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Lei:i;o: Conuricación ¡nso

Fongo en su conoclmi.ento que por el r1no. sr, Dlrector
Generar de Deoortes, s€ ha dLctado REsol,ucroiil con fe-*cha: t-'?-8i- qtru transcri.to literalnente dlce:

"'lAtendléndo a 1o que cilsponen eI Decreto ll.g/1.9g4 --de tz de Novlernbre der consell de la Generaritat va-
lenclana,_y la Orden de 11 de Enero de 1.g95, de la_Consellería de Cultura, Educación y Clencla, y co -_virtud de las facultades que me han sido conféridas,
he

RES LTO

Aprobar la inscripción de:
CI,UB A. C. D. peñrscoLA

SALIDA N.E

En e1 Reglstro
des Deportivas
nuE. r /bo

CIubs, Federaclones y demás
Ia Comunidad Valenclana con
<ie Ia Sección primera

de
de

Entida
el.-:

rtiltl

contra dicha REsotucroH se podrá interponer por losinteresados RECUBSO DE ALZADA arite er Hnble. sr. conselIer de cultura, Educación y ciencia, en el plazo de I
15 dfas desde Ia recepcrón de Ia, presente nollflcaclóru
Lo que Ie comunico para su.conocimiento y a los efec--tos oportunos.

Valencia, 11

EL JEFE DEL
AS

de Diciembre de 1.98S

SERVICIO DE FEDERACIONES Y

Jos

Nota: Se acompa-ña un ejemplar Ce
Entidad deblda¡ilenie Legal izado .

Sr.P¡e. Club A.C.D. Feñisccra
D.¡esús Martine: Simc
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zuIüBELC DE E$TATUTOS

CAPITIJLO I

NOHMA§ GEf{EHALES

,l
Articulo 1.o Élt Ia ,4,{*P,*.,, fr#ffi§,,*(,,*,,,.
es una Asociacíón privada eon personalidad jurídica y capacidad de
ohrar, euyo obietivo sxclusivü ssrá el fomento y Ia práctíca da la activí*
dad ffsica y deportiva, sin ánímo de luc¡'o, ajuotándose en todo rno-
rnento, en su funcionarniento, a principios democráticos y estando so-
metida a las Leyes y Haglamentos Deportivos vigentes, a las disposicis-
rres de la H.F.E.F. y a las Regfas de la F.I.F"A. :

gu€ somaterá ostos Estatutos a la aprobacién definitiva del Consejo
§uperior de Deportes

practicará asimismo, las modalidades deporlivas de
. a cuy" fín funcicna;'án

ccrrgspondientes que serán adscrítas a las raspectivas
Ésp ai o las.

lás-e;-cionos
Federaciones

Artícule 3." Eilla "/apracticará como principal modali deportiva la de
y se afiliará a la Federación Española da b
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La Junts Firectiya poHrá acordar la crÉac¡*n de nuavas secciones
para la práctica de ofras modalidadas deportivaa, dehiendo adcrihirse
a las correspondientes Federacionss Españolas.

Artículo g.o' EUla ...........#,,,,f;.-*,-
§e sCIrnete al régimen del pre$Hpu
guientes limitaciones; , I

,,ffiÑ:;sce{#
*dto y patrirnonio propio con las si-

a) Súlo podrán destinar sus bienes a fine* industriales, csrflersiales,
profesionales o da servicio, o ejercer actividadas de igual caráq-
ter, cuando los poeibles rendimientos se apliquen fntegramente a
la conservación.de su ohjetivo'social, y sin gue, en ningún cá,so,
pua"da repartirse henefjcios entra los aepciados,

b) La tqtalidad de lo* ingresos ae aplicarán al cumplirniento da la*
fines socíales.

c) Fodrá fomentar manifestacianBs de carácter fisico-deportivo diri-
gidas al púhlico Bn gerreral, aplicando los beneficios obtenidos al
desarrollo de las actividades físicas y deportivas de sus asociados.

d) El¡ra ,ÁiC- # -,,, fr.ffi'x,,*á*
Fodrá gravs,r y enajenar bianes inmuebles, tornar dinero a

prÉstamos y emítir títulos transmísihles rspresentativos de deuda
o parte alfcuota patrimonial, siampre que cümpla corr los riguian-
tes requisitos:

I1, Que tales ciperaciones sean autorizadas por _rnayorfa de doe
tercíos de lás socios presentes Bn''Asamblaa General Extraor-

Que dichas actos n0 corñprpmetan de modo irrevarsihla ei pa-
trlmonio de la entidad o la a$tividad'flsioo-deportiva que cCIfi$'
tituya su ohjetivo social; Para la adecuada justificaciÓn de este
exrie@s@l@

?.



psrrentaje igual del valur del patrirnonio, asf como en.lo$ gu-
puestos de emisidn ds tftulas, §e raqusrirá infcr¡'ne d* la Feda*
rscián Espeñnln y f,Frohnsísn del fi.onseio $uperiar de Depor-
tÉs,

4. En tod* Ga§o, el producto sbtenid* de la enajenación d+ insta-
lacinne* deportiva§, CI de los terrenos eñ q're se entuentren,
se inyertirán lntegramente en la conStrucciÓn o m*jora da bia-
nes de Ia misma naturale¿a.

Artlculo
calle de
telÉf ono
tcrrsejo

Étlta
tambián

4,o El damicilio sef ja en

"f........., 
y'en caso'de variación se dará cuenta al

§uperior de Deporlss, a travás de la R'F.E.F.

contará cor1 1"1 siguientes locaf31.:ll*t{*ciones propias:
'...,..Hq

AMSITS TER RITOEIAL

Artículc 5." Hl ámhito de acruaü¡ón de ellta rá*.u Ñ¿L
para la práctica y fomento'Ée BUE activi-

dades ffsi.can y, deportivas
cilio soeial, sin que ello
que podrán abarcar todo.

coincidirá básicamente con el dÉ su domi'
§upÉnga una limitaciÓn a sus aetuacioneu'
el territorio nacional.

SAFITULO II
:.

nE LA§ CLASE$ nE Süclos, iApMls{oH;
OEHECHE§ Y SFLISA§¡qHE§, 

,

..',!

,.i¡r 0 r 
,..,..::

Ariícul+ S.o. El núñrere Ce sccios será ilin¡ltadc. La Junta Directiva p',tdrá

suspenCer, sin embargo, la adrr¡isiÓn de nuevós socios cuanco así lo ¿xi-

t,

\
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jan razones de aforo o de capac¡dad fíeica
cio* podrán §#r de las *iguient*s clases: de

:

de las instalaciones. Los s0-
nrlmero, juveniles y de honor,

Artículn 7." Serán socios de número todos los mayorÉs de edad, eu€
soliciten y natisfagan la cuota da ingreso estahlacida.

' Los rnsnorss de disciochq años, de uno y otro sexCI, serán calíficados
.somo socios juveniles, teniendo iguaf deresho al uso de las instalaciCInes
spciales mediante la cuota que fije la Asannhlea General y paaarán auto-
máticamerrte'a ssr socins de número al cúmplir la mayo,rla. da,edad,

§orán socios de honor aquellas personar a quienes la Junta trirectiva
confiera tal distinción y tendrán pueato preferente en los actos ofi*iales
del tluh.

Fars que el socio de un Club pueda ejeriitar sus derechos polfticos
tomo tal, debe estar irrscrito en el censo de aquá|, al menog eon un año
de antigüedad inintarrurnpida. En eu consecuencia, al insoribirsg una
persona Bn un Cluh, se hará la advertencia formal de quB no adquíere
aquellos derechos hasta que transcurra dicho tármino.

Idéntiea antigiiedad ininterrumpida de un año se precisa para ser ele-
gido somo Presídante o Directivo de un,Club.

§e estable*e el principio de igualdad de todos los asociados, sin dis-
criminaciün pnr razún de raza, ie*o, religiérr, idaologfa o cuatquier otra
cqndicíún o, circunsiancia personal o social

Artículq §,e Los soeios tendrán los dorechos:

a) Qo¡rtrihuir al curnplimiento de los fines especíticos del Club.

b) Éxigír que la Asociacíón se ajuste a.lo dispuasto en la Ley General
dB la Cultura Física y del Deporte, normas de.dasarrollo de la
misma y a ls estahlecidq en el presente Hstatuto.

c) $epararse [ibrementa del Club
.ir

d) Spnocer las astividades de la Asociación y axaminár su docurnan-
taqiÓn., prevía paticíón razonada a la Junta Directiva, quienes nüpodrán, 'negarfa.

e) Exponor libremente sus opiniones en er seño ciel crub-

sigrJientes
I
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f) Ser elestor y aiegibl*
n* d*l Cluh, siemBre

Son ohligaciones dp los

para las órganos de rsprÉsentación y gobier*
que. consurrán loe reguisltos del artlculn 7,

;t '

§0f,105:

D(

a)

b)

Abonar lae custas qu* exija
la Asamhlea General.

§ontrihuir al sostsnlmiento
de Ia Sociedad.

la Junta Directiya, previo a*uerdo de

y promsción rdel deporte o deporles

c) Acatar cuantas disposiciones dicta la Asarnblea General, la Junta
Directiva o los miernbros de la misma, parfl el buen gohierno de la
Asociación.

Artícul* 9.o Fara ser admitido corno socis, en cualquiera de sus modali-
dadeg, será necssario:

§olicitarlCI por es*rito clirigidp a la Junta Directiva, irldicando nombre
y apellidos, nürrlero D,N.l., profesión y direccién.

Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, Én su ca§o.

No hab-er sido expulsado definitívamente, en virtud de expediente íns.
truido con anlerloridad. .'

Artículo 10, La condicidn de socio sa pierde;

Por falta de pago de las cuotas sociales:durante tres me$És con-
secutivq+,

c) FCIr acuerdo de la Junta üirsctiva, fundado en faltas de carácter
muy grave, prevío expediente con audierr*ia del interesado.

a)

h)
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TAPITULO III

§E i-#s $fisdE$d#s §E REFHSSEIÉTA*¡üF{, G0BIÉA${ü
Y *q$Mt$}¡tsTffAüüN

AttÍc¡¡lo 1"1.

eión dryls
son ls Junta,

Lop Walq" oe Iepresentación, gohierno y administra-
,,.r,{_*,fin...,ffi#-s#g ie.. ..-- .

Diractiva y la Asarnblea General.

LA ASAMBLEA GHHEHAL

.6,rtígulo 'tü. La Aearnblea Genaral es el órgano supremo
la Asociaciün y estará integrada por todos sus socio$.con

de gobierno Oe
derecho a voto.

Artículo 18, üuanclo el nrjmero ds socios no exceda de dos mil, podrán
intervenir todos ellos directamsnta,

tuando excqdfl,n de dos mil ne elegirán un mínimo de treinta y tres
reprB$Entantes pnr unidad de millar o.fracción y de entre eltros por sufra-
gio libre, igual y secreto. Si no se computara dibho porcenta¡e ia ditaren-
cia se cuhrirá mediante sorteo entra los,asociados de cada millar respeü-
tivo.

I

Los socioe candidatos a represen{antes deberán ser preserrtados con
quince dfas de sntelacisn a la fecha de la elección, dehiendo cánstar su
aceptación.

La elbccion de los socios representantes a cornpromisarios será hia-
nusl, y deb*rán íntervenir, por tarrto, en tsdas las Aspmbleas Gbnerales,
tanto ordinarias, toms extraordinarias, gue se celebrsn en el parfodo
para el que fuaron elegidos. No §odrán sol ele§idos pera el siguiente
período bianual y su asistencia a las Asambteas Geneialee será LAtiga-toria. :

Artlculs '-14. Formarán parte de las A.sambteas Generales de Clubs,
adernás'de la Junta Directiva, y oomo Miembros de Hcnor;

lr
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1. Los ex Presidentm que h.ubieran deeempeñadry el esrgo al rneno§durante un año ininterrumpído, siempre que fio hubisrsn pardid*la cnncíción de so*ioe *on pá-i-i¡oridad a ss rnandato.a' Loa cinqo socios más antiguos en cualquiera de la* categorfas deHonpr' d€ MÉrito o símilaÉ* qu* no t',uy*n perdÍdo la cualidad deSOCiOS dg núfnef*, 
mrh, F/vr\irr',t

ff^ Los cjen socios rnás aniiguos.
I
ir

Artículo 1§, Las Asamhleas Generales, tanto Ordinarias oümo ExtraCIr*dinarias, quedarán váridarnente cor¡stituidas, en primera cónyocatoria,

¡x*f,J-Tl;:ffi ?.iiilif,':i:?:ThnlvhH,¡tffi r#::kT:;derecho de asisten*ia; y, En tercera y riltirna, cuarquiera, que sea er nú_mnro de aqu,árfos con derecho ue ásist*n"i* qr,;";;áI pro*ntes.
La convocatoria deherá efectuar§e con un mínimo de quince dfas na-turales de antelación a Ia fecha elegida.

Artículo 'l§. La Asamhlea General
iniciativa propia a a petición de la
menos, de fas socios.

ssrá cenvecada por
Junta Directiva o del

el Presidents a
10 por 100, al

I
§

I

1' [a Asambles General se reunirá cpn carácter ordinario al rnenosuna v6¿ ar año, al finarizar ra temporao, u*pori¡*; pur* rratar defas siguienfes cuestíonei:

a) Mernoris, liquidación del presupuasto,
rendición de cuentas y aprohación, si

farmulen los sociss y gue deherán ir fir-par el S por 100 de lq* mísffias.

balance del ejercicio,
procede, .

h) Fresupuesto pára e[ ejercicio eiguisnta.
c) Froyectos y propuestas de la dirsctiva,
di Froposiüione.s que

madás, al menos,
e) Hu eg os y preguntas-

2' Üeberá eelebrarse Asamblea General Extraordinaria para la modi-
l\t1t\qn dg EgtatUtc§, autorrzación fiara Ia t:qlnvu§.§¿acrriir <tr+ ar*e-
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cisn de Frssidente y de Junta Firectiva, tomar dinsro a práslarno,
ernlsión de tltul+s represerltativos de deuda s de partg dL slieu+ta
patrim*nial, en*jenacl*rr de hienes inmueblss y fija*ión de ta§
cuotas de los socios.

JUNTA DIHECTIVADE LA ;\

Artículq 1?

1, La Junta Direntiva estará fo¡-mada por un número de miembros no
ínferior a cinco ni superior a veinte, al frente de la cual, habrá
un Presidente y de la que formarÉn parta, ademáe de un Secreta-
rio y un Tesorero, un vocal por cada una de tas saccione,§ deporti-
vas federadas. 

r

'i

?. El Presidente y, ert su defecto, aguellos otros miemhros que de-
termine la Junta Direfftiva, ostentarán la representqción legal del
CIub, actuarán en su nqmhre'y estarán obligados a ejecutar los
acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y la' Junta 0irectiva.

3. Üorresponderán a la Junta Directiva las siguientes atribucione§:

a) Mantsnor el orden y la disciplina en la $ociedad, así rorno Bn
Ias competiciones que s€ organicen.

b) Sonvocar, pCIr medio de su Frasidenta, a la Asarnblea General
cuando lo estime necesario, cumpliendo lCIg acuerdos y deci-
sianes de la misma.

c) Señalar las condiciones y forrna de admisión de nuevos so-
cios, así corñG prcpúner a la Assmblea Genaral las cuotas d*
ingreso y periódícas que dehan satísfacerss.

d) Radactar o reformar Íos Heglarnentos d+ R*gimen lnterior, fi-
jando las normas de ugo de las instalaciones y las tarifas co-
rrespondianteg.
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Articulo 1g

[:\/HF]_iTEr_,t* !§ -:5:=il7
'

P

F) Nombrar la*, persor¡as que hayan d* dirlgir las dístintas so.
misiones q uE se . rr€en, el pÉ rsonal ádm¡nistrativp q us
pueda cofitratar*c€, así coffiü organiz+r las acfívidades defll¡rlr
LJIL{L/.

{) Formular inventario y balance anual,- así corno redastar la
Memoria anual de la Sociedad, y ;;'general, aplicar todas
las medidas deportivas, económicau y adrninietiativas pre-
gisag'para el fomentq y desarrollo oál deporte dentro del
Club.

I

g) Aoumir o cumplir los cornpromisoe econúrnicos cuya cuantta" no exceda del 30 pnr 't00 del presupuesto del club, no sienda
necpsaria Ia convocetoria de una Asarnblea Extraordinaria a' tal,efecto, sino que estará autorizada para proveer sobre er
particular, exclusivamente hasta dicho tfmite,

0qrtículs 18

' 1. La Junta Directiva quedará válidamente constituida frn prirnera
conYütatoria cuando'tünturran a ella la mayaría dp sug miem-
bros. En segunda, será suficiente la concurrencia, aI menos, de
tres de flQuellos y, Bn todo caso, del Presidente o Vlcepresidente
que ostente su representación. 

I

2" 'La Junta Dir*ctiva será convocada por su Fresidente con dos dias
de antelación corno mínime, a la fecha de celebración.

3' La Junta [irectiva quedará tambián válidamente constituida
cuando estért presentes todo* sug miernbros, aunquq no hubiese
madiado Éonvocatoria prevla.

'1,,.)'\
,\

El Tesor*ro de Ia Junta Directiva s*rá er d*poeitario dsl crúb, fir-
mará las recibos y autorizará ros pagos y llevará los Lib.¡os de
contabilidad, En s{.¡s funcíone* pad.á ser auxiliado por purru"il
administrativo del Club. 1 ,. '::

-1
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E" será ahligatiÓn d*l ressrsrc y-sr,¡bsldipriam*nte de la.junta Direc.tiva, fmrrnarizar, duranie el pri**ol*il ou cada afro, un barancade gituación y las cuente§ de'ing¡Bsos y gastos, que se pandrán enconocimiento de todos lcs aqoñiago'§,L travÉs del medio o forrnague, se sonsidere rnás oportuna por lá "runiu giiu*tiur.

§' El sesretario de la Junta Directiva'cuidará del archivs de la docu-mentación, redaetará cuantos dqcurnentss afecten a ra marchaadministrariva de Ia Aooqiací¿n y ir-;il er LíbrsrJulugistro deAsociados y el Lihro de Actas. 
vr ErrJr ', L¡H r

A est+s efect+s pudi"á utilizarse
aceptados.

sistemss regietraf Es generalrnenteios

DEL HSGIMEN ELÉCTOfrAL

Arlícuro 80. La ereccién def presidente y dernásffluh, bien sn candidatura. cerrada o abíerta, §Édiante sufragio lihre, iguar y secreto de tod*s rosvoto.

Las candidatpras $ara Fresidentes de'crub oDirectlva deben ir prámovÍdas, sl rnenos, por undsrechn a voro equivarente il ío [oiróiü; ero,s,inferior a 10.000, que se ¡nciamer¡tará Én,un E poraquella cifra fuera superior.

hl*|" 
duracion de los cargos sarán de cuatro añoe y todos seránreelegi-

,{rtíclllo 21, Adernás ds lo que establece el Arilculo anterior para laelecciÓn de Fresídente y en lo qua se refiere a los representantes o com-prcmisarios" e'crub africará rá* nor*á*-'ii*ruouu i *sü etecto por raFederación.de su principal modaliduJ U*portiva.

targss directiyos del
llevará a efefio m€-

socios cqn derecho a

mismbroe de su Junta
número de sociog con
si lo fueran en número
100 sobre el exce*o.si
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CAPITULÜ IV 
:

MEL RfiG¡MErU N*CUMHTqTAL

1{rtísulo 83. En el Libro de Flegi+tro de Aeociadqs, deherán conetar losnornbres Y apellidos de tos rn*¡áu,'*u ;il;;;r- N;;#r*r de rdenridad,profesión y, en su cas*, Ios cargos de ,É,orr?ltaciórl, gobierno y adrní:nistraciÓn que e.¡erzan ;" ñ.AJolñ,ó;r +"lTbién Es B$pec iricaránras fe_chas de attas, bajas y las de toma ;; ñ;;;*io, y epse en Los carga.*atudi_
i'

dos.

Artícuro ?4. En ros t-ihros 
f1{cta¡, su t?nsig.narán fas reuníones quecelebre la Aeamhlea Gpneral y la Juntu nir*ctivf,, con expresíón de lafecha' aeistentes' sstJr¡tos itatiuü$ y ¿ar-roos adoptados. Las Actas, §É-r*n firmadas, afl todn *ur*, por,, ei presídenta y er secretario.

Artícufs E5' En fos Lihros de tontabilidad figuran tanto er patrírnor¡io,§omo los derechos y.ohligaciones, * ing;;s y gastos de ra Asoci ación,i:tffi: precisarse ra pü**oun*íu ;;H;ros y ra inversíón o destino

i

i,
;j CAFITULO y

OE LAS SEOTIONES NEFfiHTIVAS

Artículo f§' Üuando la Junta Dírectiva acuerde la prác¡ca de una nueyamodalidad deportiva creerá ra sacció,., --*g*pondisnte, que deberá serafiliada a Ia Fedaraci¿n que proceda H',ursilr*, {

Articuto 4r' cade seccién Deporlivts, BE ocupará de todo Io rerativo a rapráctica de la modalidad deporiiu*_*áiÁ=0""*iente, balo ta co+rdinacióny superinr direc*ión da la Junta Directiva

Artículq 83" El r*girnen dqcurnentat, de¡ ciuu ssrl$t*rá de rps aiguíent*,slihrnsr de As*ciadis, o* ¿ot*s y de tontahiridad.

\_-___.
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CAPITULO

LÁ EM¡§ISFI DE TITULOS T}E DEUDA
trg PAHTE ,qtIOU§TA FATHIfuIOHIAL

Ar-ticulo ES

si' asf se decide en Asamblea Ganeral Extraordirraria , qonvocada
nl ai¡rctnur vtvv¡\r,

?.. Los titul*s sgrán norn¡nativos,

,Artículo 29 'i

1, Los tltulss se inscrihirán en un libro que tlevará al efecto et Club,
sn ef cual se anotarán las sucesivas transferencias.

?,. En todos los tÍtulqs constará el valor norn¡nal, la fecha de emisión,
y, en ru cflso, el interÉs y plaeo de amortiraciún.

Ailículo 30. Los t[tulos de deuda súlo podrán ser suscritos por los aso-
ciados, y su posesión no conferirá deracho alguno espscial a los mismos
sin que $u posesión implique para aquellos derecho especial alguno
salvo la percepción de los intereses estahlecidse conforrne a Ia legisla-
ción vigente.

Artículo 31- Los títulos de pafte alfcusta patrirnonial serán asimisrno
suscritos.por los asociado*, Én rringrln case esto* tftulos darán derecho
a la percepciún de dívidendos *, beneficios.

,{rtículp S?. Los títulos de deuda y parte alícuota patrirnonial serán
transferihtes únicarnente entre guíenes tÉngan la corrdición de socioe,
s*gún las condíciones qrs, en cada sEBo, establezca la A*amhlea Gene-
ral.

1/iYl
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El/la1. Gsc»,{*
üde
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Artículo f,3

1' A ros ere$11 oieciprinal::,un rpración con ro§ asociados, será deapllcacién dírecta *E* tanto un-*ürnio ra .¡uni, ói*tr¡va no hayasomerido a ra Asamhrea-I:i:l-i*ipuaoo por'Át", un resra_mentp eepecífico* ro dispuesto ffn et Real g*[üto iogorro8o, de17 d* ocrubra sobre n*glrn-- pi-ri|'tinario Deportivp,Hvl.rut HI

e' Er órgbnq a quien corresp*nde Ia poteetad discíprinaria es i,, Junta Dírgctiva, --," H"Yv ¡s¡ bl

3' En todo t$o eerá prec.eptivo, Fárfl imponer cualquie r sanciún,la inerrucción de expediente il;;;iencia del inraresádo.

¡§rl*JTi',::: ;;:^,,ro§
Y NI§OLUC¡ON T}E LA SOCICPÁP

Artíeulo 34' Los preeentÉs Estatutos sólo ,podrán ser mbdificados, re-formado's o derogados, por acuerdo de r" Áfiü;il irl;r", a*r..ordins_ria, convosada ar efacto. aoopta*; p., *iyorra de dos tercios.

La raforme- de est*s Estarutol§Ég:rilá,.r*en respecto ar Fregistro deAsociaciones DeportívJ., 
-loJ,n¡smos-tr*rn¡tes 

aarninistLtirou que psra
;frñiT-Éfl1}í,;XJ:-o oaso to" *Lüü;i;'* *n *i n*ri.o**.*ts scbre

El/.l.a...,...,..,,....,,.Á.-€,.h.ffiW
-o 

díeolverá por acuerdo {* tu,Junta pire*tira,' ,"iiiir-:,¿; ;;;;;;;Generar Extraordinaria iuu uu eefebrar* á tar fin, pcr un rnf_dos tercerÉs part*s de los socios asistentes.

Artícuto B§,
*e extinguirá
Ia Asamhlea ,

nímo de las

l

: CAPITULO VI,

NEL ftHGIMEH NÍ§CIFLIñIARICI
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Art{+ulo3s.DisueItae,/¡a,'.''...'§,,'t,,fr.',,,.M l*
el remanante de su patrimonis sncial,: si lo_huhiBrF, rgvertirá a la colecti-
vidad, a cuye fin sB comunieará tat disofuriún al tonsejo Sup*rlor d*
Deporte+, Federación y Entidad Terrítorial correspond ien tÉ, q u e'ácordará
el destinn de dichos bienes que deberán ssr dedicados al fomento y de-
sarrollo de actividades ffsico-deportívas.

v-Y l¡ ,,

ñstrr,*l,fl+t efiaE

uJ' Ft'- rr *''.'1':'1

I

I

-, f r -= 1 a1

. ' \ r'.
r.,:-; ' i-"'-' '

rl*|(, '-¡''.i'"'.'

tt - | - {3

6sdri a,
r"t TT-:,, !1- i,
, I i ,-r r '

ll -, I "'Íj
i7,, rt. I8'f i-{)

Í,-, -,..t1.4


