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Asunto: Comunicación resolución.

El director general de l'Esport ha dictat resolució
de/d' 27 d'octubre de 2016, que transcrita
literalment diu:

«VISTA la sol.licitud d'aprovació de modificació
deis estatuts de I'entitat CLUB A.C.D. PEÑISCOLA,
inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la
Comunitat Valenciana, amb el núm. nO 1766 de la
secció la.

VIST que la dita modificació va ser aprovada per
I'assemblea general extraordinaria de l' entitat el 30
de juliol de 2016, en que s'aprovaren els nous
estatuts, quedant derogats els anteriors que van
ser aprovats per la Direcció General de l'Esport el 1
de desembre de 1989.

VIST que I'esmentat canvi estatutari complix amb
allo disposat en la L1ei2/2011, de 22 de man:;, de la
Generalitat, l'Esport i l' Activitat Física de la
Comunitat Valenciana, i demés disposicions
reglamentaries vigents.

Atenent allo disposat en I'esmentada lIei 2/2011, i
en virtut del disposat a I'art. 24.1.g) del Decret
155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament orgimic i funcional de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport (DOCV número 7620 de 22 de setembre de
2015).

RESale

Aprovar la inscripció deis nous estatuts de I'entitat
denominada CLUB A.C.D. PEÑISCOLA, aprovats en
I'assemblea general extraordinaria de 30 de juliol
de 2016, quedant derogats els anteriors.

El director general del Deporte ha dictado
resolución de 27 de octubre de 2016, que transcrita
literalmente dice:

«VISTA la solicitud de aprobación de modificación
de los estatutos de la entidad CLUB A.C.D.
PEÑISCOLA, inscrita en el Registro de Entidades
Deportivas de la Comunitat Valenciana, con el nO
1766 de la sección la.

VISTO que dicha modificación fue aprobada por la
asamblea general extraordinaria de la entidad el 30
de julio de 2016, en que se aprobaron los nuevos
estatutos, quedando derogados los anteriores que
fueron aprobados por la Dirección General del
Deporte el 1 de diciembre de 1989.

VISTO que la citada modificación estatutaria
cumple con lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 22 de
marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad
Física de la Comunitat Valenciana, y demás
disposiciones reglamentarias vigentes.

Atendiendo a lo dispuesto en la citada ley 2/2011, y
en virtud de lo dispuesto en el arto 24.1.g) del
Decreto 155/2015 de 18 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte (DOCV número
7620 de 22 de septiembre de 2015).

RESUELVO

Aprobar la inscripción de los nuevos estatutos de la
entidad denominada CLUB A.C.D. PEÑISCOLA,
aprobados en la asamblea general extraordinaria de
30 de julio de 2016, quedando derogados los
anteriores.



Contra esta resolució, que no posa fi a la via
administrativa, es podra interposar pels interessats
recurs d'alc;ada davant del secretari autonomic de
Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar
des de I'endema de la recepció de la notificació».

1 li ho comunique perque en prenga coneixement i
als efectes oportuns.

Nota: S'acompanya un exemplar deis estatuts de
I'entitat degudament legalitzats.

Valencia, 3 de

Javier Flórez de Q

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de alzada ante el secretario
autonómico de Cultura y Deporte, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación».

Lo que le comunico para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

Nota: Se acompaña un ejemplar de los estatutos de
la entidad debidamente legalizados.
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CAPíTULO l
Principios generales

Artículo 1,- El Q>J'B A .C .D. $~(S D\A es.
una asociación privada sin ánilJ10de lucrp, con personalidad jurídica y capacidad 9.e
obrar, que tiene como fin exclusivo la promoción o práctica de una o varias
modalidades deportivas y la participación en actividades o competiciones en,el ámbito
federado. .

Articulo 2.- El L\ \ )7;, A e '):>. y~}:J\c:c",LA se
constituyó al amparo de la legislación vigente y ahora se adapta a la Ley 2/201'1', de 22
de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat
Valenciana, y se regirá por esta ley, por el Real Decreto 177/1981, de 16 de enero,
sobre Clubes y Federaciones Deportivas, en lo 'que sea de aplicación, y por todas las
demás disposiciones de ámbito autonómico y estatal que estén vigentes y resulten
aplicables; asimismo, se regirá por los presentes estatutos y por los reglamentos y
disposiciones de la federación o federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana a
las que se adscriba, y, ensu defecto, por 105 de las federaciones españolas, así como
por los reglamentos de régimen interior u otros que pued'a aprobar la asamblea
general.

El club acata y reconoce los estatutos y reglamentos de la federación o federaciones
deportivas de la Comunitat Valenciana a las que se adscribe y, en su defecto, los de la
federación o federaciones españolas correspondientes.

Otras modalidades y federaciones deportivas a las que se adscribe:

Federación:Modalidad deportiva: .

Articulo 4.- La asamblea general, o en su caso la junta directiva debidamente
autorizada, podrá a~ordar la creación de tantas secciones deportivas ~~om~
modalidades específicas se practiquen en el club, debiendo adscribirs~ a s\
federaciones respectivas y dar cuenta de dicha creación al Registro de BJ;1tid ~s ¡:
Deportivas de la Comunitat Valenciana, mediante certificación expedida\2~ ell
secretario o secretaria con el visto bueno del presidente o presidenta. ':í0í,,11lI1to\d-~

Artículo 5.- Domicilio social

El domicilio social se fija en la localidad de ~\:sc.ct...A l

CP 12.;:83 provincia . CAse LÓ\;:> calle
A\J ;:@A~ ~<:>. ~'2 . teléfono 6Y6~4'A3= ,
fax ~ , correo electrónico 'F'\..~':(l:P-~teQe~5\\.rc> oet .'
debiendo dar cuenta, en caso de variación, al Registro de EntiClades Deportivas de la
Comunitat Valenciana.

Articulo 6.- El ámbito territorial de actuación es Al'ITO""'6N'\cD . sin
perjuicio de integrarse en organizaciones de ámbito superior sí así se acordara, así
como de actuar fuera de este ámbito territorial en competiciones deportivas. ..
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Julo 7.- En su funcionamiento, el club se reglra por principios democráticos y ,
~ esentativos, y la soberanía plena residirá en la asamblea general.

ACD PEÑíSCOLA CAPíTULO 11
De los socios y socias

Artículo 8.- El numero de socios y socias será ilimitado. No obstante, la junta dírectiv~
podrá suspender la admisión temporal de nuevos socios o socias cuando razones de,
aforo o de capacidad física de las instalaciones así lo aconsejel1. :\',

Artículo 9.- Clases de socios y socias

El club se compondrá de las siguientes c1ase~ de socios y socias: de número, de
honor, familiares y deportivos:

a) Son socios y socias de número todas las personas mayores de edad que previa
solicitud sean admitidas y satisfagan la cuota social establecida.

b) Son socios y socias de honor aquellas personas a quienes la asamblea general
del club conceda esta distrnción, y tendrán un lugar de preferencia en los actos
oficiales de la entidad.

e) Son socios' y socias familiares todas las personas que dependan
económicamente de un socio o socia de número, convivan con él o ella en el
mismo domicilio y tengan parentesco por consanguinidad o afinidad de primer
grado. '

d) Son socios y socias deportivos las personas menores de 25 años, que por sus
méritos deportivos sean reconocidas como tales por la asamblea generala por la:
junta directiva del club. Pagarán las cuotas que a tal fin se establezcan, tendrán -
derecho al uso de las instalaciones sociales y una vez cumplidos los 25 años de
edad pasarán aut~máti~amerite a ser socios y socias de número.

Artículo 10.- Derechos y obligaciones de los socios y socias

1. Los socios y socias de número ,tendrán los siguientes derechos:

a) A participar en el ,cumplimiento deJos fines específicos del club.
b) A exi~ir.quEda. ~etuaeión del clu~ se ajuste ~ lo dispuesto en la Ley del DeporteJv

la Actividad Flslca de la Comunltat ValenCiana, a sus normas de desarroll~ a'l¡-~c,
las demás normas autonómicas o estatales que estén' vigentes y reJult. 7~

aplicables en materia deportiva y a lo dispuesto en lo~ presentes estatutos.\ ~ !
e) A separarse libremente del club. "~¡)¡(J'l'!<11-\~<$-~

d) A conocer sus actividades y examinar su documentacíón. .
e) A exponer libremente sus opiniones en el ámbito del club.
f) A que puedan elegir y ser elegidos para los órganos de gobierno y

representación, siempre que tengan 18 años y plena capacidad de obrar.
g) A que se les informe acerca de la composición de (os órganos de gobierno y

representación del club, de su estado de cuentas y del desarrollo de su
actividad.

h) A impugnar los acuerdos de los órganos de gobierno y representación del club
que estimen contrarios a la ley o a los estatutos.

i) A que se les oiga con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias
contra ellos o ellas, y a que se les informe de fos hechos que den lugar a tales
medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso. imponga la
sanción.
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2. Son obligaciones de los socios y socias de número:

a) Abonar las cuotas que exija la junta, directiva, previamente aprobadas por la
asamblea general. .

b) Contribuir al sostenimiento.del club, a(si como a la promoción, difusión y práctica
de las modalidades deportivas que se practiquen en el club.

c) Acatar todas las disposiciones que dicten la asamblea generala la junta ,directiva
para el buen gobierno del club.

d) y todas las demás obligaciones que se desprendan .de lo. que disponen los
presentes estatutos.

Articulo 11.- Los socios y socias deportivos tendrán derecho a disfrutar de los
servicios e instalaciones sociales del club, ,teniendo como contrapartida la obligación
de representarlo en los eventos deportivos qué éste decida. Los socios y socias
familiares tendrán derecho a disfrutar de aquellos servicios e instalaciones que se
determinen, previo pago de la cuota fijada ..

"-
Artículo 12.- Se establece el principio de igualdad de todos los socios y socias, sin
discriminación por razón de raza,' se:lc)) religión, 'ideología o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. ¡.-·

Artículo 13.- Para la admisión como socio o socia será necesario:

a) Por voluntad propia.
ti) Por falta de pago de las cuotas sóciales establecidas.
e) Por acuerdo de la junta directiva, fundado en faltas de carácter muy grave, previa

incoación de expediente sancionador y con audiencia de la persona interesada;
acuerdo que habrá de ser ratificado en la primera asamblea general que se
celebre.

CAPíTULO 111
Órganos de gobierno y representación

Articulo 15.- Son órganos de gobierno y representación del club: la asamblea general.
la junta directiva yel presidente o presidenta.

Artículo 16.- La asamblea general 'TV
• "~\,~ .1((", •:P' r....

1. La asamblea general es el máximo órgano de representación y gobierno de ctlu ~ ':
está integrada por todos los socios y socias con derecho a voto. ~ ~ !

"';; <)o~
'l'tí17l.1.-¡tll.

2. Si el número de socios y socias es inferior a dos mil podrán intervenir directamente
todos los socios y socias.

3. Cuando el número de socios y/o socias sea mayor de dos mil, la participación de la
asamblea general se hará por el procedimiento de representantes, en cuya
elección se estará a lo dispuesto en el articulo 15 del Real Decreto 177/1981. de
16 de enero, sobre Clubes y Federaciones Deportivas.

Tienen derecho a voto los socios y socias de nümero, es deCir, 4as
personas físicas mayores de edad o menores de 18 años legalmente
emancipadas, con capacidad de obrar y no inhabilitadas para eno.

(.
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Ig:p~ . ulo 17.- Convocatoria
.~, ~ ,
. .o€-Ñ¡sco\:~' .

_ , La asamblea general deberá ser convocada en sesi6n ordinaria al menos una vez al
ACD PENISGMA>ara la aprobación de cuentas y presupuestos, yen sesión extraordfnaria s1erripre

que se. trate de modificación. de estatutos, autorización para la convocatoria de
elección de la junta directiva. toma de dinero a préstamo, emisión de títulos.
transmisibles, representativos de deuda o parte alícuota pátrimonial, enajenación d~
bienes inmuebles o cuándo lo soliciten al menos un 10% de los socios y/o socias.

Artículo 18.- Quórum y adopción de acuerdo~'

Entre la fecha de la convocatorla y el día señalado para la celevración de la aS,amblea,
en primera convocatoria, habrán de mediar como mínimo quince días naturales.

En segunda convocatoria será .suficiente la concurrencia de la cuarta parte de sus
socios y/o socias.

1. Las asambleas generales. tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas, presentes
o representados, la mayoría de sus socios y/o socias.

Son competencias de la asamblea general:

. .
Artículo 19.- Competencias dela asamblea general

a) Elegir el presidente o presidenta y los miembros de la junta directiva mediante
sufragio universal, personal, libre, igual. directo y secreto de todos los socios y
socias con derecho a voto.

b) Discutir y aprobar, si procede, la memoria anual, la liquidación del ejercicio
social, el balance y la rendición de cuentas.

c) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos y la fijaciQn de las cuotas
sociales.

d) Conocer, debatir y aprobar. en su caso, las propuestas de la junta directiva o
de los socios y socias, formuladas con la debida an.telación. ~#I1AT v~«-}0

e) Señalar las condiciones y formas de admisión de nuevos socios y soci¥, yr ?
acordar la cuantía de las cuotas que han de satisfacer las personas asociaefs1s.~ J

f) Elaborar los reglamentos de régimen interior del club, así como proponéíe-",x ~~#.r
aprobar las modificaciones de los mismos y de los presentes estatutos. ~ Y: /:J " fl

g} Disponer y enajenar los bienes del club, tomar dinero a préstamo y emitir titulas (" ,.-;.:./ r

transmisibles representativos de deuda o parte alícuota patrimonial. I
h) Crear servicios en beneficio de los socios y socias. /.
i) Conocer y ratificar las altas y bajas de las personas asociadas, así como las de

la junta directiva si las hubiere.
j) y cualesquiera otras no atribuidas expresamente al presidente o presidenta o a

la junta directiva.

En tercera convocatoria será válida cualquiera que sea el número de asistentes.

€.fliSCOL-4 '~¿/ ¡.,~' 2. Los acuerdos de la asamblea general se adoptarán en general por mayoría simple
¡~~ 'U\de los votos de los socios y socias asistentes, es decir, cuando los votos afirmativos
~ ~ ~ ~uperen a los ne~ativos. N.oobs~ante, requerirán una mayo~ía cualifi~ada ~~ 2/3 de lo~
':.>"," ti2J '-W~ votos de los SOCIOS y socias aSistentes los acuerdos r~latlvos a: dlsoluclon del club.
~"'> . ~ _..... modificación de estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los

'i,NOI'J'iI':P"" miembros de cualquier .órgal1ode gobierno o representación.

Los apartados a), f). g) y h) serán competencia de la asamblea general extraordinaria.
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Artículo 20.- De la junta directiva

1. La junta directiva es el órgano de gobierno del club encargado de ejecutar los
acuerdos adopta90s por la asamblea general y ejercerá las funciones que e,stos
estatutos le confieren. '

. '
2. La junta directiva estará formada por un número de miembros no inferior a 3 ni

superior a 20, al frente de la cual habrá un presidente o presidenta y de la 'que.
formarán parte, al menos, un vicepresidente o vicepresidenta y un secretario o'
secretaria. ,,,,'

. ..
3. Todos los cargos de la junta directiva serán elegidos por la asamblea g'énerat,

mediante sufragio personal, libre, igual, directo y secreto.

4. La duración del mandato de la junta directiva será de cuatro años desde su
proclamación, pudiendo presentarse todos 105 miembros a la reelección
conjuntamente o por separado en otras candidaturas.

5. Durante el mandato de la junta directiva, en caso de vacantes que no superen el
50% de sus miembros, el presidente o presidenta pOdrá nombrar sustitutos que
deberán ser ratificados en la primera asamblea general que se convoque.

6. La junta directiva la convocará el presidente o presidenta, como minimo con dos
días de antelación a la fecha de su celebración. También la podrá convocar a
petición de la mitad de sus miembros.

La junta directiva quedará válidamente constituida cuando estén presentes todos
sus miembros, aunque no haya habido convocatoria previa, si así lo acuerdan por'
unanimidad. Asimismo, quedará válidamente constituida en primera convocatoria
cuando concurran la mitad más uno de sus miembros, y en segunda convocatoria
será suficiente que concurran al menos 1J3 de sus miembros y como mínimo que
'sean dos. . .

En todos los casos, deberán estar presentes el presidente o presidenta -o el
vicepresidente o vicepresidenta-, y el secretario o secretaria -o persona de la junta
directiva que lo sustituya en caso de ausencia justificada.

rtículo 21.- Funciones de la junta directiva.

En especial, corresponden a la junta dire:ctiva las siguientes funciones:

a) Dirigir la gestión del club, velando por el cumplimiento de su objeto social.
b) Mantener el orden y la disciplina en el club, y en las competiciones que se

organicen.
c) Convocar, par medio de su presidente o presidenta. a la asamblea general

cuando lo crean necesario, y cumplir los acuerdos y decisiones de la misma. #\'''1 ~1({

d) Redactar el inventario, el balance, la cuenta de resultados y la memoria anual ctf & '1o-c'í-t
actividades que hayan de ser sometidos a la aprobación de la asamblea genen@. ~ i

e) Proponer la redacción o reforma del reglamento de régimen interior, fijando Iá!¡ ~ ¡
normas de uso de las instalaciones, así como la modificación de estatutos. "'-l;-111. ••• .s¡tt,\tt,,-I'

f) Nombrar a las personas que hayan de dirigir las diferentes comisiones que se
creen, así como organizar las actividades del club.

g) Aplicar todas las medidas deportivas, económicas y administrativas necesarias
para el fomento y desarrollo del deporte dentro del club.

h) Señalar las condiciones y forma de admisión de nuevos socios y/o socias. así
como las cuotas de ingresos y las cuotas periódicas que deberán satisfacerse,
que habrán de ser aprobadas por la asamblea general.
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ulo 22.- Funciones del presiqente o presidenta
.oi:ÑISCO\"l"

1. El presidente o presidenta del club es su representante legal y actuará en su
ACD PEÑíSCOLAombre, teniendo la obligación' de ejecutar los acuerdos válidamente adoptados

por la asamblea general y la junta directiva. "

2, En particular le corresponden las siguientes funciones:

Artículo 23.- Del secretario o secretaria

3. El presidente q presidenta será sustituido/a, en caso de ausencia, vacante o
enfermedad, por el vicepresidente o vicepresidenta que proceda por su orden o, en
su caso, por el vocal o la vocal de mayor edad.

a) Dirigir el club. . ,~
b) Presidir y dirigir los debates, tanto en la asamblea general como en;la junta

directiva.
e) Emitir voto de calidad en caso de empate,
d) Convocar las reuniones de la asamblea gt?neral y de la junta directiva.
e) Visar las actas y los certificados confeccionados por el secretario o secretaria.
f) Las restantes atribuciones propias del cargo y las que le delegue la asamblea

generala la junta directiva.' .

Artículo 25.- El ejercicio de cualquier cargo en los órganos de gobierno y
, representación del club tendrá carácter gratuito.

El secretario o secretaria de 'la junta directiva expide las certificaciones con el visto
rbueno del presidente o presidenta, cuidará del archivo de la documentación, redactará
los documentos que afecten la marcha administrativa del club y llevará el libro de
registro de asociadas y asociadas y el libro de actas.

~
~~

~ .
~ ; rtículo 24.- Del teso~ero ~ tesorer~

El' tesorero o tesorera, o quien realice sus funciones, será la persona depositaria de'los
fondos del club, firmará los recibos y 'autorizará los pagos y llevará los libros de
contabilidad. Durante el primer mes de cada año formalizará un balance de situación y
la cuenta de resultados que se pondrán en conocimiento de todas fas personas
asociadas para su aprobación por la asamblea general.

CAPíTULO IV
Patrimonio fundacional y régimen económico

Artículo 26.- El club se somete al régimen de presupues.to y patrimonio propios, con
las limitaciones legales que correspondan.

~\1"T v~1I

Artículo 27.- Patrimonio fundacional ! ~\
1. El patrimonio fundacional del club en el momento de su constitución es el Siguientl." '~ )
151'8013;2.£ f9i.$\'-X~l=\\' c\~\P c=c$t.0""ffi~ JB.~\;'.TA ~ I'c6 ~)'tt;-I7I,I~~<

2. En el futuro dicho patrimonio estará integrado por:

a) Las aportaciones económicas de los socios y socias,
b) Las donaciones o subvenciones que reciba.
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c) Los resultados económicos que puedan producir las actividades que organice, la ,
entidad.

d) Las rentas, frutos o intereses de su patrimonio.
e) Cualesquiera otros recursos, de conformidad con sus estatutos y la legislación

vigente. ',1 '

Artículo 28.- Régimen económico

1. Queda expresamente excluido como fin del club el ánimo de lucro, y no podrá
destinar sus bienes a fines industriales, comerciales, profesionales o de servicios,
ni ejercer actividad de igual carácter con la finalidad de repartir los beneficios
obtenidos entre sus socios y/o socias.

2. La totalidad de sus ingresos deberá aplicárse al cumplimiento de sus fines
sociales. Cuando se trate de ingresos procedentes de competiciones o actividades
deportivas dirigidas al público, estos ingresos deberán aplicarse exclusivamente al
fomento y desarrollo de las actividades deportivas de lossocios y socias.

3. El club podrá gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y
emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que
cumpla los siguientes requisitos:

a) Que sean autorizadas tales operaciones por mayoría de 2/3 de los miembros
asistentes a la asamblea ~eneral extraordinaria.

r b) Que dichos actos no comprometan de modo irreversible el patrimonio del club o
la actividad fisico-deportiva que constituye su objeto social. En este supuesto,
siempre que lo solicite al menos un 5% de los socios y/o socias, podrá exigirse el
oportuno dictamen económico actuaríal, firmado por un técnico' o técnica
titulados.
Cuando se trate de tomar diner9 a préstamo en cuantía superior al 50% del
presupuesto anual del club, o "que represente un porcentaje igual al valor del
patrimonio, así como en los supuestos de emisión de títulos, será imprescindible
la aprobación por la Dirección General del Deporte y el informe de la federación
de la modalidad principal.

En cualquier caso, el producto obtenido de la enajenación de instalaciones
deportivas o de los terrenos en que se encuentren deberán invertirse íntegramente
en la adquisición, construcción o mejora de bienes de la misma naturaleza.

Articulo 29.- Titulos de deuda o de parte alícuota patrimonial

5. El ejercicio económico coincidirá con el año natural y, por tanto, el cierre del
ejercicio asociativo se producirá el 31 de diciembre de cada año.

~.

2.

3.

4.

Los tltulos de deuda o parte alicuota patrimonial que emita el club serán
• •••.\.\1:\1 v.'!.u"

nominatiVOs. ~""-}(";.
Los títulos se inscribirán en un libro que llevará al efecto el club, en el que '* rl ~
anotarán las sucesivas transferencias.. ~ ~ ~

. "'''tt¡, .&~
. l;Y,/I\'!5T4~

En todos los títulos constará el valor nominal, la fecha de emisión y, en su caso, el
interés y plazo de amortización.

Los títulos de deuda sólo podrán ser suscritos por los socios y/o socias y su
posesión no conferirá derecho alguno especial, salvo la percepción de 105

intereses establecidos conforme a la legislación vigente, y no podrán autorizarse
emisiones de titulos liberados.
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• Los títulos de parte alícuotGl patrimonial serán, asimismo, suscritos por los socios
y/o socias. .

ACD PEÑíSOOLAl=n ningún caso estos títulos darán derecho.a la percepción de dividendos o
beneficios. .,

Artículo 31.- Modificación de los estatutos

CAPíTULO VI
Modificación de los estatutos y disolución del club

I
I l~

~..,~
.~;¡....•...-:"...... ..,

.'
CAPiTULO V

Régimen documental

Articulo 30.- El régimen documental constará de los libros siguientes:

1. Los presentes estatutos sólo podrán ser modificados. reformados o derogados en la
asamblea. general convocada al efecto, mediante acuerdo que deberá adoptarse
por una mayoría cualificada de 2/3 de los socios y/o socias de número asistentes.

a) Libro registro de socios 'y socias. en el que deberán constar sus nombres y
apellidos, el número de DNI y, en su caso,'cargos de representación, gobierno o
administración que ejerzan en el club. También se especificarán las fechas de
altas y bajas y de tomá de posesión y cese de los cargos aludidos.

b) Libro de actas, donde se consignarán las reuniones que celebre la asamblea
general, )la junta directiva y los demás órg¡::¡nos colegiados del club, con
expresión de la fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las
actas serán suscritas, en todo caso, por el presidente o presidenta y el secretario
o secretaria del órgano colegiado.

c) Libros de contabilidad,' que permitan un seguimiento cronológico de todas sus
operaciones, así como obtener una imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados del club.

d) El balance de situación y las cuentas de sus ingresos y gastos, que el club
deberá formalizar durante el primer mes de cada año y que pondrá en
conocimientó de todos su~ socios y socias.

e) Cualesquiera otros legalmente exigibles por normativas específicas o cuya
llevanza acuerde el propio club:

7. Los titulas de deuda o de parte alícuota patrimonial serán transferibles de ac~erdo
con los requisitos y condiciones que en cada caso establezca la asamblea
general. ~J

2. La modificación de estatutos se presentará en el Registro de Entidades Deportivas
de la Comunitat Valenciana en el plazo de un' mes desde su aprobación, no
surtiendo efectos, tanto para las personas asociadas como para los terceros, ha~ta
su inscripción en el mismo registro. . tf~,-,v"'i<lo\

_ ,Y

!!l "
3. Presentado el proyecto de modificación de estatutos en el Registro de Erll1.da~s !

Deportivas de la Comunitat Valenciana, y para el caso en el que la Diréc~'º., ~~
General del Deporte estimase la necesidad o conveniencia de realizar
modificaciones al texto presentado, la junta directiva queda autorizada a
incorporarlas sin necesidad de someterlas a la aprobación de la asamblea general

9
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Artículo 32.- Disolución del club

1. El club se disolverá por las siguientes causas:

a) Por acuerdo de 2/3 de los ~ocios y/o socias de número asistentes.
b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil.
c} Por sentencia judicial firme.

2. En caso de disolución, el patrimonio neto resultante de la liquidación, si lo hubiere, -
se destinará a fines de carácter deportivo y no lucrativo, dandose cuenta de ello
justificadamente al Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana.

3. La disolución del club abrirá el periodo de liquidación, hasta el f¡n del cual la
entidad conservará su personalidad jurídica. . , ... ,

4. Una vez acordada la disolución del club y salvo que la asamblea general disponga
otra cosa o el juez que, en su caso, la acordase, la junt~ directiva se constituirá en
órgano liquidador.

Entre las funciones de los liquidadores estará la de solicitar la cancelación de los
asientos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunítat Valenciana.

Artículo 36.- Para ser elegible se habrán de reunir los siguientes requisitos:

Artículo 35.-.Si cesare el presidente o presidenta con anterioridad a la duración de su
mandato, por dimisión, renuncia, fallecimiento, incapacidad física o incompatibilidad, lo
sustituirá el vicepresidente o vic~presidenta que corresponda por orden de prelación
durante el tiempo que reste hasta la conclusión del mandato.

a) Por expiración del mandato.
b) Por dimisión, renuncia, fallecimiento o incapacidad física de más del 50% de los
miembros de la junta directiva, de tal forma que no pueda. ejercer debidamente
sus funciones.

e) Por moción de censura al presidente o pre~identa y/o a la junta directiva.

a) Ser socio o socia de numero del club. ~~\,¡"T V1l<,¡,(\

b} Ser mayor de edad. !! ~:
c) Hallarse en el pleno uso de los derechos civiles. \; ~ !
d} Ser de nacionalidad española. nacional de un estado miembro de la UnFó .I~'

Europea o extranjero residente en España.
e) No haber sido inhabilitado para cargo público por sentencia judicial firme, ni para

cargo deportivo por resolución firme dictada por un órgano disciplinario.
f) No ostentar el cargo de presidente o presidenta en otra entidad deportiva de la

misma modalidad principal.
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" ulo 37.- Serán electores todos aquellos socios y socias de número que integren
»''é' samblea general con derecho a voto. .

ACD PEÑíSUOfíAJIQ ~8.- La junta directiva convocará la asamblea general en sesión
extraordinaria mediante comunk:ación escrita a todos los miembros de la .misma;
especificándose como orden del dia de la convocatoria los siguientes puntos: .

a) Calendario electoral.
b) Sorteo de los miembros componentes de la junta electoral~.
e) Elección y nombramiento de los componentes de la mesa electoral.
d) Elección, en su caso, de la junta gestora.

Articulo 39.- Calendario electoral

En el calendario electoral habrán de.figurar! al menos, las fechas y plazos de:

a) Convocatoria de las elecciones.
b} Exposición pública del ce.nso y presentación de reclamaciones al mismo.
e} Presentación de candidaturas (abiertas o cerradas) y su publicación.
d) Impugnaciones de las candidaturas presentadas y su resolución.
e) Celebración de las elecciones: lugar, día y hora para las votaciones.
f) Impugnaciones de las votaciones y su resolución.
g) Proclamación de las candidaturas electas.,

rArtículo.40.- Exposición del censo

2. Transcurrido ese plazo y durante los tres días siguientes, la junta electoral estudiará
la validez de las candidaturas presentadas, aceptando únicamente las que cumplan
los requisitos exigidos.

1. Expirado el plazo de exposlclon al público del censo electoral, tendrá lugar la
presentación de candidaturas, que se cerrará a los cinco días hábiles siguientes.

3. Si no existe ninguna candidatura o si las presentadas no reúnen los requisitos
establecidos, la junta directiva o junta gestora, en su caso, continuará en sus
funciones y en colaboración con la junta electoral, foqnalizándose en un plazo de
15 días como mínimo y 30 como máximo un nuevo calendario electoral que pondrá
en marcha el nuevo periodo electoral.

4. En caso de que existiera una única candidatura que reuniera todos 105 reqUisit#\í"'~l~'(.('\\
exigidos, sus componentes serán proclamados como miembros de la nueva jutita :,
directiva, sin necesidad de celebrar votaciones. . . '\ ~ !"4., ,,#

~{(I.'lftl1"I.¡(i>.

5. Si son varias las candidaturas válidas, se celebrarán las elecciones en la forma
prevista. En caso de empate, se dará como ganadora la candidatura encabezada
por quien tiene el número de socio o socia más antiguo.

La convocatoria electoral permanecerá expuesta en la sede del club durante un
periodo mínimo de 10 días y un máximo de 15, en la qua! figurará la lista de socios y{o

<;:, socias con >derecho a voto, para que las personas interesadas puedan interponer las
i '\ reclamaciones oportunas. . .

~~
'W gArtículo 41.- Presentación de candidaturas

6. Finalizado el plazo de estudio y aceptación de las candidaturas por la Junta
electoral, se concederá un plazo mínimo de tres días y máximo de seis, en el que
se harán públicas las candidaturas aceptadas y rechazadas, pudiéndose efectuar
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durante ese plazo las oportunas reclamaciones, que serán resueltas por la junta
"electoral en el plazo de tres días, comunicándose el acuerdo que adopte a "los:
interesados. "

Artículo 43.- Mesa electoral

1. La mesa electoral se constituirá una hora antes de la establecida para el comienzo
de la asamblea general, y estará integrada por:

1. Las votaciones se efectuarán mediante papeleta previamente cOflfeccionada por la
junta electoral, que se entregará a los socios y socias para que la cumplimenten sin'
tachaduras ni enmiendas. l.,

2. Las reclamaciones que se produzcan con motivo de la votaciÓn deberán form'ularse
dentro de los tres días siguientes ante la junta electoral, siempre que las personas
interesadas lo hubieran hecho constar en el acta de la asamblea.

3. La junta electoral resolverá las impugnaciones' presentadas en el plazo de tres días,
transcurridos los cuales expondrá en el tablón de anuncios de la sede del club la
proclamación de la candidatura que haya sido elegida.

" "~

Artículo 42:- Votaciones

a) la persona de más edad miembro de la asamblea que no forme parte de
ninguna candidatura y que actuará como presidente o presidenta de la mesa.

b) Dos representantes de los asambleístas elegidos por sorteo.
c) La persona de menor edad miembro de la asamblea, que actuará como

secretario o secretaria.

En su caso, .también podrán estar presentes en calidad de inteNentores, una persona
representante designada por cada una de las candidaturas que se presenten a la
eleéción. Dicha representación hab'rá de estar debidamente acreditada por quien
encabece la candidatura.

2. Son funciones de la mesa electoral:

a) Comprobar la identidad de los votantes,
b) Recoger las papeletas de voto e introducirlas en una urna debidamente cerrada

y preparada a tal efecto, .
e) Redactar, por medio del secretario o secretaria, el acta correspondiente, donde

constará: número de electores, numero de votos vi:llidamente emitidos, número
de votos nulos, resultado de la votación e incidencias o reclamaciones que se
produzcan. '

d) Remitir una copia de dicha acta a la junta electoral dentro de las 24 horas
siguientes.

Artículo 44.- Junta electoral ~\,¡o.T V\i.("'o-

& ~ "1"
1. La junta electoral se constituirá en la sede del club al iniciarse el proceso electora W ~ !

permanecerá hasta su finalización, ~~ ~ .Jo~"i:i?
rJí,1~

2. Estará integrada por cinco miembros elegidos por sorteo entre las personas que
componen la asamblea general, que no vayan a presentarse como candidatos, los
cuales elegirán de entre ellos al presidente o presidenta y al secretaría o secretaria
de la junta electoral.
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funciones de la junta electoral:

_ , a) Admitir y proclamar las candidaturas.
ACD PENISCObl\ Resolver las impugnaciones que se presenten, r.elativas al censo electoral, a

candidatos, plazos, etc., así como las relativas a la celebracióri'de las
elecciones y resultados de las mismas.

c} Decidir sobre cualquier cuestión que afecte directamente a las elecciones.

Artículo 45.- Las reclamaciones

Artículo 46.- Constitución de la junta gestora

Art,ícula 47.- Elecciones

1. Las reclamaciones en materia electoral se formularán ante la junta electoraí en el
plazo de tres dias desde que se notíficó la decisión impugnada, siendo resueltas
también en el plazo de tres días desde que fuero~ presentadas.

2. Contra las resoluciones dictadas en esta materia por los clubes se estará a lo
dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decreto 177/81, de 16 de enero, o en cualquiera
otra normativa autonómica o estatal vigente que resulte aplicable.

2. Las candidaturas cerradas deberán estar avaladas, como mínimo, por el 5% de los
miembros de la asamblea, debiendo constar el nombre y apellidos de ¡os candidatos,
su número de asociado o asociada y de,DNI, y su aceptación.

1. Si las candidaturas son cerradas. tendra que figurar en las mismas la lista o relación
de sus componentes, con la designación del cargo que cada persona habrá de
ostentar en la junta directiva, debiendo estar formada por un número de miembros
igual al de cargos a cubrir.

1. Los 'miembros de' la junta directiva que no se presenten a la reelección continuarán
en sus cargos, con funciones de junta gestora, hasta que resulte elegida una
candidatura.
2. Si todos los miembros de 'la junta directiva se presentan a la reelección, en la

,<~~\SCOL~ '<.<1 asamblea que apruebe el calendario electoral se procederá a la elección de una junta
~\ estora que supla las funciones de la junta directiva durante el transcurso del

~ . ~ rocedimiento electoral, funciones que se iniciarán una vez comience la fase de
\'-m u resentación de candidaturas y continuarán hasta que finalice el período electoral. .

I
I

! /'
. i/7",-~,._.

,11>1VII.(." :- •••

4. Si las candidaturas fuesen abiertas se actuará de la siguiente forma: l' I\/'.,~
a) En la asamblea en la que se realice la convocatoria electoral se procederl""a ~ }

designar el número de miembros que formarán la 'junta directiva, señalándose %tll,l~'"
orden en que los candidatos ocuparán 105 cargos, debiendo figurar como mínimo
y por este orden los tres primeros cargos:

3. Los miembros de la asamblea que avalen las candidaturas cerradas harán constar
debajo de sus firmas, su nombre y apellidos, número de DNI y número de socio o
socia. Ningún socio o socia podrá presentar ni avalar más de una candidatura; en caso
de duplicidad de firmas se tendrá por no puestas. '

1. Presidente o presidenta
2. Vicepresidente(s) o vicepresidenta(s}
3. Secretario o secretaria
4. Tesorero o tesorera
5. Vocales
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Articulo 49,- Moción de censura

Artículo 50,- Régimen disciplinario

2. La propuesta de moción de censura deberá ser presentada mediante esCrito
firmado por al menos un 30% de los miembros de pleno derecho de la asamblea.

1. A 105 efectos disciplinarios en relación con los asociados será de aplicación
directa, en tanto y. cuanto la asamblea general no haya aprobado un reglamento
específico, lo dispuesto en la Ley 2/2011, del Deporte y la Actividad Física de la
Comunitat Valenciana. en el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre
Disciplina Deportiva, y demás normas reglamentarias que resulten de aplicación.

.. b) El candidato o candidata que obtenga el mayor número de votos será el
presidente o presidenta, y así sucesivamente por el orden señalado. En caso de
empate se resolverá a favor de la persona que figl;lre con el número de asociado
o asociada más antiguo: . / .

c) También se podrán efectuar las elecciones a puestos especificas de la junta
directiva. En este caso, las candidaturas serán por cargos, adjudicándoselos a
aquellas personas que en cada caso obtengan más votos.

d) En ambos supuestos, los candidatos se presentarán de forma individual.

Artículo 48.- Cada vez que se produzcan unas elecciones ~o cambios en 'iá junta
directiva deberá comunicarse al Registro de Entidades Deportivas de la Comun¡tat
Valenciana la nueva composición, mediante el certificado correspondiente.

1. La moción de censura al presidente o presidenta y/o ala junta directiva deberá ser
constructiva, incorporando la propuesta de candidato(s) alternativo(s) a aquellos que

I

se censuran.

2. En todo caso, para imponer cualquier sanción será preceptiva la instrucción de un
expediente disciplinario con audiencia de la persona interesada.

CAPíTULO IX
Actividades, acuerdos y su impugnación

\,~1 v '1<1<#' o
Artículo 51.- Las actividades del club deberán acomodarse en todo momento a ~s ! 1"1;••

fines estatutarios. . \ ~ !~"';; ,f
~n/l~

Artículo 52.- Los actos y acuerdos del club que sean contrarios a lo dispuesto en la .
ley 2/2011, del Deporte y la Actividad Física de' la Comunitat Valenciana. y
disposiciones que la desarrollen. as! como a las demás normas estatales o
autonómicas que sean aplicables y a lo dispuesto en los presentes estatutos. podrán
ser suspendidos o anulados por la autoridad judicial a instancia de parte interesada o
del ministerio público con arreglo a los trámites establecidos en la Ley de ..
Enjuiciamiento Civil.
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ículo 53.- La impugnación de acuerdos y actos de cfubes ante la autoridad judicial
impedirá la adopción de aquellas resoluciones federativas o de la autoridad

deportiva que fueran pertinentes.

ACD PEÑíSCOLA
ID . ~ ~,

D. ña. tllC.2.l':E\ sM.<-;. 5\\";.0
secretario/a del club A .C.1) J?\; ~'s-c:\ A
es presidente/a O.lDña. c.8\llcs A~ ~\ :~\rJ;\4>

CERTIFICA:

. del cual

.'.
Que en la asamblea
=>0 - .)\)Úo - 7C"\~(:"

presentes estatutos.

general extraordinaria celebrada el
, se aprobaron por (2) \)\:>~\t--l\bAD

día (1)
105

de "lOln .

EL SECRETARIO O LA SECRETARIA

(1) fecha completa de la asamblea general extraordinaria.
(2) unanimidad o mayoría superior a 2/3 de los asistentes.

DiligenCia per la qual es fa COliS¡Clr 4u. A~,q LA ; "t::<::-""-"'t:> - r '
~~ e;,\'4,'I'-.JtS ' '''' ~ ~C> ~

de l'entitat anomenada ..,~ A. c:b .Y~l\r~SCGLA
. ~ '

tn.scrila en el Registre d'E titats EspOrfives de la Comunitat Valenciana amb el
numero. J7,66 de la Seccíó ' ../.,.f}-.. . , d'"lCOl'd amb
el (;ue dlsposa la Llei 2'2. JI, de 22 de rnar9, de la G~neffi:ita!. de rE'~-""1
i I'Aclivitat Fisica de la COIl) nitat V~llenci<ma,per r~esolucjó dei tiia de la /~:~~

Valencia, 02;1 de (ex::xuRc de c2f1(r;
I!I CM d'Unitat
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