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ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA CRISTO REY 
(Vigentes desde su aprobación en Asamblea General celebrada el 14 de octubre de 2.016) 

 
ESTATUTOS DA AGRUPACIÓN DEPORTIVA CRISTO REY 

(Vixentes desde a súa aprobación en Asemblea Xeral celebrada o 14 de outubro de 2.016) 
 
 
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES. 
 
CAPÍTULO I.- NORMAS XERÁIS. 
 

 Artículo 1º.- La Agrupación deportiva Cristo Rey es una 
asociación privada sin ánimo de lucro nacida el 28 de noviembre de 1.983, 
con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar integrada por 
personas físicas, a su vez dotadas de personalidad jurídica propia y 
capacidad de obrar, con domicilio en la Comunidad Autónoma de Galicia que 
tiene como objeto primordial el fomento y el impulso de la práctica 
continuada del deporte así como la participación en actividades y 
competiciones deportivas cualquiera que sea su nivel. 

 
 A fecha de redacción de los presentes estatutos, el marco normativo 

fundamental de carácter estatal viene dado por, 
 
ü Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 
 

ü Art. 35 a 39 del Código Civil aprobado mediante Real Decreto de 24 
de julio de 1.889. 
 
Y a nivel autonómico por, 
 

ü Ley 3/2.012, de 2 de abril, del deporte de Galicia (DOG núm. 71 de 13 
de Abril de 2.012 y BOE núm. 101 de 27 de Abril de 2.012. Vigente 
desde 14 de Abril de 2.012).  

 
ü Decreto 85/2.014, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro de Entidades Deportivas de Galicia. Vicepresidencia y 
Consellería de Presidencia, Administraciones públicas y Justicia. 
Publicado en DOG núm. 136 de 18 de Julio de 2.014.  
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En virtud de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 3/2.012, de 2 de abril, 
del deporte de Galicia está encuadrada como “agrupación deportiva escolar”. 
Por su parte, los artículos 46 y 47 del referido cuerpo legal, por remisión del 
indicado 49, dotan de una gran autonomía a las agrupaciones deportivas 
escolares para regular su funcionamiento mediante sus propios estatutos 
imponiendo como marco que los mismos responderán a principios de 
representatividad y participación y establecerán una organización interna 
de carácter democrático. La legislación estatal se expresa en similares 
términos generales. 

 
Así las cosas, la Agrupación deportiva Cristo Rey se regirá, en lo 

sucesivo, por las disposiciones del presente texto en tanto en cuanto no 
contravengan normas de Derecho imperativo. 

 
 Artigo 1º.- A Agrupación deportiva Cristo Rey é unha 

asociación privada sen ánimo de lucro nacida o 28 de novembro de 1.983, con 
personalidade xurídica propia e capacidade de obrar integrada por persoas 
físicas, á súa vez dotadas de personalidade xurídica propia e capacidade de 
obrar, con domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia que ten como 
obxecto primordial o fomento e o impulso da práctica continuada do deporte 
así como a participación en actividades e competicións deportivas calquera 
que sexa o seu nivel. 

 
A data de redacción dos presentes estatutos, o marco normativo 

fundamental de carácter estatal vén dado por, 
 
ü Lei Orgánica 1/2.002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de 

Asociación.  
 
ü Art. 35 a 39 do Código Civil aprobado mediante Real Decreto do 24 de 

xullo de 1.889. 
 

E a nivel autonómico por, 
 
ü Lei 3/2.012, do 2 de abril, do deporte de Galicia (DOG núm. 71 do 13 de 

Abril de 2.012 e BOE núm. 101 do 27 de Abril de 2.012. Vixente desde o 
14 de Abril de 2.012). 
 

ü Decreto 85/2.014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do 
Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia. Vicepresidencia e 
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Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza. 
Publicado en DOG núm. 136 do 18 de Xullo de 2.014.  

 
En virtude o disposto no art. 49 da Ley 3/2.012, de 2 de abril, do 

deporte de Galicia, atópase encuadrada como “agrupación deportiva 
escolar”. Pola súa banda, os artigos 46 e 47 do referido corpo legal, por 
remisión do indicado 49, dotan dunha gran autonomía ás agrupacións 
deportivas escolares para regular o seu funcionamento mediante os seus 
propios estatutos impoñendo como marco que os mesmos responderán a 
principios de representatividade e participación e establecerán unha 
organización interna de carácter democrático. A lexislación estatal 
exprésase en similares termos xerais. 

 
Así as cousas, a Agrupación deportiva Cristo Rey rexerase, en diante, 

polas disposicións do presente texto sempre que non contravengan normas 
de Dereito imperativo. 
 
 

 Artículo 2º.- La Agrupación deportiva Cristo Rey practicará 
como principal modalidad deportiva el fútbol y solicitará la ratificación de 
los Estatutos o de sus modificaciones figurado inscrita en la sección tercera 
del Registro de entidades deportivas de la Xunta de Galicia con el número 
C-68. 
 

 Artigo 2º.- A Agrupación deportiva Cristo Rey practicará como 
principal modalidade deportiva o fútbol e solicitará a ratificación dos 
Estatutos o das súas modificacións figurando inscrita na sección terceira do 
Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia con número C-68. 
 
 

 Artículo 3º.- El domicilio social se fija en la Avd. Miguel Hernández, 
24 (O Carballo) CP 15176 OLEIROS. El Presidente, cuando las 
circunstancias lo aconsejen, podrá acordar el cambio de domicilio social 
dentro de la misma localidad. Para el traslado a otra localidad, que se 
deberá ser siempre dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, será necesario el acuerdo mayoritario de la Asamblea General 
Extraordinaria. En ambos casos, el traslado del domicilio social no implicará 
modificación estatutaria y tendrá que ser notificado a los socios y al Registro 
de Entidades Deportivas de Galicia. 
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 Artigo 3º.- O domicilio social fíxase na Avd. Miguel Hernández, 24   

(O Carballo) CP 15176 OLEIROS. O Presidente, cando as circunstancias o 
aconsellen, poderá acorda-lo cambio do domicilio social dentro da mesma 
localidade. Para o traslado do domicilio a outra localidade, que deberá ser 
sempre dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, será 
necesario o acordo maioritario da Asemblea Xeral Extraordinaria. En 
ámbolos casos, o traslado de domicilio social non implicará modificación 
estatutaria e terá de ser notificado ós socios e ó Rexistro de Entidades 
Deportivas de Galicia. 
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CAPITULO II.- CLASES DE SOCIOS, ADMISIÓN, DERECHOS Y 
OBLIGACIONES. 
 
CAPITULO II.- CLASES DE SOCIOS, ADMISIÓN, DEREITOS E 
OBRIGACIÓNS. 
 

 Artículo 4º.- El número de socios será ilimitado. La Asamblea 
General podrá suspender, no obstante, la admisión de nuevos socios cuando 
así lo estime. Los socios podrán ser de las siguientes clases: de número, 
honorarios y aspirantes. 
 

 Artigo 4º.- O número de socios será ilimitado. A Asemblea Xeral 
poderá suspender, non obstante, a admisión de novos socios cando así o 
estime. Os socios poderán ser das seguintes clases: de número, honorarios y 
aspirantes. 
 
 

 Artículo 5º.- Son socios de número  todas las personas mayores de 
edad que satisfagan la cuota social establecida por la Asamblea General 
correspondiente, en su caso, a cada uno de los niños competidores 
participantes en los diversos equipos de la Agrupación. La cuota abonada 
dará derecho a un único socio de número que deberá ser elegido 
colegiadamente por y de entre los padres o tutores legales de cada niño y 
será quien figure en el Libro registro de socios a efectos de participación en 
las Asambleas con voz y voto. El pago de importe adicional por el segundo o 
más niños no supondrá en ningún caso tener derecho a más de un voto del 
socio de número. La Asamblea podrá establecer bonificaciones por el 
segundo y ulteriores niños competidores siempre que estén incluidos en el 
mismo Libro de familia del socio de número. 
 

El menor o menores de edad por los que el socio de número ostente la 
patria potestad o tutela y abone cuota como competidores se clasificarán 
como socios aspirantes  teniendo derecho al uso de las instalaciones 
sociales mediante la cuota que se fije y pasarán automáticamente a ser 
socios de número al cumplir la mayoría de edad. Ningún socio aspirante 
podrá permanecer en la Agrupación sin un socio de número que le 
represente y abone la cuota correspondiente. 
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Serán socios honorarios  aquellas personas a las que la Asamblea 
General confiera esta distinción teniendo un puesto preferente en los actos 
oficiales de la Agrupación. 
 

 Artigo 5º.- Son socios de número tódalas persoas maiores de 
idade, que satisfagan a cota social establecida pola Asemblea Xeral 
correspondente, no seu caso, a cada un dós nenos competidores participantes 
nos diversos equipos da Agrupación. A cota abonada dará dereito a un único 
socio de número que deberá ser elixido colegiadamente por y de entre os pais 
ou titores legais de cada neno e será quen figure no Libro rexistro de socios a 
efectos de participación nas Asembleas con voz e voto. O pago de importe 
adicional polo segundo ou máis nenos non supoñerá en ningún caso ter 
dereito a máis dun voto do socio de número. A Asemblea poderá establecer 
bonificacións polo segundo e ulteriores nenos competidores sempre que 
estean incluídos no mesmo Libro de familia do socio de número. 
 

O menor ou menores de idade polos que o socio de número ostente a 
patria potestade ou tutela e abone cota como competidores clasificaranse 
como socios aspirantes, tendo dereito ó uso das instalacións sociais 
mediante a cota que se fixe e pasarán automaticamente a ser socios de 
número ó cumpriren a maioría de idade. Ningún socio aspirante poderá 
permanecer na Agrupación sen un socio de número que lle represente e 
abone a cota correspondente. 

 
Serán socios honorarios aquelas persoas ás que a Asemblea Xeral 

confira esta distinción e terán un posto de preferencia nos actos oficiais da 
Agrupación. 
 
 

 Artículo 6º.- 1.- Los socios de número  tendrán los siguientes 
derechos: 
 

a) Contribuir al cumplimiento de los fines específicos de la Agrupación. 
b) Exigir que la Agrupación se ajuste a lo dispuesto en la normativa 

autonómica deportiva y a lo establecido en los presentes Estatutos. 
c) Separarse libremente de la Agrupación. 
d) Conocer las actividades de la Agrupación y examinar su 

documentación previa petición razonada al Presidente. 
e) Exponer libremente su opinión en el seno de la Agrupación. 
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f) Tener voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que 
se celebren. 

g) Ser elector y elegible para los órganos de representación y gobierno de 
la Agrupación siempre que se tenga plena capacidad de obrar. 

 
2.- Son obligaciones de los socios de número: 
 

a) Abonar las cuotas que exija a Asamblea General.  
b) Contribuir al sostenimiento y difusión del deporte o modalidades 

Deportivas. 
c) Acatar cuantas disposiciones dicte la Asamblea General, la Junta 

Directiva o el Presidente, para el buen gobierno de la Agrupación. 
d) Comportarse adecuadamente dentro de las instalaciones deportivas 

de la Agrupación o ajenas tratando respetuosamente a los demás 
socios, competidores, rivales, entrenadores, monitores y árbitros. 
 

3.- Los socios aspirantes  y los socios honorarios tendrán derecho a 
aprovecharse de los servicios e instalaciones sociales de la Agrupación y 
las mismas obligaciones de los socios de número aunque no tendrán voz 
ni voto en las Asambleas. 

 
 Artigo 6º.- 1.- Os socios de número terán os seguintes dereitos: 

 
a) Contribuír ó cumprimento dos fins específicos da Agrupación. 
b) Esixir que a Agrupación se axuste ó disposto na normativa 

autonómica deportiva e ó establecido nos presentes Estatutos. 
c) Separarse libremente da Agrupación.  
d) Coñece-las actividades da Agrupación e examina-la súa 

documentación, previa petición razoada ó Presidente.  
e) Expor libremente as súas opinións no seo da Agrupación. 
f) Ter voz e voto nás Asembleas Ordinarias e Extraordinarias que se 

celebren. 
g) Ser elector e elixible para os órganos de representación e goberno da 

Agrupación, sempre que teña plena capacidade de obrar. 
 

2.- Son obrigacións dos socios de número: 
 

a) Aboa-las cotas que esixa a Asemblea Xeral. 
b) Contribuir ó sostemento e difusión do deporte ou modalidades 

Deportivas. 
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c) Acatar cantas disposicións dicte a Asemblea Xeral, a Xunta Directiva 
ou Presidente, para o bo goberno da sociedade. 

d) Comportarse adecuadamente dentro das instalacións deportivas da 
Agrupación ou alleas tratando respetuosamente aos demais socios, 
competidores, rivais, entrenadorers, monitores e árbitros. 
 

3.- Os socios aspirantes e os socios honorarios terán dereito a aproveitarse 
dos servicios e instalacións sociais da Agrupación e as mesmas 
obrigacións dós socios de número aínda que non terán voz nin voto nas 
Asembleas. 

 
 

 Artículo 7º.- Para ser admitido como socio de número será necesario: 
 

a) Tener la edad señalada. 
b) Solicitud completa dirigida al Presidente. 
c) En su caso, satisfacer la cuota de ingreso correspondiente. 

 
 Artigo 7º.- Para ser admitido como socio de número será necesario: 

 
a) Te-la idade sinalada. 
b) Solicitude por escrito dirixida ó Presidente. 
c) No seu caso, satisface-la cota de ingreso correspondente. 

 
 

 Artículo 8º.- La condición de socio de número se pierde: 
 

a) Por voluntad propia. 
b) Por falta de pago de las cuotas sociales durante tres meses, 

consecutivos o no, previo requerimiento de pago y consecuente 
Resolución del Presidente. 

c) Por acuerdo del Presidente, en su caso, fundado en faltas de carácter 
grave, previa audiencia del interesado, que deberá de ser ratificado en 
la primera Asamblea General que se celebre sin perjuicio de los 
efectos inmediatos desde el acuerdo adoptado por el Presidente. 

d) Por cualquier otra causa establecida en la legislación vigente. 
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 Artigo 8º.- A condición de socio de número pérdese: 
 

a) Por vontade propia. 
b) Por falta de pago das cotas sociais durante tres meses, consecutivos 

ou non, previo requirimento de pago, e consecuente Resolución do 
Presidente. 

c) Por acordo do presidente no seu caso, fundado en faltas de carácter 
grave, previa audiencia do interesado, que haberá de ser ratificado na 
primeira asemblea xeral que se celebre sen prexuízo dos efectos 
inmediatos desde o acordo adoptado polo Presidente. 

d) Por calquera outra causa establecida na lexislación vixente. 
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CAPITULO III.- ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y 
GOBIERNO. 
 
CAPITULO III.- ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN E 
GOBERNO. 
 

 Artículo 9º.- Son Órganos de decisión, representación y gobierno de 
la Agrupación la Asamblea General y el Presidente asistido por su Junta 
Directiva. 
 

 Artigo 9º.- Son Órganos de decisión, representación e goberno da 
Agrupación a Asemblea Xeral e o Presidente asistido pola súa Xunta 
Directiva. 
 
 
SECCIÓN 1ª.- EL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
SECCIÓN 1ª.- O PRESIDENTE E A XUNTA DIRECTIVA. 
 

 Artículo 10º.- El Presidente es el órgano de gobierno ejecutivo de la 
Agrupación, posee la representación legal, convoca y preside los órganos 
colegiados de decisión, representación y gobierno ejecutando los acuerdos de 
éstos. 
 

El cargo de Presidente es a título gratuito y carente de relación con 
los resultados económicos de explotación por si mismo o a través de persona 
interpuesta. 

 
Será elegido mediante sufragio libre, directo, igual y secreto por y 

entre los miembros de la Asamblea General cada 4 años. 
 
Son requisitos necesarios para ostentar la condición de Presidente o 

de miembro de la Junta Directiva ser socio de número y tener al menos un 
menor representado en la Agrupación como socio aspirante en condición de 
competidor en alguno de los equipos de la misma. 
 

 Artigo 10º.- O Presidente é o órgano goberno executivo da 
Agrupación, posúe a representación legal convoca e preside os órganos 
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colexiados de decisión, representación e goberno executando os acordos 
destes. 
 

O cargo de Presidente é a título gratuito e carente de interese nos 
resultados económicos da explotación, por si mesmo ou a través de persoa 
interposta. 

 
Será elixido mediante sufraxio libre, directo, igual e secreto por e 

entre os membros da Asemblea Xeral cada 4 anos. 
 
Son requisitos necesarios para ostentar a condición de Presidente ou 

de membro da Xunta Directiva ser socio de número e ter polo menos un 
menor representado na Agrupación como socio aspirante en condición de 
competidor nalgún dos equipos da mesma. 

 
 

 Artículo 11º.- El Presidente cesará por: 
 

a) Transcurso del plazo por el que fue elegido salvo reelección hasta un 
máximo de 12 años en el cargo. 

b) Dejar de ser socio de número. 
c) Dejar de tener al menos un menor representado en la Agrupación 

como socio aspirante en condición de competidor en alguna de los 
equipos de la misma. 

d) Dimisión.  
e) Fallecimiento o incapacidad física o psíquica para continuar en el 

ejercicio de su cargo. 
f) Aprobación de una moción de censura por la Asamblea General. 
g) Inhabilitación por sentencia judicial firme o sanción deportiva. 

 
 Artigo 11º.- O Presidente cesará por: 

 
a) Transcorre-lo prazo polo que foi elixido salvo reelección ata un 

máximo de 12 anos no cargo. 
b) Deixar de ser socio de número. 
c) Deixar de ter polo menos un menor representado na Agrupación como 

socio aspirante en condición de competidor nalgunha dos equipos da 
mesma. 

d) Dimisión.  
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e) Falecemento ou incapacidade física ou psíquica para continuar no 
exercicio do seu cargo.  

f) Aprobación dunha moción de censura pola Asemblea Xeral.  
g) Inhabilitación por sentencia xudicial firme ou sanción deportiva. 

 
 

 Artículo 12º.- 1.- Como órgano complementario al Presidente podrá 
haber una Junta Directiva que actuará como órgano colegiado de gestión 
de la Agrupación y ejercerá las funciones que este estatuto le confiere. 

 
2.- Los miembros de la Junta Directiva serán designados y revocados 

libremente por el Presidente debiendo dar cuenta de eso en la primera 
Asamblea General que se celebre. De la misma formará parte, como 
mínimo, un Secretario y un Tesorero. Todos los cargos serán gratuitos y 
carecen de relación con  los resultados económicos de la Agrupación por 
sí mismos o por persona interpuesta. 

 
 Artigo 12º.- 1.- Como órgano complementario ó Presidente poderá 

haber unha Xunta Directiva que actuará como órgano colexiado de 
xestión do Club, e exercerá as funcións que este estatuto lle confire. 

 
2.- Os membros da Xunta Directiva serán designados e revocados 

libremente polo Presidente debendo dar conta diso na primeira 
Asemblea Xeral que se celebre. Da mesma formará parte, como mínimo, 
un Secretario e un Tesoureiro. Tódolos cargos serán gratuitos e carecen 
de interese nos resultados económicos da Agrupación por sí mesmos ou 
persoa interposta. 

 
 

 Artículo 13º.- 1.- La Junta Directiva quedará válidamente 
constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella la mayoría 
de sus miembros. En segunda convocatoria será suficiente la 
concurrencia, por lo menos, de tres de sus miembros y, en todo caso, del 
Presidente. 

 
2.- La Junta Directiva se convocará como mínimo mensualmente por el 

Presidente con dos días de antelación como mínimo, a la fecha de 
celebración mediante correo electrónico dirigido a cada uno de sus 
miembros. La Junta Directiva quedará también válidamente constituida 
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cuando estén presentes todos sus miembros, aunque que no hubiera 
mediado convocatoria previa. 

 
3.- En especial, corresponde a la Junta Directiva: 
 

a) Dirigir la gestión de la Agrupación velado por el cumplimento de su 
objeto social. 

b) Formular el inventario, memoria y presupuesto anual que se 
someterán a la aprobación de la Asamblea General dentro de los seis 
meses posteriores al cierre del ejercicio. 

c) Aplicar todas las medidas deportivas, económicas y administrativas 
precisas para el fomento y desenvolvimiento del deporte dentro de la 
Agrupación. 

d) Contratar entrenadores y monitores deportivos para los equipos 
competidores.  

e) Velar por la independencia de los entrenadores y monitores en 
cuestiones técnicas. 

f) Velar por el comportamiento adecuado de los socios de la Agrupación, 
de cualquier clase, dentro de las instalaciones deportivas propias o 
ajenas. 
 

 Artigo 13º.- 1.- A Xunta Directiva quedará validamente constituida 
en primeira convocatoria cando concorran a ela a maioría dos seus 
membros. En segunda convocatoria será suficiente a concorrencia, polo 
menos, de tres dos seus membros, e, en todo caso, do Presidente. 

 
2.- A Xunta Directiva convocarase como mínimo mensualmente polo 

Presidente con dous días de antelación como mínimo, á data de 
celebración mediante correo electrónico dirixido a cada un dos seus 
membros. A Xunta Directiva quedará tamén validamente constituída 
cando estean presentes tódolos seus membros, aínda que non houbera 
mediado convocatoria previa. 

 
3.- En especial, corresponde á Xunta Directiva: 
 

a) Dirixir a xestión da Agrupación velado polo cumprimento do seu 
obxecto social.  

b) Formular o inventario, memoria e presuposto anual que se someterán 
a aprobación da Asemblea Xeral dentro dos seis meses posteriores ao 
peche do exercicio .  
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c) Aplicar tódalas medidas deportivas, económicas e administrativas 
precisas para o fomento e desenvolvemento do deporte dentro da 
Agrupación. 

d) Contratar adestradores e monitores deportivos para os equipos 
competidores. 

e) Velar pola independencia dos adestradores e monitores en cuestións 
técnicas. 

f) Velar polo comportamento adecuado dos socios da Agrupación, de 
calquera clase, dentro das instalacións deportivas propias ou alleas. 

 
 

 Artículo 14º.- El Presidente y su Junta Directiva están obligados a, 
 

a) Evitar todo pago o cobro en efectivo a proveedores de todo tipo, 
entrenadores, monitores y/o socios de número, patrocinadores y 
colaboradores deportivos salvo los estrictamente necesarios por ser 
inviable su abono o cobro mediante cualquier instrumento de una 
entidad financiera tales como transferencias, domiciliación de recibos 
o tarjetas de crédito o débito. 

b) No permitir el acceso a las instalaciones deportivas de cualquier 
entrenador o monitor deportivo que no cuente con la titulación y 
requisitos necesarios o no haya sido previamente asegurado en el 
régimen de la Seguridad social que corresponda dentro del convenio 
adecuado. 

c) Enviar trimestralmente información contable a los socios de número 
correspondiente al último trimestre natural cerrado conteniendo al 
menos una cuenta de pérdidas y ganancias y la evolución de los 
gastos reales respecto del presupuesto del año aprobado en Asamblea. 

d) Contratar a los entrenadores y monitores deportivos atendiendo a los 
criterios fundamentales de, 
 

ü Grado de su titulación. 
ü Experiencia como jugador de fútbol. 
ü Experiencia como entrenador o monitor de fútbol. 
ü Condición de antiguo miembro de la Agrupación. 

 
e) Adoptar cualquier acuerdo de forma colegiada con la aprobación de la 

mayoría de la Junta Directiva exigida en cada caso y, expresamente, 
los que se refieran a devengo de gastos extraordinarios, contratos con 
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proveedores, colaboradores deportivos y patrocinadores y, en general, 
los que afecten a cualquier gasto o ingreso. 

f) Reflejar en el Libro de actas de la Junta Directiva todo los acuerdos y 
deliberaciones que se produzcan en las juntas celebradas. 

g) Procurar que cada categoría en competición cuente con un miembro 
de la Junta Directiva que ejerza de coordinador y enlace entre los 
socios de número y aspirantes que participan en esa categoría y la 
Junta Directiva velando por la resolución de conflictos y dando 
traslado a la Junta Directiva de sugerencias, inquietudes o asuntos 
de interés.  

h) Promover la incorporación a la Junta Directiva de socios de número 
que representen a menores, socios aspirantes, que compitan en las 
categorías inferiores de niños de menor edad con la finalidad de dotar 
de continuidad y mayor representatividad tanto a la junta Directiva 
como a la propia Agrupación. 

i) Implantar un organigrama que permita coordinar de forma delegada 
el trabajo en las distintas áreas de las que se compone la Agrupación 
deportiva tales como gestiones con patrocinadores y financiación 
(publicidad, lotería), técnica - objetivos y entrenadores, 
administración, tesorería, redes sociales - web - correo, eventos 
(campus, torneo, fiesta final de temporada, salidas), 
aprovisionamientos (compras material, equipaciones y diseño), 
calendario - asuntos federación, enlace con el colegio y otros.  
 

El responsable de cada área informará a la Junta en las 
reuniones periódicas sobre las gestiones realizadas, deficiencias 
detectadas, objetivos y proyectos a medio o largo plazo entre otras 
cuestiones además de lo que pueda corresponder a cada miembro de 
la Junta en su condición de enlace con cada categoría. 
  

 Artigo 14º.- O Presidente e a súa Xunta Directiva están obrigados a, 
 

a) Evitar todo pago ou cobro en efectivo a provedores de todo tipo, 
adestradores, monitores e/ou socios de número, patrocinadores e 
colaboradores deportivos salvo os estritamente necesarios por ser 
inviable o seu abono ou cobro mediante calquera instrumento dunha 
entidade financeira tales como transferencias, domiciliación de 
recibos ou cartóns de crédito ou débito. 

b) Non permitir o acceso ás instalacións deportivas de calquera 
adestrador ou monitor deportivo que non conte coa titulación e 
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requisitos necesarios ou non fose previamente asegurado no réxime 
da Seguridade social que corresponda dentro do convenio adecuado. 

c) Enviar trimestralmente información contable aos socios de número 
correspondente ao último trimestre natural pechado contendo polo 
menos unha conta de perdas e ganancias e a evolución dos gastos 
reais respecto do orzamento do ano aprobado en Asemblea. 

d) Contratar aos adestradores e monitores deportivos atendendo aos 
criterios fundamentais de, 

 
ü Grao da súa titulación. 
ü Experiencia como xogador de fútbol. 
ü Experiencia como adestrador ou monitor de fútbol. 
ü Condición de antigo membro da Agrupación. 
 

e) Adoptar calquera acordo de forma colexiada coa aprobación da 
maioría da Xunta Directiva esixida en cada caso e, expresamente, os 
que se refiran a deveño de gastos extraordinarios, contratos con 
provedores, colaboradores deportivos e patrocinadores e, en xeral, os 
que afecten a calquera gasto ou ingreso. 

f) Reflectir no Libro de actas da Xunta Directiva todo os acordos e 
deliberacións que se produzan nas xuntas celebradas. 

g) Procurar que cada categoría en competición conte cun membro da 
Xunta Directiva que exerza de coordinador e ligazón entre os socios de 
número e aspirantes que participan nesa categoría e a Xunta 
Directiva velando pola resolución de conflitos e dando traslado á 
Xunta Directiva de suxestións, inquietudes ou asuntos de interese. 

h) Promover a incorporación á Xunta Directiva de socios de número que 
representen a menores, socios aspirantes, que compitan nas 
categorías inferiores de nenos de menor idade coa finalidade de dotar 
de continuidade e maior representatividade tanto á xunta Directiva 
como á propia Agrupación. 

i) Implantar un organigrama que permita coordinar de forma delegada 
o traballo nas distintas áreas das que se compón a Agrupación 
deportiva tales como xestións con patrocinadores e financiamento 
(publicidade, lotería), técnica - obxectivos e adestradores, 
administración, tesourería, redes sociais - web - correo, eventos 
(campus, torneo, festa final de tempada, saídas), aprovisionamentos 
(compras material, equipamentos e deseño), calendario - asuntos 
federación, ligazón co colexio e outros.  
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O responsable de cada área informará á Xunta nas reunións 
periódicas sobre as xestións realizadas, deficiencias detectadas, 
obxectivos e proxectos a medio ou longo prazo entre outras cuestións 
ademais do que poida corresponder a cada membro da Xunta na súa 
condición de ligazón con cada categoría. 

 
 

 Artículo 15º.- El Secretario de la Junta Directiva cuidará del 
archivo de la documentación, redactará cuantos documentos afecten a la 
marcha administrativa de la Agrupación y llevará el Libro de registro de 
socios y el Libro de Actas. 
 

 Artigo 15º.- O Secretario da Xunta Directiva coidará do arquivo da 
documentación, redactará cantos documentos afecten á marcha 
administrativa da Asociación e levará o Libro de rexistro de socios e o Libro 
de Actas. 
 
 

 Artículo 16º.-  1.- El Tesorero de la Junta Directiva será el 
depositario de la Agrupación, firmará los recibos, autorizará los pagos y 
llevará los Libros de Contabilidad velando expresamente por la empleo 
de un sistema de cobros y pagos transparente y fiable sin utilización del 
efectivo.  

 
2.- Será obligación del Tesorero formalizar, durante el primer trimestre de 

cada año, un balance de situación y las cuentas de ingresos y gastos del 
año natural anterior cerrado además de la liquidación de dicho 
presupuesto que se podrán en conocimiento de todos los socios de 
número en mediante envío a su dirección de correo electrónico. Además 
se responsabilizará del envío de información contable trimestral 
correspondiente al año en curso dirigida a los socios de número que está 
prevista en esta sección. 

 
 Artigo 16º.- 1.- O Tesoureiro da Xunta Directiva será o depositario 

da Agrupación, asinará os recibos, autorizará os pagos e levará os Libros 
de Contabilidade velando expresamente polo emprego dun sistema de 
cobros e pagos transparente e fiable sen utilización do efectivo. 
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2.- Será obriga do Tesoureiro formalizar, durante o primeiro trimestre de 
cada ano, un balance de situación e as contas de ingresos e gastos do ano 
natural anterior pechado ademais da liquidación do devandito 
orzamento que se poderán en coñecemento de todos os socios de número 
en mediante envío á súa dirección de correo electrónico. Ademais 
responsabilizarase do envío de información contable trimestral 
correspondente ao ano en curso dirixida aos socios de número que está 
prevista nesta sección. 

 
 
SECCIÓN 2ª.- LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
SECCIÓN 2ª.- A ASEMBLEA XERAL. 
 

 Artigo 17º.- 1.- La Asamblea General es el órgano soberano y 
supremo de decisión de la Agrupación y estará integrada por todos sus 
socios de número. 

 
2.- Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, 

quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando 
concurran a ella la mayoría de sus socios de número.  

 
En segunda y última convocatoria, que se celebrará media hora más 

tarde de la primera, quedará constituida cualquiera que sea el número 
de miembros presentes.  

 
Entre a fecha de la primera convocatoria y el día señalado para su 

celebración tendrán de mediar, como mínimo, quince días naturales y 
como máximo treinta días naturales. 

 
El anuncio de convocatoria se efectuará exclusivamente en la página 

web de la Agrupación además de mediante correo electrónico dirigido a 
los socios de número detallando el Orden del Día. 

 
Con anterioridad a la notificación de la convocatoria de Asamblea 

General, ordinaria o extraordinaria, y hasta dos días después de dicha 
notificación cualquiera de los socios numerarios podrá proponer al 
Presidente la introducción de puntos que considere necesario debatir en 
el Orden del Día, decisión que quedará a juicio del Presidente sin 
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perjuicio del derecho a convocar Asamblea General extraordinaria en la 
forma establecida en estos Estatutos. 

 
 Artigo 17º.- 1.- A Asemblea Xeral é o órgano soberano y  supremo de 

decisión da Agrupación e estará integrada por tódolos seus socios de 
número. 

 
2.- As Asembleas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas en primeira convocatoria cando concorran a 
ela a maioría dos seus socios de número.  

 
En segunda e última convocatoria, que se celebrará media hora más 

tarde da primeira, quedará constituída calquera que sexa o número de 
membros presentes.  

 
Entre a data de convocatoria e o día sinalado para a súa celebración 

terán de mediar, como mínimo, quince días naturais e como máximo 
trinta días naturais. 

 
O anuncio de convocatoria efectuarase exclusivamente na páxina web 

da Agrupación ademais de mediante correo electrónico dirixido aos 
socios de número detallando a Orde do Día. 

 
Con anterioridade á notificación da convocatoria de Asemblea Xeral, 

ordinaria ou extraordinaria, e ata dous días despois da devandita 
notificación calquera dos socios numerarios poderá propoñer ao 
Presidente a introdución de puntos que considere necesario debater na 
Orde do Día, decisión que quedará a xuízo do Presidente sen prexuízo do 
dereito para convocar Asemblea Xeral extraordinaria na forma 
establecida nestes Estatutos. 

 
 

 Artículo 18º.- La Asamblea General se convocará por el Presidente a 
iniciativa propia o del veinticinco por ciento como mínimo de los socios de 
número al corriente de pago de sus cuotas. 
 
1.- La Asamblea General se reunirá, con carácter ordinario , previa 

convocatoria del Presidente, al menos una vez al año, en los seis 
primeros meses posteriores al cierre del ejercicio, para tratar de las 
siguientes cuestiones: 
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a) Memoria, liquidación del presupuesto y balance del ejercicio cerrado, 

rendición de cuentas y aprobación si procede.  
b) Aprobación de la gestión del Presidente y su Junta Directiva. 
c) Presupuesto para el siguiente ejercicio al último cerrado.  
d) Proyecto y propuestas del Presidente o de la Junta Directiva.  
e) Proposiciones que formulen los socios de número e que tendrán de ir 

firmadas al menos por el cinco por ciento de los mismos. 
 

2.- Tendrá que celebrarse Asamblea General, con carácter 
extraordinario, para la modificación de Estatutos, elección del 
Presidente, suscripción de préstamos, enajenación de bienes inmuebles, 
fijación de cuotas de los socios y cualesquiera otros acuerdos previstos en 
estos estatutos o que se estime oportuno por el Presidente, proceda 
legalmente o lo soliciten los socios de número requeridos para instar su 
celebración. 

 
3.- La asistencia a la Asamblea General será personal o por representación 

legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el 
socio de número delegante. 

 
4.- Los socios de número que en el momento de iniciarse la Asamblea no se 

encontrasen al corriente en el pago de todas las cuotas no podrán 
participar en sus deliberaciones ni tendrán derecho de voto. El acta de la 
Junta reflejará los socios privados del derecho de voto, cuya persona no 
será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas. 

 
 Artigo 18º.- A Asemblea Xeral convocarase polo Presidente a 

iniciativa propia ou do vintecinco por cento, ó menos, dos socios de número 
ao corrente de pago das súas cotas. 
 
1.- A Asemblea Xeral reunirase, con carácter ordinario, previa 

convocatoria do Presidente, ó menos unha vez ó ano, nos seis primeiros 
meses posteriores ao peche do exercicio, para tratar das seguintes 
cuestións: 

 
a) Memoria, liquidación do presuposto e balance do exercicio pechado, 

rendición de contas e aprobación se procede.  
b) Aprobación da xestión do Presidente e a súa Xunta Directiva. 
c) Presuposto para o seguinte exercicio ao último pechado. 
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d) Proxecto e propostas do Presidente ou da Xunta Directiva.  
e) Proposicións que formulen os socios de número e que terán de ir 

asinadas ó menos, polo cinco por cento dos mesmos. 
 
2.- Terá de se celebrar Asemblea Xeral, con carácter extraordinario, 

para a modificación de Estatutos, elección do Presidente, toma de cartos 
a préstamo, enaxenación de bens inmobles e fixación de cotas dos socios 
e calquera outro acordo previsto nestes estatutos ou que se estime 
oportuno polo Presidente, proceda legalmente ou o soliciten os socios de 
número requiridos para instar a súa celebración.. 

 
3.- A asistencia á Asemblea Xeral será persoal ou por representación legal 

ou voluntaria, bastando para acreditar esta un escrito asinado polo socio 
de número delegante. 

 
4.- Os socios de número que no momento de iniciarse a Asemblea non se 

atopasen ao corrente no pago de todas as cotas non poderán participar 
nas súas deliberacións nin terán dereito de voto. O acta da Xunta 
reflectirá os socios privados do dereito de voto, cuxa persoa non será 
computada a efectos de alcanzar as maiorías esixidas. 

 
 

 Artículo 19º.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán 
por mayoría simple de los socios de número al corriente de sus cuotas 
presentes, requiriéndose una mayoría cualificada de dos tercios de dichos 
socios presentes y un quorum de asistencia superior al cincuenta por ciento 
de los socios de número al corriente de pago de sus cuotas para aquellos 
asuntos que se refieran a, 
 

ü Disolución de la Agrupación. 
ü Suscripción de préstamos. 
ü Enajenación de bienes inmuebles. 

 
Los acuerdos serán vinculantes y de obligado cumplimento y tendrán 

fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su adopción, sin prejuicio, por razón 
de la materia, de la posibilidad de su impugnación ante los órganos 
competentes de la Federación Galega Deportiva de la modalidad, ante el 
Comité Gallego de Justicia Deportiva o ante la jurisdicción ordinaria. Para 
la impugnación de un acuerdo adoptado por la Asamblea será requisito 
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ineludible haber salvado expresamente el voto mediante oposición al mismo 
que conste en acta. 

 
 Artigo 19º.- Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría 

simple dos presentes, requeríndose unha maioría cualificada de dous tercios 
dos devanditos socios presentes e un quorum de asistencia superior o 
cincuenta por cento dos socios de número ao corrente de pagos das súas 
cotas para aqueles asuntos que se refiran a, 
 

ü Disolución da Agrupación. 
ü Subscrición de préstamos.  
ü Alleamento de bens inmobles. 

 
Os acordos serán vinculantes e de obrigado cumprimento e terán forza 

executiva a partir da data da súa adopción, sen prexuízo, por razón da 
materia, da posibilidade da súa impugnación perante os órganos 
competentes da Federación Galega Deportiva da modalidade, ante o Comité 
Galego de Xustiza Deportiva ou ante a xurisdición ordinaria. Para a 
impugnación dun acordo adoptado pola Asemblea será requisito ineludible 
salvar expresamente o voto mediante oposición ao mesmo que conste en 
acta. 
 
 

 Artículo 20º.- El debate de los distintos asuntos sometidos a la 
Asamblea General en el Orden del Día se desarrollará con arreglo a las 
siguientes normas: 
 
1ª. Ningún Socio podrá hablar sin haber pedido y obtenido del Presidente la 

palabra. Las intervenciones girarán necesaria y exclusivamente sobre el 
Orden del Día y serán reguladas por el Presidente. 

 
2ª. El socio podrá hacer uso de la palabra durante un tiempo que no exceda 

de 5 minutos para dar oportunidad a que otros socios puedan intervenir. 
 
3ª. Nadie podrá ser interrumpido cuando hable sino por el Presidente para 

advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al 
orden o para retirarle la palabra. 

 
4ª. El cierre de una discusión podrá acordarlo siempre el Presidente cuando 

estimare que un asunto está suficientemente debatido tras lo que éste 
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podrá intervenir en turno de réplica en el que centre las distintas 
opiniones sin derecho a dúplica o tercer turno por los asamblearios. 

 
5º.- Tras, en su caso, el turno de réplica del Presidente se someterá la 

cuestión a votación a mano alzada pasando al siguiente punto del Orden 
del Día. 

 
6º.- El voto de los socios de número sólo tendrá carácter secreto en lo que a 

elección de candidaturas se refiere. 
 

 Artigo 20º.- O debate dos distintos asuntos sometidos á Asemblea 
Xeral na Orde do Día desenvolverase con arranxo ás seguintes normas: 
 
1ª. Ningún Socio poderá falar sen pedir e obter do Presidente a palabra. As 

intervencións virarán necesaria e exclusivamente sobre a Orde do Día e 
serán reguladas polo Presidente. 

 
2ª. O socio poderá facer uso da palabra durante un tempo que non exceda de 

5 minutos para dar oportunidade a que outros socios poidan intervir. 
 
3ª. Ninguén poderá ser interrompido cando fale senón polo Presidente para 

advertirlle que se esgotou o tempo, para chamarlle á cuestión ou á orde ou 
para retirarlle a palabra. 

 
4ª. O peche dunha discusión poderá acordalo sempre o Presidente cando 

estimar que un asunto está suficientemente debatido tras o que este 
poderá intervir en quenda de réplica no que centre as distintas opinións 
sen dereito a dúplica ou terceira quenda polos asemblearios. 

 
5º.- Tras, no seu caso, a quenda de réplica do Presidente someterase a 

cuestión a votación pasando ao seguinte punto da Orde do Día. 
 
6º.- O voto dos socios de número só terá carácter secreto no que a elección de 

candidaturas refírese. 
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CAPÍTULO IV.- PROCEDIMIENTO ELECTORAL DEL 
PRESIDENTE Y SU JUNTA DIRECTIVA. 
 
CAPÍTULO IV.- PROCEDEMENTO ELECTORAL DO 
PRESIDENTE E A SÚA XUNTA DIRECTIVA. 
 

 Artículo 21.- Para proceder a la elección de nuevo Presidente y 
Junta Directiva, el Presidente o quien le sustituya en funciones convocará 
una Asamblea General Extraordinaria en los siguientes casos: 
 

a) cuando se cumplan cuatro años del mandato del presidente. 
b) por vacante definitiva del Presidente. 
c) por dimisión conjunta de tres o más miembros de la Junta Directiva. 

 
La Asamblea se celebrará en un plazo máximo de dos meses, contados a 

partir de la fecha en que se haya producido el fin del período de cuatro años, 
la vacante o la dimisión. 
 

 Artigo 21.- Para proceder á elección de novo Presidente e Xunta 
Directiva, o Presidente ou quen lle substitúa en funcións convocará unha 
Asemblea Xeral Extraordinaria nos seguintes casos: 
 

a) cando se cumpran catro anos do mandato do presidente. 
b) por vacante definitiva do Presidente. 
c) por dimisión conxunta de tres ou máis membros da Xunta Directiva. 

 
A Asemblea celebrarase nun prazo máximo de dous meses, contados a 

partir da data en que se produciu o fin do período de catro anos, a vacante 
ou a dimisión. 
 
 

 Artículo 22.-  Las candidaturas se presentarán en forma de listas 
nominativas cerradas con el número de miembros previstos en de estos 
Estatutos, no siendo necesario especificar el cargo, salvo en el caso del 
Presidente. Estarán firmadas por todos los integrantes de las mismas y un 
mismo socio no podrá figurar en más de una candidatura. La presentación 
de candidaturas se efectuará dentro de los 7 días naturales siguientes al 
anuncio de convocatoria de la Asamblea, mediante escrito fehaciente 
remitido a la Junta directiva de la Agrupación. 
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 Artigo 22.-  As candidaturas presentaranse en forma de listas 
nominativas pechadas co número de membros previstos en de estes 
Estatutos, non sendo necesario especificar o cargo, salvo no caso do 
Presidente. Estarán asinadas por todos os integrantes das mesmas e un 
mesmo socio non poderá figurar en máis dunha candidatura. A presentación 
de candidaturas efectuarase dentro dos 7 días naturais seguintes ao anuncio 
de convocatoria da Asemblea, mediante escrito fehaciente remitido á Xunta 
directiva da Agrupación. 
 
 

 Artículo 23.-  La Junta Electoral se formará dentro de los dos días 
siguientes al final de presentación de candidaturas por los tres socios de 
número de más antigüedad de la Agrupación y los dos socios de número de 
más reciente incorporación, siempre que tengan derecho de voz y voto en la 
Asamblea y no se hallen incluidos en alguna de las candidaturas que se 
presentan a las elecciones y elegirán de entre ellos a una persona que 
ejercerá como Presidente. Las funciones de la Junta Electoral se 
circunscriben a la fijación del calendario electoral y a solucionar 
cualesquiera cuestiones que puedan plantearse en relación con el proceso 
electoral. 
 

El socio que renuncie a formar parte de la Junta Electoral, deberá 
formular su renuncia por escrito, pasando a formar parte de dicha Junta el 
socio que ocupe el siguiente lugar en atención a los criterios de antigüedad y 
reciente incorporación y así sucesivamente. 
 

Hasta tres días antes al de celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria en cuestión los socios de número podrán impugnar las 
candidaturas mediante escrito razonado dirigido a la Junta Electoral. Las 
impugnaciones serán resueltas motivadamente por la Junta Electoral, que 
proclamará las candidaturas admitidas el día antes de la fecha de 
celebración de la Asamblea. 
 

 Artigo 23.-  A Xunta Electoral formarase dentro dos dous días 
seguintes ao final de presentación de candidaturas polos tres socios de 
número de máis antigüidade da Agrupación e os dous socios de número de 
máis recente incorporación, sempre que teñan dereito de voz e voto na 
Asemblea e non se achen incluídos nalgunha das candidaturas que se 
presentan ás eleccións e elixirán de entre eles a unha persoa que exercerá 
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como Presidente. As funcións da Xunta Electoral circunscríbense á fixación 
do calendario electoral e a solucionar calquera cuestións que poidan exporse 
en relación co proceso electoral. 
 

O socio que renuncie a formar parte da Xunta Electoral, deberá 
formular a súa renuncia por escrito, pasando a formar parte de dicha Xunta 
o socio que ocupe o seguinte lugar en atención aos criterios de antigüidade e 
recente incorporación e así sucesivamente. 
 

Ata tres días antes ao de celebración da Asemblea Xeral 
Extraordinaria en cuestión os socios de número poderán impugnar as 
candidaturas mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral. As 
impugnacións serán resoltas motivadamente pola Xunta Electoral, que 
proclamará as candidaturas admitidas o día antes da data de celebración da 
Asemblea. 
 
 

Artículo 24.- Una vez constituida la Asamblea General 
Extraordinaria se formará la Mesa Electoral presidida por el socio de 
número más antiguo de los presentes actuando como Secretario el socio de 
número más reciente de entre los asistentes. Completarán la Mesa Electoral 
un representante de cada candidatura designado por el candidato a 
Presidente. Seguidamente, el Presidente de la Mesa dará lectura a las 
candidaturas proclamadas y dará comienzo la votación que será personal y 
secreta, mediante papeleta oficial. 
 

Finalizada la votación la Mesa Electoral procederá al escrutinio y 
resolverá cuantas incidencias se planteen por mayoría de votos, teniendo su 
Presidente voto de calidad en caso de empate. En un acta, que será firmada 
por todos los componentes de la Mesa, figurará el número de todos los votos 
emitidos, nulos, en blanco y los adjudicados a cada candidatura, saliendo 
elegida la que hubiese obtenido un mayor número de votos de los socios de 
número. 
 

El Presidente de la Mesa leerá los resultados y la candidatura 
vencedora tomará posesión, salvo en el supuesto de que solo hubiese una 
candidatura, en cuyo caso se tendrá por elegida sin necesidad de votación. 
 

La proclamación de Presidente y Junta Directiva podrá ser 
impugnada ante la Junta Electoral. 
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 Artigo 24.- Unha vez constituída a Asemblea Xeral Extraordinaria 
formarase a Mesa Electoral presidida polo socio de número máis antigo dos 
presentes actuando como Secretario o socio de número máis recente de entre 
os asistentes. Completarán a Mesa Electoral un representante de cada 
candidatura designado polo candidato a Presidente. Seguidamente, o 
Presidente da Mesa dará lectura ás candidaturas proclamadas e dará 
comezo a votación que será persoal e secreta, mediante papeleta oficial. 
 

Finalizada a votación a Mesa Electoral procederá ao escrutinio e 
resolverá cantas incidencias expóñanse por maioría de votos, tendo o seu 
Presidente voto de calidade en caso de empate. Nun acta, que será asinada 
por todos os compoñentes da Mesa, figurará o número de todos os votos 
emitidos, nulos, en branco e os adxudicados a cada candidatura, saíndo 
elixida a que obtivese un maior número de votos dos socios de número. 
 

O Presidente da Mesa lerá os resultados e a candidatura vencedora 
tomará posesión, salvo no caso de que só houbese unha candidatura, nese 
caso terase por elixida sen necesidade de votación. 
 

A proclamación de Presidente e Xunta Directiva poderá ser 
impugnada ante a Xunta Electoral. 
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CAPITULO V.- RÉGIMEN DOCUMENTAL. 
 
CAPITULO V.- RÉXIMEN DOCUMENTAL. 
 

 Artículo 25º. - El régimen documental de la Agrupación constará de 
los siguientes libros:  
 

ü Registro de Socios,  
ü Actas de la Junta Directiva,  
ü Actas de la Asamblea General y  
ü Contables. 

 
 Artigo 25º.- O réxime documental da Agrupación constará dos 

seguintes libros:  
 

ü Rexistro de Socios,  
ü Actas de la Junta Directiva, 
ü Actas de la Asemblea Xeral e  
ü Contables. 

 
 

 Artículo 26º.- En el Libro de Registro de Socios, constarán nombres 
y apellidos dos socios de número, documento nacional de identidad y, en su 
caso, los cargos de representación, gobierno y administración que ejerzan en 
la Agrupación. También se especifican las fechas de altas y bajas y las de 
toma de posesión y cese en los cargos aludidos. 
 

 Artigo 26º.- No libro de Rexistro de Socios, terán de consta-los nomes 
e apelidos dos socios de número, o seu documento nacional de identidade e, 
no seu caso, os cargos de representación, goberno e administración que 
exerzan na Agrupación. Tamén hanse especifica-las datas de altas e baixas e 
as de toma de posesión e cese nos cargos aludidos. 
 
 

 Artigo 27º.- En los libros de Actas se consignarán las reuniones que 
celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, con expresión de la fecha, 
asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las Actas tendrán que 
estar firmadas, en todo caso, por el Presidente y el Secretario. Al comienzo 
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de cada nueva Asamblea se someterá a aprobación la redacción del acta 
anterior. 
 

 Artigo 27º.- Nos libros de Actas consignaranse as reunións que 
celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, con expresión da data, 
asistentes, asuntos tratados e acordos adoptados. As Actas terán que estar 
asinadas, en todo caso, polo Presidente e o Secretario. Ao comezo de cada 
nova Asemblea someterase a aprobación a redacción do acta anterior. 
 
 

 Artigo 28º.- En los Libros de Contabilidad figurarán tanto el 
patrimonio como los derechos y obligaciones y los ingresos y gastos de la 
Agrupación, debiéndose precisar la procedencia de aquellos y la inversión o 
destino de estos. 
 

 Artigo 28º.- Nos Libros de Contabilidade figurarán tanto o 
patrimonio como os dereitos e obrigacións e ingresos e gastos do Club, 
debéndose precisa-la procedencia daqueles e a inversión ou destino destes. 
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CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 
CAPÍTULO VI.- RÉXIMEN DISCIPLINARIO. 
 

 Artículo 29º.- Los órganos y socios de la Agrupación estarán 
sometidos al reglamento disciplinario de la Agrupación; a lo dispuesto en el 
Título VII “De la jurisdicción deportiva” de la Ley 3/2.012, del Deporte de 
Galicia y a su normativa de desarrollo o a aquella que la sustituya.  
 

Con carácter enunciativo, no limitativo, se consideran faltas graves 
de los socios que llevan aparejada la expulsión a criterio del Presidente y la 
consiguiente pérdida de la condición de socio, entre otras, las siguientes: 

 
a) Comportamiento inadecuado en las instalaciones deportivas propias o 

ajenas. 
b) Trato irrespetuoso hacia otros socios, competidores, delegados y 

entrenadores o monitores de la Agrupación o de otros equipos o hacia 
los árbitros. 

c) Impago de más de tres o más cuotas mensuales, consecutivas o no. 
 

Desde el mismo momento de la adopción por el Presidente del acuerdo 
de expulsión del socio, éste no podrá acceder ni participar en ninguna 
asamblea o, en su caso, Junta Directiva, ello sin perjuicio de la necesidad de 
que en la siguiente Asamblea que se celebre los socios de número ratifiquen 
por mayoría simple la expulsión y de los recursos que el expulsado pueda 
interponer ante la justicia deportiva o la jurisdicción ordinaria, actuaciones 
del socio que en ningún caso tendrán efectos suspensivos respecto del 
acuerdo de expulsión adoptado. 
 

 Artigo 29º.- Os órganos e socios da Agrupación estarán sometidos ao 
regulamento disciplinario da Agrupación; ao disposto no Título VII ?Da 
xurisdición deportiva? da Lei 3/2.012, do Deporte de Galicia e á súa 
normativa de desenvolvemento ou a aquela que a substitúa. 

 
Con carácter enunciativo, non limitativo, considéranse faltas graves 

dos socios que levan aparellada a expulsión a criterio do Presidente e a 
consecuente perda da condición de socio, entre outras, as seguintes: 
 

a) Comportamento inadecuado nas instalacións deportivas propias ou 
alleas. 
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b) Trato irrespetuoso cara a outros socios, competidores, delegados e 
adestradores ou monitores da Agrupación ou doutros equipos ou cara 
aos árbitros. 

c) Falta de pagamento de máis de tres ou máis cotas mensuais, 
consecutivas ou non. 

 
Desde o mesmo momento da adopción polo Presidente do acordo de 

expulsión do socio, este non poderá acceder nin participar en ningunha 
asemblea ou, no seu caso, Xunta Directiva, iso sen prexuízo da necesidade 
de que na seguinte Asemblea que se celebre os socios de número ratifiquen 
por maioría simple a expulsión e dos recursos que o expulsado poida 
interpoñer ante a xustiza deportiva ou a xurisdición ordinaria, actuacións do 
socio que en ningún caso terán efectos suspensivos respecto do acordo de 
expulsión adoptado. 

 
 

 Artículo 30º.- Así mismo, el Presidente y los miembros de la Junta 
Directiva responderán frente a los socios, a la Agrupación o terceros de los 
perjuicios que ocasionaren por dolo o negligencia grave, de conformidad con 
la reglamentación propia de la Agrupación y el Ordenamiento Jurídico 
vigente. 
 

 Artigo 30º.- Así mesmo, o Presidente e os membros da Xunta 
Directiva responderán fronte os socios, a Agrupación ou terceiros dos 
prexuízos que ocasionaren por dolo ou neglixencia grave, de conformidade 
coa regulamentación propia da Agrupación e o Ordenamento Xurídico 
vixente. 
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CAPITULO VII.- RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO Y 
PATRIMONIAL. 
 
CAPITULO VII.- RÉXIME ECONÓMICO-FINANCEIRO E 
PATRIMONIAL. 
 

 Artículo 31º.- 1. El ejercicio económico se iniciará el 1 de enero y se 
cerrará el 31 de diciembre de cada año natural. 
 
2. El patrimonio de la Agrupación estará integrado por: 
 

a) Las aportaciones económicas de los socios, que apruebe la Asamblea 
General. 

b) Las donaciones y subvenciones que reciba además de los importes 
entregados por colaboradores y patrocinadores. 

c) Los resultados económicos que puedan producir las manifestaciones 
físico-deportivas que organice la entidad. 

d) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio. 
 

Queda expresamente excluido como fin de la Agrupación el ánimo de 
lucro. La totalidad de sus ingresos y beneficios se aplicarán al 
cumplimento de sus fines sociales. 

 
 Artigo 31º.- 1. O exercicio económico iníciase o 1 de xaneiro e 

péchase o 31 de decembro de cada ano natural. 
 
2. O patrimonio do Club estará integrado por: 
 

a) As aportacións económicas dos socios, que aprobe a Asemblea Xeral. 
b) As doazóns e subvencións que reciba ademais dos importes 

entregados por colaboradores e patrocinadores. 
c) Os resultados económicos que pode producir as manifestacións físico-

deportivas que organice a entidade. 
d) As rendas, froitos e intereses do seu patrimonio. 

 
Queda expresamente excluído como fin da Agrupación o ánimo de 

lucro. A totalidade de seus ingresos e beneficios aplicaranse ó 
cumprimento dos seus fins sociais. 
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 Artículo 32º.- La Agrupación podrá gravar y transmitir bienes, 
muebles e inmuebles o tomar dinero a préstamo siempre que cumpla los 
siguientes requisitos: 
 
1.- Que se autoricen tales operaciones por mayoría de dos tercios de los 

socios presentes o representados en la Asamblea General 
Extraordinaria. 

 
2.- Que dichos actos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de 

la entidad o la actividad físico-deportiva que constituya su objeto social. 
Para la adecuada justificación de este extremo se podrá exigir, siempre 
que lo soliciten como mínimo el veinticinco por ciento de los socios de 
número, el oportuno dictamen económico pericial. 

 
3.- Cuando se trate de gravar o transmitir bienes, muebles e inmuebles que 

fueran financiados, en todo o en parte, con Fondos Públicos de la 
Comunidad Autónoma será preceptiva la autorización previa del órgano 
competente de la Xunta de Galicia. 

 
 Artigo 32º.- A Agrupación poderá gravar e transmitir bens, mobles e 

inmobles ou tomar diñeiro a préstamo sempre que cumpraos seguintes 
requisitos: 
 
1.- Que se autoricen tais operacións por maioría de dous tercios dos socios 

presentes ou representados na Asemblea Xeral Extraordinaria. 
 
2.- Que ditos actos non comprometan de modo irreversible o patrimonio da 

entidade ou a actividade físico-deportiva que constitúa o seu obxecto 
social. Para a adecuada xustificación deste extremo se poderá esixir, 
sempre que o soliciten como mínimo o vintecinco por cento dos socios de 
número, o oportuno dictame económico pericial. 

 
3.- Cando se trate de gravar ou allear bens, mobles e inmobles que foran 

financiados, en todo ou parte, con Fondos Públicos da Comunidade 
Autónoma será preceptiva a autorización previa do órgano competente 
da Xunta de Galicia. 
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CAPITULO VIII.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y 
DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA. 
 
CAPITULO VIII.- REFORMA DOS ESTATUTOS E DISOLUCIÓN 
DA AGRUPACIÓN DEPORTIVA. 
 

 Artículo 33º.- Los presentes Estatutos sólo se podrán modificar, 
reformar o derogar por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria 
convocada a tal efecto mediante votación favorable de los dos tercios de los 
socios de número asistentes. La reforma de estos estatutos seguirá, con 
respecto al Registro de Entidades Deportivas de Galicia, los mismos 
trámites administrativos que para su inscripción. 
 

 Artigo 33º.- Os presentes Estatutos só se poderán modificar, 
reformar ou derrogar, por acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria 
convocada a tal efecto, mediante votación favorable dos dous tercios dos 
socios de número asistentes. A reforma destes estatutos seguirá, con 
respecto ó Rexistro Entidades Deportivas de Galicia, os mesmos trámites 
administrativos que para a súa inscrición. 
 
 

 Artículo 34º.- La Agrupación se extinguirá o se disolverá por:  
 

a) acuerdo de los dos tercios dos socios en Asamblea General 
Extraordinaria, convocada al efecto. 

b) por sentencia judicial  
c) por otras causas legalmente determinadas. En todo caso habrá de ser 

notificado al Registro de Entidades Deportivas de Galicia. 
 

 Artigo 34º.- A Agrupación extinguirase ou disolverase por:  
 

d) acordo de dos dous tercios dos socios en Asemblea Xeral 
Extraordinaria, convocada ó efecto. 

e) por sentencia xudicial  
f) por outras causas legalmente determinadas. En todo caso haberá de 

ser notificado ó Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia. 
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 Artículo 35º.- Disuelta la Agrupación, el remanente de su 
patrimonio social, si hubiera, se aplicará a fines análogos de carácter 
deportivo bien por acuerdo previo de la Asamblea General o, 
subsidiariamente, por el órgano competente en materia de deporte de la 
Xunta de Galicia. 
 

 Artigo 35º.- Disolvido A Agrupación, o remanente do seu patrimonio 
social, se houbera, aplicarase a fins análogos de carácter deportivo ben por 
acordo previo da Asemblea Xeral ou subsidiariamente polo órgano 
competente en materia de deporte da Xunta de Galicia. 
 


