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CAPITULO I 1
DE LA r~NTIDAD
Art.

I.- El nombre oue adopta eata entidad

deportiv~

es el de

CWB ATJ.JI:'I'IQM.O liYNZE PARLA
l~t.

2.-

~1

objeto o finalidad del presente Club es el fomen-

to y la práctica del deporte entre
1'!endr~ corno

Art"

eu~

asociados.

lllodalida.d d.epox·t1.va. d.nica el átletismo •.

3 ..... El Club eetarli ttdcri to a le. Fedore.ci6n MadrileFí.e. de

_atletismo y

eeta.rá obligado u fioatur lo dispuesto _en los Estatutos,

Reglamentos B dlapoedciones y a6:ü~~rdoa de la ci ta.da Federación.
Art4e- Se fija el dorn:téi11.o sc~cie.l. da lP. entida(1 Club itletismo
·tynzs Parla:

€'!1

Parla

.e/.

Sa.tr Roque 11.~ .8() 7 Piso Bajo,

I..6tra A

o

A.rt. 5.- Le. éluraci.on d.e J.a eocieda.d se establece por tiP.mpo
indefinido.

CAPITULO II
DE LOS SOCIOS
6 .. - El Club Aletismo Lynze
Parla, se comprondr~ de le.s si:~ientes clases de socios : de hanu~· y activos.
De honor. Aquellos asociados que a juicio de la DirectivP,preVÜ"- aprobe.ci6n de la. Asamblea G·enere.l,rnerezc::m t11.l c'tist.inci6n por
su labor en pro del Club~
Art.

Tendr~n los rnismos derechos que los socios ~ctivos.
Activ-os. LRs unidades fPmilieres que sr.>ti~fE'.c;fm lr> cn0t~ clP. entradE? y mensueü,fij:;.d.a por 1(1. Jnnt:1 DirectivB y :O'.rrol·::'.oP en !,~'"='!':'.

bleR.
DisfrutRrfl.n del nerecho de vo?. y voto, J.::>s uni0r>n.es fPrniJ

:t~r~?G

r1 P.

rco.erd0 con la nol.,..,::ltivR vic;ente y tenclr~n pJ.e'1i t.vr'l (lo <'lt>r'?.c 1 'o~ '211
el vso d.el mnter:i_Fil de 1~ Asoci:"'c~_t5n, lo~ hijoP at!etas
~.nt<>tr:-·cl0B

en estc.s U!lior>Clcs f8niliflres.
Art. 7.- Todo~ l0s hijos a.tletas3

fRrnili~res ndscrit~~

~1

,;

int<:>cr~~~·)~

Club,tcnnr~n e~ li~~c

~~~"'~0

l??'l

lr>~ 1ln:iil~r'lr>s

~ !0~

l:c"l"~

c.el Club.
Art.
0.- ~ocl.o irltP.t:rPnte de Pr:'i:P r,lqh,vi-:11" ('·l,lj c0r~0 :. C0!·''.'.n.}c:oor,como mejor proc~r..~,-". ln Dirf-'ct~.vr l~r. ilefid_''~lcj.~·~,r;n~ -:-1-.-,~r'\''?
l?l1 los ITIEttf:~rirü~s f> in~-f;fl}~C:i.onc~,~Pr~ l.oc;:v-f'lr }.;> " 1 r-~·r.~ 1 :"~rfc.c~i ~'l
f'l1 1 n prP.CtÍCP. fl eJ.
atletismo.
Art.
9.- De PC1.1erno con 1?. A~~¡nhJ.P:"' 1 lf' ,Tp_nt.t'. Dirr:>~-t:ivr-> in:~M.,r1 r,(
u~~ cuota de entrP~~ ~"' lP~ m1cVP8 u~i~r~~s f:"'·P'i 1 :i. ""rr:>~.
Art. ro.- Pnr2. fonnr>.r pG.rte oe 1~ .Tunt~ Di,.·<:>ct:hrp Sl?r~ p!'8Ci.so
reunir l~a condicionP~ del nrticulo~6.
Art. II .- P2.re foll'lo.J ize.r el :i nl"rePo en e] 0luh lr>s tmicl.8.c'l.P.s r~·
miliares interesar1~8,r1P.herPn 'rinr:r'; unr> propncstF" ~r('\y,¿¡,, ror <los
~de.des farnilinree ?cth•e.s.
y
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yj
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·'2..
Le. JuntR Directiva proceder~ como eren convenicnte,con lP fA.cnltad de admitirla o rechazarle.•
En el caso de ser deneeA.dn 18 Pnmisi6n,no tenilr6 nerecllo r> Pin@.tnE'. cl2.se de explicP.ci6n, el propuesto.
i
El que fuerA. propuesto como unidad fR.milinr ~.ctivr>., cleher~ r>bon:'l.r
en er momento de firmar lo. inscripci 6n, 18 cuota de entr~<b. flU€' ~ st.e
vic;ente, de cuya cantidad se le librP.r~. un recibo provisionr>.l,r e!1
el caso de que no fuera a.dmi tida., le eerif'. reintegrRdo.
•
Art. !2 ,- El Olub llevern una lista de orden de ingreso de tod.Pe
las unidades familiares, sin dietinci6n de clase ,y Cfl.o.::- unn de ellPs
recibira el numero correlativo que le corresponda por lR feche de
.'
ingreso.
Art. I3.- Las bajas como socio serán definitivas o tempor~les.
Art. I4 .- La baja. d.efini ti va serli. la solici tede por le. u.nid~d.
familie.r,medient;e eecri to dirigido s. la Junta Directiv~.•
Le. baje. temporal. ser~. 1~. solicitada e. la Ju..'t'lte Directiva mediante escrito razonado. La Junte. !1irectiva podr~ o no ncepte.r a su
criterio,dichn a:ltuaci6n o estadoo/
;
La dure.c:t5n de baja temporal serli. de un mínimo de seis I!leses y
un máximo de un año.
De solicitar antes d.e transcurridos los tres primeros rnéses le.
removaci6n de le. actividad deportiva en el Club,vendr~ oblie;t=~d.a la
unidad familiar,al pago de todas las mensualidades tre.n~curri.d8.s ,
desde su solicitud de baja temporal.
Art. 15.- Se perderá le. cc.lidad de socio,por una Ct.e l~s c?..u.se.~
siguientes :
e.) Por volur1ts.d de la unide-.d frunilie.r, eY.presr.dr--. por escrito dirigido a la Junta Directiva.
· b) For dejar sin pagar tres cuotas mensuales consecutiv~.s.
e) Por incumplimiento de las obli~aciones que le i~ponen los ,
presentes Estatutos a la unidad familiar o por perjuicio
moral o
1
:
1!1ateria.l ocasionEtdos a la Sociedad,por el .atleta
o atletas.
de est2 unidad familiar.
e) Por defunci 6n del atleta.
Art. 16.- ToCl.a unidacl. familiar que ~e~. br-.j ~ del Chll:>, vclu.nt~ ria o por expulsi6n,parderá todos los d.erechos ::1.dquiridos.
Art. I7 .- Todo átleta·
de este Club clebera ir sier.:~re inen tificad.o ,por medio de· -áü ·éarn~ de socio, jnnto con el recibo nel mes
corriente.
Art. IFL- Para el buen orden del Club, del dep0rte y disciplina.
de los
atletas
'exictir~. un reglrurtento interior, cn~·~..s dispoGiciones tendran 1·a Tuerza supletoriR de estos Esté'.tutos.
Art. I9.- Serán deberes de las unidE:~.des frunil:i.:"'..re s :
a) La leal observancia de lo establecido en los presentes Estatutos y Reglamentos interiores del Club.
b) Obedecer las di sposicione a ei!lonadas ele la. JuntA Di re cti v~~.
Art. 20.- Serán derechos de lE1.s 'unidad.es frunili2.res ActivAs :
) Participar en los fines especificas del Club.
•
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b) .Exigir que el Club ajuete eue actos a lo dispuesto en la
Ley 2/:"·.J:. 986, de 5 de Junio, de la Cultura. Física y el Deporte de
la Comunidad de Madrid,y a las demás normas reglamentarias o
estatuarias.
e) Separarse libremente del Club.
d) Ex~minar las liquidaciones y balances del Club y conocer
las d~más actividades.
e) Ser elector y elegible par~ los 6reanos de gobierno, adn•inistraci6n y participaci6n,siempre que reunan los requisitos especificos que se determinen.
Art. 21.- Tendrán derecho a sistir a las asambleas generales,
ordinarias y extraordinarias, uno de los responsables de ce.da unidad frunilie.r.
'
Art. 22.- Tendrán derecho a voz y voto las unida.des familiares
a partir de que tengan en el Club una antie;uedad ininterrumpida
de un aflo por lo menos.
Art. 23.- El Club establece el principio de igua.ld.E~d. de todos
los socios,ain discriminaci6n por raz6n de raza,sexo,religi6n ,
ideologia o cualquier otra condic~6·n o cil~cunstnnci:?- personnl o
'social ..
CAPITULO III :

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO,
A.Dí!INISTRACION Y PARTICIFACION
Art. 24.- El
c;obierno :
a)
b)
e)

Club

estar~

rec;ido _ror los sic;uientes 6rr;:::>nos de

L8. Asi?nble Gener?.l.

L::>. Jtmte. Directivr-.
El Presidente.

LA ASA!t:BLEA GENER..I\1

Art. ?.5.- La AsCt!TlhleP Gen.er?l es el t5rcrno su~:rPr·~ r1€' [:ihie:rn.:>
nel Clnb.
E::::t0rti. intec;rc..d:-> ¡)Clr tcñ2.s 1.,::: v···~.r':''1 c:::: f';.:-:il.i~.···ep C.O!"' 0c-,"'~chc
"· veto.
Art. 26.- Corrf!~ponce 8. 1~. f..f':_¡ohle r.r.-~11?)"':-·l ~
<>) J,r~. elccci6n del Tresj_(1r:>•lT.e ~· :· Ít:>" 1··;:--y· !~P lr (.T'.'.>lt'· Di!"'c-r.tiv·,
r::enirmte sufr3.cio l:l.l.tre, di recte ~, ··ecretc ·~e todr·e l~'.!? t~Y!i'1:·ri'?P ffCI!"'1iliPres con derecho r.': veto, Ei[::''Í ..,,r~ 0 J. ..., '1')~:r-tivr-· elsctC~r"l fl.'?J
t::lur.
h) Di~r'.l.ti:r:- ~· P.prol1;r 1:->: e!; ::-:!:'5-· :'lll'"J.,l:'. l~·-:1..~ir1··r5.~·, r1.el. r~j<:>r
t:'ici':' soci?l,el br.J..'?YlC'? ~· 12. :r'r>~·rl:i c~.6··· r"'!p Clll2~tt:-s.
e) Aprob2..r e1 ::;'!'~sP.p'.ler·to fp :i.ne,r,...ros ~, L<'.sto~·.
d) Con0c~r,<'Jisentir y r>r.robrr, e'1 su c~·so,} :->P r:"'e>~w.c:::t~ ~: flr lcc..Twltn. DirectivA.
e) Estunif·.r y resolver l<:'.R inicü'.tiv~.s ~· l'!'0p0sicio!1CS clu~ h."':''-"·:~
foT'r"lnlado 1e.s unidpclc~ fr>I!'iJ.:i 2-res c~n J ~ clPl1ic1::• rnte 1 ~, c.i -5n, l-''!:: cu~.
les de er~..n ir firn:~.dc:s,cor:o 'm.inimo,r,or el 5 por IOO c1e lo~ c.isr:·os.
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-4Art. 21.- Laa AsambleRs serán ordinari~s o extrRorninarias,de
acuerdo a lo dispuesto en estos EstntutoR.
Art. 28.- La AsrunbleP. Genenü deher~ ser ccnvocr--na en seRi6n
ordinaria,al menos,une vez al Rño,y en sesi6n extr~.ordineriA en
los siguientes casos :
a) Cuando se produzcr' ln diP·i~i6n de le .Tuntc DirectivP.
b) Por moci6n de censura nl Presidente o ~ 12 Junt~ Dirrctiv~.
e) Para decidir las condiciones ~, fon'lét::- de c>drlisi6n de nue:...
vas unidades familiares y aconlar la cu.Hntie. de le. cuotR que hru1
de satisfacer ~1 resto.
d) Para elaborar a aprobfl.r los ReiSlPmentos del Club, así como
pera proponer las modificaciones de los mismos y de los presentes
Estatutos.
·
e) En cuantas circunstancias excepcionales 18 Junta Directiv2.
lo considere aconsejable.
Art • 29 o - LE~. Asru:nble General, tento Ordin::'lrin con·o Extraordine.ria,quedar~ v~idamente constituida en prirr.erá convoc~toric cuendo concurran en ella, presentes o represente.dos, 1::::. J!:r!.:,' orü~ de 12-s
unidades famili~:~.re s de numero; en a¡é.gtmdf'. convoceto:ria, se celebrara con cualqu..i.era que sea el mimero de miel!!bros presentes,J' en el
mismo dia. Ehtre la primera y seeuno.a. convoc?.torü•. deber~ tr?nscurrir,al 1:1enos,un intervalo de una hore.•
Art. 30.- La docu.rrent2.ci6n sobre las cuestione~ (!Ue VPyé'.n P
rroponerse en la Asamble General por la. Junta Directiva. en el orden del di a, debera ser comunicada y rerri ti de. con 1reinte di:?..s c1.e
antelaci6n pé'.ra que lEs unidades familiares ::?uedrm proceder c. su
estudio.

LA JUNTA

DI~ECTIVA

Art. 3I.- LP.. JuntE DirectivP es el 6rce.no de c;obit?rno del Club
f!.Ue eje cut?. los f:l.Cuerdos c-.doptucl.os por ln A~r>mble Generr>.l, e j erci endo asimismo las funciones que este Estatuto,y,en su cP.so,el Reglamento le confieren.
La Junta Directiva estPrti. fomc.dn. por seis !!!ier;.bros. Al frente de lR Junt2 Directiva est2re el Fresidente.·
Art. 32.- I~R Juntp Directiv<? se reunirf;"como minimo,cuptrc veces al año. De estas reuniones preceptiv~s,rlos se desPrroll<'.rél.n
en los trimestres IJrirr.ero y cue.rto de cl:l.dé'. r-tnu.Ftlide.n.
Art. 33.- Corresponde e la Junta Directiv8. las siguientes funciones :
a) Colc.borar con·el PreAidente en lR eesti6n del Clnh,velando por el CUJTJplimiento de su objeto sociR.l,y,en especial,por el
desarrollo del proc;r2.ma por el c:_ue resul t6 elec;ido.
b) Crear las comisiones o erupos de trab(>.jo que considere
necesarios.
e) Nombrar a las personas que hayan de dirigir la s distintas comisiones o áreas de participaci6n,asi como organizar todas
las actividades deportivas del Club!
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-5d) Formular el inventario y menoria anuales que hayan de :
ser sometidos a la aprobaoi6n du la Aeemblea.
e) Redactar o reformar el Reglamento de Régimen Interior,
fijando las normas de uso de las instalaciones.
f) Convocar y organizar la Asamblea General.
~t. 34.- Todos los cargos de esta Junte Directiva serán elegidos por la Asemble General mediante sufragio libre,ieu~ü,directo
y eecreto,teniendo una duraci6n de cuatro afioe.
Art. 35.- La Junta Directiva quedará válidamente constituida
cuando asistan,al menos,el Presidente o un Vicepresidente y la mitad de loe restantes miembros.
Art. 36.- La Junta Directiva serA convocada por su Presidente
con dos dias de antelaci6n, corr.o mínimo, a la fecha Cl.e celebre.ci6no.
También podrá ser convocada a petici6n de tres o más de sus miembros.
Art. 37.- La Junta Directiva quedará válide1nente constituida
cuando est~n presentes todos sus miembros,aunque-no hubiese mediado convocatoria previs,y asi lo decidan.
Art. 38.- Loe acuerdos de la J;dnta Directiva se adopta.rful por
mayoria de votos,teniendo cada componente un voto. En caso de empate,decidirá el voto del ?residente.

EL PRESIDENTE
Art. 39.- El Presidente tendrá lG'. representaci6n l~gal y juridica del Club, convocar~. y dirigirá las sesiones de la JuntE>. Directiva y demás 6re;anos colee;if:l.dos, cuidnr6 de que se cmn:pl2r{ los ::>C"..".ercl.os de la Junt~ Directiv::t y de la As2mble Gener~ü, autoriz:?.r~, coi;.
su firma, los pfl.c;oe. y operc.ciones Cl.e 1?. entic1.ed deportivP y ~.ctu~rr.
co~o portavoz d.el Club.
·st'. voto, en las sesione~ reslc-::-:cnt:.ri=--s c.le
los· 6r&encs coleci::-Ct.os, sert Cl.iri~ente en los c~sos oe er.'p8te.
~:OCION

DE CENSURA

Art~: 40.- La ~oci6n c.1e censu.r:::>. El ::!:"-re~idcnte ~· le. o:.Ttmté'. Dir~c
tivc d.ebcrt. ser ~ro;nc~t2. por l~ A~~.!:~hlt".""' nec"l.i0nte ::'.Ct1.'2!''.:t.o c>.r:crt . . . do :;,JOr :o~rori~ 0.e le.s unidades fAmil:iares con der~chc 2 voto.
P:·>rc.. ser ':'c1r:itic1~. p trt:.r.~ite,l:-> ~oci6l1 rl.e ce:·lE:ur::> scrf. :;:;r'i:'!:~~lt:
c1c. ?.1 Fresidente r!e<J.i:•.nt~ escr•i te r~~.:.-.on<:'.cl.o r>l ':'-'.'2 ::-:ccP'-pFí!Pr{n l.r·s
fil1"'1As c1.e r->roYr oe, 2l r:enos, el 5 por 100 c~e l~·~ t>.•úrl.,..cles f::-r-ili ···res con der~cho P v0to.
El Pre!=:idente,un~. v:::z ;re~-:·~t~·(,O l= ::-!:::ci-5•·· ,,~ ,...,.:~!"'.'::::'',r1c1-.~r ..t
convcc.,r con c:::>r~cter e.:-.:trr>cr0..~.n·,ric l·· Ar--::-!":r·lt:: ;::-.r2. ·:"'c' ~"' r"(·~
<:>!1 un :-l0.:o:o no c:t,;erior ~· r:_ni~~'=' ñ; :-·.~.
Di~~~~ As:--..~·"\rJ..r-~ tr:-:: . ~r" co~: r:
t~.I:.ÍCC ptmto "" trr.tr1· en ~1 orr~0n t~l?l c':i:: le-· :· -:>ci-5.:1 ·:'l.s C':'~!~:.'.!'·"•
L?. ci tf'.ci6n ;~re. ~?~t:-. reu.ni6!!. extr<.•.crñi?'::'.ri-= '}e l::· .-'.s~·?·!l•lr>"'" f"'?
h~rá, por lo ~::e nos, con tres clios el':' r-ntcl~ci6~1.
Si el rresidE'nte no ::-roceoj_err> ~ convC'c'"·!· l; As:-.rr.i•le~ i:f'.l ~· ccrr:o eat~ dispuesto en el r-~.rro.fo :->J1tc:ricr,r~5.c1J.~ co!lvoc»tcri: J.,. re"li?2ra el Secret2ri~ del 6rc»na.
•

S 1. .
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. G.

LR sesi6n· de la Asrunblea en f1Ue se dehPtn la mocj_6!1 de censura estará. presidida por el e.soci8do de rr8:' or e.ntietted 2d en lfl en-

tidad.

· ·.
·La moci6n de censura ird siempre nco~p?~o~e de lR proruestB de
una Junta Directiva al ternati ve. y un nurvo procrPmr> deportivo de
la misma.
CON:ISION ASESORA PEID:A,T<iENTE

Art. 4I.- El Club no contar~ con Comisi6n Asesors. Fem.<mente ,
en calidad de 6rgeno consultivo,nsesor y de comunicaci6n,de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 17 ,del Decreto 24/I.987,de 23
de. Abril.
EL SECRETARIO

Art. 42.,- El Secretario 11evará los libros de actas,que consignarán las reuniones que celebren la As8.mblea, ia Junta Directiva y los demás 6rganos colegiados del Club,con expresi6n de la fecha, asistentes, asuntos tratados y 2cuerc1os a.doptados. LP s actas
ser&n suscritas,en todos los casos,por el Presidente y el Secretario del 6rgano colégiado.
Igualmente,deberá llevar un libro-reeistro de socios en el que
deberán constar sus nombres 'J' rtpellicl.os, docu.l:'ento nB.cionel de identidad,profesi6n y,en su cRso,careos de represent~?.ci6n,eobierno o
adrninistraci6n que ejerzan en el Glub. 31 libro-recistro de socios también especificP.ra 1:-~ f':!chc.s de e.ltr->.s ~· bPjP.~ y 1?.~ el.<:! to::'.:::
de posesi6n y cese de los cRrgos Rludidos.
También corresponde ~1 SecretFrio :
. a) CuidHr de lE corres;¡o::-H:lencin ü.el Club.
b) Extender los oportunos certific2dos con referenci~ ~ los ,
acuerdos tomcdos.
e) Autorizar con su fi!T!'!2, junto con le del rresidente,los c:::Jn- ·
tratos que se celebren en :"!Ot:~bre del Club.
d) Fonnalize.r ls. mernori~ P..nu2l de P.ctivi02c1es.
e) Actuar,como tr!l,en l~s Jnntc. :!Jir:::ctivr·s "J' As2T1bl-:;~~ Gcner~
les.
Todos los escritos ofici~les del Glv~ llevPr6n el visto bueno
del !'residente.
EL TESORERO

43.- El Tes ore ro cnior>r~ 0.e 12 ;-f'lrte e con6:.;i c2. del Cl•.1.b,
llevRndo,al efecto,los oportunos lihros ~e contPbilid['d,en los ~ue
fie;urarán todos los g2.stos e ine;resos del Club, debiendo presis?.rse
procedencia de Aquéllos y la inversi6n o destino de éstos. No efectu2.rá ningun paeo sin el visto bueno del Presidente.
Durante el primer mes de cnda Rf1o fo:n:1e.lizPrá un balance de la
situaci6n y lfl.s cuentas de ineresos'y c;astcs que se pondrful. en conocimiento de todas las unidades familiares asociadas.
Art. 44.- Si se produjese la dimisión o cese total de la Junta
~/ctiva,ésta no podrá abandonar sus funciones,bajo pena de inhabiArt.

·Nj'
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litaoi6n de sus miembroa,mientrna no ee haya procedido a la eleooi6n de··otra nueva,y a este fin se estará a lo que se establece
en el presente Estatuto.
Art. 45.- No obstante lo previsto en el articulo anterior,si
se produjera el e.band.ono, y sin perjuicio de le.s responsnbilidade s
que .puednn exigirse a quienes faltan hastA. tal extremo e. sus de be res, se constituirá, aut or.w.ticrunente, una Junte. GestorF.l BspeeiP.l ,
compuesta por siete socios del Club,que serán los de mayor entigUedad, actuando el más antiguo de ellos como Presidente. Cualquiera de estos socios estará facultado pera promover la creaci6n
de la mencionada ·Junta Gestora. Le. Junta Gestora Especial asumirá las funciones que correspondan en .órden s. proceder P la inmediata convocatoria y sibsiguiente ceiebre.ci6n de Asrunblee. Géneral
Extraordinaria para la elecci6n de Presidente y JU:ntE. Directiva.
Por. lo dem6.s,las atribuciones de esta Junta General Esrecial se
ceffiran al gobierr1o provisional del Club en Rquellos puntos que
e.fecten exclusivamente al cumplimiento de obli.ga~ciones econ6mice.s
O de}?Ortiva.s y al despacho d.e los ~at91intos de trruni te e
CAPITULO IV

DEL

REGD:F~

!

ECONOBICO,Y FINANCIERO

Art~ 46.- En el momento de creaci6n de este Club, el Pe.trimonio
fundacional es de. 24 .. 800 pesetas en nu.:tteriP.les p~re este deporte.
En el futuro estará integrado por :
a) LR-s t?.port::>.cio::.:les econ6mic2.e de los soc"ios ~ue P:.;> ru e 1:> e l !7.
Asarr.bleg GenerP-1, conforme e. l?.s norme.s estr~blecic1r-.s en el Recl:>.r·'2:1to Interior.
b) L~e don?ciones o subvencionee que rccib2.
· e) Los resnl t2c:'!os econ6micos f!UC puedP.n procluc:!.r
orcanice lP SntidD.d.
Art. 47.- ~uede. expres~JTlente excltddo come fin del Club el ~!"li
mo de lucro,Jr _no poc.r~. destinr.-r sus bienes P fine~ inc1 n~tri~lcs, c::>r!crcie.l8s,:;_:¡rofcsion2le:: O ele SPY'VÍCÍ0S 1 ni ejercer 2Ct:i.Yi(1.r.t'l re ÍQ-~.
P.l c~.r~cter p:;.rc- rep<.'..rtir hcnefi ci os entre 1as 1:u1idades f::-L:5li c>-r-r:- :=.
Lr totr:li<l8él c~e !?UG in.::;resos é!ebcr~ Fll)li c:.r::::e C·.l CI.1T'-;:;lir=iS~!t:..) r~ S
sus fines sociales. Cuando se tr~te de incr~sos proccfentes ~e ,
con; re ti cioner: o m:.--.nife st? ci !)ni? s c'l e~1orti vP.s (1i ricic1 !."· s "'1 ;'i..~l<!_j e~, '"etos beneficios 0eberf:n :::.?lic::>rRI:' cxclusiv~·l"Cnte ::1 :::;; e::tJ ;y '.~G~:::-.
rrollo de 12. ecti vitlPd f:ísic2 ~- c'le¡;~rti -...r<c· d.c :!.P E:t1ti.rJ·:(l.
Cuan(! o los inc:resos :;;:roce o"Y' r].e ~;uhenci :)~lC E rr:'cil~·i(J !'1.8 con cr·rco é'. los pr~sn~ncr:-tos o.cl 00n::c:jo Su~:crJ.r¡r c1f] !)pl·,(\rtc·::- () -5.P 12. Gor.unic1P.d (1e l:r-'dricl, '3J. control de> 10~ ~r'sto:· ir-.~1'1..1.t~1->lt.:"" ~-- e>:=:-:-:: ~0!!
dos correspo!1de nl orc;:1nis!·'o rec:-rc~tivo, sin :.:>crjtücic :1" l~,.s ft'.:'1ciones que corrPSp0ndgn ~- le. Int·.:-rvc:nci6n rrener;..l tlt:!l ~~tr'ño 0 •.le
1~ Comnnidgd c1e l:adrid •

. CAPITULO V :

REGLA!f.ENTOS
~rt. 48.- Los presentes Estatutos podrM ser des<lrrollaños en

~/

.1.¡ ..

un ReelRmento ·dei Club,el cunl deber~ re>spetar en todo caso cuRnto
ea contiene en el presente documento.
Art. 49.- Un reglamento de disciplina establecerá ia normP.tiva
de esta naturaleza para el Club.

CAPITULO VI :
DISOLUCION DEL CLUB
Art. 50.- El Club se extinguirá o disolverá a propuesta de la
Junte. Directiva por unenimidad de todos sus miembros,medi:mte E\.cuerdo adoptado en votaci6n cualificada de dos tercios por la· Asemble a General Ex.tnaordinaria que se celebre a tal fin.
Art. 5!.- En caso de dieoluci6n,ei destino de los bienes del
Club ser~ el establecido en la leeislaci6n civil y administrativa.
El patrimonio neto revert:l.rá a lR colectividad, a cuyo fin se comunicará tal dieoluci6n a la Consejeria de Educaci6n de la Comunidad de Madrid, qu.e procurará lo necesario para· que dichos bienes. se.en efect:l.V"runente destinados al fom~nto y desarrol1.o de las actividades fíaico.;..doporti·va.a.

an sido inscritos en este Registro de Asociaciones
Deportivas. de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 2/1986, d':._ 5 de junio, de la Cultura FISICa y el
Deportf}<> la ~..oom!-lnidap de Madr1:.l,

~~ dla L d~e 198}
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Et Jete de 12 ~.óñ -.Ji

