, el Presidente en funciones 

convocará a los socios en Asamblea General Extraordinaria, para que la Junta Directiva 

cesante proponga, en las condiciones referidas en el artículo 22, las personas que 

podrían ocupar dichos cargos, que serán nombrados por la Asamblea General por 

mayoría simple. La Junta Directiva cesante estará obligada a hacer traspaso de 

obligaciones a la Junta Directiva Electa. 

 

5.- Durante los tres primeros meses de su mandato, la nueva Junta Directiva coincidirá 

en su mandato con la anterior. 

 

ARTICULO 9.º  
 

1.- La Junta Directiva se renovará en su totalidad en el período bianual establecido, 

continuando por un período más consecutivo en el supuesto de que no se presentase 

candidatura alguna al cargo de miembro de la Junta Directiva en el primer período 

bianual. Dicha elección se efectuará en Asamblea General en los primeros cuatro meses 

de cada año que corresponda. 

 

2.- Después de haber cesado en el cargo los socios no podrán volver a ser nombrados 

miembros de la Junta Directiva hasta haber pasado al menos cinco años del cese en el 

cargo. 

 

3.- Los cargos de miembros de la Junta Directiva son incompatibles con los de 

prestación de cualquier clase de relación mercantil o laboral, de prestación de servicios, 

suministros o trabajos para esta asociación. Dicha incompatibilidad alcanza a los 

parientes, en consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive; debiendo 

cesar inmediatamente el asociado en la prestación de servicio o contrato que tenga 

suscrito con la asociación. 



 Asimismo será incompatible con la condición de miembro de la Junta Directiva: 

a) Ser intermediario entre la Asociación y alguno de sus proveedores o 

suministradores. 

b) Participar como aspirante a los concursos en los que la Junta Directiva ejerza como 

jurado. 

c) Formar parte del jurado en concursos o competiciones en los que participe alguno de 

sus familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

d) Participar en la instrucción de un expediente disciplinario si mantuviera con el 

expedientado relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta. 

e) Ostentar una vocalía a la que esté adscrito personal laboral con el que exista relación 

de parentesco. 

 

4.- La Asamblea General podrá destituir al Presidente mediante moción de censura, que 

incluirá la propuesta de elección de un nuevo Presidente y su Junta Directiva, y que 

quedará automáticamente proclamado como electo en caso de resultar aprobada la 

moción. Para su aprobación será necesaria celebrar sesión extraordinaria de la Asamblea 

General, con un quórum de asistencia de la mitad más uno de sus miembros y voto 

favorable de la mayoría absoluta de los asistentes. El mandato del nuevo Presidente y su 

Junta Directiva sólo podrá prolongarse hasta el final del periodo de mandato que 

hubiera correspondido al Presidente destituido. 

 

ARTICULO 10.º - Todos los cargos directivos son obligatorios y gratuitos salvo en 

el caso de estar en el periodo de los cinco años mencionados en el artículo anterior, 

situación en la que el elegido no estará obligado a aceptar dicho nombramiento. 

También podrá excusarse de aceptar, aquella persona que se encuentre en situación de 

enfermedad u otra causa grave que le impida desarrollar el cargo, siempre que así lo 

considere la Asamblea General Extraordinaria que habrá de celebrarse a tal efecto. Igual 

norma se seguirá con aquel socio al que habiendo aceptado su cargo y estando en el 

desempeño de él, le sobrevenga causa grave que le impida seguir llevándolo a cabo. La 

negativa a desempeñar el cargo para el que ha sido elegido, si no se alega excusa o si 

esta no fuese aceptado por la Asamblea General celebrada a tal efecto, llevará consigo 

automáticamente la pérdida de la condición de asociado. 

 

ARTICULO 11.º - La Junta Directiva se reunirá al menos una vez al mes y más 

siempre que lo considere necesario la mayoría de sus miembros y necesariamente el 

Presidente. Quedará constituida cuando asistan la mitad más uno de sus miembros. Los 

acuerdos de esta se adoptarán por mayoría ordinaria, siendo decisivo en caso de empate, 

el voto del Presidente. 

 

ARTICULO 12.º - Corresponde a la Junta Directiva:  

 

a) Dirigir las actividades sociales, llevar la gestión económica y adoptar los 

acuerdos relativos a la administración y contratación de la asociación, salvo en 

lo relativo a la enajenación, arrendamiento o cualquier otro acto que suponga un 

disfrute permanente del inmueble, para lo que será requerido acuerdo de 

Asamblea General. La Junta Directiva necesitará igualmente la aprobación de la 

Asamblea General para la adquisición o contratación de cualquier clase de 

bienes, obras o servicios no previstos en el presupuesto del año, siempre que las 

obligaciones derivadas de este sobre la Asociación representen un montante 

superior al 15% de la recaudación prevista por cuotas ordinarias para dicho año. 



b) Representar a la Asociación ante toda clase de organismos, Tribunales, así como 

en materia de contratación, quedando delegada esta representación de forma 

permanente en el Presidente, pudiendo delegar del mismo modo la Junta 

Directiva en otro de sus miembros en casos concretos. 

c) Admitir nuevos socios, de acuerdo con lo establecido en los apartados a, b, c, d y 

e del artículo 29 de estos Estatutos y sin perjuicio de poder entablar recursos 

contra su resolución prevista en el mismo artículo. 

d) Aplicar e interpretar estos Estatutos, velando por su cumplimiento y por el de los 

fines de la Asociación adoptando a tal efecto las normas de régimen interno que 

estime oportunas e imponiendo las sanciones leves o graves, según lo dispuesto 

en el Título 4º de estos Estatutos. 

e) Convocar las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias. 

f) Autorizar con la firma de todos los asistentes las actas de sus reuniones. 

g) Ejecutar los acuerdos de Asamblea General. 

h) Poner a disposición de los socios los medios necesarios (libro de reclamaciones, 

buzón, ......) para realizar las reclamaciones que estos estimen oportunas. La 

Junta Directiva tendrá la obligación de contestar a estas en el plazo máximo de 

30 días. 

i) Establecer contactos y relaciones sobre la base de la reciprocidad, con otras 

Asociaciones de fines análogos. 

j) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General. 

 

ARTICULO 13.º - Corresponde al Presidente: 

 

a) Presidir las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. En ellas 

será la máxima autoridad, que dirigirá las discusiones, concediendo la palabra 

siempre que proceda, llamando al orden cuando lo crea necesario y declarando 

terminado el debate cuando así lo estime oportuno. No obstante las sesiones no 

podrán darse por concluidas hasta que se haya llegado a un acuerdo sobre los 

asuntos discutidos, ni darse por terminados los debates hasta que se hayan 

agotado los turnos a que hace referencia el artículo 25º, salvo la facultad que se 

concede al Presidente de suspender o levantar la sesión en caso de un incidente 

grave así lo aconseje. 

b) Representar a la Asociación en toda clase de actos y contratos ante todo tipo de 

organismos y tribunales por delegación permanente de la Junta Directiva, 

ejecutando en consecuencia los acuerdos de esta. 

c) Autorizar con su firma los libramientos expedidos contra la tesorería, las 

comunicaciones que se dirijan a Corporaciones y Autoridades, los oficios y 

títulos de asociados, las actas y demás documentos que emanen de la Sociedad. 

d) Resolver, en caso de urgencia en que no sea posible la convocatoria de la Junta 

Directiva, lo que crea más conveniente para la Asociación, dando cuenta a la 

Junta Directiva en el más breve plazo posible. 

 

ARTICULO 14.º - El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones 

en los casos de ausencia o bien por quedar vacante el cargo y hasta la designación de 

otro. 

 
 
 



ARTICULO 15.º - Compete al Secretario: 

 

a) Levantar acta de todas las reuniones tanto de la Junta Directiva, como de las 

Asambleas Generales y Ordinarias, reflejando las mismas en los libros 

habilitados a tal efecto. 

b) Hacer los pedidos de material, artículos, objetos, existencias..... etc, que la 

asociación precise y hayan sido acordados por Junta Directiva. 

c) Certificar las cuentas mensuales y anuales que presente el tesorero. 

d) Llevar un Libro-Registro general donde aparezcan altas y bajas actualizadas de 

asociados y aquellos libros que exijan las disposiciones legales vigentes al 

respecto. 

e) Custodiar los documentos de la Asociación. 

f) Cursar las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás 

acuerdos sociales, inscribibles en los Registros correspondientes. 

g) Ordenar los trabajos preparatorios de las Asambleas Generales, extendiendo, con 

el visto bueno del Presidente, las convocatorias para ellas y las de la Junta 

Directiva, expedir certificaciones de las mismas y en general todas las demás 

funciones que deriven de estos Estatutos o sean inherentes al cargo de 

Secretario. 

h) Tener inventario actualizado de los bienes de la Asociación. 

 

ARTICULO 16.º - Corresponde al Tesorero: 

 

a) Llevar la contabilidad de la Asociación conforme a las prescripciones legales. 

b) Tener libros de contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del patrimonio 

y de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades realizadas. 

c) Recaudar los fondos de la Asociación. 

d) Presentar cuentas mensuales a la Junta Directiva y llevar un libro auxiliar de caja 

de cuyo saldo responderá. 

e) Verificar los pagos, siempre que previamente reciba el “Páguese” firmado por le 

Presidente. 

f) Intervenir en todos los documentos de pagos y cobros y en general en todas las 

funciones propias de su cargo. 

 

ARTICULO 17.º - Las funciones de los Vocales serán además de las propias como 

miembros de la Junta Directiva, las de sustituir al Vicepresidente, Secretarios y 

Tesorero en ausencia de los titulares o cuando queden vacantes dichos cargos, y con las 

mismas atribuciones de los sustituidos. 

 

ARTICULO 18.º - En caso de quedar vacantes algunos de los cargos de la Junta 

Directiva, antes de finalizar el periodo para el que han sido designados, la Junta 

Directiva vendrá obligada a convocar Asamblea General en un plazo máximo de 30 

días, desde que se produjo la vacante, para proceder a la provisión del cargo y dicha 

Asamblea se ha de celebrar en el plazo máximo de quince días a partir de la fecha de la 

convocatoria. En el caso de ser el cargo de vocal el que quedase vacante, será la Junta 

Directiva la que elija la persona que habrá de sustituirle, en las mismas condiciones que 

para esto se reflejan en el artículo 8º. 

 
 



LA ASAMBLEA GENERAL 
 

ARTICULO 19.º - Reunida esta Asamblea General de forma reglamentaria, 

constituye el órgano soberano de la Asociación. La Asamblea General estará formada 

por todos los asociados titulares, cónyuges o personas que convivan con aquellos con 

análoga relación de afectividad y que aparezcan reflejadas en la lista de socios y 

beneficiarios, como indica el artículo 37º de estos Estatutos, siempre que el socio titular 

no indique lo contrario, pudiendo tener voz y voto uno sólo de los miembros de la 

unidad familiar. 

 

ARTICULO 20.º - La Asamblea General podrá ser Ordinaria o Extraordinaria y 

será convocada por la Junta Directiva. Las reuniones de la Asamblea General serán 

dirigidas por el Presidente y el Secretario. 

 

ARTICULO 21.º - La Asamblea General Ordinaria habrá de celebrarse todos los 

años dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio. Serán facultades de 

ella, aprobar si procede la gestión de la Junta Directiva, examinar y aprobar si procede 

las cuentas del año anterior, aprobar si procede el presupuesto para el año en curso, leer 

las memorias del ejercicio anterior, aprobar o rechazar las propuestas de la Junta 

Directiva en orden a las actividades de la Asociación proceder a la renovación de la 

Junta Directiva y fijar las cuotas tanto ordinarias como extraordinarias. 

 

ARTICULO 22.º - La Asamblea General Extraordinaria será la convocada fuera de 

la fecha prevista en estos Estatutos para la Asamblea Ordinaria. Corresponde a dicha 

Asamblea, acordar si procede modificación de Estatutos, acordar disolución si procede 

de la Asociación, expulsión de socios, si procede a propuesta de la Junta Directiva y 

nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 

 

Se convocará esta Junta:  

 

a) Por iniciativa de la Junta Directiva, cuando ésta lo considere necesario o 

conveniente para los intereses de la Asociación. 

b) A instancia de la décima parte de los asociados titulares, siempre que dicha 

solicitud exprese los asuntos a tratar en dicha Asamblea. Los socios, firmantes 

de esta solicitud, deberán consignar además de su firma, su número de asociado 

y si este no fuera posible, su nombre y apellidos completos al final de la misma. 

c) A instancia de un socio sancionado por falta grave, cuando recurra contra el 

acuerdo de la Junta Directiva, en que se le impone la sanción. 

 

En los casos previstos en los tres últimos apartados, la Junta Directiva vendrá obligada a 

convocar Asamblea General en el plazo máximo de veinte días, salvo disposición 

expresa en contra, contenida en estos Estatutos a partir de la entrega a la Junta Directiva 

del escrito solicitando celebración de Asamblea y de que se produzca la causa que dé 

lugar a la misma. Esta deberá celebrarse dentro de quince días como máximo desde la 

fecha de la convocatoria. 

 

ARTICULO 23.º - La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, quedará 

válidamente constituida en Primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de 

los asociados o sus representantes contemplados en el artículo 37º de estos Estatutos y 

en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número concurrente. Entre la 



convocatoria y el día señalado para la Asamblea General, en primera convocatoria, 

deberá mediar , al menos diez días, pudiendo así mismo hacerse constar la fecha en la 

que, si procediera, se reunirá la Asamblea General, en segunda convocatoria sin que 

entre una y otra pudiera mediar un plazo inferior a media hora. En el supuesto de que no 

se hubiese previsto en el anuncio, la fecha de la segunda convocatoria, deberá ser hecha 

esta, con 5 días de antelación a la fecha de la reunión. Ningún socio podrá ser 

representado en la Asamblea General, más allá de lo reflejado en el artículo 37º de estos 

Estatutos. Cualquier socio podrá asistir a las Asambleas Generales, siempre que se 

discuta y vote algún tema que le afecte directa y personalmente, teniendo en ella voz, 

pero no voto.  

 

ARTICULO 24.º - En cualquier Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se 

podrán estudiar, discutir y votar toda clase de sugerencias, siempre que estén 

relacionadas previamente en el Orden del Día de la convocatoria realizada al efecto, 

teniendo la Junta Directiva la obligación de respetar el Orden del Día. Al final de cada 

sesión se abrirá capítulo de Ruegos y Preguntas, sin que en esta fase pueda entrarse al 

debate o votación de cuestiones. 

 

ARTICULO 25.º - Las Asambleas Generales, comenzarán en el día y la hora 

previstos, con la exposición por el Presidente o quien haga sus veces, del asunto o 

asuntos a tratar. A continuación el Secretario dará lectura al Acta de la sesión anterior 

de la Asamblea, que será aprobada si procediera. Seguidamente la presidencia 

concederá la palabra a los asociados que deseen intervenir por el orden que lo soliciten. 

Los miembros de la Junta Directiva podrán intervenir en pro o en contra del asunto 

puesto en debate, además de los socios que anteriormente tomaron la palabra. Cada uno 

de los socios que hagan uso de la palabra en el debate, tendrá derecho a un segundo 

turno de réplica. Ningún socio que esté en el uso de la palabra, podrá ser interrumpido 

por otro, sino para ser llamado al orden por parte del Presidente, si se apartase del tema 

a discutir, tratase de un asunto ya debatido o que no se hallase de acuerdo con el decoro 

o los fines de la asociación o bien en el caso de que hubiese consumido en su exposición 

un tiempo prudencial. Concluido el debate de cada punto a tratar, ordenará el Presidente 

el comienzo de la votación. Las votaciones serán siempre secretas, cuando el asunto 

afecte directamente a personas o temas cuya importancia así lo requiera a juicio de la 

tercera parte de los presentes; en los demás casos la votación será a mano alzada. En el 

caso de votación secreta, la identidad del socio votante se deberá certificar mediante  

documentos oficial (D.N.I o carnet de socio). 

Terminada la sesión, el Secretario, o quien haga sus veces, levantará acta en la que 

constará un resumen de la misma y el resultado de las votaciones. 

 

ARTICULO 26.º - Todos los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los 

asistentes a la Asamblea, salvo en los casos que a continuación se describen, que 

necesitarán de los 2/3 de los asociados concurrentes:  

 

a) Disposición, enajenación, arrendamiento o cualquier otro acto que suponga un 

disfrute permanente de bienes inmuebles. 

b) Establecimiento de derramas, las cuales en caso de ser aprobadas serán 

satisfechas de modo proporcional al número de socios dados de alta ese día en la 

asociación. 

c) Modificación de Estatutos. 

d) Disolución de la Asociación. 



ARTICULO 27.º - Siendo la Asamblea General, el órgano supremo de gobierno de 

la Asociación, los Socios podrán alzarse ante ella contra los acuerdos adoptados por la 

Junta Directiva, sin perjuicio del carácter ejecutivo de estos. La Junta Directiva, vendrá 

obligada a incluir en el orden del Día de la primera Asamblea General que se convoque 

después de la reclamación, el acuerdo contra el cual se hubiese alzado, por escrito, 

algún socio. Si el socio en cuestión, no quisiera esperar la convocatoria de la Asamblea 

por parte de la Junta Directiva, podrá optar procedimiento de convocatoria de la 

Asamblea General Extraordinaria, en los términos que indica el apartado b) del Artículo 

22º de estos Estatutos y siempre que cuente con el apoyo mencionado en dicho artículo. 

En los casos de los apartados c) y d) del artículo 22º, la Junta Directiva ha de convocar 

Asamblea General, para le conocimiento y resolución del recurso, en el plazo señalado 

en el mismo artículo. 

 

 

TÍTULO 3º 
De los Asociados 

  

ARTÍCULO 28º.-Podrán formar parte de esta asociación, las personas físicas 

que libre y voluntariamente tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. 

Esta Asociación tendrá las siguientes modalidades de socios: 

♦ Socios de honor. 

♦ Socios titulares. 

♦ Socios familiares/beneficiarios 

♦ Socios transeúntes. 

♦ Socios en correspondencia  

♦ Socios jubilados.  
 

a) Socios de honor. Serán socios de honor aquellas personas o entidades que, sin ser 

miembros activos de la Asociación, se hayan distinguido por su interés y méritos en 

favor de la misma. Estarán exentos del pago de cuotas y tendrán derecho al uso de las 

instalaciones, sujetándose a las normas establecidas con carácter general. Serán 

nombrados, a propuesta de la Junta Directiva, por la Asamblea General.  

 

b) Socios titulares. Tendrán este carácter todos los miembros de la Asociación Las 

Arenas que ostenten la propiedad de un título de la misma, satisfaciendo la cuota de 

ingreso, siempre y cuando sean mayores de edad o emancipados, con residencia legal en 

España, gocen de sus derechos civiles y carezcan de antecedentes penales.  

También serán socios titulares los cónyuges mientras se rijan por el régimen 

legal de sociedad de gananciales. En caso de que los cónyuges se rijan por el régimen de 

separación de bienes, será socio titular aquel a quien se confiera este carácter en la 

resolución judicial o en la escritura pública de capitulaciones matrimoniales.  

Ningún socio titular poseerá más de un Título de la Asociación. Las cuotas se 

exigirán unitariamente a los cónyuges titulares mientras rija la sociedad de gananciales, 

con sujeción a lo previsto en el artículo 1318 del Código Civil.  

Tendrán igualmente la condición de socios titulares los componentes de uniones 

o parejas de hecho siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

♦ Acreditar ante la Junta Directiva un periodo mínimo de convivencia de dos años 

inmediatamente anteriores a la solicitud.  

♦ Figurar empadronados con el mismo domicilio en el Registro Municipal de la población 

donde residan o, en su caso, resultar censados en el Registro de Parejas de Hecho de la 



Junta de Extremadura, de conformidad a la reglamentación regional vigente en materia 

de uniones de hecho.  

La Junta Directiva se reserva, en todo caso, las facultades de requerir a los 

solicitantes que aporten aquella documentación que, a juicio de la Junta, fuera necesaria 

para acreditar la convivencia estable de hecho.  

Los socios titulares componentes de la unión de hecho gozarán de los mismos 

derechos que los socios componentes de una unidad familiar matrimonial.  

 

c) Socios familiares/beneficiarios. Tendrán este carácter, previa solicitud de alta del 

socio titular, el cónyuge cuando no tenga el carácter de copropietario y los hijos solteros 

del socio, de vínculo doble o simple, que reúnan los siguientes requisitos:  

♦ Convivencia regular con los padres o tutores socios. 

♦ Que su estado civil sea de soltería.  

 

Con carácter extraordinario, podrán tener la condición de socios 

familiares/beneficiarios, a criterio de la Junta Directiva, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes, los ascendientes que con él o ellos convivan y otras personas que 

mantengan relación afectiva de pareja con alguno de sus hijos inscritos o con socios 

titulares sin familiares/beneficiarios. Podrán tener también este carácter los jóvenes que 

convivan con el titular en situación de intercambio escolar o similar o por una 

circunstancia especial que, a juicio de la Junta Directiva, pueda ser asimilable. En estos 

casos extraordinarios no puede otorgarse esta condición a más de un beneficiario por 

socio titular o hijo inscrito, respecto a cada anualidad civil. 

 

Tendrán los derechos que confiere el artículo 33 a todos los socios y satisfarán 

las cuotas de mantenimiento que al efecto acuerde la Junta Directiva. 

  

Los socios familiares solteros que se independicen de la unidad familiar, 

contraen la obligación de convertirse en socios titulares en el plazo máximo de seis 

meses, causando baja automáticamente de solicitar su alta en tal período, debiendo 

justificar, a requerimiento de la Junta Directiva de la Asociación, su situación familiar: 

De adquirir la condición de socio propietario, gozarán de unas condiciones especiales 

para abonar la cuota de ingreso, con un plazo de un año, bien en pagos mensuales o 

trimestrales, sin intereses. En otras circunstancias, se seguirá el criterio de la Junta 

Directiva, con carácter extraordinario, atendidas las circunstancias concurrentes. Se 

beneficiarán de los descuentos establecidos en el artículo 29 para los hijos de socios. 

 

d) Socios transeúntes. Tendrán este carácter aquellas personas residentes o 

domiciliadas en Don Benito con menos de un año en la localidad, cuya estancia en 

nuestra ciudad sea transitoria o accidental por razón del cargo o empleo.  

 

El plazo máximo de permanencia en la Asociación como socio transeúnte será 

de un año, prorrogable a criterio de la Junta Directiva, con carácter extraordinario, 

atendidas las circunstancias concurrentes. 

Gozarán de los derechos que señala el artículo 33, y satisfarán la cuota que al 

efecto acuerde la Junta Directiva.  

 

e) Socios en correspondencia. Tendrán esta condición los socios de otros clubes 

deportivos con quienes esta asociación tenga un convenio para el uso recíproco de las 

instalaciones.  



El tiempo máximo de permanencia será de un mes, prorrogable a criterio de la 

Junta Directiva, con carácter extraordinario, atendidas las circunstancias concurrentes. 

Cumplirán todas las cláusulas contenidas en el convenio suscrito, abonando, en su caso, 

la cuota que corresponda, gozando de los derechos que señala el artículo 33.  

 

f) Socios jubilados. Tendrán esta condición los socios titulares que a partir de la edad 

legal de jubilación (actualmente 65 años) deseen ceder el título a la Asociación y 

siempre que no tengan hijos en edad de ser socios familiares /  beneficiarios. 

La cuota de mantenimiento será del 25% de la de socio titular, en las Asambleas 

Generales tendrán derecho a voz, pero no de voto, excepto para la elección de los 

miembros de la Junta Directiva. Tendrán derecho al uso de todas las instalaciones, 

sujetándose a las normas establecidas con carácter general. 

Los socios que ostenten la condición de jubilados a la entrada en vigor de esta 

modificación que no cedan su título a la asociación, satisfarán el 60% del importe de la 

cuota de mantenimiento fijada para el socio con beneficiarios, y poseerán todos los 

derechos reconocidos a los socios titulares. 

 
ARTÍCULO 29º.- Del ingreso de los socios.  

 

1.- El ingreso de socios en esta Asociación deberá producirse por alguno de los 

siguientes sistemas: 

 

a) Socios de honor. Por acuerdo de la Asamblea General, previa propuesta de la Junta 

Directiva, bien a iniciativa de ésta o a petición formulada ante ella por una tercera parte, 

al menos, de los socios titulares.  

 

b) Socios titulares. Cualquier persona interesada, por petición voluntaria y personal y 

acuerdo de la Junta Directiva siempre que exista vacante del número máximo de 

asociados o ampliación de títulos. Se observarán, necesariamente, las siguientes normas: 

 

Las personas interesadas formularán ante la Junta Directiva su petición por 

escrito, cumplimentando los documentos oficiales facilitados por la Asociación, e 

igualmente acompañando aquella documentación especial que se exija para el supuesto 

de uniones de hecho, incluyendo en todos los casos el aval de dos socios propietarios y 

el recibo de haber abonado el 5% del valor de la cuota de ingreso, a cuenta de la cuota 

de ingreso total. Las solicitudes de ingreso se registrarán en la Secretaría de la 

Asociación por riguroso orden de entrada, estableciéndose, en su caso, una lista de 

aspirantes para cubrir las vacantes, expuestas permanentemente en el tablón de anuncios 

de la Asociación. 

 

La Junta Directiva acordara la admisión o denegación de ingreso solicitada (en 

caso de denegación debe ser motivada). Admitido el ingreso del nuevo socio, abonará el 

20% del valor de la cuota de ingreso en el momento del alta, y el 75% restante en el 

plazo de tres meses, mes a mes, sin incremento ni interés alguno. Si desistiera de darse 

de alta perderá el 5% inicialmente abonado. Acordado el ingreso de nuevo socio se le 

notificará para que ingrese la cuota de ingreso vigente en el plazo de treinta días, de la 

forma anteriormente mencionada. La falta de abono por parte del nuevo socio dentro del 

plazo expresado determinará automáticamente la pérdida de su derecho de ingreso. El 

socio de nuevo ingreso podrá acogerse a la modalidad de fraccionamiento de la cuota de 

ingreso en un período de diez meses, con un incremento de la cuota del 10 por 100. 



El hijo del socio titular que, al haberse independizado de la unidad familiar, deba 

cambiar su condición de socio familiar por la de socio titular, formulará su petición por 

escrito ante la Junta Directiva en los mismos términos. La Junta Directiva velará 

siempre para que estas situaciones queden perfectamente formalizadas. Su ingreso no 

dependerá de la existencia de vacantes ni de la lista de espera si la hubiera, siempre que 

con su incorporación no se supere en más del 5% del total de títulos aprobados por la 

Asamblea General.  

 

Se establece a partir de 29 años la edad límite para que los hijos solteros de 

socios ostenten la condición de socio familiar; para ello se establece a partir de dicho 

límite de edad un período en el cual, al adquirir la condición de socio titular, el hijo de 

socio soltero o que pase a formar parte de otra unidad familiar se beneficiará de un 

descuento sobre la cuota de acceso. Si adquiere la condición de socio entre los 29 y 32 

años abonará un 25 por 100 de dicha cuota; si lo hace entre los 33 y los 36 años de edad, 

abonará un 50 por 100; y si lo hace entre los 37 y los 40 años, abonará el 75 por 100; 

una vez extinguido ese último período se verá obligado a abonar el 100 por 100 de la 

cuota de acceso de socio titular. Gozarán de las mismas condiciones especiales 

contempladas en el artículo precedente para los hijos de socios que se independicen de 

la unidad familiar. 

 

Cualquiera de los socios familiares / beneficiarios de un socio titular fallecido, 

podrá seguir gozando de esa condición hasta cumplir los 29 años de edad, momento en 

el que tendrá que adquirir la condición de socio titular conforme a lo expuesto en el 

apartado anterior. 

 

c) Socios familiares  /beneficiarios. Lo serán los nuevos hijos de los socios titulares, 

por voluntad expresa de éste, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 

anterior, y por acuerdo expreso de la Junta Directiva en todos los demás casos. 

Asimismo pueden ser beneficiarios otras personas que mantengan relación afectiva de 

pareja con alguno de sus hijos inscritos o con socios titulares sin 

familiares/beneficiarios. 

 

Para el ingreso en la Asociación de nuevos hijos del socio como socios 

familiares, deberá darse conocimiento a la Secretaría de la asociación para que sean 

inscritos y les sea expedido el correspondiente carné.  

 

La misma norma observarán otras personas de su entorno familiar, o de personas 

que mantengan relación afectiva de pareja con alguno de sus hijos inscritos o con socios 

titulares sin familiares/beneficiarios , si bien la admisión de estas quedará condicionada 

al acuerdo que, soberana e inapelablemente, adopte la Junta Directiva.  

 

Todos los socios familiares ostentarán esta condición por años completos, de 

enero a diciembre, manifestado voluntariamente por el socio titular de quien dependan y 

en el plazo que establezca la Junta Directiva. 

 

d) Socios transeúntes. Para ello es requisito indispensable el acuerdo de la Junta 

Directiva, previa presentación por escrito de la solicitud de un socio titular.  

 

Presentada la solicitud de ingreso, la Junta Directiva examinará las circunstancias 

concurrentes en cada caso, y resolverá admitir o rechazar la petición formulada de 



forma definitiva e inapelable. En el caso de admisión, se le notificará al socio 

proponente para que el interesado ingrese de inmediato la cuota que corresponda y se le 

expedirá el correspondiente carné.  

 
e) Socios en correspondencia. Serán declarados como tales mediante acuerdo de la 

Junta Directiva, previa comprobación de los documentos correspondientes que obren en 

poder de la Asociación y del peticionario.  

 
f) Socios jubilados. Serán declarados como tales por la Junta Directiva los socios 

titulares que hayan cumplidos la edad legal de jubilación, y lo hayan solicitado, previa 

comprobación de los documentos correspondientes. 

 

2.- La admisión de nuevos socios será comunicada por la Junta Directiva en la sesión 

ordinaria que celebre la Asamblea General para su conocimiento. 

 

ARTÍCULO 30º.- De las bajas de los socios.  
 

1. Las bajas definitivas de los socios se producirán por alguna de las siguientes causas:  

 
a) Socios de honor.  
- Por voluntad del socio, expresada en escrito remitido a la Junta Directiva. 

- Por acuerdo de la Asamblea General, cuando las circunstancias concurrentes así lo 

justifiquen, a propuesta de la Junta Directiva, bien de oficio o por petición formulada 

por un tercio o más de los socios titulares. 

 

b) Socios titulares: 
♦ Por expresa voluntad del socio, manifestada por escrito dirigido a la Junta Directiva.  

♦ Por impago de dos  cuotas consecutivas, o cuatro alternas, propias o de sus 

familiares, siempre que deje transcurrir, sin ponerse al corriente, quince días desde 

la notificación por la Secretaría de la asociación de requerimiento de pago. 

♦ Por defunción.  

♦ Por acuerdo de la Junta Directiva o, en su caso, de la Asamblea General, en virtud 

de faltas graves contra las normas de disciplina y convivencia dentro de la 

asociación establecidas en las Normas de Régimen Interno, previa instrucción del 

correspondiente expediente disciplinario. 

 

En el caso de socios titulares en situación firme de separación, nulidad o divorcio 

causarán baja en la forma establecida en los Estatutos en el caso de no notificar en 

tiempo y forma las circunstancias de adjudicación del Título de la asociación, bien 

judicialmente, bien de mutuo acuerdo.  

 

Serán igualmente causas de baja las expuestas en los presentes Estatutos y 

relativas a la falta de regularización, en tiempo y forma, de las situaciones relativas a 

cambio de estado civil y socios familiares mayores de 29 años. 

Asimismo será causa de baja el incumplimiento, previo requerimiento al efecto, de 

facilitar a las oficinas de la asociación aquellos datos o documentos requeridos por la 

Junta Directiva para acreditar alguna de las situaciones esenciales que pueden dar lugar 

a la pérdida o adquisición de la condición de socio, e igualmente la negativa a facilitar a 

la asociación los datos necesarios para domiciliar las cuotas, siempre que se haya 

requerido fehacientemente al socio con una antelación de quince días. 



c) Socios Transeúntes.  
♦ Por el transcurso del plazo establecido por la Junta Directiva en el acuerdo de 

ingreso.  

♦ Por acuerdo de la Junta Directiva, en virtud de faltas graves contra las normas de 

disciplina y convivencia dentro de la asociación, establecidas en el Reglamento, 

previa instrucción del correspondiente expediente disciplinario.  

 

d) Socios jubilados. Por las mismas causas que los socios titulares.  

 

1. En lo no dispuesto en estos Estatutos y el Reglamento, se aplicarán las normas sobre 

régimen disciplinario establecidas en el Título V de la Ley 2/95, de 6 de Abril, del 

Deporte de Extremadura y en el capítulo VI del Título I1 del Decreto 28/1998, de 17 de 

marzo, regulador de las Entidades Deportivas Extremeñas.  

 

2. Las bajas definitivas de los socios de la Asociación, cualquiera que sea su modalidad, 

determinarán automáticamente la pérdida de todos los derechos que les confieren los 

presentes Estatutos.  

 

3. Cuando se trate de socios titulares, su baja definitiva como miembro de la asociación 

producirá de modo automático la de los socios familiares que de él dependan, salvo que 

la baja sea por defunción, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de estos 

Estatutos.  

 

4. Será igualmente causa de baja el supuesto establecido en el artículo 31 en cuanto a la 

falta de comunicación del cónyuge separado o divorciado a quien le sea atribuida la 

titularidad del Título de socio en el caso de falta de notificación de la nueva situación 

familiar, en cuyo caso se procederá automáticamente a la baja de pleno derecho de 

ambos cónyuges.  

 

5.- Con independencia de lo previsto en este artículo, el titulo del socio titular que causa 

baja pasará a la plena disposición de la asociación.  

 

ARTÍCULO 31.-. Transferencia de títulos. 
 

1. En caso de fallecimiento de un socio titular, continuará el cónyuge supérstite 

disfrutando de la condición de tal con todos los derechos inherentes a la misma, salvo 

que optare por causar baja. El óbito del cónyuge viudo determinará, automáticamente, la 

baja definitiva del mismo como socio titular, pasando el título a plena disposición de la 

Asociación.  

 

2. En el supuesto de que, al fallecimiento de un socio titular no quedare cónyuge viudo 

que pueda continuar ostentando tal condición, se reconoce a favor de uno sólo de los 

hijos que tuviere la facultad de adquirir por herencia el título de propiedad causante, con 

todos los derechos que los presentes Estatutos confieren a los socios titulares. A tal 

efecto, todos los hijos del causante comunicarán por escrito a la Junta Directiva cuál, de 

entre ellos, habrá de acceder a la condición de socio titular, cuidándose de señalar cuál o 

cuáles, por su orden, hayan de sustituirle en el caso de que la Junta Directiva rechace la 

admisión del indicado en primer lugar, entendiéndose que los demás podrán continuar 

gozando de la condición de socios  familiares mientras no se independicen de la unidad 

familiar. Si existiere acuerdo entre todos los interesados en cuanto a la determinación de 



aquél de ellos que haya de ocupar el puesto del causante, la Junta Directiva procederá a 

resolver sobre el particular, en la forma prevista en el artículo 29.  

 

En caso de acordar la inadmisión, y también en el supuesto de que los interesados 

no estuvieran de acuerdo respecto a la determinación de quién entre ellos haya de 

suceder al causante en el título de socio propietario, pasará dicho título a la plena 

disposición de la asociación, procediéndose a decretar la baja de los socios familiares 

del fallecido.  

 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los hijos de socios titulares 

fallecidos gozarán, en todo caso, del derecho a ingresar como socios titulares de la 

asociación cuando se independicen de la unidad familiar, con sujeción a las normas y 

condiciones establecidas en el artículo 29.  

 

4. Transmisión o adjudicación del Título de la Asociación por separación, divorcio o 

nulidad del matrimonio. En los casos de nulidad, separación o divorcio judiciales, el 

cónyuge a quien le sea atribuida la propiedad del Título de socio de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 90 y 96 del Código Civil ostentará la condición de socio a 

todos los efectos.  

 

El cónyuge citado deberá comunicar a la Asociación, en el plazo improrrogable 

de dos meses, a contar desde la notificación de la resolución judicial correspondiente, a 

quien corresponde la propiedad del título, acompañando copia o testimonio de la 

misma, aunque sea parcial, a fin de que sean inscritos sus nuevos derechos como socio. 

 

No obstante lo anterior, aquél cónyuge titular a quien no se le adjudique el Título, 

tendrá los mismos derechos que los socios familiares a la hora de adquirir un título de 

socio, y sin necesidad de permanecer en lista de espera. 

En todo caso, si no se realiza tal manifestación a requerimiento de la Asociación 

en el plazo de quince días, una vez conocida por la asociación la situación de separación 

o divorcio, se procederá a la baja de pleno derecho sin perjuicio del abono de las cuotas 

atrasadas hasta la fecha. 

 

No obstante, los socios simultáneamente y en un plazo no superior a 30 días desde 

el requerimiento de la asociación, podrán manifestar su deseo expreso de adquirir un 

Título de la asociación en las mismas condiciones reseñadas anteriormente.  

 

5. Los socios titulares, a la edad de jubilación (65 años), podrán transferir el titulo a 

cualquiera de sus hijos (no socio) e incluirse en la unidad familiar como socios 

familiares ascendientes (de cualquiera de ellos si son más de uno); y el hijo del socio 

que adquiera el título podrá acogerse a la modalidad de acceso prevista en el artículo 29 

de los presentes estatutos.  

 

6. Traslado de socios. En el caso de traslados del socio titular y sus beneficiarios fuera 

de la localidad en la que resida habitualmente, que esto le impida el normal uso de 

instalaciones y que lo atestigüe documentalmente, podrá solicitar si así lo desea, una 

“baja en cuotas ordinarias” y seguir conservando la condición de socio. No podrá en 

este caso disfrutar de las instalaciones y servicios de la asociación, salvo en casos 

excepcionales y previa autorización de la Junta Directiva. Podrá en cualquier momento 



recuperar su condición normal de socio titular solicitándolo a la Junta Directiva y 

abonando las cuotas a partir de ese momento. 

 

ARTÍCULO 32º. Número de socios. 
 

1. Se fija el número de socios titulares en 600, sin perjuicio de que considerando las 

circunstancias que concurran, la Asamblea General, decida aumentar dicho número. 

Dicho límite no afectará a los hijos de socios que adquieran la condición de titulares, y 

éstos deberán ser admitidos siempre que cumplan lo estipulado en los artículos 29 y 

31.5. 

 

2. La Jubilación computará como baja, exclusivamente a efectos de la posible admisión 

de nuevos socios, para evitar de ese modo la descapitalización de la sociedad. 

 
ARTÍCULO 33º. Derechos de los socios.  

 

1. Todos los socios, sea cual fuere su modalidad conforme al artículo precedente, 

tendrán libre acceso a los locales e instalaciones sociales y deportivas de la asociación, 

pudiendo hacer uso de todos ellos y asistir a cuantos actos se organicen, cumpliendo en 

todo momento con lo dispuesto en las Normas de Régimen Interno y en las normas que 

excepcional y motivadamente establezca la Junta Directiva.  

 

2. Los socios que puedan mantener una relación mercantil o laboral con la asociación se 

atendrán siempre a las condiciones, normas y requisitos que la Junta Directiva 

establezca en cada caso, en función las cláusulas contractuales pactadas. En caso de 

conflicto de intereses entre sus derechos como socio y obligaciones comerciales o 

laborales, prevalecerán siempre estas últimas, en beneficio de los intereses de la 

asociación.  

 

3. Los socios titulares tendrán, además, los siguientes derechos:  

 

a) Contribuir al cumplimiento de los fines específicos de la asociación.  

b) Exigir que la asociación se ajuste a lo dispuesto en la Ley 2/1995 del Deporte de 

Extremadura, normas de desarrollo de la misma y a lo establecido en los presentes 

Estatutos. 

c) Separarse libremente de la entidad.  

d) Conocer las actividades de la Asociación, examinar su documentación y solicitar 

información, previa petición razonada por escrito a la Junta Directiva, que responderá 

antes de un mes con la información más amplia posible y sin evasivas. En la petición 

constarán los documentos precisos que se desean examinar y/ó la información concreta 

que solicita.  

e) Participar y disfrutar de las actividades deportivas, recreativas, culturales o de 

cualquier otro tipo que la Asociación organice en favor de sus socios.  

f) Ser elector y elegible para los órganos de representación y gobierno de la Asociación, 

siempre que tenga plena capacidad de obrar.  

g) Asistir y participar, con voz y voto, a las Asambleas Generales. Cuando los dos 

cónyuges tengan el carácter de socios copropietarios, ambos podrán asistir con voz, pero 

con un solo voto. En caso de desacuerdo entre ambos cónyuges, el voto se considerará 

nulo, sin perjuicio de los derechos que a cada uno le asistan con arreglo a las Leyes. 

Este derecho de voz y voto, caso de inasistencia del socio o socios titulares, lo puede 



ostentar un socio familiar de aquél o aquellos mayor de edad, perteneciente a la unidad 

familiar y con capacidad de obrar.  

h) Exponer libremente sus opiniones en el seno de la Junta Directiva, y formular por 

escrito las quejas, sugerencias y peticiones que, a su juicio, puedan redundar en un 

mejor funcionamiento y desarrollo de la Asociación, para que sobre aquéllas se 

pronuncie con facultad soberana la Junta Directiva o, en caso, la Asamblea General.  

j) A recibir, en caso de disolución de la Asociación, la parte proporcional que le 

corresponda sobre el patrimonio social.  

k) A ser oídos, con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y 

sus familiares/beneficiarios y a ser informados de los hechos que den lugar a tales 

medidas, debiendo ser motivado el acuerdo en que, en su caso, se imponga la sanción. 

l) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estimen contrarios a 

Ley 2/1995 del Deporte de Extremadura, normas de desarrollo de la misma y a lo 

establecido en los presentes Estatutos. 

 

ARTÍCULO 34º. Obligaciones de los socios.  
 
Son obligaciones de todos los socios:  

a) Cumplir los Estatutos de la Asociación, la Normas de Régimen Interno de la misma y 

los acuerdos de los órganos de gobierno y representación adoptados válidamente en el 

ámbito de sus competencias. 

b) Contribuir al cumplimiento de las actividades de la Asociación, tanto deportivas 

como de participación en los órganos directivos o de gobierno cuando proceda. 

c) Todos los socios en su conjunto deberán facilitar a la Asociación su nombre 

completo, domicilio, fecha de nacimiento, cuenta bancaria y estado civil, así como las 

modificaciones que se produzcan en estos apartados, con carácter inmediato. 

d) Todos los asociados deberán comportarse en el interior de las instalaciones con 

arreglo a las más elementales normas de convivencia y decoro, debiendo acatar cuantas 

normas al respecto se dicten. 

 

 

CAPÍTULO III.- CUOTAS 
 

ARTÍCULO 35º. Tipos de cuotas. 
  
1.- Los socios vendrán obligados a satisfacer las siguientes cuotas, según sus respectivas 

modalidades:  

 

a) De ingreso: Su importe será el que en cada momento fije la Asamblea General, a 

propuesta de la Junta Directiva. También podrán fijarse por el mismo procedimiento 

cuotas de aportación complementarias para la totalidad de los socios propietarios de 

Títulos, destinadas a la amortización de las infraestructuras existentes o bien al 

establecimiento de aquellas otras nuevas que redunden en beneficio de la Asociación. 

 

b) De amortización de préstamos o créditos: Que satisfarán únicamente los socios 

titulares -ya sean antiguos o de nuevo ingreso- y que irán destinadas al pago de intereses 

y amortización de los préstamos ya contraídos, o que en el futuro contraiga la 

Asociación, para sus instalaciones deportivas o sociales. Su cuantía será, en cada caso, 

la que fije la Asamblea General, en función de las condiciones de la operación de 

crédito concertada.  



 

c) De mantenimiento: Que serán satisfechas mensualmente por todos los socios de la 

Asociación, cualquiera que sean sus respectivas modalidades, salvo que estén 

expresamente exceptuados del pago por virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de los 

Estatutos y sin que sea aplicable a la cuota anual que abonan los hijos de socios 

comprendidos entre 22 y 28 años. 

 

Irán específicamente destinadas a sufragar los gastos generales de la Asociación 

-personal, suministros, impuestos, mantenimiento y conservación de las instalaciones, 

etc...,- y su cuantía será en cada caso la que establezca la Asamblea General, a propuesta 

de la Junta Directiva. Las cuotas de mantenimiento, en todo caso, experimentarán 

anualmente la subida del IPC. La base de cálculo será de octubre a octubre, redondeada 

en euros a la décima más próxima por exceso.  

 

e) De socios transeúntes:  
1.- Quienes accedan a la Asociación con este carácter, satisfarán, en compensación del 

derecho que se les confiere al uso de las instalaciones deportivas y sociales, una cuota 

de mantenimiento equivalente al cuádruplo de la que, en el momento de ingreso, 

estuviere establecida para los socios propietarios. Sus familiares abonarán, 

análogamente, las que correspondan respecto de las cuotas establecidas para los socios 

familiares. El importe mínimo será el correspondiente a un mes. Sin embargo, podrán 

acogerse al sistema de satisfacer una cuota de mantenimiento por cada día en que 

accedan al recinto de la Asociación, en cuyo caso, la cuantía de dicha cuota diaria será 

la que fije la Junta Directiva. 

 

2.- Los cuadros de cuotas que en cada caso hayan de ser satisfechas conforme al artículo 

anterior, se expondrán en el tablón de anuncios de la Asociación y se comunicarán a 

todos los socios titulares. 

 

3.- La Junta Directiva, previa solicitud de los socios interesados, podrá bonificar hasta 

un treinta por ciento la cuota de mantenimiento de los socios con minusvalías de al 

menos un treinta y tres por ciento legalmente reconocida, así como un diez por ciento la 

de los socios familiares que, inscritos en el club, formen familia numerosa. 

 

ARTÍCULO 36º. Falta de pago de cuotas. 
 
La falta de pago de cuotas a las que se refiere el artículo 34 facultará a la Junta 

Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30, a acordar que se impida el 

acceso al recinto de la Asociación al socio deudor y a sus familiares, cursando al efecto 

las oportunas instrucciones al personal encargado del control de entrada. 

 

 

ARTICULO 37.º - El derecho a desempeñar cargos directivos y el de asistencia 

a las Asambleas Generales con voz y voto será exclusivo del socio titular o en lugar de 

su cónyuge o persona que conviva con aquél con análoga relación de afectividad y que 

figure como tal en la lista de socios. Se estará obligado a desempeñar los cargos 

directivos para los que se fuese elegido, salvo enfermedad o excusa grave admitida por 

la Asamblea General, excepto en caso de reelección en el que el reelegido no estará 

obligado a aceptar el cargo. 

 



ARTICULO 38.º - Todos los asociados deberán comportarse en el interior de 

las instalaciones sociales, con arreglo a las más elementales normas de convivencia 

y decoro, debiendo acatar cuantas normas al respecto, así como en lo relativo a 

utilización y disfrute de instalaciones y dependencias sociales, establezca la Junta 

Directiva. 

Cuando algún socio no cumpla lo establecido en el artículo anterior todos los 

asociados tendrán el derecho de ponerlo en conocimiento de la Junta Directiva o de 

algunos de sus miembros o persona encargada por aquella para velar porque se 

cumplan las normas. 

 

ARTICULO 39.º - Queda prohibido el acceso de toda persona que no tenga la 

condición de socio a las instalaciones de la asociación. No obstante la Junta 

Directiva queda facultada para permitir el acceso de personas cuando así lo 

considere conveniente, así como para establecer contactos y relaciones sobre la base 

de la reciprocidad con otras asociaciones de carácter análogo. Los socios podrán 

acudir a las instalaciones con personas no socios, invitadas, siempre que cumplan el 

requisito de ser residentes fuera de Don Benito o poblaciones limítrofes y estas 

personas abonarán la correspondiente tarifa fijada al efecto en cada momento por la 

Junta Directiva, para el uso de las instalaciones, excepto para el acceso a salones 

sociales o servicios de hostelería. Será el asociado responsable del comportamiento 

de las personas que acudan con él a las instalaciones como  invitados. 

 

 

TÍTULO 4º 
De las faltas y las sanciones 

 

ARTICULO 40.º - Se considerarán faltas sancionables aquellas acciones u 

omisiones de los asociados y sus beneficiarios, cometidas en los locales o 

dependencias sociales o fuera de ellas, cuando afecten a la reputación o buen 

nombre de la Asociación, que vayan contra la ley, la moral o las buenas costumbres 

y supongan una ofensa contra la Asociación, pongan en peligro la buena 

convivencia que debe existir entre los socios, signifiquen un desprecio de las reglas 

de urbanidad y decoro que deben observarse en al condición de socio o supongan 

una desobediencia a lo dispuesto en estos Estatutos o los acuerdos tomados 

legalmente por la Asamblea General o Junta Directiva. Del mismo modo serán actos 

sancionables, cuando deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al 

cumplimiento de los fines sociales y cuando intencionadamente obstaculice de 

cualquier manera el funcionamiento de los órganos de gobierno y representación de 

la Asociación. 

 

ARTICULO 41.º - Las faltas cometidas por los asociados podrán ser 

clasificadas como leves, graves y muy graves, según la entidad de las mismas y la 

trascendencia y repercusión que hayan tenido. También servirá para catalogar la 

entidad de las faltas, el haber sido anteriormente sancionado por otra u otras faltas. 

La apreciación de si existe o no falta y la catalogación de las mismas, será en 

principio competencia de la Junta Directiva, sin perjuicio de los recursos que más 

adelante se regulan. 

 



ARTICULO 42.º - Las faltas leves podrán ser sancionadas con amonestación 

privada, con constancia en acta o suspensión de alguno o todos los derechos como 

socio, por un periodo no superior a tres meses. 

 

ARTICULO 43.º - Las faltas graves serán sancionadas con suspensión de 

alguno o algunos de los derechos de socio, por un periodo superior a tres meses y 

hasta dos años. 

 

ARTICULO 44.º - Las faltas muy graves serán sancionadas con la expulsión 

definitiva de la asociación. Antes de que se dicte el acuerdo imponiendo la sanción, 

debe darse al asociado sobre el que recae esta, la oportunidad de ser oído por la 

Junta Directiva, citándole al efecto por medio de carta certificada.  

 

En la citación que se  le haga se le hará saber que puede aportar en el mismo 

acto, las pruebas que considere oportunas, siempre que se puedan practicar en dicho 

acto, por lo que si tales pruebas consistieran en la declaración de testigos, estos 

deben ser presentados por el posible sancionado en el día y la hora para el que ha 

sido citado. Si no compareciera en la primera citación, podrá ser sancionado sin ser 

oído a menos que haya presentado con anterioridad o en el momento, alguna prueba 

que justifique su imposibilidad de asistir, en cuyo caso será citado por segunda vez a 

la mayor brevedad posible pudiendo además acordar la Junta Directiva por su propia 

iniciativa la práctica de cuantas actuaciones considere oportunas para el 

esclarecimiento de los hechos. 

 

ARTICULO 45.º - Los acuerdos adoptados por Junta Directiva, imponiendo 

sanciones leves, serán irrecurribles. Los acuerdos en que se imponga sanción grave 

o muy grave, serán recurribles ante Asamblea General. En este caso el sancionado 

podrá optar por el procedimiento de convocatoria de Junta General Extraordinaria 

previsto en el apartado c) del artículo 22º de estos Estatutos. El acuerdo de la Junta 

Directiva tendrá carácter ejecutivo, inmediato, sin perjuicio de que el sancionado, 

pueda recurrir al acuerdo, dentro de un plazo de 1 mes desde que se le verificó. 

 

ARTICULO 46.º - La sanción de expulsión definitiva a un asociado sólo podrá 

ser impuesta por la Asamblea General, reunida en sesión Extraordinaria, que al 

efecto deberá ser convocada por la Junta Directiva. Esta previamente creará un 

expediente en el que se dará al asociado la posibilidad de ser oído en la forma 

prevista en el artículo 44º de estos Estatutos. Si de resultas de este expediente, la 

Junta Directiva creyera procedente la sanción de expulsión de este socio, convocará 

Asamblea General Extraordinaria a tal efecto. Iniciada la Asamblea, se comenzará la 

sesión con la lectura por parte del Secretario, del escrito en que se formulen los 

cargos contra el expedientado y de lo actuado por la Junta Directiva y después se 

concederá la palabra al expedientado o persona designada por él mismo, para que 

exponga cuanto convenga a su derecho. Si por el expedientado se propusiese alguna 

prueba que no fuera posible practicar en el acto suspenderá la sesión por el plazo 

que la Junta Directiva considere necesario, sin que se rebasase en ningún caso el 

plazo de quince días. Una vez practicadas aquellas, se proseguirá la sesión que ha de 

ser convocada al afecto, si al tiempo de la suspensión , no se fijó fecha y hora de 

continuación de la misma, reanudándose con la votación secreta de los asociados, 

quienes decidirán por mayoría, dictándose la resolución definitiva a inapelable a 

favor o en contra de la expulsión. 



 

ARTICULO 47.º - Todas las sanciones que se impongan deben ser 

comunicadas a tal efecto al interesado, mediante carta certificada con acuse de 

recibo especificando en que consiste la sanción y la duración de la misma. 

 

ARTICULO 48.º - En los acuerdos en que se imponga cualquier sanción se ha 

de expresar que esta será de carácter personal, haciendo ver que podría recaer sobre 

el titular si no vela por su cumplimiento, cuando el sancionado sea uno de los 

beneficiarios a su cargo. 

 

ARTICULO 49.º - Si un asociado o alguno de sus beneficiarios causara algún 

daño reparable económicamente o rompiere o inutilizare algún objeto destinado al 

servicio de la asociación, estará obligado a reparar el daño realizado sin perjuicio de 

la sanción que pudiera incurrir si se apreciara mala fe o negligencia grave. 

 

 

TÍTULO 5º 
Del Patrimonio 

 

ARTICULO 50.º - El Fondo Social de esta asociación vendrá determinado por 

los presupuestos ordinarios aprobados en cada Asamblea General anual. 

 

ARTICULO 51.º - Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los 

fines y actividades de la Asociación serán los siguientes: 

 

a) Las cuotas de acceso de los asociados. 

b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los asociados. 

c) Las subvenciones, legados o aportaciones que se pudieran recibir de forma legal 

por parte de los asociados o terceras personas. 

d) Cualquier otro tipo de ingresos, cuya procedencia o admisión no sea contraria a 

las Leyes, la moral o las buenas costumbres. 

 

ARTICULO 52.º - El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá 

lugar el 31 de Diciembre de cada año. El presupuesto anual correspondiente a cada 

ejercicio económico, deberá determinarse por la Asamblea General de Asociados, en 

sus reuniones anuales. 

 

ARTICULO 53.º - Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades 

económicas, incluidas las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al 

cumplimiento de los fines de la Asociación sin que quepa en ningún caso su reparto 

entre los asociados ni entres sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con 

análoga relación de afectividad, ni entres sus parientes, ni su cesión gratuita a personas 

físicas o jurídicas con interés lucrativo. 

 

ARTICULO 54.º - Para el supuesto de la disolución voluntaria de la Asociación, 

deberá decidirlo la Asamblea General, debidamente convocada a tal efecto y siguiendo 

las indicaciones a tales efectos, del artículo 22º de los presentes Estatutos. Así mismo se 

disolverá por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil y por 

sentencia judicial firme. En caso de disolución, la Asamblea General celebrada a tal 

efecto nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez extinguidas las deudas y si 



existiese sobrante liquido, lo destinará para los fines que ella misma determine y que no 

desvirtúen su naturaleza no lucrativa.  

 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 55.º - Los presentes Estatutos, derogan expresamente los anteriores y 

anulan todas aquellas normas dictadas por Asamblea General que estén en contradicción 

con los mismos o sean incompatibles con ellos. 

 

ARTICULO 56.º - Las normas de estos Estatutos, no tendrán carácter retroactivo. 

 

ARTICULO 57.º - Para la práctica de los deportes con carácter de competición, la 

asociación creará una sección, por cada uno de los practicados, la cual quedará sujeta a 

los Estatutos de cada Federación. 

 

ARTICULO 58.º - En caso de separación o disolución del vínculo matrimonial o de 

pareja, la Junta Directiva se atendrá a lo dictado por sentencia, para la determinación de 

la persona o personas que mantendrán o adquirirán la condición de socio titular o 

beneficiarios. Se conservará la situación original, hasta el momento en que sea conocida 

y se aporte dicha sentencia a la Junta Directiva, que deberá encargarse de comunicar 

fehacientemente su pérdida de condición de socio a quien corresponda, según lo dictado 

en dicha sentencia. Del mismo modo la persona que adquiera la condición de socio 

titular, como resultado de la aplicación de dicha sentencia, estará obligada a comunicar 

a la asociación, los nuevos beneficiarios a que hubiera lugar, si esta circunstancia se 

produce.  

 

La Junta Directiva estará obligada a comunicar la decisión tomada al efecto y los 

cambios que dicha decisión reportan a la asociación, a la Asamblea General. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

ARTICULO 59.º - En todo cuanto no este previsto en estos Estatutos, se estará a lo 

dispuesto en la Vigente Ley Orgánica 1/2002 de Derecho de Asociación de fecha 22 de 

marzo y las disposiciones complementarias. 

 

 

 

 

 

 

En Don Benito, a dieciocho de Febrero de 2010 

 






