
MADRID <>.0 CIUDAD REAL <>.0 CUENCA <><> GUADALAJARA
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Madrid(12),12 de Abril de 10983 PEÑA CICLISTA ONDARRETA-ALCORCON
C/. HUERTAS. 17-3.· INT. DCHA. Olimpico Aurelio Garcia nQ 8
TELEFONO 231 2737

S/Ref.B .

N./Ref.B .

Rgtro. Salida N.o.J.~.~ ...

ALCORC ON (Madrid)

L j

ASUNTOI APROBACION ESTATUTOS

muy Sr. nuestro:
La Federaci6n .Espa~ola de Ciclismo en su escrito de fecha

17 de marzo de tenor literal siguiente:
!lDe·conformidad con lo .P~evj.Q.tQ__en_8l~partado.d)-d81-a-rt .•

7@ del Real üecr-eto 972/1981; han sido aprobados por la Comisi6n Directi-
va del Consejo Superior de Deportes en su reuni6n del dia 17 de Junio de
1.982.

Quedando inscritos en el Registro de Asociaci6ne8 y Feder~
ci6nes Deportivas con el nº 30364.

Lo que tenemos a bien comunicarle a los efectos oportunos.
Sin más, reciban un cordial saludo.Atentamente.

rfEDERACION
CASTE LLANA
DE CICLISMO

~L~1I~~1 Fdo.Luis astor Hernandoo
HUERTAS,17 ¡

"\~.DRiD-12
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DON MIGU(L GUAOANO CALVO, con Documento Nacional de

Identidad núme ro 1.904.901 ,Y en calidad de Presd den

te de la Peña Ciclista Ondarreta de Alcorc6n.-

OECLARO QUE: La Peña ~iclista Ondarreta de Alcorc6n, de'cohfor-

midad con las normas establecidas por el Consejo -
Superior de Deportes no posee patrimonio ninguno.

El presupuesto inicial de la citada peña, ser& a~

quel que permita las cuotas aportadas por los so~
,0

cios.

Para que conste a lbs efectos oportunos, firmo la
, L', .pres ent.een Alcorc6n a cuatro de Enero de 1.982.

Guadaña Calvo.

, .
!
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'AÚllUro 78

ACTA FUNDACIONAL y CONSTITUCION DE

ASOCIACION DEPORTIVA OTORGADA POR
-

DONfnIGUEL GUADAÑO CALVO, DON SANTIAGORU
B 10 GONlALEl, DON FRANCISCOPASTOR:·HERNANDO

".' -

DON CALIXTO CORONADO 'FERNANDEl Y DONjlOSE
MANUEL CALDERON GUTIERREZ ~; DON,

Y DON VALENTIN DIAl SERRANa

,
JDia l.5 ..d( ~D e.r.o de 19J3
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1 H9571653

OCHO

EN ALCORCON, a quince de Enero de mil novecieQtoB = =

Dchenta y dos • - - ------ , - - - - ~ -=1 .

~ '- "

Ante mi, .JESUS CADAHIA CICUENDZZ, Notario del Ilustre

Colegio de.Madrid, con residencia en Alcorc6n, - - -

======================= COMPARECEN =====================' .

.DON MIGUEL GUADAÑO CALVO" mayor de edad; casado, - -

empleado de.te1~foUos, vecino de A1corc6n, con domicilio
.- .. ' '1

en la calle de Noya, nmnero 4, y Documento Nacional de -..' .. -" .. .• ~~..
• ~ , •• ',¡. :

Identidad nmnero 1.904.901. - - - -
,

, I • ~ •• _:.

DON SANTIAGO RUBIO GONZALEZ,.~ayor de edad, casado,

.empleado de teléfonos, vecino de Alcorc6n, con domicilio

en la Plaza de Ondarreta-, nmnero 3, y
\

\
4.111.354. - - - - - - -

DON FRANCI seo PAs'rOR HERNANDO, .\do,- ... _.
- e "., ~]. r;\

)~.J ,-

empleado de teléfonos, vecino de Aloorc6n, con dbmiéiQio

en la calle de Olimpico Aurelio Garcia-, nümar-o 8,-::-y



"

D.N. 1. número 2.045. 825. - - - - - - - _.....,- - .- - - -

DON CALIXTO ,CORONADO FERN~f.DEZ, mayor de edad, casa

do, dependiente de almac~n, vecino de Alcorc6n, con,-

domicilio en la calle de Sapporo, número veinti-

d6s - - - - -"-. .
Exhibe su Docwnertto Nac í.ona'Lde Identidad -nümar-o

780.400. - - - - - - - - - - - - - - - - - -. , .

DON VALENTIN DIAZ, SERRANO, mayor de edad, casado, ,~:,:,'
,

':emplead-o,.vecino de, Alcorc6n, con domí.cí.Lí,o- en .ia.P.la.-.
". ,o .

zade Ondarret'a, n"6.meroc3, y'D.,N.I.n6.mero 1.566.751.-':

•
.

DON·JOSE MANUEL CALDERO N GUTIERREZ;, mayor de,edad,~'
l'
",o($asado,viajante, vecino de Alcorc6n,Plaza de ondar-r-e

,', ,

"tia,' número 1,;'y con D.N.l. número 13.679.373.
,; <

.~;-~.,~¡INTERVIENEN" en su
'. i

f~l '. . ,propio nombre~y derecho.l:l.enen,-
;'J::i. , ",

a mi juicio; la capacidad legal necesaria para forma":'-.
\

. .' ~

'1.izar la presente escritura de ACTA FUNDACIONAL y,;';' --

.~ .. , . t, •

~CONSTIT,l)CION DE ASOCIACION DEPORI\IVA'y, al' efecto r '-, -

.. - - ,- ,'=~==================c= EXPONEN ======================="
.. '': ...-: :;

Que es voluntad de los comparecientes y proponen la

consti tuci6rl de una Asociaci6n Deportiva, que se llama- ..
"':<4-¿->Y.-,
-"

rá "PEÑA CICLISTA DE ONDARRETA" , para fomentar y prac-
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.'~" tiéaracti vidades de ciclismo,. sin ánimo de lucro eh-- ...•.. ..;

.c··tres .sus socios, .de conformidad. con ..las .nor-maa estable

cí.das. en la tey- 31/1.980, de 31 de marzo, ·General:'de,.'-

. 'CUJ:~,uraFísica y d.el Deporte" Re~i Decreto' 177/1981,-

. de 16 de enero; sobre cons t í, tuci6n y Registro de, Clubs

Depo~tivos, y, a tal ~in, '-~ - - - - - ~ - _.-
====================== OTORGAN================'=======

.

PRIMERO.-Dar a este acto el carácter de Junta.Fun-

. .
dacional del Club "PEÑACICLISTADE ONDARRETAIt,asumien

, -
~.. '

do los comparecientes la calidad de. promotores de la,

misma•., -

SEGUNDO.-Incorporan a este Acta Fundacional los Es

tatutos por-los que ha de regirse la citada Asociac;i6n,

-segdn, los modelos. editados por el Oonaej o, Superior de-

-Deportes, ...que :me presentan extendidos en siete.foUos,

- eacr-í, tosa máquina por una' aoLa cara,. que firman al

- final. del111timo ·de. d.í.cho s :folios y dejo unidos a este

- Ac t3. Fundaci anal, . para. :f?~. re,produc.~A~p..eJ.l las cop í.as.•-
\

. ·TERCERO.-.Someten su apr-cbac í.ón al

de Depor-tes €tel Aqta Fundacional y los

tos, así como para su inscripción en el



. "
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'Asociaciones Deportivas.
. ,1 I

- ~ - - - - - - - -,

':'·~CUARTO.-Nombrar los coniparecie:p.tes a Don Migu.el'Gu~

'daño Calvo - - - ,-y DQll. Fran.cisco .Pastor,-H~rna,ndo

para que, 'en nombre de la Junta Fundacdona'l ,': realicen

" cuantas gestiones sean precisas para conseguir la apro-

baci6n de los citados Estatutos y la inscrip~i6n del

Club en el Registro de Aspciaciones Deportivas, incluso

subsanando" rectificando o ampliando el Acta Pundac í o-c-

nal. - - - - - -
,\- - - - - - - - - - - - - --

'Hechas 'las advertencias legales. - - - - - - - - - -'

~Leída' íntegramente la presente· escr-í, tura por mí,:: e1-

.
"

\' Notario~ a 1oscomparecientes, previa advertencia' de su

derecho a leerla por sí mismos, que no usan, prestan su

De identificar a los otorg~tes mediate su respecti- ;/

vo DocumentoNacional de' Identffidad que me"han exhibido-

y se han reseñado en la comparecencia"a falta de tes-

.tiso de conocimiento, 'y 'de;'cuanto queda consignado' en -,

r-: ::--r '

el:: presente instrumento pl1blico,
" •. ",' e ' " ii'¡ ",

extendido· en,.papea,,;;;,;,,o',
.• s;

, :i":

del timbre del estado, de clase séptima, en dos pIie,gos

......:
• j<i'

..; -~ '", :::' .

'-- ,,'''"'"''•..•..------------------, I t ,'{
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1 H9571654'(

CLASE t»

números 1H9571962 yel pre.sente , yo, el Notario, doy-

Est~n las firmas de los pomparecientes.- Sellado y
.: - _~_ .. -"o ,,_-- -:--~:--~-.

signado.- Jesús .cadahía.- Rubricados. --~---------------
ES COPIA LITERAL DE SU ORIGINAL, que eX~ido a instancia
de' los comparecientes, en dos pliegos de é La s e 7ª, núme-.-

ros lH9571653 y el. presente que signo, firmo, rubrico y=

sello, en Alcorcón a veinte de Enero de mil novecientos =
cc hen t a y do s s Doy fe.- " A ella se acompaña fotocopia ==
. t t' d de I d t í d 1 t r í Ita u en l e a a e oc ume n o. un l [o a a ma r l Z '.-

•

•

::1
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ESTATUTOSDELAPID1ACICLISTAON1>ARREl'A· -).c=a.-.8~•••a•••=__ a ~aaDz_ •••_.__~_~ -,

«: . ..•..•.
'// ~}..",,

,.'1

C A PI TUL O r
, ," ~

" . J';.,..=:, . . J. ':;."

NORYJ.S G~'rffiALÉS ;";'.:
• ~ ,¡. ' ••

.:-.~?, 'i-;'
, ....

,;, ....:...

f~· :...
.,

'Artíoulo 10.-' La Peña cHista dé 'Ondarreta es una asociación privada con ,,;,pei-Eio ..
nalidS!l juríd'ica j capacidad de' obrar, cuyo objeto exclusivo será el tOfllento,,,i~'
la ?r,ácticP..,A~ ~a acti vidp.d física y deportiva, sin ánimo de lucro. ," i " ,;~{{;~~;j~~

, " . .'"" '" '.).!'ltfCttlo 2:1.-' La Peña ciclista de ,Ondarreta prq,cticará o omoprincipal'rnodalidad
é epor-tíva: la ida CICLISl-!Oy ne afiliará a la Federación' E~pañola de Cio1ismo, que
someterá 9stO's:~:Estatutos, a la aprobación del Consejo Superior de Depo~tes •. ",,',.~

• I . • "'~.i.L~ ;;'", ~1~~':'t.>'¿'.~.;.;:.•,:..

, : """:¡,'" .La Peña ciclista, de Ondarreta, practicará asiJilismo las moda1id~-
• " :!"I'. , . • .

\.dss c.eport1vas Ciclistas a cUJ"Ofin funcibnarán las aec oí ones dep.ortivas corres-
pond í.entea- que serár¡ adscritas a las respectivas Federaciones Españolas. i

,.•....

". , ,La Junta Directiva pod:rá aC'ordar la creación de nuevaa seooiones '
para In práetiva de otras modalidades deportivas, debiendo adscribirse a las c~
,rrespor:dientes Federaciones Espa.'iolas. ," '~',"'''

?_~.iT!~j·;tt:
~ ~~ ... F.o; :"'

A:·t:tCl;lo 3~- La Peña Ciclista de Onclarreta se aoraat.e al régimen de'l :p:!"e3upu~~::;-
:: './ p-?ti'irncnio pr-opio co!'! las siguientes 1ini taci ')'n9S:

v-, 't'- 'G.

a), No podrá destinar sus bienes a fines industrial es, comerciales
pr-of'e s í onaLe s o de ser'4icio, ni ejercer activida:lea c.e :i,gual
carácter C011 el fin o.e repartir beneficios entre' los socd oa,
Sua : ingresos se apl icarán íntegrarne'1te a la conservaclón.obje,:t0
aoc í.a'L, . '. ,,~,. ,

: .. ~' t-: ,~, -~.:.";.'!?':Í~- ••...~.. ~,~.."

• '. • '.l' ••-' ~>~~+:,.';_..;~i~~
b) Podrá fomentar mandf'e st a í ones de carácter físico-deportivó .dir.!.
, gidas al públ ieo en general, aplicando los beneficios obtenidos"
al desarrollo de las actividades físicas y deportivas de nus,.,,-
, asociados. . " -, ;,-"'. :' "",_

• ;-,,).", '. "<;1.:;' ''''~l!
-
o ) La PehaCiclista de Ondarreta podrá gravar y enajenar bienes -

inmuebl es, 'tomar dinero a préstamos y emitir títules transm:'::;!
bIes ropresontativos de deuda o parte alícuota patrimonial, ·sieE.,
pre que CUr.19Iac en los siguientes requisitos:

10) (lue tales operaciones sean autorizadas por rnayorfa de dos
tercios de los socios presentes o representados en.,#§;a~a
General Extraordinaria.. . , " , i4~~i h:.;.¡(~"9 ~ ,

, 7,1..,;l Q,
11'5 e

20) Qu~, di~hosactos,:n~ comprometan d7. Modo•.~rev. erl~l~ el, ~a- '%;,
trl.l':lonl.o de la entldad 't> la ac t í.v.ídad flS!.Co-del,6rtlj8r'q~~ L

t . bí t' . 1 P 1 ad d j ~u.' . '- .u. ocons 1tuya su o Je o SOCla. ara a ecua a u· 1 l.paoron q;
,de eat e extre:no podrá exigirse, siempre que 10 ~~iCi ten 0.2 ~i

me mín í mo el c Inoo rpor- ciento de los socios do ti~~.otel $))
oportuno dác t ámen económico-actuarial. ~{J}o::; _ C:J';"~

, ~ c. ",:~~,-",¿
30) Cuando ee trate' de temAr dinero o préattirno en cuantia,~u¡:lerici

r'

"

",
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__ o ,.0 _ •.~ ._ •• ._. "'_._: - '_O - __ ..:-. "i'

.', .. .. . . -.':..(iA~.,/>'·..' "~" ..'~~ ..:~:..":~f::"" ,.
al 50 por oiento del preáupuee:to anual o' que ·rep:r;,e.a~nte.un'
porcentaje igual del valor del·Patrimonio,:aai·Q'Ott"a:.én los
supUestos de omisión de titulos, se requerh-á:,li1fo.'1itíe.de la
Federaoi~Española y aprobaolcSndel Oonsejo Sup~lor ,-de'De~.

"':;:-.' --.. portes "'. .. ' .. '. ::~.l'.'"' .

." .:;.•., ':!). '. '... '. • .,.:.... .. : ..':'. :;': .. ' . ',':. : :...: ;',' . '-~.¿~~';t":..;~;~\t::~~~.;t!,:·::.
,'Art1cul040.-·· La Peña OiollstadeOndarreta ppdrá'reoibir libreinente' donaoio-
'né~. qua no excedan de la o~ntidad. de 500.000,-pts. En el supuesto de'donacioné!:
q,u!é'superen esta cantidad,. será necesaria autorización. expresa del Consejo SUp!
rior de Deportes; previo informe de la Federaci6n correspondiente. '" .'
'. ' .

. ' -,"'~~ . .' .•'t··"'J~:::~~~ .

Articulo' 5Q.- El domicilio social se fija en ALCORCOU(V.ADRID),'oalf~:de Avd.
F~ ~ernández Ochoa s/n (Polldepor,tivo Ondarreta), teléfono 619.86.5·1.:debiendo,
en caso de variación, dar cuenta al, Consejo Superior de Deportes, por' ccnducto
de'la Federación Esp~ñola de Ciclismo. .

- .' ~ .

r,i- r~~..~ -
La Peña Ciclista Ondarreté', también contará oon los s~~ientes loca-

les e instalaciones pr-opd aa s . ~"

a~~&', ,'.

~t ...<~··)±/3¡,·';¡ ~,~ .•Ü..:; ....~...,~
~¡-<l/ " -

Artículo 6o~- El. número de aoc Los será ilimi tado. La Junta Directiva podrá .
. suspend er , sin embargo, la ~d.r:dsíém de -iuevoa socios cuando as!, lo' eX'ijan ra-
zonesde áf'oro o de capacidad física de las instalaciones. Los 'soeiosrpoorán
ser de las siguientes el ases: de número, honorarios" aspirantes y familiares.

CAPITULO II

C1ases'de socios, admisión, derechos y obligaciones

Artlcul o 7°.- SO!!socios de númar-ort odaa las pe:rsonas mayores de, edad, que
satisfagan la cuota social establecida. '..: ó >:.::-~,t,3J"~'.

~' ;., .'":.,'" "

. Los menores de 1R años, da uno y ,otro aexoy serán calificados como
scc í.os aspár-ant.es , .tenier.doderecho al uso de Las insta1;:cibnes sociale~ cedia.h-
te la cuota "que fijo la Comisrán Directiv'a y pasaran aut.orná't fcamerrte ti" ser so-
cios de número al cumplir la mayoría de Edad. -','

- •• -;, •• ""'t ~, ., ~ • -

Serán socios honorarios 'aquellas per-sonas a quieneslaCanisión Di
rectiva confiera est a dist;inción y tendrán un puesto de preferericia·en,.:~csactof

of í cá al.ea de la soo í.ed ad , -.

Son socios y familiares todas aquellas per-aonaavque dependan econó-
rnic8!r.cntede un socio ¿.e n\ll':leroy: cor.,jiva.n con el enei m í nmodomioiliG. "

Artíc~l o $30.-'

1.- Los socios de número tendrán los siguientes derechos,',

a) Contribuir al cumplím í e-rto de los fines específicos-·de ..t.·.~l~
Asociación . ,\

. -._". .:.. . -~':.
.b) Exigir que la ,Asociación se ajusta a lo' disp~es_to.en.¡Ja t;~V'

General de la Cultura. Física. y del Deporte, :n,?rrnssde de~-
rroll o' de la misma y a 10 establecido en el pljesente Est~tuto.

el Separarse libremente de la Asociación, . ;~,,""'''~:~:: •..

d) Conocer- las actividades de la Asociaci6n y exanfnar' su docume.n.l·
taciÓ!l , previa petición razonada a la Junta Directiva.



.~.' ••4' .'_¡-~'._4 ..•.__ .•.__ --:::~ •. -:.-~.-.--.

•, -.
" l.

~,t ' .'/.

e) ,¡¡Exponerlibremente sus' opiniones en
Asociaoión.

!. .~'.

r) Ser e1eot~r .ye1egib1~ para 10á·:.i>rgano~de:.X:~presenta-
.JJión y gobf.er-nc de 1á·4sooiaoi6n,siempre que' ten'ga' pIe
~na oapacfdadtd e' obrar. "

.• '·,.t.,
.' .

'1 d
,~~';. l', • •

. '.

2.- Sen obligaoiones de 10.6 socios de números
_...f
':'-..;-

a) Abonar las' cuotas que exija la Junta. Direotiva.'
.~, . ;; --.::;:-:f,.i tt,..;..r.IO;:....

:-> .?·.~~.;¡;t.;..;..,.

b) Contribuir al sostenimiento y difusión del deporte o
doportes de la Sociedad.

o) "Aoatar cuantas disposioiones dicte 1.&Asq¡:nb1ea~G~neral,:
la Junta direotiva o 10.9miembros de la miuma·?tpora.e1
buen gobierno de la sociedad.

• ~f:-v ",~

3•.;...Los socios aspirantes tendrán dereoho a disfrutar de los servi-
cios o instalaoiones sociales de la Asociaoión.

4 •.-:"Los
tar
-v í o

familiares de los socios de 'número tendrán dere~ho"á' disfru- I

de aque'lLoa 'servicios o Lne ta'Lacd cnes que 'se de~erndnEm,:pr:.2,"':
pago de la cuota fijada. . . .

. _,'<;~ '7'~ ;~;:{.~r-:t..
"

, '. ,"o .•. ,~~*~~~~
.Artículo 9~ - Para ser adm í t í.do tcomosocio, en cualquiera de sus me;:t81idades,
seré. necesario:

-Tener la .ed ad sei¡á1ada para cada una de ellas.'
-Solicitud poresori to dirigida a la Junta Dire.ctiva.
-Satisfacer la cuot a de ingreso correspondiente.

, ;:.: .~~~,

\

_"= -; f~ ul o

-Por voluntad propia
-~or fal ta. de' pago de las cuota s sooiales durant.e tres meses... ', - .;.;\".

consecutivos.
-Po::"aouerdo de la Junta Directiva,
rácter grave, previa audiencia del

Ortianosde representación y 'gobierno

.Artículo 11o ~- -Son·órganos de representación y gobierno de la' Peila Ciclis·tá
Ondarreta de Alcorc6n 1a'Junta .Directiva y la As"ambleaGeneralo

.: '. .'"" 1\
, ~.' :.' . '-.\
.' ", ":" ~ . ~I

-: ~ . ~ ,.~•••~"t.I.'" ~ '- litl¡
.\ ~,,;;';. r c ~. , ", "'l"'!¡

. tículo 12Q.- .,V'." , • o,

1.- La Junta Directiva estará formada por un nómero de ~(em~~?S'n9~infe-
rior a cinco ni superior a diez, al frente de la cuaf t >li&~n Pre-
~idente y de la que formarán parte un Secretario y un Tecorero.



- -' -~, .-...~-.'->-- ~__ :r. __ ~. _'- •. ,~ •• _.-. -.,~- .•..•..• __ .-.-.-..~~~--.,...,..•..•..
--~--'-"'------.

. .~.:~.~~. .

_... .~ ...' - .-, .- .~. - "

'" ','

,'.

2.- El. Presidente de la Jun:taD~eotiva y, en .su defecto,-aqü'ellas ' ,
> .' .otros miembros de la misma'que determinen los Estatutos,~' ostenta- .
:';' rán la representaoión legal de la Asoe'iaoi6n,' aotuarán: erl'4sunom- ' .
. '·".',bre y estarán (~bligados a ejeoutarlos acuerdos válid_ñte~'8dop-'

, '.' tados por la Asamblea.Gen~~a1y la Junt~ D1X~e~tiva.,~~<{~j;"'_:~;:-\;y;;,"
3.·-·Corres,pond~rána la-Junta Direotiva las siguientes·atribuciones. '

, :~.':, " ~,:~:~~::~:~~\~;'~~:::~:~;'~~>:,
a) Mantener, el' orden y la, disoiplina en 'la SOCiedad,',as1' como'en

las competiciones' que se organioen. ' . r
,,' iJ.,;,~ !t~;,y;,í,.,¿

b) Convocar, por=meddo de su President'e, a ',la Asamblea-Géñ~f.al"ouan
do lo estime necesario, cumpliendo los acuerdos:! deéisi?nes de-
la misma. ; .,

c) Señalar las,oondioiones .y.fo:rma de a4misiÓn de nuevos sooi08,' asi
comolas cuotas de ingreso y periódicas que deban satisfaoerse.

d) Redactar '0 ref'o~mar los ..Reglamepto~ d.e,.RégirnenInterior,",f'ijando
las normas de uso de las instalaciones y las tarifas oorrespón - I

dientes.

e] 'Nombrar'las personas que ~ayande dirigir las dist:G~tas,jcoiDisione
que se creen, así Comoorganizar las actividades del Club.:, ~

_. - •••••.••. A-'
. ., . . .. ~..••.... ;

r) Formular inventario' y balance anual, así cornoreda:c~tari:'lll.{emoria:
anual de la Sociedad y, en general, aplicar todas las medidas de-
portivas, económicas y -.administrativas precisas par~~~ fomento,
y desarrollo del deporte dentro·'del CIUb~<~,:;,. '"

,[J.~~Y;/d,:./\",
,Artículc 13c.- • ,:;~e;fr,~'t:f,.SJ.f~,""~"f,-' .: L.\-, . - ¿;;;,';,,-..:-

_ " . .-,~. , ~iii.fiJG"~ .' .~;;"'l' ,k""

1.- La Junta Directiva quedará válidamente cOnstituída en<:)~fné~a~ciorivo
catoria cuando ooncur-r-ana. ella. 1a mayoría de sus miembros.)liri~,Be=--
.gunda convocatorias'srá euf í.c Len t.e la concurrencia, al,we'r.'o,!i;~ge<.~',
',tras do sus miembros y, en. todo caso, del Presidente .0;Vicepr.esidente .

• • O> .~:~~ -tt. ,.:Jf:>-~. :.~:~ i.¡.; ~ '- .., 1

,2.-La.Junta Directiva será e onvocada pors~ Pr~sidente. co*ia:'áiJ'!d '~':de.'!
' ..::'.'.antelación Corno'minimo, a la fecha de celebración'. También'pc:lclrá":ser

.. convocada a ~tición de tres o más de' sus miéinbros•. ',Y,' .c.. 4:: ~;"}j'
.-' .; ,

, I

.
tículo 1.40.~La Junta Directiva quedará :también válidamente' con~titu'ida cuando
stén presént'es todos sus mí.embros , .aunque no hubiese mediado convocata:-ia previa.

.1

!

;; .'

deposi tario de' la, 'AsocÍll-
autorizará los pagos y llevará los Libros



~.-'----_.._--_ ...._- - -~
~~,,- •...•• 4·.

, .'

Artíoulo 11;.- Laeleooión de los miembros de·la 'J~ta J)ireot~t·~e't·eteotuará,
por U!Llleriodo de ouatro años, renovándose,. por mitad, cada dos:·añoa;: La:'prim~
ra renovaoión noa10aniará·~ Presidente, nlal Tesorero. Todos·los'{cargos di-

:::::: ;;: .:001egibles. .'. ,...' .•. . ,_, ... . ,.;~.~::r~.~:~~..
.::.;,;::_:~;)La ASBlll b1ea General es el árgano .supremo de gobierno de' .la Aso-

...' 'oiación y estará integrada por todos aua socios de número. .
!C':'" '!~'t .•.~ -''1''\..~

1· " ~ ~Lc •

2) Las Asambleas Gener81es,tanto ordinarias como eXtraordinarias"
quedarán válidamente oonstituidas en primera oonvocatoria'cuando .
Concurran a ella, presente o representados, .la mayoría de sus --
asociados. En segunda convocatoria, será suficiente la:concurr~
oia de una cu~ta parte de los asociados. Eht~e la fecba" de la
convocator-La y el día señalado para aU'celelIDaQ.ión~brán de me-.
diar,' comomÍnimo, .quince días naturales. '"

. !

Artículo 190.- La Asamblea General será convocadá por el Preside~te ~:inicia-
t í va propia o a petioión de la Junta Directiva o del diez por 'ciento, al menos,
4e los socios de número.

" 1.- La Asamblea General
una vez. al año para

.-'.::~}~t'¿¡~..:::·
se reunirá con carácter ordinari~'~-ai::~e~os
tratar de las siguientes cuestione8.~¡,~;S·~-

., . '." ••• -...L; -".,..
: ~ -.- ."';. .....•. _ .•...•....•...• '

bliance d61~'ejercicic
:prooede~

,::. '.

. a) "!emoria, liquidación del presupuesto,
rendioiórtde cuentas y aprobacién, si

.:
.' .
' .

..!~~(,,:. ,:

b) Presupuesto para el ejercicio siguiente.I ,,1,

c) Proyeotos y pro:puestas de la Direotiva.
...# ..". ~
.•.. r~,,...:.!

d) Proposiciones q\J.Bformulen 10s·300i05 yc¡ue deberán. ir
fir:a:ias, al menos, por el ci !lCOpor ciento da .Los mismos.

·2.':' Deberá celebrarse Asamblea General ex"tt'aoroi:-:.aria para. la·rnod.ifi-
cac aon de Estatutos, elecoión .de junta DireCtiva,tom~:';d1nero. a
présta.mo, emis:lón de.títulos repres9!!tativos. de deuda o ~e parte
aliouota patrimonial', e!lajenación de bíenes inmu~b1es y' fijaoión,
de las cuotas de los socios •.

IV
e imendocumental

tículo' 200 .-El. régimen documental de la Asociación constará de los a,guientes
ibro3: de Asociados, de Actas y de Contabilidad.

. . -~ .

;'~ículo 210.- En el Libro ~~e;>egistro de Asociados, deberán oonst~"los~<n~bre:
y. pe::!.idos de los sooios de número, su DooumentoNacLona'l de 'Identidad, p e-
si~ y, en BUcaso, los cargos de representación, gobierno y .~dm~;'istración vque
ejerzan en la Asociacién. Tambien se. especificarán las feohas cie')altas' ""':baj~as,
y las de tomade posesión y oese en los car-go s aludidos. .' ''-A'" '. e ~ .

. \V' '1:; •
yJ,. . 0.1,

Ar-l;ículo2200- En los Libros de Actas, se consignarán las reunione, que 'oe~bre
La 1,.Js-:¡bleaGeneral y la junta Dir·.:cti va, oon expr-es í ó-i de la fecha'-d~.sistentesl
asunt os tratados y acuerdos adopt ados , Las Actas, serán firr.ladas, en t04.o ·caso,
por el Presidente y el Secretarioo .
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---------.,...---_ ..__ ...__ .
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, ."'" -',

. " ~,'... , .-. . .' ,~. ~....'. :.

ArtroÜlo 230.- En los ,libros de Contabilidad figurarán tBrtto el"patrimon-ló .
come los dereohos y ob1igaoiones, o it$resos y gastos de la Asoo·~ci6n,.-,de-
bimtdo preoisarse la procedencia'de aquellos y la inversi6n o destino de esto::

- ....

C A' P 1 T U LO V
.' ' .'~' ..... ; ... '-';"

Seooionesdeportivas.

Artículo 240 ~- 'Cuandola Junta Directiva acuerde la' práctica de Una-~ueva .
modalidaddeportiva' creará la Sección correspondiente, .que deberá. ser~afiliJ!
da a/la Federación que proceda. . _. ;:

~'5:" .:1, 1".

-Artíoulo 250.-' Cada Sección Deportiva se ocupar-á de todo lo relativo a la
prá.ctica de la modalidad deportiva correspondiente, bajo lacoordinaoién y su
perior dirección de la Junta Directiva.

CAPITULOVI

~9 la .omisiónde título de deuda o P.e arte alícuota

Artfcul o 2612 .-
1.- La Peña Cicl ista de Ondarreta'podrá or:titir titulos de

deuda o de par té alícuota patrimonial. . " .•..._,.

2.- Los títulos será~ nomihativoso

Artículo 2712.-

1.- Los títulos se i'!"\scribir~n en un' libro que llevar~'~al As.2
ciación, en el cual se anotarán las sucesivastransferen-
cias.

2.- Eh todos los tít't!los constará el valor nomí na'l , la fec:h,a.
de orn.ioi ón , :,r, en su CHoSO,' el i~,terés:i plano.,dear.:orti-
zación. ".--, ....::.

, ""

Ar~ículo290.- Lostítula; de ;>artealicuots: 'patrimonial .serán asimismo su~ri
tos por ~OJ aecc í.adoa, En ningún caso estos títulos darán derecho .a1a ~ercep-
o:6!l 'de:diy.ldendos o beneficios. .

.~ .

J.rtícul~ '302 ~-: Los ·.títulos de deuda y parte alícuota patrimonial ·serán·'-tr.ansfe
ri bl.ea ~iéa.'nente entre quíeie s tengan la condición de socios. _.

l. ,'"
,;-. o.'

~?\-'-
~,¿,-'I;

, .

,~.forma de 10. Estatudo. y Di.olución d. la Sociedad c , ~ \ .

'\ ("\ )
Articulo 310.- Los presentes Estatutos sólo podrán ser' modificados, r.eformado:
o derogados, por acuerdo de la Asamblea General Extraordinar~a convo~~ia al
efecto, mediante votación favorable de los dos tercios de los~) écio~ie númer-o
asistentes. . ,_~.s--

e A P·I TUL O VII
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.> .' • La reforma de estos. 'estatutos' seguirá, oon respecto
al· Registro de ASOciaoiones Deportivas, los: mismos trárid te~' administra-
.tivos ,.~~~para su apr01»aC1~.•. , , .: _ . .;:;'.;>:':~(.. ," , "'~'~:~},,::;',.

" .".ArtIculo 32V.-· La Peña Ciclista Ondarret~se 'exti~1rá o di'Bolver~ ,por ,
. acuerdo de ~a Junta Direotiva ratificada por la.Asamb1ea General' i!x~raor-
.dillaria que· ss celebrará a tal fin, con ,.uñ··lDIn·imode 1ás do.s·terceras. p~
-tes de los socios de número asistentes_ " .

.::(.

.ATt1culo330 e,:,"" D~suelta la P~Na C.icliflta Ondarreta, el remanente de su
patrimonio sóoia1, si 10 hubiere, reverti~á a l~ colectividad, a cuyo fin'
ss comunicará tal disolución al Consejo Superior de Deportes y Entidad t,!
rritorial correspondiente, que acordará el destino de dichos bienes pare
el ·fomento.y desarrollo de las actividades físico-deportivas. .

( .

~'.

..

, ~

'Vo.,JESO~ CA.OAHIA CICUENDEZ, NotarIo d.r nü'~
trtt Colegiode Madrid •.cooreatdencla In AlootcÓf'l.

DOY ,~ Que .Ia presente ~otooopll egmpl.l88ta.
de y I '(.Le. _hoja,$. rubrlcadae por mi y I8l1ldal,
con' el da' mi Notarla, es fiel yexlotl rlproduaOl6ft .
'.del documente unídoa la matrlzn,O j_y -di mi

. , protocolo general. de fecha. l-1'-dIJ al! eyO
_ de I cyJ.,¿

~~ de :rú
" ,.?<

t:._-- ',_o



...

·~,¡:JIA: La extie~ para ~,ce\' cchstar <.:S'\6 10:"
)d~nLes Estatut<X:\~ ,,~u~C/,-C 1...'D<'sC-. O/<e- '

eS> el. c\ <C~'{"e.~ 'C--
~~~ sido aprobados, de conformidad con 10 dispuesto e~
1 apartado d) del arto 7.° del Real Decreto 972/1981, p'0:t

la o cmí e í cn Directiva de est~ Oon s e j o SU'perior de, D'e-a, ,

"'l ~tes, en su reunión d~ 1~u'Í\ Lo lC) ~ Z- C~n 'el
~ Reg1stro$~3.5(óL{

Ms::r i d :t- ~ 0\1\ Lo (es 'ls"L.
:lL J DEL RKG1 STRO DI ASOO,tAOIONlI
y DERACIQN S D~~9@TI'fAI •.
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