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NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO 
“ASOCIACIÓN LAS ARENAS” 

 

 

I. Consideraciones generales: 
 

1.- Las presentes normas son de obligado cumplimiento para todos los socios, 

incurriendo en faltas que serán evaluadas por la Junta Directiva y serán sancionadas 

conforme se establecen en los Estatutos vigentes. 

 

2.- Corresponde a los empleados de la Asociación velar por el cumplimiento de estas 

normas, así como informar de la presunta infracción al socio autor del hecho cometido 

y, en todo caso, informar a la Junta Directiva de la supuesta infracción. 

 

3.- Las instalaciones están destinadas para uso y disfrute de los socios, que podrán 

utilizarlas conforme a las normas que se establecen en el presente documento. Las 

instalaciones podrán ser utilizadas para el fin específico al que están destinadas. Para 

otros usos distintos, se cumplirá lo que fije en cada caso la Junta Directiva, que habrá de 

comunicar convenientemente el cambio acordado. 

 

4.- Dentro del recinto todos los socios (titulares, beneficiarios e invitados) están 

obligados a comportarse de acuerdo con las normas básicas de respeto, educación y 

colaboración. Además,  

 

4.1.- Todos los socios están obligados a: 

 

a) Evitar el deterioro injustificado de los bienes que constituyen el patrimonio de la 

Asociación, cuidándolos con el máximo esmero y utilizándolos 

convenientemente. 

b) Hacer uso de los locales e instalaciones sociales y deportivas con estricta 

sujeción a las condiciones establecidas al respecto en las presentes normas. 

c) Cooperar al máximo para que la convivencia entre socios, personal e invitados 

de la Asociación se desarrollen dentro de los cauces de la más exquisita 

corrección, evitando actitudes o manifestaciones que, tanto en el terreno 

deportivo como en lo social, puedan menoscabar dicha convivencia. 

d) Respetar a los empleados y la labor profesional que realicen en el desempeño de 

sus funciones. Los problemas que pudieran generarse en este sentido se 

comunicarán a la Secretaría en los términos que correspondan. 

e) Cuidar diligentemente de que se mantengan decorosas y limpias las 

instalaciones, utilizando para ello las papeleras o recipientes al uso. 

f) Abstenerse de introducir en el recinto animales, así como armas de fuego o de 

cualquier otro tipo, incluida las carabinas de aire comprimido, tirachinas y 

similares. 

 

4.2.- Todos los socios y beneficiarios deberán estar provistos, siempre que permanezcan 

en el recinto, del carné de socio expedido por la Secretaría. Será obligatoria la 

presentación de dicho documento para la entrada al recinto o una vez en el interior, 

siempre que así lo requiera el personal acreditado. 
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4.3.- Tanto para la expedición del carné como para sus posteriores renovaciones, los 

socios estarán obligados a facilitar a la Secretaría los datos y fotografías 

correspondientes. 

 

4.4.- La Asociación no se hará responsable de los perjuicios o accidentes que puedan 

sobrevenir por la práctica de cualquier deporte o por la estancia en el recinto siempre 

que no medie por su parte negligencia fundada. Para la práctica deportiva de los socios 

se recomienda proveerse de la correspondiente licencia federativa que ampara todo 

riesgo de accidente derivado de la actividad. 

 

II. Acceso de invitados: 
 

5.- ACCESO DE INVITADOS: 

 

Al amparo del artículo 39 de los Estatutos en el cual se establece que “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 

reciprocidad con otras asociaciones de carácter análogo”, en virtud del mismo, la Junta 

Directiva establece los siguientes criterios de acceso de invitados: 

 

5.1.- Los residentes en Don Benito, Villanueva de la Serena y alrededores sólo podrán 

acceder como invitados a las instalaciones mediante invitación de los socios en 

comuniones, cumpleaños, y en los supuestos en los que la Junta Directiva lo autorice de 

forma expresa para actos lúdicos o deportivos.  

 

Asimismo, y excepcionalmente, podrán acceder desde el mes de octubre y hasta el mes 

de mayo, ambos inclusive, mediante invitación por un socio para el uso de las pistas de 

tenis, pádel y otras instalaciones deportivas. Para ello, los socios podrán solicitar un 

bono de cinco invitaciones en la gestoría de la Asociación al precio que se establezca en 

el “Listado Anual de Precios”. Dicho bono deberá presentarse al personal autorizado 

para su validación en el momento de hacer uso de las instalaciones. 

 

También se podrá solicitar mediante escrito a la Junta Directiva invitación para la 

participación de los no socios en actividades específicas en horario determinado y con 

personal cualificado responsable de la misma; ese acceso sólo será válido para la 

actividad en cuestión. 

 

5.2.- Los invitados no residentes podrán acceder durante todo el año y a todas las 

instalaciones a través de una compensación económica y previa autorización por el 

personal de la Asociación, en quien la Junta Directiva delega la función de control y 

supervisión.  

 

5.3.- En todo caso, la Junta Directiva se reserva el derecho de restringir el acceso a 

invitados, así como a limitar la compra de bonos por parte de un socio en función de 

circunstancias objetivas, tales como la demanda general, la frecuencia de peticiones por 

parte de los socios, el número de bonos adquiridos y la frecuencia de acceso de los 

invitados. La condición de residente y no residente podrá ser requerida por la Junta 

Directiva o por el personal de la Asociación, y será necesaria su justificación mediante 

documentación oficial.  
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Igualmente, la Junta Directiva, a petición por escrito del socio, puede autorizar 

expresamente el acceso a las instalaciones a residentes en Don Benito, Villanueva de la 

Serena y alrededores, siempre que en el escrito se justifique relación afectiva de la 

persona para la que se solicita autorización de acceso con alguno de los beneficiarios 

dependientes del socio solicitante o con el propio socio solicitante. En estos supuestos el 

socio abonará, con carácter previo al acceso solicitado, una compensación económica 

con independencia del período de tiempo que utilice las instalaciones. 

 

5.4.- La compensaciones económicas, así como el precio del bono de todos los invitados 

y de los diferentes supuestos, se recogerán en el “Listado Anual de Precios” y se 

publicarán en la página web de la Asociación (www.asociacionlasarenas.es), siendo de 

obligado cumplimiento el abono de los mismos para el acceso de los invitados, salvo en 

el supuesto de acceso sólo a la cafetería que será libre y gratuito.  

 

5.5.- El socio anfitrión o solicitante, según los casos, responderá, inexcusablemente y en 

todo momento, de los posibles daños que ocasionen los invitados a su cargo, sin 

perjuicio de la facultad de la Junta Directiva de tomar acciones legales que considere 

convenientes. 

 

6.- COMPENSACIONES ECONÓMICAS POR ACCESO DE INVITADOS: 

 

Las cuotas de acceso de los invitados a las instalaciones se fijarán anualmente en el 

“Listado Anual de Precios”. 

 

III. Uso de las instalaciones: 
 

7.- HORARIO: 

 

El horario de utilización de las instalaciones es el siguiente: 

 

a) Invierno: de domingo a jueves, ambos inclusive, de 9:00 horas hasta las 23:30 

horas. 

Viernes y sábados de 9:00 horas hasta las 1:30 horas. 

b) Verano: todos los días de 9:00 horas hasta las 2:30 horas. 

 

8.- CAFETERÍA Y RESTAURANTE:  

 

Los socios tendrán a su disposición en cafetería la prensa escrita, debiendo hacer un uso 

correcto de la misma para que pueda ser utilizada por todos los socios que la soliciten. 

 

8.1.- No está permitido el acceso ni a la cafetería ni al restaurante en traje de baño, con 

el torso desnudo o descalzo, con el fin de conservar al máximo el mobiliario. 

 

8.2.- Los socios menores de 10 años sólo accederán si van acompañados de un socio 

adulto que responda por él. 

 

8.3.- El servicio de restaurante podrá utilizarse tanto en el interior del local (comedor) 

como en el exterior (terraza). Las listas de precios, debidamente visadas por la Junta 

Directiva, estarán siempre a disposición de los socios. 
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8.4.- El servicio de megafonía, que estará ubicado en la cafetería, será utilizado 

exclusivamente por el concesionario del servicio de cafetería para atender los avisos a 

socios, sin perjuicio de que la Junta Directiva adopte otras medidas complementarias. El 

horario establecido para su uso será hasta las 22:00 horas durante los meses de octubre a 

mayo y hasta las 23:30 horas en los meses de junio a septiembre. 

 

8.5.- El servicio de hostelería será prestado ordinariamente por el profesional 

concesionario del mismo, que cumplirá todas y cada una de las normas pactadas 

referidas a horarios, listas de precios, carta, menús, personal y demás condiciones 

generales previstas en el contrato. 

 

8.6.- Las servicios específicos de comedor que pudieran estar establecidos para el uso 

general de los socios tendrán siempre prioridad con respecto a cualquier utilidad puntual 

que pudiera solicitar particularmente un socio. 

 

8.7.- La celebración de bodas, comuniones, cumpleaños, comidas de trabajo y otros 

actos análogos deberán de ser autorizados por la Junta Directiva, siendo precisa la 

solicitud mediante escrito dirigido a la misma con, al menos, diez días de antelación. 

 

8.8.- En determinados actos sociales, la Junta Directiva establecerá las posibilidades y 

condiciones de acceso y uso de los no socios. 

 

9.- SALONES SOCIALES: 

 

A la sala de televisión no se podrá acceder en traje de baño, con el torso desnudo o 

descalzo, y los socios menores de 10 años sólo accederán si van acompañados de un 

socio adulto que responda por él o de un monitor si está realizando actividades 

programadas. En esta sala no está autorizado fumar ni consumir comidas (platos 

combinados, bocadillos y similares). 

 

9.1.- El encendido y apagado de la televisión, así como el manejo de aparatos 

reproductores, aire acondicionado, luces, etc., es misión de los empleados. El socio 

podrá dirigirse con sus peticiones a ellos, que tendrán instrucciones al respecto. 

 

9.2.- Para la compra de eventos deportivos televisados, el empleado sólo podrá hacerlo 

cuando se encuentren presentes, como mínimo, cinco socios. 

 

9.3.- La sala de juegos de azar podrá ser utilizada únicamente por los socios mayores de 

16 años y a la misma no se podrá acceder en ropa de baño. En esta sala no está 

autorizado consumir comidas similares a las indicadas para la sala de televisión. 

 

9.4.- La sala de niños está destinada preferentemente a juegos y actividades de los niños 

y como sala de audiovisuales infantiles. No se autoriza consumir comidas similares a las 

indicadas anteriormente. 

 

10.- APARCAMIENTOS: 

 

Está totalmente prohibido el estacionamiento de vehículos en los espacios situados 

enfrente de las puertas de acceso a las instalaciones de la Asociación. 
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Los vehículos a motor se estacionarán en batería en las zonas marcadas para tal fin, 

ocupando exclusivamente el espacio reservado para cada plaza. Está totalmente 

prohibido el estacionamiento de vehículos en cordón (lateralmente) pues ocupa más de 

una plaza reservada al estacionamiento de vehículos. 

Las bicicletas deberán aparcarse en el lugar que se tenga para tal fin y evitar dejarlas 

diseminadas por las instalaciones. 

 

11.- ZONA DE JUEGOS INFANTILES:  

 

Como norma general, los columpios, toboganes, balancines y similares no podrán ser 

utilizados por los socios e invitados mayores de 12 años. Su uso estará restringido, en 

cualquier caso, a los socios con edades comprendidas entre las que se designen 

específicamente para cada juego. 

 

12.- MERENDERO: 

 

Los socios que utilicen el merendero, deberán procurar dejar limpio las mesas, bancos y 

sillas existentes en dicho lugar, utilizando para ello los contenedores de basuras a tal fin 

instalados. 

 

Para las celebraciones colectivas en el merendero, además de la reserva del pertinente 

espacio en la página web de la Asociación (www.asociacionlasarenas.es), deberá 

solicitarse autorización de uso por escrito con una antelación mínima de 48 horas 

suscrita por el socio titular, que se responsabiliza del buen uso de dichas instalaciones. 

Las celebraciones colectivas de beneficiarios menores de 20 años, deberán ser 

solicitadas por escrito por el socio titular, que responderá del buen uso de las 

instalaciones, con al menos 5 días de antelación y deberán ser autorizadas expresamente 

por la Junta Directiva. 

 

13.- VESTUARIOS Y ASEOS:  

 

Estas instalaciones son dependencias para el cambio de indumentaria e higiene personal 

de los socios. 

Los socios deberán velar por la limpieza y buen estado de los vestuarios y aseos, 

economizando el consumo de agua, colaborando en el ahorro de luz y depositando todo 

objeto de desecho en los recipientes colocados para tal finalidad. 

 

14.- GIMNASIO:  

 

Podrán hacer uso del gimnasio los socios mayores de 16 años. Los menores 

comprendidos entre 12 y 16 años de edad podrán utilizarlo si es en compañía de una 

persona adulta responsable que supervise la correcta utilización de los aparatos. 

 

14.1.- Es obligatorio el uso de prendas y calzado deportivo, así como la utilización de 

una toalla con el objeto de evitar el contacto del sudor con los aparatos y pavimentos. 

 

14.2.- No está autorizado fumar dentro del gimnasio ni consumir alimentos. 

 

14.3.- Tendrá prioridad la utilización del gimnasio para clases colectivas para socios 

cuando no pudiera compatibilizarse su uso, a juicio del órgano competente, con la 



6 

 

utilización del mismo por otros socios de forma individual. Estas clases colectivas 

deberán ser registradas en Secretaría con antelación y anunciadas con anticipación. 

 

15.- PISCINA: 

 

Se podrá hacer uso de la piscina sólo durante la temporada de verano. Se establecerán 

las fechas y horarios de la misma con detalle, lo que se comunicará convenientemente. 

No se podrá acceder al recinto de la piscina ni permanecer en el mismo fuera de los 

periodos y horarios establecidos, quedando totalmente prohibido bañarse fuera de estos 

horarios. El horario de baño debe ser respetado por los usuarios, quedando la piscina, al 

término del mismo, libre de bañistas para así proceder a la limpieza del agua. 

 

15.1.- Durante el horario reglamentado siempre estará presente el personal de servicio 

de socorrismo. 

 

15.2.- Para utilizar la piscina es imprescindible el uso exclusivo de trajes de baños. 

 

15.3.- Queda prohibido el uso de la piscina de adultos a los niños que no sepan nadar 

correctamente y, en todo caso, la Asociación elude cualquier responsabilidad al 

respecto, que será exclusivamente de los padres o cuidadores. 

 

15.4.- Es obligatorio ducharse antes de bañarse. 

 

15.5.- No está permitido consumir alimentos sólidos en el césped, ante la posible 

invasión de insectos, ni la existencia de botellas o vasos de vidrio, por el riesgo de 

roturas y consiguientes accidentes; para acceder al césped con cualquier tipo de bebidas 

se deberá hacer con vasos exclusivamente de plásticos. Los socios esmerarán el cuidado 

del recinto de la piscina depositando las colillas en los ceniceros al uso, así como los 

residuos sólidos en las papeleras ubicadas en el recinto. 

 

15.6.- Los socios dispondrán de un servicio de tumbonas, con la contraprestación 

económica que se establezca en el “Listado Anual de Precios”. 

 

15.7.- No se utilizarán balones, colchonetas ni todos aquellos objetos que determinen 

los socorristas. Tampoco podrá permitirse el baño portando gafas con cristales 

rompibles. 

 

15.8.- Para los cambios de ropa, bañadores y cualquier tipo de necesidad se deberá 

acudir a los vestuarios o a los servicios. 

 

15.9.- Los socorristas, porteros y personal de mantenimiento, en función de sus 

respectivos cometidos, ostentarán la autoridad delegada de la Junta Directiva para 

supervisar en todo momento la actividad de baño y la seguridad general. 

 

16.- PISTAS DE TENIS Y PÁDEL: 

 

El respeto, la buena educación y una actitud deportiva responsable serán 

imprescindibles para la práctica del tenis y pádel en las pistas. 
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16.1.- Para usar las pistas será obligatorio, en todo caso, el uso de calzado y ropa 

deportiva. No está autorizado consumir alimentos sólidos ni fumar dentro de las pistas. 

 

16.2.- Por causas justificadas o si la inclemencia del tiempo lo aconsejaran, el personal 

encargado podrá inhabilitar las pistas por el tiempo que estime conveniente. 

 

16.3.- Las normas básicas para la reserva y ocupación de pistas serán las siguientes: 

 

a) Será condición indispensable solicitar la reserva de pista. 

b) Todas las reservas deberán realizarse a través de la página web de la 

Asociación (www.asociacionlasarenas.es), cargándose el importe en la 

cuenta bancaria del socio. 

c) El número de invitados por pista será, como máximo, igual al número de 

socios presentes en dicha pista. 

d) El personal de mantenimiento ostentará la función de supervisión y 

control de la realización de reservas. En ningún caso se permitirá el 

cobro en efectivo de ninguna reserva. 

e) Las normas de reservas estarán publicadas en la página web de la 

Asociación. Los socios tendrán acceso a la información de reservas y al 

cuadrante de reservas de las pistas a través de la citada página web. 

f) Los precios de las pistas de tenis y pádel, de las invitaciones y los bonos 

de invitaciones se publicarán en el “Listado Anual de Precios”, así como 

en la página web de la Asociación.  

 

17.- CAMPO DE GOLF: 

 

17.1.- Solamente podrán acceder al campo de golf aquellos socios o beneficiarios que 

abonen la cuota mensual que se publicará en el “Listado Anual de Precios”. Para ello, se 

les proporcionará una llave, que será personal e intransferible, para que puedan acceder 

al campo de golf. 

 

17.2.- Los beneficiarios menores de 12 años podrán acceder libremente si van 

acompañados del socio titular que esté dado de alta en la cuota mensual. 

 

17.3.- Toda baja en la utilización del campo de golf se pondrá en conocimiento de la 

Asociación a través de la gestoría antes del día 25 del mes anterior a la baja. A su vez, 

se hará entrega de la llave de acceso al campo de golf. De no verificarse la solicitud de 

baja y entrega de la llave, se entenderá que el socio prorroga el uso un mes más. 

 

17.4.- El personal de mantenimiento ostentará la función de supervisión y control de 

acceso al recinto. En ningún caso se permitirá el cobro en efectivo de ninguna 

invitación. 

 

IV. Regulación de objetos perdidos: 
 

18.- OBJETOS PERDIDOS:  

 

18.1.- La Asociación Las Arenas no se hará responsable de la pérdida, extravío o hurto 

de ningún objeto propiedad de un socio que se produzca dentro del recinto de la 

Asociación. 

http://www.asociacionlasarenas.es/
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18.2.- Si algún socio se encontrara algún objeto ajeno a su propiedad, deberá depositarlo 

en las oficinas o, en su defecto, entregárselo a un empleado de manera inmediata. 

 

18.3.- La Secretaría se encargará de encauzar la restitución del objeto a su dueño, para 

lo cual el dueño del objeto perdido deberá poner en conocimiento de la Asociación esta 

circunstancia, rellenando el parte de objetos perdidos. 

 

V. Régimen Sancionador: 
 

19.- FALTAS Y SANCIONES: 

 

19.1.- Las faltas cometidas por infracción de las obligaciones contenidas en los 

Estatutos y en las presentes Normas de Régimen Interno serán objeto de sanción por la 

Junta Directiva, previo expediente sancionador instruido al efecto y dando audiencia al 

afectado, de conformidad con las normas establecidas y con independencia de exigir las 

indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiera lugar. 

 

19.2.- La negativa a abonar los daños producidos podrá determinar, a su vez, la 

imposición de otras sanciones. A este respecto, se considerarán responsables 

subsidiarios de los daños causados por menores de edad, socios beneficiarios o 

invitados los socios titulares que los tengan amparados en su título o de manera 

personal. 

 

19.3.- En el caso de que algún miembro de la Junta Directiva fuera responsable de una 

presunta infracción, la Asamblea General designará el órgano competente para la 

Instrucción y Resolución del expediente. 

 

20.- CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: 

 

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves atendiendo a las circunstancias 

concurrentes, al daño producido, la trascendencia del hecho y a la alarma o escándalo 

que haya producido, así como a la intencionalidad, voluntariedad y reincidencia. 

 

20.1.- Serán consideradas faltas leves: 

 

a) No comunicar a la entidad los cambios de domicilio. 

b) No comunicar los cambios de domiciliación bancaria. Este supuesto conllevará 

la repercusión de los gastos que ocasionen la devolución de los recibos. 

c) Los descuidos que afecten a la conservación o limpieza de las instalaciones o 

material propiedad de la Asociación. 

d) La utilización del merendero para celebraciones colectivas sin autorización 

expresa por escrito de la Junta Directiva y que implique un uso inadecuado o 

deterioro de las instalaciones. 

e) Vestir ropa inadecuada al lugar o actividades de que se trate. 

f) Acceder a locales o instalaciones no permitidos por razón de la edad. 

g) Negarse a atender las advertencias o indicaciones de los empleados. 

h) Practicar actividades o juegos molestos no permitidos en zonas y dependencias. 

i) Aparcar mal el vehículo en los aparcamientos o en otras áreas no previstas para 

tal fin. 
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j) Incumplimiento de las normas de la Ley de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo. 

 

Estos actos se sancionarán con amonestación verbal, carta de apercibimiento o 

expulsión de uno a siete días. 

 

20.2.- Serán consideradas faltas graves: 

 

a) Las ofensas, faltas de respeto o amenazas de mediana importancia a socios o 

empleados. 

b) Los hurtos y robos menores contra la propiedad de la Asociación o de sus 

socios. 

c) La imprudencia, tanto si implica riesgo de accidente para uno mismo o para los 

demás como si genera daño grave a las instalaciones. 

d) Prestar el carné de socio a personas ajenas que pretendan simular la condición de 

socio. 

e) Modificar o manipular los tablones de anuncios, carteles o señalización oficial. 

f) Usar las instalaciones sin abonar las cuotas establecidas. 

g) Tomas parte en riñas, alborotos o actos violentos. 

h) Negarse a identificarse como socio ante el empleado encargado de ello. 

i) Haber sido sancionado con tres faltas leves en el plazo de un año a contar desde 

la comisión de la primera de ellas. 

 

Estos actos se sancionarán con privación de la entrada a las instalaciones de la 

Asociación por un periodo de hasta tres meses, con retirada del carné de socio. Si es un 

menor el que ha cometido la falta, y si la sanción fuese superior a quince días, podrá 

sustituirse la sanción por tareas que impliquen cuidado y mantenimiento de las 

instalaciones, o trabajos de responsabilidad menor, durante el mismo periodo de tiempo 

estimado en la sanción inicial. Este supuesto se contemplará previa petición escrita de 

los padres del menor afectado. 

 

20.3.- Se considerarán faltas muy graves: 

 

a) Hurtos y robos mayores contra la propiedad de la Asociación o de los socios. 

b) El daño intencionado a los bienes de la Asociación o de los socios. 

c) Las ofensas y amenazas mayores a los socios y empleados. 

d) La falta reiterada de pago de las cuotas facturadas. 

e) La realización de cualquier acto con daños y perjuicios importantes que por su 

trascendencia objetiva se califique de muy graves. 

f) Haber sido sancionado con dos faltas graves en el plazo de un año. 

g) No aceptar la designación como instructor o secretario de un expediente 

disciplinario sin que exista causa justificada, que será libremente apreciada por 

la Junta Directiva. 

 

Estos actos se sancionarán con la privación de la entrada en las instalaciones de la 

Asociación por un periodo desde tres meses, con retirada de carné de socio y hasta con 

la expulsión definitiva de la Asociación Las Arenas. 

 

20.4.- Este régimen sancionador se respetará sin perjuicio de lo contemplado en el 

capítulo X de los Estatutos y será de igual modo de aplicación a todos los socios. 
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21.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: 

 

Para la imposición de sanciones a los socios y beneficiarios se observarán las siguientes 

normas: 

 

21.1.- En el plazo de siete días desde el registro de una denuncia o bien de oficio, la 

Junta Directiva procederá a acordar la apertura de expediente disciplinario y su 

Presidente designará instructor y secretario entre los socios que no formen parte de la 

Junta Directiva. 

 

21.2.- El afectado, en el plazo de tres días desde la comunicación de nombramiento del 

instructor, podrá recusarlo por causas objetivas. El instructor dispondrá del mismo plazo 

para abstenerse de realizar dicha función si mediara causa para ello. El Presidente 

resolverá estas posibles peticiones. 

 

21.3.- El instructor realizará cuantas diligencias considere necesarias para esclarecer los 

hechos; practicadas las cuales, formulará el pliego de cargos y lo notificará al afectado, 

quien en el plazo de diez días hábiles podrá exponer por escrito cuanto considere 

conveniente a su defensa. 

 

21.4.- Posteriormente, el instructor formulará su propuesta de resolución donde 

determinará la posible falta cometida y la sanción correspondiente. La comunicará al 

afectado para que, en el plazo de cinco días, presente alegaciones. Finalmente, el 

instructor elevará propuesta y las alegaciones del afectado a la Junta Directiva, que 

acordará la sanción a imponer. 

 

21.5.- El acuerdo se notificará al interesado para su cumplimiento. Éste podrá recurrirlo 

ante el órgano rector dentro de cinco días hábiles desde la notificación. La Junta 

Directiva resolverá en firme, sin perjuicio de las acciones judiciales reconocidas por las 

Leyes. 

 

21.6.- La Junta Directiva podrá acordar la suspensión provisional de la condición de 

socio del afectado si las circunstancias del caso así lo aconsejaran. Este periodo será 

computable a efectos de cumplimiento de la sanción que en su caso se imponga. 

 

22.- PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS Y SANCIONES: 

 

22.1.- Las faltas leves prescriben a los dos meses de haberse cometido. Las graves 

prescriben a los seis meses y las muy graves al año. 

 

22.2.- Las sanciones prescriben todas un año después de la fecha de la Resolución. A 

efectos de reincidencia no se tendrán en cuenta las acciones prescritas. 

 

23.- RÉGIMEN ECONÓMICO: 

23.1.- La Junta Directiva publicará anualmente la información de las cuotas vigentes 

aprobadas por la Asamblea General y de las tarifas que fije directamente la Junta 

Directiva por uso de las instalaciones y participación en actividades deportivas y 

recreativas en un “Listado Anual de Precios”. 
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23.2.- Las cuotas ordinarias se actualizarán automáticamente (desde el año 2008), todos 

los primeros de año según el índice de precios al consumo cifrado de octubre a octubre 

del año anterior. 

 

24.- DISPOSICIONES FINALES: 

 

24.1.- Quedan derogadas las Normas de Régimen Interno de la Asociación Las Arenas 

hasta ahora en vigor. 

 

24.2.- Las presentes Normas de Régimen Interno entrarán en vigor el día uno de marzo 

de dos mil dieciséis. Se publicarán en la página web de la Asociación 

(www.asociacionlasarenas.es) y todos los socios que lo deseen podrán recoger una 

copia en la gestoría de la Asociación. 

 

Las presentes Normas de Régimen Interno fueron aprobadas por la Junta Directiva en la 

reunión celebrada el día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 

 

Don Benito, a 19 de febrero de 2016 

 

http://www.asociacionlasarenas.es/

