
ESTATUTOS DE LA “ASOCIACIÓN LAS ARENAS” 
 
 

 

TÍTULO 1º. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 

Artículo 1.- Denominación. Régimen Legal. 
 

Con la denominación “Asociación Las Arenas” se constituyó una Asociación, dotada de 

personalidad jurídica propia y plena autonomía para el cumplimiento de sus fines, 

rigiéndose en su funcionamiento conforme a principios democráticos.  

 

La presente Asociación se regulará, en todo cuanto no este previsto en estos Estatutos, 

por lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 1/2002 de Derecho de Asociación de fecha 

22 de marzo y las disposiciones complementarias. 

 

 

Artículo 2.- Duración.  
 
La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 
 
 
Artículo 3.- Fines. 
 
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 y de ocio: 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. 

 

Queda totalmente prohibida cualquier finalidad de uso, motivado por afán de lucro. 

 

 

 

 



Artículo 4.- Domicilio.  
 
El domicilio social queda establecido, a todos los efectos, en el kilómetro 3.5 de la 

carretera de Don Benito a Guadalupe. C.P.: 06400 de Don Benito.  

 

La Junta Directiva puede, por mayoría simple de sus miembros, acordar en cualquier 

momento su cambio, dando cuenta de ello a sus asociados en la siguiente reunión de la 

Asamblea General 

 

 

Artículo 5.- Ámbito territorial. 
 

El ámbito territorial de la Asociación se circunscribe al término municipal de Don Benito, sin 

perjuicio poder participar en competiciones deportivas y actividades de carácter provincial, 

autonómico, nacional e internacional. 

 

 

 

TÍTULO 2º: DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 
 
 
Articulo 6.- Los órganos de Administración y Gobierno de esta Asociación son: 

 

a) La Junta Directiva. 

 

b) La Asamblea General 

 

 

 

A.- LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

 

Artículo 7.- Composición d e  l a  J u n t a  D i r e c t i v a .  

 

La Junta Directiva es el órgano permanente de gobierno, dirección y administración de la 

Asociación y estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Tesorero y entre tres y cinco vocales. 

 

 
 



Artículo 8.- Régimen electoral de la Junta Directiva y Elecciones. 
 

De la Convocatoria: Serán convocadas preferentemente en el último semestre del año, 

cuando vaya a finalizar el mandato para los que fueron elegidos o cuándo la Asamblea 

General haya decidido cesar al Presidente o a la Junta Directiva en pleno. 

 

Serán convocadas según lo establecido para la convocatoria general  de la Asamblea 

General. Convocadas las elecciones, el gobierno de la Asociación será gestionado por la 

Junta Directiva saliente en funciones.  

 

De la mesa electoral: Es un órgano permanente de administración electoral. Tiene por 

finalidad garantizar en los términos la transparencia y objetividad del proceso electoral y 

del principio de igualdad. Quedará formada por la Junta Directiva Saliente, desde el 

mismo momento en que se publique la convocatoria de la Asamblea General Electoral y 

continuarán su mandato hasta la proclamación y toma de posesión de la nueva Junta 

Directiva elegida. 
 
Del Censo electoral: lo constituirá los socios con pleno derecho de la Asociación, que se 

encuentren en el libro de socios y los socios jubilados, no suspendidos ni privados del 

ejercicio de sus derechos. Estará en la sede de la Asociación a disposición de cualquier 

interesado. 
 
Constitución: La Asamblea General Electoral quedará válidamente constituida en 

primera convocatoria cuando concurran en ella, presentes y representados, un tercio de 

los asociados, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes, 

salvo excepciones contenidas en éstas normas. 
 
Sistema de votación: El voto en blanco, se sumará a la candidatura que más votos haya 

obtenido, una vez se produzca el recuento de todos los votos. 

 

Los miembros de pleno derecho actuarán en la Asamblea en nombre propio o mediante 

representación, que deberá otorgarse necesariamente a favor de otro miembro de la 

Asociación, bastando a estos efectos un único documento privado oficial de delegación 

especial, que se adjuntará a la convocatoria y que deberá confeccionarse adecuadamente 

y contar con sello o firma original o en el caso que sea de forma digital, deberá 

acompañarse ineludiblemente de fotocopia del DNI del delegante u otorgante. Dichas 

delegaciones de voto se acompañarán y serán efectivas únicamente, en el momento de 

efectuar el derecho a voto. 
Ningún miembro de la Asociación podrá obtener y/o presentar la representación de más 

de 3 asociados de pleno derecho. 



En la votación, será elegida la Candidatura que obtenga la mitad más uno de los votos 

presentes y representados, en primera votación o el que obtenga la mayoría simple de 

sus votos en segunda votación, cualquiera que sea el número de éstos. Los miembros de 

la Junta Directiva se elegirán por todos los asociados de pleno derecho, incluidos en el 

censo electoral y con una antigüedad mínima de seis meses anterior a la fecha de 

celebración de la Asamblea,  mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, en el 

mismo acto de la Asamblea. 

 

De las candidaturas: Podrán ser candidatos a la Presidencia aquéllos miembros de 

pleno derecho cuyas candidaturas vengan avaladas, al menos, por un 5% de los 

miembros de pleno derecho de la Asociación. 

 

En ningún caso podrá ser candidato a miembro de la Junta Directiva aquellos asociados 

que tengan expediente sancionador abierto por sanciones graves o muy graves y/o no se 

encuentre al corriente de pago de sus obligaciones económicas. 

 

El candidato a Presidente tendrá que presentar su candidatura por escrito, en el registro 

de la sede oficial de la Asociación, detallando las personas que asumirán los cargos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Los vocales serán nombrados por 

votación mayoritaria de los cuatro cargos citados anteriormente, decidiendo en caso de 

empate, el voto del presidente. 

Estas candidaturas deberán ser presentadas y quedarán expuestas en la Secretaría 

General con una antelación mínima de 10 días a la fecha de celebración de la Asamblea 

General Electoral. 

 

La presentación de candidatura, quedará expuesta en el tablón de anuncios de la Sede 

oficial de la Asociación. 

 

Respecto a la documentación presentada por las candidaturas, el asociado de pleno 

derecho que observará algún defecto de forma, podrá solicitar cambio o subsanación en 

los tres días siguientes al último día de presentación de las candidaturas, que se resolverá 

en el plazo de tres días siguientes por la mesa electoral. 

 

Transcurrido el plazo de presentación de candidaturas, sin que se haya presentado 

ninguna voluntariamente, el cargo de Presidente será propuesto por la Junta Directiva 

Saliente, teniendo el Presidente el plazo de un mes para conformar su candidatura, sin 

necesidad de un mínimo de avales. Dicha candidatura quedará expuesta en la Secretaría 

General con una antelación mínima de 10 días a la fecha de celebración de la Asamblea 

General Electoral. 



De las impugnaciones: Se presentarán ante el registro en la sede oficial de la 

asociación, al día siguiente laboral de la presentación de la documentación y se 

resolverán por la Mesa electoral, en el plazo de un día laboral. 

 

 

 Artículo 9.- Duración del cargo de Presidente y de la Junta Directiva. 
 

 1.- La duración del cargo de Presidente y el resto de miembros de la Junta Directiva es de 

3 años.  

 

 2.- Una vez cesados en el cargo los socios no estarán obligados a aceptar el 

nombramiento como miembro de la Junta Directiva.  

 

 

Artículo 10.- Incompatibilidades. 
 

Durante el mandato para el que han sido elegidos, los miembros de la Junta Directiva, por 

sí mismo o a través de sociedades o empresas participadas por ellos, no podrán 

entablar relación mercantil o laboral con esta asociación. Dicha incompatibilidad 

alcanza a los parientes, p o r  consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 

inclusive, por sí mismo o a través de sociedades o empresas participadas por ellos. 

 

 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. 

 

Cuando se produzca una situación de incompatibilidad, el asociado deberá ponerlo en 

conocimiento de la Junta Directiva, con carácter inmediato, siendo la misma quién 

resolverá el conflicto planteado, velando en todo caso por los intereses de la Asociación. 

En tales caso, el asociado en quién concurra el conflicto se abstendrá de intervenir en las 

votaciones planteadas al efecto. 

 

 



Artículo 11.- Moción de censura al Presidente y a la Junta Directiva. 
 

Tanto el Presidente como la Junta Directiva, bien en bloque o individualmente cada uno de 

sus componentes, estarán sujetos a una posible moción de censura en el desarrollo de 

sus funciones, cuya presentación deberá incluir un candidato para sustituir al censurado 

 

Esta moción de censura tendrá que ser presentada por al menos 1/3 de los socios con 

derecho a voto y 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.  

 

Quienes hayan presentado una moción de censura contra el Presidente o cualquier otro 

miembro de la Junta Directiva que no haya prosperado, no podrán volver a presentar 

nueva moción mientras dure el mandato de esa misma Junta Directiva y su Presidente.  

 

 

Artículo 12.-  Obligatoriedad y gratuidad.  
 

Todos los cargos directivos son obligatorios y gratuitos. No obstante lo anterior, el elegido 

no estará obligado a aceptar nuevo nombramiento, si hubiera pertenecido anteriormente a 

la Junta Directiva de la Asociación. 

También podrá excusarse de aceptar el cargo, 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 la apertura del correspondiente procedimiento sancionador.  

 

 

Artículo 13.- Convocatoria de la Junta Directiva. 
 

 La Junta Directiva se reunirá al menos una vez al mes y, en todo caso, cuando lo 

convoque el Presidente de la Asociación por propia iniciativa o a instancia de la mayoría 

de sus miembros.  

La convocatoria de la Junta Directiva la realizará el Presidente mediante escrito  remitido 

por correo postal, correo electrónico o fax dirigido a todos y cada uno de sus miembros, 

señalando lugar, día, hora y orden del día a tratar, con al menos 7 días de antelación a su 



celebración. La Junta Directiva, a tales efectos, podrá acordar utilizar otro medio de 

mensajería instantánea en el número de teléfono facilitado, y autorizado para ello, por sus 

integrantes. 

En caso de urgencia, a juicio del Presidente, podrá ser convocada con cinco días de 

antelación señalando lugar, día, hora y orden del día a tratar. 

Siendo presidida por el Presidente y, en su ausencia, por el Vicepresidente o el Secretario, 

en ese orden. Si faltaren los anteriores, por los vocales según el ordinal en el que han sido 

elegidos. 

El orden del día será el establecido por el Presidente, una vez informados los miembros de 

la Junta Directiva. 

Para la dimisión, destitución forzosa o cambio de algún cargo de la Junta Directiva, será 

necesario convocar la reunión por escrito o mail con inclusión  explicita en el orden del día 

del asunto a tratar. 

 

 

Artículo 14.- Constitución y adopción de acuerdos de la Junta Directiva. 
 

La Junta Directiva quedará validamente constituida cuando asistan, la mitad más uno de 

sus miembros. Los acuerdos de ésta se adoptarán por mayoría ordinaria, siendo decisivo 

en caso de empate, el voto del Presidente. 

 

 

Artículo 15.- Corresponde a la Junta Directiva. 
 

Le corresponde a la Junta Directiva la función gestora y representativa de la Asociación, 

en juicio y fuera de él, sin más limitaciones que los acuerdos de la Asamblea General y las 

facultades que por imperativo legal corresponda a ésta exclusivamente o a las que, 

estatutariamente, queden reservadas a la Asamblea General. Los acuerdos adoptados por 

la Junta Directiva serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio, en su caso, de la 

ratificación posterior de la Asamblea General o  de los recursos interpuestos. 

 

 En particular, le corresponde las siguientes funciones: 

 

a) Planificar y dirigir las actividades de la Asociación tendentes a la consecución de los 

fines de la Asociación. 

 

b) Adoptar los acuerdos relativos a la gestión ordinaria, organización interna administrativa 

y contratación de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos.  

 

c) Proponer a la aprobación de la Asamblea General las propuestas de actuaciones 

generales y específicas. 



d) Elaborar la Memoria Anual de Actividades y Presupuesto General de ingresos y gastos 

y las liquidaciones de cuentas para someterlas a la aprobación de la Asamblea General. 

 

e) 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. 

 

f) Tramitar los expedientes de admisión de asociados, acordando la admisión provisional 

de los nuevos asociados. 

 

g)Tramitar los expedientes de expulsión de los asociados en los términos señalados en el 

artículo 48 de los estatutos y presentar la decisión adoptada en la primera Asamblea que 

se celebre, a efectos de que la misma proceda a ratificar o no la decisión acordada. 

 

h) Acordar sobre la admisión de los vocales de la Junta Directiva, dando cuenta de ello a la 

Asamblea General para su ratificación. 

  

i) Decidir en materia de cobros, ordenación de pagos y expedición de libramientos, los 

cuales serán ejecutados por el Tesorero, previa firma del Presidente y del Secretario. 

 

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

de la Asociación e imponiendo las sanciones, según lo dispuesto en el Título 4º de estos 

Estatutos. 

 

k) Convocar las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias. 

 

l) Ordenar las actuaciones que fueren necesarias para ejecutar las decisiones adoptadas 

por la Asamblea General y velar por el cumplimiento de sus acuerdos. 

 

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

buzón, e t c .) 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 a 

contar desde la presentación de la misma.  

 

n) Establecer contactos y relaciones con otras Asociaciones de fines análogos. 

 

ñ) Aprobar Instrucciones de funcionamiento, normas de convivencia, bases de concursos 

y competiciones. 

 



o) En general, cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 

Asamblea General. 

 

 

Artículo 16.- Corresponde al Presidente. 
 

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

la máxima autoridad y 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. 

  

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, 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. 

 

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, podrá ser sustituido por el 

Vicepresidente, quién ocupará el cargo hasta que el Presidente se reintegre. 

  

 

 

Artículo 17.- Corresponde al Vicepresidente. 
 

Serán funciones del Vicepresidente coadyuvar con la Presidencia en el desarrollo de sus 

tareas y funciones. El Presidente podrá delegar en el vicepresidente las representaciones 

y funciones que estime conveniente, de acuerdo con la Junta Directiva, salvo las 

responsabilidades propias de su cargo.  

Los vocales, siguiendo el orden de nombramiento, que no ocupe ningún cargo en la 

Asociación sustituirá al Vicepresidente en todas sus funciones en los casos de 

ausencia, enfermedad o bien por quedar vacante el cargo y hasta la designación de 

otro.  

 

 

 



Artículo 18.- Corresponde al Secretario. 
 

a) Asistir al Presidente de la Asociación en todas las materias que sean competencia de 

éste. 

 

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

Asambleas Generales, reflejando las mismas en los libros habilitados a tal efecto. 

 

c) Custodiar un Libro-Registro general donde aparezcan altas y bajas de asociados así 

como aquellos libros que exijan las disposiciones legales vigentes al respecto. 

 

d) Custodiar los documentos de la Asociación. 

 

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

acuerdos sociales, inscribibles en los Registros correspondientes. 

 

f) 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. 

 

g) Expedir l as  certificaciones que se soliciten con el visto bueno del Presidente.  

 

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

 

i) En general, todas las demás funciones que deriven de estos Estatutos o sean 

inherentes al cargo de Secretario así como cuantas otras le sean asignadas por los 

órganos de gobierno de la Asociación. 

 

En el desarrollo de sus funciones podrá contar con el apoyo técnico o profesional que se 

estime oportuno. 

  

Los vocales, siguiendo el orden de nombramiento, que no ocupe ningún cargo en la 

Asociación sustituirá al Secretario en todas sus funciones en los casos de ausencia, 

enfermedad o bien por quedar vacante el cargo y hasta la designación de otro.  

 

 
Artículo 19.- Corresponde al Tesorero: 
 

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

 

b) Llevar los libros de contabilidad que legalmente procedan. 

 



c) Recaudar y custodiar los fondos de la Asociación. 

 

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

Presidente. 

 

e) Intervenir en todos los documentos de pagos y cobros. 

 

f) Formalizar el presupuesto anual de ingresos y gastos, el balance y el estado de cuentas 

del año anterior para ser aprobados por la Junta Directiva, que posteriormente los 

someterá a la aprobación de la Asamblea General. 

 

g) En general, en todas las funciones propias de su cargo. 

 

En el desarrollo de sus funciones podrá contar con el apoyo técnico o profesional que se 

estime oportuno. 

 

Los vocales, siguiendo el orden de nombramiento, que no ocupe ningún cargo en la 

Asociación sustituirá al Tesorero en todas sus funciones en los casos de ausencia, 

enfermedad o bien por quedar vacante el cargo y hasta la designación de otro.  

 

 

Artículo 20.- Corresponde a los Vocales. 
 

Las funciones de los Vocales serán además de las propias como miembros de la Junta 

Directiva, las de sustituir al Vicepresidente, Secretario y Tesorero en ausencia de los 

titulares o cuando queden vacantes dichos cargos, y con las mismas atribuciones de los 

sustituidos. 

 

 

Artículo 21 .-  Vacantes. 
 

En los supuestos de muerte, cese, dimisión o remoción por moción de censura de 

cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, sin perjuicio del nombramiento de 

sustituto, deberá convocarse la Junta Directiva para la elección del nuevo miembro en el 

plazo de quince días naturales. 

Dicha elección deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea General Ordinaria, salvo el 

nombramiento de Presidente, en cuyo caso deberá ser convocada Asamblea General 

Extraordinaria a tal efecto dentro del término de 60 días desde el nombramiento del  

Presidente por la Junta Directiva, considerándose inhábil a estos efectos el mes de 

agosto. 

 



B.- LA ASAMBLEA GENERAL. 

 

 

Artículo 22 .- La Asamblea General.  
 

 La Asamblea General es el órgano supremo y soberano de la Asociación.  

 

 

Artículo 23 .- Composición de la Asamblea General. 
 

 La Asamblea General estará formada por todos los asociados de pleno 

derecho. 

 Sus acuerdos adoptados, de conformidad con lo que se establece en los presentes 

Estatutos, son obligatorios para todos los miembros de la Asociación. 

 

 

Artículo 2 4 .- F o r m a l i d a d e s  pa r a  c o n v o c a r  l a  As a m b l e a  G e n e r a l .  

 

 La Asamblea General podrá ser Ordinaria o Extraordinaria y será convocada 

por la Junta Directiva por escrito remitido por correo postal, correo electrónico o fax, 

dirigido a todos y cada uno de sus miembros, expresando en la convocatoria: lugar, día y 

hora de la celebración, así como el orden del día de los asuntos a tratar. La Convocatoria 

de la Asamblea deberá realizarse con una antelación mínima de 20 días a su celebración.  

 En caso de urgencia, a  juicio de la Junta Directiva, podrá ser convocada mediante 

los citados medios, con al menos 15 días de antelación con el mismo contenido reseñado 

anteriormente.  

 Las reuniones de la Asamblea General serán dirigidas por el Presidente y el 

Secretario. 

 

 

Artículo 2 5 .- La Asamblea General Ordinaria. 
 

 La Asamblea General Ordinaria habrá de celebrarse todos los años dentro de 

los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio.  

 Serán facultades de ella, si procede, aprobar la gestión de la Junta Directiva, 

examinar y aprobar las cuentas del año anterior, aprobar 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. 

 

 



Artículo 2 6 . -   Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria. 
 

 Corresponde a dicha Asamblea, si procede, acordar: la modificación de 

Estatutos, la disolución de la Asociación, la  expulsión de socios, e l  nombramiento de 

los miembros de la Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero). 

 

Se convocará: 

 

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 a s o c i a d o s  d e  p l e n o  d e r e c h o , 

siempre que dicha solicitud expresen 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. En tal supuesto, la Junta Directiva vendrá obligada a convocar l a  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 la celebración de la Asamblea. 

 

 

Artículo 2 7 .- Constitución de la Asamblea General 
 

 La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, quedará válidamente constituida, en 

primera convocatoria, cuando concurran a ella al menos un tercio de los asociados  o, 

sus representantes de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos y , en  

segunda  convocatoria, que se celebrará media  hora después de la celebración 

infructuosa de la Asamblea en  primera convocatoria, cualquiera  que  sea  el  número  

concurrente, quedando a salvo lo establecido para el caso de modificación de los 

Estatutos  y disolución de la Asociación. 

Los miembros de la Asamblea General podrán delegar su voto solamente en otro miembro 

de la Asamblea General, con un máximo de tres votos delegados en un sólo miembro. 

 

 

Artículo 28.-  Orden del día.  
 

 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 o proceda la votación de cuestiones ni a la 

adopción de acuerdos. 



Artículo 2 9 .- F o r m a l i d a d e s  d e  l a s  r e u n i o n e s .  

 

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 el Presidente concederá la palabra a 

los asociados que deseen intervenir por el orden que lo soliciten. Los miembros de la 

Junta Directiva podrán intervenir a favor 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 (DNI 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. 

 

 

Artículo 3 0 . -  Acuerdos adoptados por la Asamblea  General. 
 

Los acuerdos se entenderán aprobados cuando hubieran votado en su favor  la mayoría 

simple de los asociados presentes o representados con derecho a voto, salvo en aquellos 

casos en que los Estatutos o la Ley exijan mayoría cualificada de dos tercios de los 

asociados. En todo caso, será precisa mayoría cualificada para adoptar acuerdos en los 

siguientes supuestos:  

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

disfrute permanente de bienes inmuebles. 

b) Modificación de Estatutos. 

c) Disolución de la Asociación. 

 

 

Artículo 31.- Funciones de la Asamblea General. 
 

 Corresponde a la Asamblea General: 

a) Aprobar los programas, los planes de actuación y la Memoria anual de actividades. 



b)  Acordar la delegación de funciones en la Junta Directiva. 

c) Aprobar y modificar el Reglamento de Régimen Interno propuesto por la Junta Directiva 

d) Elegir los miembros de la Junta Directiva, mediante votación libre y secreta y aprobar o 

censurar sus actuaciones. 

e) Aprobar las retribuciones que correspondan a los miembros de la Junta Directiva, en su 

caso. 

f) Adoptar las decisiones que procedan a efectos de interponer toda clase de recursos y 

acciones judiciales ante los correspondientes órganos administrativos o judiciales. 

g) Aprobar las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, que deberán de satisfacer los 

asociados, así como su incremento. 

h) Aprobar que la Asociación se federe a otras Asociaciones de ámbito autonómico o 

nacional. 

i) Aprobar el régimen de fusión de la organización con otras entidades. 

j) Aprobar los presupuestos y el estado de liquidación de cuentas 

k) Ratificar los acuerdos de admisión o expulsión de asociados adoptados por la Junta 

Directiva en el ejercicio de las competencias que le otorga esta norma. 

l) Aprobar las modificaciones estatutarias. 

m) Acordar la disolución de la Asociación. 

n) Decidir sobre los recursos que se interpongan contra las decisiones adoptadas por la 

Junta Directiva. 

ñ) Aprobar aquellas otras decisiones que, por su especial relevancia y repercusión en la 

organización y el funcionamiento de la Asociación, estime la Junta Directiva que habrán 

de ser sometidas a la decisión de la misma. 

 

 

Artículo 32.- Documentación y publicidad de los acuerdos. 
       

De las reuniones de la Asamblea General se levantará un acta en un libro destinado al 

efecto, que irá firmada por dos socios asistentes a la Asamblea y por los miembros de la 

Junta Directiva presentes. 

Los acuerdos adoptados en la Asamblea General se remitirán por correo electrónico, salvo 

solicitud expresa del socio de su remisión por correo postal, a los miembros de la 

Asociación para su conocimiento y cumplimiento  

 

 

Artículo 3 3 .-  Recursos de alzada. 
 

Los acuerdos adoptados por la Junta Directiva podrán ser recurridos en alzada ante la 

Asamblea General. 



Tales recursos deberán ser formalizados mediante escrito ante la Junta Directiva que 

vendrá obligada a incluirlo en el Orden del día de la siguiente Asamblea General que se 

celebre. 

 

 

 

TITULO 3º: DE LOS ASOCIADOS. 
 
 
CAPÍTULO 3.A. MODALIDADES DE SOCIOS  
 
Artículo 3 4 .- De los miembros de la Asociación. 
 

Podrán formar parte de esta A sociación, las personas físicas que  tengan interés en el 

desarrollo de los fines de la Asociación en los términos y bajo las condiciones establecidas 

en los presentes Estatutos.  

 

En todo caso, la Junta Directiva estará facultada para solicitar cuanta documentación 

estime conveniente para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles para adquirir 

o mantener su condición de socio en cualquiera de las modalidades descritas. 

 

Esta Asociación tendrá las siguientes MODALIDADES DE SOCIOS: 

a) Socios de honor. 

b) Socios de pleno derecho. 

c) Socios familiares/beneficiarios. 

d) Socios transeúntes. 

e) Socios en correspondencia. 

f) Socios jubilados. 

 

a) Socios de honor.  

Serán socios de honor aquellas personas que, sin necesar iamente ser miembros de 

la Asociación, se hayan distinguido por su interés, aportación y méritos en favor de la 

misma.  

El nombramiento como socio de honor llevará aparejado los derechos y obligaciones que 

se determinen en el acuerdo de nombramiento. Estarán exentos del pago de cuotas 

 

b) Socios de pleno derecho.  

Serán socios de pleno derecho las personas físicas, admitidas por la Junta Directiva, que 

cumpla la totalidad de los requisitos exigibles: ser mayores de edad o menores 

emancipados, estén en el pleno goce de sus derechos civiles, y haya satisfecho la cuota 

de ingreso. 



c) Socios familiares / beneficiarios. 

Tendrán la consideración de socios familiares o beneficiarios, previa solicitud de alta del 

socio de pleno derecho:  

- El cónyuge o quién se encuentre en una situación de hecho asimilable, que conviva con 

el socio de pleno derecho, salvo que tenga la condición de socio de pleno derecho. 

- Los hijos del socio de pleno derecho que no esté casado o se encuentre en situación de 

hecho asimilable, hasta el día en que cumpla los 29 años. 

 

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 convivan con el socio de pleno derecho. 

-Otras personas que mantengan relación afectiva de pareja con alguno de sus hijos 

inscritos o con socios de pleno derecho sin familiares/beneficiario. 

- Podrán tener también este carácter los jóvenes que convivan con el socio de pleno 

derecho 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 de pleno derecho o hijo inscrito, respecto a cada anualidad. 

 

Los socios familiares/beneficiarios que dejen de reunir los requisitos exigibles para 

mantener tal condición, deberán comunicar tal circunstancia, con carácter inmediato, a la 

Asociación. En particular, los hijos del socio de pleno derecho deberán comunicarlo dos 

meses antes del día en que cumpla 29 años. 

 

 

d) Socios transeúntes. 

Tendrán este carácter aquellas personas residentes o domiciliadas en Don Benito,  

cuya estancia en la localidad sea transitoria o accidental, por razón del cargo o empleo y, 

en todo caso, por plazo inferior a un año. 

 

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 con un máximo de tres años. 

En caso de solicitar su ingreso en la asociación tendrán un descuento en la cuota de 

ingreso del 10% el primer año, 25 % el segundo y 50% el tercero. 

 

e) Socios en correspondencia.  

 

Tendrán esta condición los socios de otras asociaciones o  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.  

Se regirá en lo relativo a derechos y obligaciones por el Convenio suscrito al efecto. 

 

f) Socios jubilados.  

Tendrán esta condición los socios de pleno derecho que a partir de la edad legal de 

jubilación, lo soliciten expresamente a la Junta Directiva y siempre que no tengan hijos en 

edad de ser socios familiares / beneficiarios. 

La cuota de mantenimiento que deben abonar los socios jubilados será calculada en 

función de la antigüedad en la Asociación. A tales efectos, será el 25% de la cuota 

ordinaria de mantenimiento para los socios con más de 40 de antigüedad en la Asociación, 

el 60% para los socios con una antigüedad de entre los 30 y 40 años en la Asociación, el 

80% de la cuota para aquellos que tengan una antigüedad entre los 20 y 30 años y un 

90% para aquellos que tengan una antigüedad inferior a 20 años. En las Asambleas 

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

Junta Directiva. 

 

 

Artículo 35.- Del ingreso de los socios. 
 

 

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

siguientes sistemas: 

 

a) Socio de honor: 

La pertenencia a la Asociación será aprobada por la Asamblea General, por mayoría 

simple, 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 de pleno derecho. 

 

b) Socio de pleno derecho: 

Podrán ser socios de pleno derecho cualquier persona interesada, por petición 

voluntaria y personal, que cumpla los requisitos exigibles y previo acuerdo de  la Junta 

Directiva siempre que exista vacante del  número  máximo de asociados y cumpla el 

resto de requisitos exigibles. Se observarán, necesariamente, las siguientes normas: 

 

Las personas interesadas formularán ante la Junta Directiva su petición por escrito, 

cumplimentando el formulario existente al efecto. A la solicitud formulada se acompañará 

la siguiente documentación:  

- El aval de dos socios de pleno derecho o jubilados 

- Documento justificativo de abono del 5% del importe total 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 acordará la admisión o denegación de ingreso solicitada  La 

resolución denegatoria deberá ser motivada, en todo caso. Dicho acuerdo deberá 

ser debidamente notificado al solicitante.  

En el plazo máximo de 30 días desde la notificación del acuerdo de admisión, el nuevo 

socio deberá abonar el 20% del  importe de la cuota de ingreso, abonándose el 75% 

restante del importe de la cuota de ingreso, a continuación.  

Si acordada y notificada la admisión del nuevo socio, el mismo desistiera de darse de 

alta perderá el 5% inicialmente abonado. La solicitud de desistimiento deberá ser 

formulada expresamente mediante escrito dirigido a la Junta Directiva que 

adoptará acuerdo al efecto.  

La falta de abono por parte del nuevo socio de la cuota de ingreso,  dentro de los plazos 

expresados anteriormente, determinará automáticamente la pérdida de su derecho de 

ingreso así como el importe del 5% satisfecho.   

 

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

de ingreso, bien en tres plazos, abonando el 35% del  importe de la cuota de ingreso al 

contado  y el 60% restante del importe de la cuota de ingreso en los tres meses 

siguientes a su ingreso, sin incremento ni interés alguno. O bien abonando  en un período 

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

 

El hijo del socio de pleno derecho o  jubilado que solicite su ingreso como socio de pleno 

derecho, habiendo sido hasta la fecha socio familiar formulará su petición por escrito ante 

la Junta Directiva en los  mismos  términos anteriormente descritos, siendo en este caso 

es suficiente la condición de hijo de socio como aval.  Su ingreso no se verá obstaculizado 

por la existencia de vacantes ni de lista de espera, si la hubiera, siempre que, en todo 

caso, con su incorporación no se supere en más del 5% el número máximo de socios. 

 

El hijo de socio de pleno derecho que solicite su ingreso como socio de pleno derecho se 

beneficiará de una bonificación en la cuota de ingreso. A tales efectos, si adquiere la 

condición de socio antes de los 33 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  de pleno derecho. 

 

 

 

 



c) Socios familiares/beneficiarios: 

 La pertenencia a la Asociación como socios familiares o beneficiarios lo será, a petición 

del socio de pleno derecho. 

 

- Los nuevos hijos de los socios de pleno derecho, por voluntad expresa de éste.  

- El cónyuge o quién se encuentre en una situación de hecho asimilable, que conviva 

con el socio de pleno derecho. 

 

En el resto de supuestos, será preciso además acuerdo expreso de la Junta Directiva. 

 

Todos los socios familiares ostentarán esta condición en tanto se mantenga los 

requisitos exigibles. 

 

d) Socios transeúntes: 

 

Para ello es requisito indispensable el acuerdo de la Junta Directiva, previa presentación 

por escrito de la solicitud de un socio de pleno derecho. 

 

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. 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. 

 

Transcurrido el plazo máximo de tres años, el socio transeúnte podrá adquirir la condición 

de socio de pleno derecho, abonando para ello el 50% de la cuota de ingreso. 

 

e) Socios en correspondencia: 

 

Tendrán esta condición los socios de otras asociaciones o  clubes deportivos con 

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

instalaciones. 

Se regirá en lo relativo a derechos y obligaciones por el Convenio suscrito al efecto. 

 

f) Socios jubilados: 

 

Serán declarados como tales mediante acuerdo de la Junta Directiva, previa solicitud de 

los socios de pleno derecho que hayan cumplido la edad legal de jubilación y no tengan 

socios beneficiarios, (a excepción del cónyuge o quién se encuentre en una situación 

de hecho asimilable, que conviva con el socio de pleno derecho)  una vez comprobados 

los documentos correspondientes requeridos al efecto. 



 

35.2.- La relación nuevos socios admitidos deberá ser incluido en todo caso, 

como punto del orden del día de la siguiente Asamblea General Ordinaria 

que se celebre para su conocimiento o aprobación, según los casos 

indicados anteriormente. 

 

35.3.- Una vez adquirida la condición de socio, en cualquiera de sus 

modalidades, se les expedirá un carné. 

 

 

 

Artículo 3 6 .- De las bajas de los socios. 
 

Se perderá la condición de miembro, cualquiera que sea la modalidad de éste, por la baja 

voluntaria o baja forzosa. 

 

36.1. Bajas voluntarias: 

 

Las bajas voluntarias se producirán, en cualquier momento, por el asociado mediante 

escrito dirigido fehacientemente a la Junta Directiva. 

 

36.2.- Bajas forzosas: 

 

Será acordada en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en estos 

Estatutos o, en su caso, en el Reglamento de Régimen interno o de los acuerdos 

adoptados por los órganos de gobierno y representación de esta Asociación de 

conformidad con lo establecido en el Título 4º relativo al Régimen Sancionador. 

Asimismo, será acordada la baja forzosa por alguna de las siguientes causas: 

 

 a) Socios de honor: 

  -Por defunción. 

  -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 de pleno derecho. 

 

b) Socios de pleno derecho: 

- Por defunción. 

- Por adquisición de la condición de socio jubilado expresada por escrito de conformidad 

con lo dispuesto en los presentes estatutos. 

 

 



 

c) Socios Transeúntes: 

- Por el transcurso del plazo establecido por la Junta Directiva en el acuerdo de 

ingreso. 

- Por defunción. 

 

d) Socios jubilados. 

- Por defunción. 

 

Las bajas 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. 

 

Cuando se trate de socios de pleno derecho, o de los jubilados su baja definitiva como 

miembro de la asociación producirá, de modo automático, la de los socios 

familiares/beneficiarios que de él dependan. Salvo en el caso de defunción o separación, 

en cuyo caso se estará en lo dispuesto en el artículo 37 de los presentes estatutos. 

Tanto en el supuesto de baja voluntaria como en el de baja forzosa serán exigibles las 

cuotas devengadas y no pagadas. 

 

36.4.- Reserva de Plaza: 

 

El socio que por traslado pase a residir fuera de la localidad de Don Benito, y lo atestigüe 

documentalmente, podrá solicitar la  baja de la Asociación conservando durante 3 años el 

derecho a volver a ingresar en la misma sin coste alguno y sin estar limitado por el 

número máximo de socios, salvo que este exceda del 5%, teniendo preferencia en este 

caso sobre las solicitudes de ingreso ordinarias.  

 Pasados los 3 años para conservar dicho derecho, deberá abonar en una cuota anual, el 

equivalente al 25% de la cuota de mantenimiento correspondiente a un año.  

En caso de no abonar dicha cuota, perderá la reserva de plaza. 

 

Deberá mantener al día sus datos personales para poder mandar las comunicaciones  

pertinentes. 

No podrá hacer uso de las instalaciones, salvo solicitud previa por escrito a la Junta 

Directiva, y abonando la cantidad que esta estipule. 

En caso de reincorporación a la Asociación no podrá concederse una nueva reserva de 

plaza hasta pasado un año desde dicha reincorporación. 

 

 

 

 



Artículo 37.- Casos de defunción y separación. 
 
37.1.-  En caso de defunción del socio de pleno derecho o del socio jubilado, El cónyuge o 

quién se encuentre en una situación de hecho asimilable, pasará a ser socio de pleno 

derecho o socio jubilado si cumpliese los requisitos, siempre que lo solicite por escrito, en 

un plazo inferior a seis meses, en caso contrario causará la baja definitiva de la 

asociación descrita en el artículo 36.2 de los presentes estatutos. 

En el caso del fallecimiento de ambos progenitores, los hijos podrán mantener la 

condición de socios beneficiarios en las mismas condiciones que los hijos de 

socios.Estarán exentos del pago de cuotas hasta que cumplan los 21 años. 

 

37.2.- En casos de separación o disolución del vínculo matrimonial o de pareja, ambas 

partes podrán firmar de mutuo acuerdo el abono del 25% de la cuota de ingreso pasando 

a ser ambos, socios de pleno derecho. 

Si no hubiera acuerdo entre las partes, la Junta Directiva se atendrá a lo dictado por 

sentencia, para la determinación de la persona que mantendrá la condición de socio de 

pleno derecho, y cual perderá la condición de socio, hasta ese momento se conservará la 

situación original. En este caso la otra parte podrá adquirir la condición de socio de pleno 

derecho abonando el 25% de la cuota de ingreso, siempre que solicite la entrada dentro 

de los 4 meses siguientes a la fecha del dictado de la sentencia. Pasado ese tiempo 

podrá ingresar en las condiciones normales. 

 
 
 
Artículo 38.- Número de socios. 
 

El número máximo de socios de pleno derecho es de 600. No obstante lo anterior, la 

Asamblea General, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá acordar aumentar 

o disminuir el número máximo de socios de pleno derecho, sin necesidad de modificación 

estatutaria. 

    

La jubilación computará como baja a efectos de la posible admisión de nuevos socios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3.B. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
 
Artículo 3 9 .- Derechos de los socios. 
 

39.1.- Todos los socios, sea cual fuere su modalidad, 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. 

 

39.2.- Asimismo, todos los socios, cualesquiera que fuere su modalidad, tendrán los 

siguientes derechos: 

 

a) Participar en las actividades deportivas, recreativas, culturales o de cualquier otro tipo 

que la Asociación organice en favor de sus socios directamente o fruto de convenio de 

colaboración suscrito con otra entidad. 

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

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

las disposiciones legales y estatutarias.  

d) Formular cuantas quejas, sugerencias y peticiones estime conveniente para el buen 

funcionamiento y desarrollo de la Asociación. Las mismas serán formuladas, mediante 

escrito dirigido al Presidente de la Asociación, siendo tratadas en la siguiente la Junta 

Directiva o Asamblea General Ordinaria, en función de la competencia. Del acuerdo 

adoptado al respecto se informara expresa y detalladamente al socio que formulare la 

queja, sugerencia o petición en un plazo máximo de 30 días. 

e) Cuando algún socio no cumpla lo establecido en el artículo anterior, los asociados, 

cualesquiera que sea su modalidad, 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. 

 

 

39.3.- Los socios de pleno derecho tendrán, además, los siguientes derechos:  

a) Exigir el cumplimiento por la Asociación de las disposiciones legales y estatutarias.  

b )  Separarse libremente de la entidad. 

c)  Asistir y participar, con voz y voto, a las Asambleas Generales. Asimismo, el socio 

de pleno derecho podrá delegar su voz y voto en su cónyuge o persona unida en análoga 

relación de afectividad.  



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

siempre que tenga plena capacidad de obrar. Solo podrá ser elegidos para cualesquiera 

de los cargos de la Junta Directiva los socios de pleno derecho que al menos un año de 

antigüedad en la Asociación. Asimismo, el socio de pleno derecho podrá delegar su 

condición de elegibilidad en su cónyuge o persona unida en análoga relación de 

afectividad.  

e) Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones que celebre la Junta Directiva, previa 

solicitud formulada por escrito dirigido al Presidente de la Asociación 

f) El derecho a desempeñar cargos directivos.  

 

 

 

Artículo 40.- Derecho de información. 
 

- Todo asociado podrá ejercitar el derecho de información en los términos previstos en la 

Legislación aplicable, en estos Estatutos o en los acuerdos de la Asamblea General y, en 

todo caso, previa petición formulada por escrito.  

- Todo socio tiene libre acceso a los Libros registro de Asociados, así como al libro de 

Actas de la Asamblea General y, si lo solicita por escrito, el Secretario deberá 

proporcionarle copia certificada de los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales. 

- Asimismo, la Junta Directiva deberá proporcionar al socio que lo solicite copia certificada 

de los acuerdos de la Junta Directiva que afecten al mismo, individual o particularmente 

- Todo socio tienen derecho a que, si así lo solicita por escrito a la Junta Directiva, se le 

muestre y aclare, en un plazo no superior a un mes, el estado de la situación económica 

de la Asociación 

- Cuando la Asamblea General, conforme al Orden del Día, haya de deliberar y tomar 

acuerdo sobre las cuentas anuales del ejercicio económico, deberán ser puestos de 

manifiesto, en el domicilio social de la Asociación, desde el día de la publicación de la 

convocatoria hasta el de la celebración de la Asamblea General, los documentos 

contables. 

Durante dicho tiempo, los socios podrán examinar la referida documentación y solicitar 

sobre la misma, por escrito, a la Junta Directiva, las explicaciones o aclaraciones que 

estime conveniente para que sean contestadas en el acto de la Asamblea; la solicitud 

deberá ser presentada, al menos, con cinco días hábiles de antelación a la celebración de 

la Asamblea. 

No obstante, la Junta Directiva podrá negar la información solicitada, cuando al 

proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la Asociación. 

 

 

 

 



Artículo 4 1 .-  Obligaciones de los socios. 
 

41.1.- 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) Mantener la actitud y actuación de colaboración necesarias para que la Asociación 

pueda llevar a cabo sus fines 

c) Abonar puntualmente las cuotas en la cuantía aprobadas por la Asamblea con la 

periodicidad requerida. 

d)Facilitar a la Asociación su nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, cuenta 

bancaria y estado civil,  correo electrónico (recomendable) y teléfono de contacto 

para notificaciones así como las modificaciones que se produzcan en estos 

apartados, con carácter inmediato. 

e) Hacer entrega a la Asociación cuanta documentación le sea requerida por la Junta 

Directiva en cuanto sea necesaria para justificar su estado civil, residencia o cualesquiera 

otras circunstancias que determinen su condición de socio.  

f) 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, 

en todo caso, cuantas normas se establezcan por los órganos competentes en lo relativo 

a la utilización y disfrute de las instalaciones sociales. 

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

 

 

41.2.- Los socios de pleno derecho tendrán, además, los siguientes deberes:  

a) Participar en la elección de representantes en los distintos órganos de gobierno de la 

Asociación.  

b) Asistir a la Asamblea General. 

c) Cumplir las obligaciones inherentes a los cargos para los que hubieren sido elegidos. 

 

 

 

 

Artículo 42.- Libro Registro de asociados. 
 

 Sin perjuicio de los demás libros a que estuviera obligada de conformidad con la 

normativa aplicable, la Asociación llevará un Libro Registro de asociados consistente en 

registro actualizado de las altas y bajas de socios que se van produciendo. 

 

 



CAPÍTULO 3.C.- CUOTAS. 

 

 

Artículo 43.- Tipos de cuotas. 
 

43.1.- Los socios vendrán obligados a satisfacer las siguientes cuotas, según sus 

respectivas modalidades: 

a)  Cuota de ingreso: Su importe será el que fije anua lmente  la Asamblea General, a 

propuesta de la Junta Directiva.  

b) Cuota Extraordinaria: También podrán fijarse por la Asamblea General, a propuesta de 

la Junta Directiva, cuotas de aportación complementarias para la totalidad de los socios 

de pleno derecho, y jubilados destinadas a la amortización de las infraestructuras 

existentes o bien al establecimiento de aquellas otras nuevas que redunden en beneficio 

de la Asociación. 

c) Cuota de amortización de préstamos o créditos: Que satisfacerán únicamente los 

socios de pleno derecho así como los socios jubilados y que irán destinadas al pago de 

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

la Asociación, para el cumplimiento de sus fines. Su cuantía será, en cada caso, la que 

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

concertada. 

d) Cuota 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. 

Asimismo, el socio de pleno derecho abonará por cada socio familiar o beneficiario la 

cuota anualmente fijada. Quedando exceptuados los socios familiares que sean hijos 

menores de 22 años.  

El socio de pleno derecho sin socio beneficiario abonará el 60% de la cuota de 

mantenimiento. 

Irán específicamente destinadas a sufragar los gastos generales de la Asociación tales 

como gastos de personal, suministros, impuestos, mantenimiento y conservación de las 

instalaciones, etc… y su cuantía será la que establezca la Asamblea General 

anualmente, a propuesta de la Junta Directiva. Las cuotas de mantenimiento, en 

todo caso, experimentarán anualmente la subida del IPC.  

e) De socios transeúntes: Quienes accedan a la Asociación con este carácter, 

abonarán, en compensación del derecho que se les confiere al uso de las instalaciones 

deportivas y sociales, una cuota de mantenimiento equivalente al cuádruplo, en 

temporada alta, o al doble, en temporada baja, de la que, en el  momento de ingreso, 

estuviere establecida para los socios de pleno derecho. 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. A los efectos de lo dispuesto en éste precepto será 

considerado temporada alta los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

 

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

anterior, se darán a conocer por cualquiera de los siguientes medios: exposición en el 

tablón de anuncios de la Asociación, publicación en la Web de la misma así como 

comunicación por escrito a todos los socios de pleno derecho. En ningún caso serán 

acumulables las bonificaciones en las cuotas. 

 

 

 

Artículo 44.- Falta de pago de cuotas. 
 

 La falta de pago de cuotas, sin perjuicio de lo dispuesto en los  a r t í cu los  47  

y  48 ,  facultará a la Junta Directiva a acordar, como medida cautelar hasta la resolución 

del correspondiente procedimiento sancionador, 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. 

 

 

 

Artículo 45.- Acceso a las instalaciones. 
 
 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 exclusivo al servicio de cafetería. Será el asociado 

responsable del comportamiento de las personas que acudan con él a las instalaciones 

como invitados. Los residentes en Don Benito y poblaciones limítrofes sólo podrán 

acceder al uso de las instalaciones previa invitación de un socio y con los requisitos y 

condiciones establecidos por la Junta Directiva. 

 

 

 

 



TÍTULO 4º: DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 

 

 

Artículo 46.- Sujetos infractores. 
 

 Se considerarán sujetos infractores, a efectos de lo dispuesto en el presente título, 

los miembros de la Asociación, cualesquiera que sea la modalidad de socio.  

 

 
Artículo 47.- Faltas. 
 

 Las infracciones cometidas por los socios, atendiendo a su importancia y 

transcendencia, se clasificarán como muy graves, graves o leves. 

 

Son faltas muy graves: 

 

a)Aquellas acciones u omisiones de los asociados, cometidas en los locales o 

dependencias sociales , que vayan contra la Ley, los Estatutos, las normas de régimen 

interno, la moral o las buenas costumbres o los acuerdos adoptados por los órganos 

sociales en el ejercicio de sus competencias.  

b) Aquellas acciones u omisiones de los asociados, cometidas en los locales o 

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

nombre de la Asociación o cuando vayan en contra de los intereses generales de la 

Asociación. 

c )  Aquellas acciones u omisiones de los asociados que pongan en peligro la buena 

convivencia entre los socios. 

d) Aquellas acciones u omisiones de los asociados que obstaculice el funcionamiento de 

los órganos de gobierno y representación de la Asociación. 

e) El fraude o la ocultación de datos relevantes para la relación de la Asociación con sus 

socios o con terceros. 

f) Manifiesta desconsideración a los rectores, representantes y trabajadores de la Entidad, 

que perjudiquen los intereses o el prestigio de la Asociación. 

g) Violar secretos de la Asociación que perjudiquen gravemente los intereses de la misma. 

h) Usurpación de funciones de la Junta Directiva o de cualquiera de sus miembros. 

i) Prevalerse de su condición de socio para desarrollar actividades contrarias a Ley.  

j) El incumplimiento de las obligaciones económicas con la Asociación. En particular, el 

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. 



h) El incumplimiento, previo requerimiento al efecto, de facilitar a 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 o la determinación de la modalidad 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. 

 

 

Son faltas graves: 

 

a) La comisión de tres faltas leves en un periodo de un año. 

b) Las faltas de respeto a otros socios con ocasión de las reuniones de los órganos 

sociales. 

 

 

Son faltas leves: 

 

a) La falta de notificación al Secretario de la Asociación o, en su caso, asesor externo del 

cambio de domicilio del socio, dentro del plazo de un mes desde que este hecho se 

produzcan. 

b) No observar por dos veces como máximo dentro de un semestre, las instrucciones 

dictadas por los órganos competentes para el buen orden y desarrollo de las actividades 

de la Asociación.  

c) Las faltas que se tipifiquen en las Normas de Régimen Interno, Reglamento Específico o 

por acuerdo de la Asamblea General. 

 
 
 
 
 
Artículo 48.- Sanciones. 
 

 Las sanciones que se podrán imponer a los socios por la Comisión de faltas serán: 

 

 

Por las faltas muy graves: 

 

- Multa de un importe de entre un 50 y un 100% al que corresponda anualmente al socio 

de pleno derecho por cuotas de mantenimiento. En el caso de falta de pago de cuotas,  

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 se impondrá una multa consistente en el abono del 

importe íntegro de una cuota anual, sin perjuicio de cualesquiera otras sanciones que se 

acordarse imponer. El pago de la multa no exime de la obligación de satisfacer la cuota o 

parte de la cuota no satisfecha, con los intereses correspondientes. 

- Suspensión al socio en sus derecho por un periodo un año. 

- La expulsión definitiva de la Asociación. 

- Pérdida del derecho de voto en la Asamblea por un año. 

 

 

 

Por las faltas  graves: 

 

- Multa de un importe de entre un 10 y un 50 % del que corresponda anualmente al socio 

de pleno derecho por cuotas de mantenimiento. 

- Suspensión al socio en sus derecho por un periodo de entre 2 y 6 meses. 

 

 

 

 Por las faltas leves: 

 

- Suspensión al socio en sus derecho por un periodo de hasta 2 meses. 

- La amonestación verbal o por escrito. 

 

Las faltas muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres meses y las 

leves al mes, contados a partir de la fecha en la cual la Junta Directiva tuvo conocimiento 

de su comisión y en todo caso, al año de haberse cometido.  

La prescripción se interrumpe por la incoación del procedimiento sancionador. 

 

 

 

Artículo 49.- Órgano y procedimiento sancionador. 
 

Cuando por denuncia, ya sea de asociado o cualquier otra persona y/ o entidad, se 

presente denuncia o escrito en el que manifieste que algún asociado haya podido incurrir 

en algún hecho que pudiera tipificarse como falta, la Junta Directiva dispondrá la apertura 

de expediente sancionador.  

Será competencia de la Junta Directiva la propuesta de calificación de la infracción así 

como la correspondiente sanción y su graduación.  

 



Dicha apertura, también podrá acordarse de oficio por la Junta Directiva cuando ésta o 

cualquier órgano de la Asociación, tenga conocimiento de algún hecho o conducta que 

pudiera tipificarse como falta. 

 

Dicho expediente sancionador se iniciará,  en su caso, por la ratificación de la denuncia, e 

incluso si así se acordase por la audiencia del denunciante y aportación de las pruebas 

que pueda aportar en apoyo de sus argumentos. 

 

Seguidamente se elaborará un pliego de cargos, con propuesta de resolución, que será 

remitida al supuesto infractor, para que presente sus alegaciones en un plazo de 15 días 

desde su recepción. El envío se efectuará por correo certificado con acuse de recibo. 

 

Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo sin recibirlas, la  Junta Directiva se 

reunirá inmediatamente, debiendo incluir como punto del orden del día la adopción de la 

resolución que proceda, siendo preciso el voto favorable de 2/3 de los miembros de la 

Junta Directiva.  La resolución de la Junta Directiva será obligatoria y ejecutiva, sin 

perjuicio de los recursos que procedan. 

 

 La sanción consistente en la expulsión de la Asociación habrá de ser ratificada por la 

Asamblea General, mediante acuerdo adoptado por mayoría de 2/3 de sus miembros en la 

reunión siguiente al acuerdo de baja adoptado por la Junta Directiva. En el período que 

medie entre la decisión de la Junta Directiva y la que haya de adoptar la Asamblea 

General, la baja será efectiva ad cautelam. La Junta Directiva podrá suspender, como 

medida cautelar, los derechos del asociado desde el inicio del expediente hasta su 

decisión. La resolución de la Asamblea General será obligatoria y no admitirá más recurso 

que el judicial, recurso que no paralizará la ejecución provisional de la sanción. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 50.- Sumisión a mediación. 
 

Toda controversia o conflicto que surja entre la Asociación y sus  miembros, se someterán 

a mediación de conformidad con la regulación vigente, como paso previo a la vía judicial 

designando un mediador al efecto mediante sorteo o acuerdo de entre los propuestos por 

las partes (dos cada parte). 

 

 

 



 

TÍTULO 5º: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 

 

Artículo 51.- Del proceso de contratación. 
 

- Los contratos de obras, suministro y servicios cuyo valor estimado sea inferior a 

un 5% del presupuesto anual y/o de duración inferior a 1 año podrán ser objeto de 

adjudicación directa. 

 

- Para la contratación de suministro y servicios de duración superior a un año e importe 

superior al establecido en el apartado anterior se incorporarán al menos tres presupuestos.  

 

- Para la contratación de suministros y servicios de duración superior a un año se seguirá 

un procedimiento abierto: pudiendo todo empresario interesado presentar proposición, 

conforme al Pliego de condiciones de contratación debidamente publicado y aprobado por 

la Junta Directiva. 

 

El órgano de contratación será la Junta Directiva, que informará del acuerdo adoptado en 

la siguiente Asamblea General Ordinaria que se celebre. Se exceptúan los contratos, no 

previstos en los Presupuestos del año en curso, cuyo importe estimado sea superior al 

15% de la recaudación prevista por cuotas ordinarias para dicho año, siendo preciso en tal 

caso la ratificación de la Asamblea General. 

 

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, sin que en tal caso puedan hacer valer su condición de socio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO 6º: RÉGIMEN ECONÓMICO. 
 

 

  
Artículo 52.- Patrimonio social. 
 

El patrimonio de la Asociación se iré conformando con las adquisiciones de bienes que 

sean posibles por las cuotas de los asociados, subvenciones y cualesquiera otros 

ingresos. 

El patrimonio será único, indivisible e independiente del de sus socios. 

Ningún miembro tendrá derecho alguno sobre le patrimonio social por causar baja en la 

Asociación. En este caso, el patrimonio social pertenece íntegramente a la Asociación, 

renunciando los socios a cualquier derecho que pudiera corresponderles por sus 

aportaciones o cuotas abonadas. 

 

 

 

Artículo 5 3 .- Recursos de la Asociación. 
 

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. 

 

 

 

 

Artículo 54.- Manejo de fondos. 
 

Una vez elegidos el Secretario y el Tesorero, serán las únicas personas, junto con el 

Presidente, legitimadas para manejar los fondos de la Asociación. En cualquier caso, se 

exigirá la actuación mancomunada de dos, cualesquiera de ellos, para poder realizar 

ingresos y reintegros en las cuentas corrientes que la Junta Directiva decida abrir.  

 

 

 



Artículo 5 5 .- Ejercicio económico. 
 

 El ejercicio económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de Diciembre de cada 

año. El presupuesto anual correspondiente a cada ejercicio económico, deberá 

aprobarse por la Asamblea General.  

 

 

Artículo 5 6 .- Beneficios económicos. 
 

 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 entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de 

afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con 

interés lucrativo. 

 

 

TÍTULO 7º: DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACION. 
 
 
Artículo 57.- Procedimiento para acordar disolución. 
 

 La Asociación se disolverá mediante Asamblea Extraordinaria reunida al efecto con este 

único punto en la orden del día, siendo aprobada mediante votación de la mayoría 

cualificada. 

 La propuesta de disolución deberá ser presentada por escrito al Presidente de la 

Asociación y deberá ir firmada por al menos un tercio de los miembros de la Asamblea 

General o dos tercios de la Junta Directiva. 

 Para que la Asamblea General pueda adoptar válidamente el acuerdo de disolución se 

requerirá en primera convocatoria la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y en 

segunda convocatoria la cuarta parte de sus miembros. 

 La citada Asamblea nombrará una Comisión Liquidadora compuesta por [precisar número 

de miembros] que procederá a abonar deudas pendientes, rescindir los contratos vigentes, 

liquidar el patrimonio y saldar las obligaciones contraídas por la Asociación. 

 

 

Artículo 58.- Destino del remanente. 
 
 De existir remanente, una vez liquidada la Asociación esté se destinará a la institución 

benéfica o asociación sin animo de lucro, que se determine en el acuerdo de disolución. 
 



Artículo 59.- Rendición de cuentas. 
 

 En cualquier caso, la Comisión Liquidadora deberá estar integrada por un número impar 

de miembros, a fin de que sus acuerdos puedan ser adoptados por mayoría simple y su 

actuación no terminará hasta que haya rendido cuentas a la Asamblea General, que se 

reunirá a tal efecto, y aquellos hayan sido aprobados por ésta. 

 
 
 
Artículo 60.-  Modificación de Estatutos. 
  
 Los presentes estatutos podrán ser modificados por la Asamblea General mediante el 

voto favorable de la mayoría cualificada de 2/3  de los asistentes. 

  

 Para que la Asamblea General pueda adoptar válidamente acuerdos de modificación de 

Estatutos se requerirá, en primera convocatoria la asistencia de, al menos, 1/3 de sus 

miembros, presentes o representados  y en segunda convocatoria, 1/10  de  sus 

miembros, presentes o representados. 

 La Junta Directiva con mayoría de la mitad más uno de sus miembros, podrá promover 

una propuesta de modificación estatutaria. 

   
Cuando la propuesta de modificación no parta de la Junta Directiva, el proyecto de 

modificación deberá presentarse por los asociados que representen al menos 1/3 de los 

votos de la Asociación, debiendo formalizarse ante la Secretaría General con una 

antelación mínima de 30 días a la fecha de la Asamblea General. 

 

 

 

Artículo 61.- Normas de Régimen Interior: elaboración.    
  
  
  La Junta Directiva será la encargada de elaborar el Reglamento de Régimen 
Interior en el que se desarrollen las estructuras, funciones y competencias de la 
Asociación y de sus órganos, así como el funcionamiento económico y administrativo de 
ésta. 
  
 Una vez elaborado por la Junta Directiva, dicho reglamento deberá ser aprobado 
por la siguiente Asamblea General Ordinaria mediante acuerdo adoptado por las dos 
terceras partes de los asistentes a la misma. 
 
 
 



Artículo 62.- Interpretación de la Normativa. 
  

 La interpretación, tanto de los Estatutos como de las Normas de Régimen Interior, 

corresponderá a la Junta Directiva quien, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple 

de sus miembros, determinará el sentido e interpretación correcta de la norma o cláusula 

objeto de debate. 

 En caso de contradicción total o parcial entre la normativa de los Estatutos y la del 

Normas de Régimen Interior, prevalecerá siempre la de los Estatutos. 

 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  
 

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. 

 

DISPOSICIONES FINALES. 
   

1-Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

2-Se acuerda expresamente que los actuales socios, calificados de baja en cuotas, sigan 

conservando la condición de socio. No Podrán en este caso disfrutar de las instalaciones 

ni de los servicios de la Asociación, salvo en casos excepcionales y previa autorización por 

escrito de la Junta Directiva. Podrá en cualquier momento recuperar la condición de socio 

de pleno derecho, solicitándolo a la Junta Directiva y abonando las cuotas a partir  de ese 

momento(derechos que indicaba el artículo 31.6 de los estatutos del año 2010 

anteriormente vigentes). El uso de las instalaciones sin el permiso correspondiente, 

implicará el alta automática en cuotas y el paso a socio de pleno de derecho, debiendo 

estar un mínimo de un año de alta o solicitando la baja definitiva de la Asociación. 

 

3-Se acuerda expresamente que los actuales socios jubilados que abonan un 25% de la 

cuota de mantenimiento se asimilen a los socios de una antigüedad superior a 40 años. 

Asimismo, se equiparan los socios jubilados actuales que abonan un 60% de la cuota de 

mantenimiento a los socios de una antigüedad superior a 30 años; sin perjuicio de que, en 

su caso, puedan justificar una antigüedad superior a 40 años.    

  

 

 

 

En Don Benito, a 19 de junio de 2018



 

 

 


