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                                      TITULO I 

 
                                                 DE LA ENTIDAD 

 
Artículo 1.- Denominación 

 
  Esta entidad deportiva se fundó en Madrid, el día 17 de febrero de 1.930, con 

el nombre de CANOE CLUB, el cual, al asociarse con el CLUB NATACION 
ATLETICO, pasó a denominarse CANOE NATACION CLUB a partir del 14 de 
noviembre de 1.931. 

 
  En la actualidad, por concesión de S.M. el Rey, D. Juan Carlos I, su 

denominación es la de REAL CANOE NATACION CLUB. 
 

Artículo 2.- Carácter, objeto y actividades 
 

1 - El REAL CANOE NATACION CLUB es una asociación privada, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, sin ánimo de lucro y 
declarada Entidad de Utilidad Pública mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha tres de marzo de 2.000, figurando inscrita en el Registro de 
Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con el número 474, desde 
el día 15 de abril de 1.988. 
 
2 - El objeto social del REAL CANOE NATACION CLUB es el fomento y la  
práctica del deporte de competición y de la actividad físico deportiva.  
 
A este objetivo deportivo primordial se añade el desarrollo social del Club, 
procurando unir a todos sus socios, facilitándoles lugares de estancia y 
esparcimiento para la convivencia social y la práctica del deporte, con el fin de 
mantener vivo un espíritu social en apoyo de la enseñanza, desarrollo y 
fomento de los deportes, y de eventos que fomenten la integración cultural 
entre los pueblos. 

 
3 - El REAL CANOE NATACION CLUB tiene como modalidad deportiva 
principal la natación, en sus diferentes especialidades, adscribiéndose a tal fin 
a los organismos necesarios para poder participar en competiciones oficiales  
y, concretamente, en la Federación Madrileña de Natación y en la Real 
Federación Española de Natación. 
 
4 -Además de las  modalidades que abarca la natación (natación, waterpolo, 
natación sincronizada, saltos) y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título V de 
los presentes estatutos, en la actualidad en el Club se practican los siguientes 
deportes federados: 
 
  -  Baloncesto 
 
  -  Rugby 
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Estas Secciones, o las que en el futuro pudieran constituirse, se adaptarán, 
en el orden deportivo, a las disposiciones de cada una de las federaciones 
respectivas, donde deberán ser inscritas a efectos de competición. 

 
Artículo 3.- Domicilio social  

 
El domicilio social del REAL CANOE NATACION CLUB, del que es propietario 
único, radica en Madrid, calle del Pez Volador, número 30, obligándose a 
poner en conocimiento de los organismos competentes los cambios que en el 
futuro pudieran producirse. 

 
Artículo 4.- Distintivos 

 
1 - Emblema . -   El emblema del REAL CANOE NATACION CLUB está 
formado por un salvavidas de color blanco con las letras REAL CANOE N.C. y 
cruzado por una grímpola azul con dos bandas blancas cruzadas sobre la 
misma, y con la corona real sobre el salvavidas. 

 
2 – Color .-  El color distintivo del Club es el amarillo y, subsidiariamente, el 
azul celeste. 
 

 Artículo 5.- Duración .-   La duración de la entidad se establece por tiempo indefinido. 
 
 
 

TITULO  II 
 

DE LOS SOCIOS Y DEPORTISTAS FEDERADOS 
 
CAPITULO I  -   DE LOS SOCIOS 
 

 Artículo 6.- El número de socios será ilimitado. No obstante, la Junta Directiva podrá 
suspender la admisión de nuevos socios cuando así lo exijan razones de 
aforo o de capacidad física de las instalaciones. 

    
 Artículo 7.- Clases de socios 

 
 Por sus especiales características sociales y deportivas, el REAL CANOE 

N.C. contempla las siguientes clases de socios: Socios Honorarios y Socios 
de Número. 

 Dentro de la categoría de socios de número, éstos pueden ser, además, 
Federados, Infantiles y Ausentes. 

 
1 - Socios Honorarios 

 
Tendrán la consideración de Socios Honorarios las personas y entidades que, 
por méritos deportivos y/o especiales, nombre como tal la Junta Directiva 
mediante acuerdo unánime de sus miembros. Estos nombramientos serán 
notificados a la Asamblea General. 
 

2 - Socios de Número  
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Son socios de número los que cumplan los requisitos que se determinan en el 
capítulo III siguiente. 
 

3 - Socios de Número Federados 
 

Son los socios de número que, con la oportuna licencia deportiva, 
representen al REAL CANOE NATACION CLUB en cualesquiera de las 
modalidades deportivas señaladas en el artículo 2º de los presentes 
estatutos. 

 
   4 - Socios Infantiles 
 
Son aquellos socios de número, federados o no, menores de catorce años. 
 
5 – Socios ausentes 
 
Son socios ausentes aquellos socios de número que habiendo trasladado 
temporal o definitivamente su residencia fuera de Madrid, y así lo acrediten 
documentalmente ante la Junta Directiva, quieran seguir conservando su 
condición de asociado. 

 
Los socios ausentes recuperarán su condición de socios de número 
ordinarios cuando así lo soliciten ( teniendo que haber transcurrido como 
mínimo seis meses). 

 
CAPITULO II  -  DE LOS DEPORTISTAS FEDERADOS 
 

 Artículo 8.- Tendrán la condición de deportistas federados aquellos deportistas que, sin 
tener la condición de socio de número, y con la oportuna licencia federativa, 
representan al REAL CANOE N.C. en cualesquiera de las modalidades 
indicadas en el artículo 2º de los presentes estatutos. 

 
Los deportistas federados, no socios, no tienen voz ni voto en la Asamblea 
General y abonarán una cuota de deportista cuya cuantía será fijada por la 
Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva. 
 

Artículo 9.- Los deportistas federados no adquieren la condición de socio de número por el 
mero hecho de suscribir licencia o ficha deportiva con el Club, pero podrán 
usar las instalaciones en las condiciones que establezca la Junta Directiva.  

 
Artículo 10.- No obstante, los deportistas federados con cinco años de antigüedad en el 

Club que hayan acreditado una actividad deportiva y una conducta social que 
así lo mereciera, podrán, si así lo solicitan, adquirir la condición de socios de 
número, previo informe favorable de la Sección a la que pertenezcan y con la 
aprobación de la Junta Directiva, mediante el pago de la cuota de nuevo 
ingreso que regía en la fecha de su ingreso en el Club como deportista, 
deducido de la misma el importe de la suma de las cuotas que hubiera 
abonado como deportista federado. 

 
Artículo 11.- En el caso de deportistas y otras personas de reconocidos méritos, la Junta 

Directiva podrá eximirles del pago de la cuota resultante a que se refiere el 
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artículo anterior,  previo informe positivo al respecto de la  Comisión de 
Admisión, Recompensas y Disciplina y notificación a la Asamblea General. 

 
CAPITULO III  -   DEL INGRESO Y BAJA DE LOS SOCIOS 
 

  Artículo 12.- Podrá ingresar como socio de número toda persona que cumpla las 
condiciones siguientes: 

 
a) Presentar la solicitud de ingreso avalada por dos socios de  
       número, mayores de edad. 

 
b) Ser admitido, por unanimidad, por la Comisión de Admisión. 

 
c) Abonar la  cuota  de  entrada  establecida  para  el ingreso  de  

nuevos socios por la  Junta  Directiva,  excepto  en el caso de 
que la condición de socio le sea transmitida por un familiar de 
acuerdo con lo establecido  en el artículo 16. 

 
d) Será obligatoria la domiciliación bancaria de los recibos. 

 
Artículo 13.- El carácter de socio de número no se adquiere hasta que se haya abonado 

totalmente la cuota de nuevo ingreso y haya transcurrido, al menos, un mes 
de la fecha de presentación de la solicitud. 

 
 En caso de pago aplazado de la cuota de ingreso el aspirante podrá utilizar 

las instalaciones, con carácter provisional y, si fuera rechazada su solicitud, le 
será reintegrado el importe abonado de la cuota de nuevo ingreso, pero no el 
importe de las mensualidades transcurridas. 

 
Artículo 14.- Existirá un Registro de Asociados donde deberá constar el nombre y apellidos 

de los socios de número, el número de su documento nacional de identidad, 
su domicilio y, en su caso, los cargos de representación, gobierno y 
administración que ejerzan en el Club. 

 
 También se especificarán las fechas de altas y bajas y las de toma de 

posesión y cese en los cargos aludidos. 
 
Artículo 15.- El socio podrá causar baja y por lo tanto perder tal condición, voluntaria o 

reglamentariamente. 
 

  Artículo 16.- Baja voluntaria 
 

Causará baja voluntaria el socio que así lo solicite por escrito dirigido a la 
Junta Directiva, al menos quince días antes de finalizar el mes en que decida 
ser considerado de baja. 
 
No obstante, el socio podrá también causar baja mediante la transmisión de 
su condición de tal, si se cumplen los siguientes requisitos: 
 

a)  Que el socio transmitente lo sea de pleno derecho. 
 

b) Que la transmisión se realice entre familiares. 
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c) Sólo podrá realizarse una transmisión cada cuatro años, 

abonándose los     gastos de emisión del nuevo carnet. 
 

d) Si el socio transmitente es menor de edad y su cuota de ingreso es, 
en el momento de la transmisión, de menor cuantía que la que 
corresponda al nuevo socio, éste abonará la diferencia. 

 
e) Que la Comisión de Admisión examine la transmisión, en cada 

caso, y la apruebe. 
 

Artículo 17.- Baja reglamentaria 
 

 Causará baja reglamentariamente: 
 

1) El socio que dejase de abonar cuatro cuotas mensuales consecutivas y 
no efectuase su pago después de que le sea dirigida una notificación escrita y 
certificada, para que regularice su situación administrativa. 

 
 Si transcurridos diez días naturales desde la fecha de la notificación ésta no 

fuera atendida abonando las cuotas pendientes, la baja será efectiva, sin 
perjuicio del derecho del Club a proceder, por la vía que corresponda, a la 
reclamación de las cantidades adeudadas.  

  
2) El socio que por su conducta antisocial y/o antideportiva diese 
lugar a que se le abriese expediente contradictorio del que resultase culpable 
y la sanción correspondiente a la falta cometida, según lo dispuesto en el 
Título VII, determinara su expulsión.  

 
Artículo 18.- El socio que hubiere perdido tal condición en base a lo dispuesto en el 

artículo anterior podrá reingresar en la entidad cuando, además de cumplir los 
requisitos exigidos en el artículo 12 de los presentes estatutos, fuera 
aprobado su reingreso por unanimidad de la Junta Directiva. 

 
 El reingreso no dará derecho a la recuperación del número de socio que 

tuviera el solicitante en el momento de la baja.  
 
 Si el socio hubiera perdido su condición por impago de cuotas, será 

imprescindible que las abone íntegramente para solicitar su admisión. 
 

Artículo 19.-  La baja como socio, en cualquiera de los casos, no entrañará devolución de 
cuota alguna. 

 
 
CAPITULO IV  -  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 
 

Artículo 20.- Derechos de los socios 
 

1) Los socios honorarios tienen derecho de asistencia a las 
Asambleas Generales, sin voz ni voto, y están exentos del pago 
de la cuota social 
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2) Los socios de número, los socios de número federados y 
los socios ausentes tienen derecho de asistencia a las 
Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
con voz y voto y a ser electores y elegibles para los órganos de 
representación y gobierno del Club, siempre que sean mayores 
de edad, tengan plena capacidad de obrar, se encuentren al 
corriente de pago de sus cuotas sociales, no tengan 
suspendidos sus derechos sociales a consecuencia de 
expediente disciplinario y su antigüedad como socio del Club 
sea, como mínimo, de un año. 

 
No obstante, para poder presentarse a la elección para los 
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 
Vicesecretario y Tesorero, los interesados deberán tener una 
antigüedad mínima como socio de cuatro años ininterrumpidos. 

 
3) Conocer las actividades del Club, examinar su 
documentación y formular cuantas proposiciones estimen 
oportunas por escrito a la Junta Directiva, que deberá 
estudiarlas a la mayor brevedad y comunicar al interesado, 
asimismo por escrito, la resolución que adopte. 

 
4) Hacer uso de las instalaciones y servicios del Club, con 
arreglo a las normas que establezca la Junta Directiva y a tenor 
de lo establecido en los Reglamentos del Club. 

 
5) Recibir educación e instrucción deportiva, beneficiándose 
de los cursillos que se organicen y de los servicios de los 
profesores, entrenadores y monitores del Club, con arreglo a lo 
que se reglamente por la Junta Directiva. 

 
6) Participar en las competiciones sociales que se organicen 
y representar al Club en las competiciones oficiales federativas, 
siempre que su participación se estime oportuna y conveniente a 
los intereses del Club por la Junta Directiva, a propuesta de la 
Comisión Deportiva. 

 
Artículo 21.- Deberes de los socios 

 
Los socios del Club están obligados a: 
 

1) Acatar los estatutos y reglamentos del Club y cuantas normas 
sean establecidas por la Junta Directiva. 

 
2) Satisfacer puntualmente las cuotas y derechos de servicios 

establecidos por la Asamblea General y por la Junta Directiva, 
respectivamente, así como las aportaciones extraordinarias aprobadas 
por la Asamblea General Extraordinaria. 

 
3) Responder de  cualquier  rotura  o  desperfecto  ocasionado  en 

                            las  instalaciones, muebles, enseres y material deportivo del Club. 
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4) Observar en todo momento una conducta personal y social que 
no lesione la convivencia con los socios, comportándose siempre con 
decoro y manteniendo hacia los demás y hacia el Club el respeto y 
consideración debidos. 

 
5)  Exhibir el carnet de socio siempre que se le requiera por el      

personal del Club. 
 

El carnet de socio será personal e intransferible, constituyendo falta grave el 
uso del mismo por otra persona con aquiescencia de su legítimo titular, según 
lo dispuesto en el Artículo 108 de los presentes Estatutos.   

 
En caso de pérdida o extravío del carnet, el socio está obligado a notificarlo al 
Club para que le sea extendido un duplicado, abonándose los gastos de la 
emisión del nuevo carnet. 
 
6) Permitir la inclusión de sus datos personales en el censo electoral, 

así como la utilización de los mismos en la gestión administrativa y 
comercial del Club. 

 
7) Respetar la razón social “Real Canoe N.C.” u otra similar, no 

pudiendo utilizar dicho título bajo ningún concepto. 
 
CAPITULO V  -   DE LAS CUOTAS DE SOCIOS 
 

Artículo 22.- Los importes de las cuotas sociales serán determinados por la 
Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva. 

 
Artículo 23.- Existirán diferentes cuotas para pago de derechos, con arreglo al 

siguiente cuadro: 
 

 Los socios honorarios y los socios con una antigüedad ininterrumpida de 50 
años , están exentos del pago de la cuota social. 
 

 A los socios con una antigüedad ininterrumpida de más de 25 años y mayores 
de 65 años, se les congelará cuota. 

 

 Socios de número (adultos e infantiles) 
 

 Socios de número federados ( adultos e infantiles) 
 

 Socios de número ausentes ( adultos e infantiles) 
 

 
 
 

TITULO III 
 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACION  
 

Artículo 24.- Los órganos de gobierno, representación y administración del Club son: la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente. 
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CAPITULO I  -   DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

Artículo 25.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del club y estará 
integrada por todos los socios de número mayores de edad, que tengan 
plena capacidad de obrar, se encuentren al corriente de pago de sus cuotas 
sociales, no tengan suspendidos sus derechos sociales a consecuencia de 
expediente disciplinario y hayan manifestado su voluntad de ser miembro de 
la Asamblea General inscribiéndose en el registro que se habilitará a tal fin 
en la Secretaría del club durante el plazo del 1º de enero al 30 de junio de 
cada año. 

 
En caso de Asamblea General Extraordinaria, además de los socios inscritos 
en dicho registro, también tendrán derecho de asistencia los socios que, 
reuniendo los requisitos citados en el párrafo anterior, lo soliciten en la 
Secretaría del club durante los cinco días naturales siguientes a la fecha de 
la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria. 

 
Artículo 26.- Se establece la participación en la Asamblea General por asistencia, en 

los términos establecidos en el artículo precedente. 
 

   Artículo 27.- Las asambleas generales tendrán el carácter de ordinarias y 
extraordinarias. 

 
   Artículo 28.- De la Asamblea General Ordinaria 

 
La Asamblea General Ordinaria se celebrará una vez al año, antes del fin del 
mes de noviembre. 
 
En su Orden del Día se incluirán, necesariamente, los siguientes puntos: 

 
a) Ratificación del nombramiento de los miembros de la Junta Directiva que 

hayan sustituido, en su caso, a los que hubieren causado baja. Notificación de 
nombramientos de Socios Honorarios , de deportistas y personas de 
reconocidos méritos. 
 

b) Información de las Memorias Deportiva y Social. 
 

c) Aprobación de la Memoria Económica, balance de situación y cuenta de 
resultados del ejercicio anterior y cualquier otro documento exigido por la 
legislación vigente.  

 
d) Aprobación del proyecto de actividades y del Presupuesto para el ejercicio 

siguiente en el que se fijarán las cuotas de los socios de número y deportistas 
federados.  

 
Artículo 29.- De la Asamblea General Extraordinaria 

 
Deberá convocarse Asamblea General Extraordinaria en los siguientes casos: 
 

a) Aprobación o modificación de los estatutos. 
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b) Por moción de censura. 
 

c) En cuantas circunstancias excepcionales la Junta Directiva lo considere 
aconsejable. 

 
d) Cuando lo solicite, por escrito un grupo de socios cuyo número no sea inferior 

al diez por ciento (10 %) de los socios mayores de edad.  
  

En la solicitud deberán especificarse los asuntos que los interesados desean 
sean tratados en la Asamblea General Extraordinaria. 
 

e) Para tomar dinero a préstamo cuando la cantidad supere el diez por ciento 
(10 %) del último presupuesto aprobado. 
 

f) Para la emisión de títulos de deuda.  
 

g) Para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles. 
 

Artículo 30.- De la convocatoria 
 

La convocatoria a Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, corresponde 
al Presidente del Club. 
 
La convocatoria se hará con quince (15) días de antelación, como mínimo, 
anunciándola visiblemente en el Tablón de Anuncios del Club y página web, 
publicándose asimismo en dos diarios de Madrid de máxima difusión. La 
convocatoria indicará claramente lugar, fecha, hora de la celebración y el 
Orden del Día. 

 
Artículo 31.- Documentación 

 
La documentación sobre las cuestiones que vayan a proponerse a la 
Asamblea General por la Junta Directiva en el Orden del Día deberá ser 
comunicada y remitida a los miembros de la Asamblea con quince (15) días 
de antelación para facilitar su estudio con el debido detenimiento. 

 
Artículo 32.- Constitución 

 
La Asamblea General, tanto si es ordinaria como extraordinaria, quedará, 
válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurra a ella la 
mayoría de sus miembros; en segunda convocatoria se celebrará con 
cualquiera que sea el número de miembros presentes y en el mismo día. 
Entre la primera y segunda convocatoria deberá transcurrir, al menos, un 
intervalo de una hora. 

 
Artículo 33.- Adopción de acuerdos 

 
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de 
los asistentes, salvo en aquellos casos en los que, expresamente, se prevea 
otra mayoría por las leyes vigentes o en los presentes Estatutos. 
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En la votación de los  asuntos o puntos del orden del día el sistema de 
votación será el que decida el Presidente del Club.    
 
No existirá delegación de voto para las Asambleas Generales, sean 
Ordinarias o Extraordinarias.  

 
CAPITULO II  -   DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Artículo 34.- La Junta Directiva es  órgano rector del Club, con facultades gestoras y 
ejecutivas. 

 
SECCION PRIMERA  -   Composición, elección, mandato y cese 
 

Artículo 35.- Composición 
La Junta Directiva estará integrada por el Presidente y, como mínimo, ocho 
miembros más, quedando no obstante reservada al Presidente la facultad de 
nombrar un número mayor de miembros de la Junta Directiva. 

 
La asignación de los cargos entre los miembros de la Junta Directiva 
corresponde asimismo al Presidente, debiendo contar dicho órgano, al 
menos, con los que se enumeran a continuación, si bien, circunstancialmente, 
podrán concurrir más de un cargo en una misma persona:   

 
 3 Vicepresidentes 
 1 Secretario General 
 1 Tesorero 
 1 Vocal por cada sección deportiva 
 1 Vocal de actividades sociales 
 1 Vocal de relaciones con los medios de comunicación 
 

El desempeño de todos los cargos de la Junta Directiva será con carácter 
altruista, sin que, en ningún caso, puedan ser remunerados. 

 
Artículo 36.- Elección 

La Junta Directiva se elegirá mediante sufragio libre, igual, directo y secreto 
por y de entre los socios que tengan derecho a ser electores y elegibles 
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 20.2 y que figuren en el 
censo electoral. 
  
El proceso electoral para la elección de Presidente y Junta Directiva se 
desarrollará de acuerdo con las normas establecidas en el Título VIII de los 
presentes Estatutos. 
 

   Artículo 37.- Mandato 
El mandato de la Junta Directiva que resulte elegida será por un periodo de 
cuatro años. 

 
Si, una vez elegida una determinada Junta Directiva, el Presidente 
considerara oportuno designar a algún miembro más para cubrir bajas o 
vacantes producidas en el seno de la misma, o por cualquier otra 
circunstancia, los nombramientos así efectuados deberán ser ratificados por 
la primera Asamblea General que se celebre. 
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No obstante, si se produjera el cese de la Junta Directiva sin haber concluido 
el periodo cuatrienal para el que fue elegida, el mandato de la nueva Junta 
Directiva que resulte elegida será por un periodo de cuatro años. 
 

 
Artículo 38.- Cese     
 

La Junta Directiva cesará por las siguientes causas: 
 
a) Extinción del mandato para el que fue elegida. 
 
b) Convocatoria de elecciones. 
 
c)  Inhabilitación. 
 
d) Moción de censura contra la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea     
           General. 
 
e) Los miembros de la Junta Directiva cesarán como tales por perder la     
          condición de socio del Club.  
 
f) Los miembros de  la  Junta  Directiva  que  conformaran la  candidatura       

elegida en el proceso electoral, o aquellos de libre designación del       
Presidente cuyo nombramiento haya sido ratificado por la Asamblea 
General, no podrán ser destituidos por el Presidente. 

 
 No obstante, los miembros de la Junta Directiva de libre designación 

del Presidente, cuyo nombramiento no haya sido aún ratificado por la 
Asamblea General, cesarán a voluntad de éste.  

 
 
SECCION SEGUNDA  -  Funciones de la Junta Directiva 
 

Artículo 39.-  Corresponde a la Junta Directiva: 
 

a) Velar por el estricto cumplimiento de estos estatutos, así como de los 
acuerdos  adoptados en Asamblea  General. 

b) Velar por el cumplimiento de los fines deportivos del Club. 
c) Cuidar de la conservación y mantenimiento de todos los bienes del 

Club. 
d) Confeccionar el Presupuesto Anual de Gastos e Ingresos y someterlo a 

la  aprobación  de  la   Asamblea   General;   velar   por   su   exacto   y  
riguroso    cumplimiento   y  adoptar,  sobre    la  marcha,  las  medidas 
necesarias para que no  se produzca un aumento superior al veinticinco 
por  ciento   (25 %)   del   total   aprobado  para  ese  determinado  año, 
aumento que no podrá incidir en ningún caso en una sola partida. 

e) Ostentar la representación del Club en todos los actos que no requieran     
          autorización de la Asamblea General. 
f) Contratar, conceder y adjudicar obras y servicios, previo concurso, por  
          cuantía  inferior al cincuenta  por ciento (50 %)  del  importe  del  presu -  
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          puesto  del ejercicio  anterior, tanto  si  es  una  sola  obra  como  si  se     
          trata de la suma de varias.   La  publicación del concurso se hará en el  
          tablón de anuncios del Club y en un  periódico de máxima circulación de  
          Madrid.   Si el concurso  quedara desierto por no concurrir empresas la  
          Junta Directiva podrá contratar libremente. 

La realización de obras de conservación, inferiores al 10% del 
presupuesto anual podrán estar exentas de concurso.  

g) En ningún caso la Junta Directiva está facultada para gravar o enajenar   
          bienes inmuebles del Club sin la pertinente aprobación de la Asamblea  
          General. 
h) Otorgar la representación judicial a abogados y procuradores para la 

defensa de los intereses del Club, concediendo poderes de firma ante 
notario para ejercer los acuerdos que a este apartado se refieren al 
Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y Secretario General del Club, 
indistintamente. 
No obstante lo anterior, el ejercicio de cualquier acción judicial deberá 
estar autorizado por la Junta Directiva. 

i)  Establecer el importe de los suplementos de cuota de nuevo ingreso y 
de los derechos por servicios, cuando sea menester, así como exigir el 
pago de las cuotas sociales establecidas por la Asamblea General. 

j)  Nombrar al personal empleado del Club, fijando sus derechos, 
obligaciones y remuneración, pudiendo delegar esta función en el 
Secretario o Gerente. 

k)  Establecer las normas para el mejor uso y aprovechamiento de las 
instalaciones del Club por los socios. 

l)  Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en el 
Título VII de los presentes Estatutos. 

m)  Acordar y reglamentar, si fuera conveniente, el uso de las instalaciones 
deportivas por personas no asociadas al Club, mediante el pago de las 
cantidades que se establezcan, respetando los superiores intereses de 
los socios y deportistas del Club. 

n)  Aprobar y dar validez a los acuerdos tomados en las diferentes    
           Comisiones. 

           o)      Organizar  los  actos  deportivos, recreativos  o  culturales  que,  por   su  
                      trascendencia o importancia, estime oportuno. 
           p)        Proponer   a   la   Asamblea   General   la   creación  o   disolución   de   

           secciones deportivas distintas de la actividad de natación.   
q) Organizar la celebración de la Asamblea General. 
r)  En cualquier caso, colaborar con el Presidente en la gestión del Club y 

en el desarrollo del programa por el que resultó elegido. 
s) La  interpretación  de  las  disposiciones  contenidas  en  los  presentes  

                     Estatutos y  demás  normativa  que  se  establezca  para  el  gobierno y  
                     funcionamiento del Club. 
 
SECCION TERCERA  -  Reuniones de la Junta 
 

Artículo 40.- La Junta Directiva se reunirá, como mínimo, una vez al mes y cuantas veces 
estimara necesario el Presidente. Se convocará también siempre que lo 
soliciten la mitad más uno de sus componentes.  
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Quedará válidamente constituida cuando concurran a ella, presentes, la mitad 
más uno de sus miembros. Se considerará constituida, aún sin mediar 
convocatoria, cuando estén presentes todos sus miembros.  

 
En la reuniones de Junta Directiva el Presidente podrá delegar su 
representación en uno de los tres Vicepresidentes y, en su ausencia, en el 
Tesorero o en el vocal más antiguo. No obstante, ningún directivo podrá 
ostentar  la representación de ningún otro miembro de la Junta Directiva.  
 

Artículo 41.- Las convocatorias a Junta Directiva  se harán  mediante  citación, por escrito,      
                    al  menos   con  cuatro (4)  días  de  antelación,  indicando lugar,  fecha, hora      
                    de  celebración  y el orden del día.  

 
  Artículo 42.-Todos los acuerdos de la Junta Directiva podrán adoptarse por aprobación de 

la mayoría simple de sus componentes, presentes,  salvo lo que se dispone 
en el artículo 87 sobre creación de nuevas secciones deportivas. 

 
      Artículo 43.- Existirán dos Libros de Actas donde se consignarán, respectivamente, las 

reuniones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, con 
expresión de la fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. 

 
 Las actas serán firmadas, en todo caso, por el Presidente y el Secretario, o 

quienes estatutariamente puedan sustituirlos. 
 
CAPITULO III  -   DE LA JUNTA GESTORA Y DE LA COMISION GESTORA 
 

Artículo 44.- Junta Gestora  
 

                  Cuando se trate de convocatoria de elecciones, la Junta Directiva se 
convertirá en Junta Gestora, habilitada, exclusivamente, para asuntos de 
trámite. 

 
Artículo 45.-     Comisión Gestora 

 
1.- Si se produjera el cese de la Junta Directiva y ésta, por  cualquier 
circunstancia, no se constituyera en Junta Gestora, la Comisión Asesora 
designará una Comisión Gestora, compuesta por tres socios de número, con 
una antigüedad mínima de 4 años, con derecho a voz y voto, que presten su 
conformidad a formar parte de dicha Comisión, de los que el socio más 
antiguo actuará de presidente y el de menor edad de secretario. 

 
2.- La Comisión Gestora estará habilitada, exclusivamente, para efectuar la 
convocatoria de elecciones y solventar asuntos de trámite, hasta la elección 
de nueva Junta Directiva. 

 
3.- En tanto se constituye la Comisión Gestora, la Comisión Asesora  asumirá 
la gestión de los asuntos de trámite.  

 
CAPITULO IV  -   DE LA MOCION DE CENSURA 
 

Artículo 46.- Procedimiento 
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1.- Podrá presentarse moción de censura contra la gestión del Presidente y/o 
Junta Directiva siempre y cuando el número de socios que apoyen la moción 
no sea inferior al veinte por ciento (20 %) de todos los socios mayores de 18 
años. 
  
2.- La moción de censura deberá presentarse al Presidente del club mediante 
escrito en el que, además de exponerse razonadamente los motivos o 
circunstancias que la fundamentan, se incluya la propuesta de nuevo 
Presidente y, en su caso, Junta Directiva, así como un programa de 
actividades. 

 
3.- Presentada la moción de censura cumpliendo los requisitos expresados 
en el número anterior, el Presidente, en el plazo de cinco días, convocará 
Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el plazo de los 20 días 
naturales siguientes, con ese único punto en el orden del día. 

 
 Si el Presidente no procediera a convocar la Asamblea según lo establecido 

en el punto anterior, la convocatoria deberá hacerse por el Secretario. Si 
ninguna de las dos personas obligadas realizara la convocatoria, cualquier 
socio, mayor de edad, podrá instarla ante la jurisdicción civil. 

 
4.- Para la aprobación de la moción de censura será preciso un número de 
votos favorables que representen, como mínimo, las dos terceras (2/3) partes 
del total de miembros de la Asamblea General. 

 
5.- La Asamblea General Extraordinaria en la que se dirima la moción de 
censura será presidida por el presidente de la Comisión Asesora, o, en su 
defecto, por el socio de mayor antigüedad de entre los presentes en el 
momento de constituirse la Asamblea. 

 
6.- Si la moción de censura fuera aprobada por la Asamblea General el 
Presidente y/o la Junta Directiva cesarán inmediatamente, poniéndose en 
marcha el proceso electoral para la elección que en su caso corresponda. 
 
Si la moción de censura fuera rechazada por la Asamblea General los socios 
que la hubieren presentado no podrán volver a presentar otra moción durante 
el mismo mandato de la Junta Directiva. 

  
CAPITULO V -  DEL PRESIDENTE 
 

Artículo 47.-El Presidente es el representante oficial, tanto legal como jurídico, del Club 
ante toda clase de autoridades, organismos y particulares y tendrá firma 
obligada en todas las operaciones de crédito.   

 
     Artículo 48.- Ostenta la dirección deportiva y económica del Club, de cuerdo con lo 

previsto en los presentes estatutos, con la asistencia de la Junta Directiva, la 
Comisión Asesora y cuantas personas considere conveniente en materias 
específicas para una mayor eficacia en el logro de los fines propios de la 
entidad. 

 
      Artículo 49.-Convocará y presidirá las reuniones de la Asamblea General, Ordinaria o 

Extraordinaria, de la Junta Directiva y de las distintas Comisiones. Asimismo, 
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le corresponderá la presidencia en todas las reuniones de órganos y actos del 
Club a los que asista. No obstante, en las reuniones de la Asamblea General, 
de la Junta Directiva y de las Comisiones, podrá delegar en quienes 
estatutariamente puedan sustituirle. 

 
Artículo 50.- Corresponde al Presidente la convocatoria de elecciones a Presidente y    

Junta Directiva. 
 

Asimismo, es facultad del Presidente la asignación de los diferentes cargos de 
la Junta Directiva entre los miembros que en cada momento compongan la 
misma, quedando también facultado para efectuar nombramientos de libre 
designación para cubrir bajas o vacantes que se produzcan en el seno de la 
Junta Directiva, o por cualquier otra circunstancia que considere oportuna, en 
cuyo caso tales nombramientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 
de los presentes estatutos, deberán ser ratificados por la primera Asamblea 
General que se celebre. 

 
Artículo 51.- El Presidente velara por el cumplimiento de gastos y pagos del Club y 

firmará, conjuntamente con el Tesorero, la  Memoria Económica que ha de 
ser presentada a la Asamblea General.   

 
Tendrá firma mancomunada con Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 
Gerente para la disposición de los fondos del Club depositados en cuentas 
corrientes. 

 
        Artículo 52.- En las sesiones de los órganos colegiados, si existiera  igualdad en el 

número de votos en las decisiones a adoptar, el voto del Presidente tendrá 
carácter dirimente. 

 
        Artículo 53.- El Presidente velará por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva y aprobará con su Vº Bº las actas de las 
reuniones que presida. 

 
Artículo 54.- El Presidente cesará, por: 

 
a) Expiración del mandato para el que fue elegido 
b) Convocatoria de elecciones 
c) Inhabilitación 
d) Dimisión 
e) Aprobación de una moción de censura contra el Presidente 

aprobada por la Asamblea General. 
 
 
CAPITULO VI  -  DE LOS VICEPRESIDENTES 
 

Artículo 55.-Corresponde a los Vicepresidentes 1º, 2º y 3º, por este orden, las mismas 
atribuciones que al Presidente cuando ocupen el lugar de éste por 
enfermedad, imposibilidad física o legal, vacante o cualquier causa de fuerza 
mayor. 

 
        Artículo 56.-Los vicepresidentes cooperarán y auxiliarán en la gestión del Presidente, 

quien podrá confiarles las representaciones que estime conveniente. 
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CAPITULO VII  - DEL SECRETARIO GENERAL Y DEL VICESECRETARIO 
 

Artículo 57.- El Secretario General depende directamente del Presidente. 
 

Artículo 58.- Corresponde al Secretario General: 
 

a) Velar por la custodia, puesta al día y conservación del Libro de 
Asociados y de los libros de actas y documentos oficiales del Club. 

b) Redactar, extender y firmar las actas de las reuniones de la Junta 
Directiva y Asambleas Generales en los libros oficiales destinados 
al efecto, redactando asimismo los avisos de convocatoria y el 
Orden del Día de las mismas. 

c) Redactar, extender, firmar y exponer o publicar, en el lugar 
correspondiente, los acuerdos de la Junta Directiva que deban 
ponerse en conocimiento de los socios. 

d) Firmar la correspondencia general de Club. 
e) Redactar la Memoria anual para la Asamblea General. 
f) Expedir, con el Vº Bº del Presidente, toda clase de certificaciones 

relacionadas con las actividades del Club. 
g) Cuidar con la debida diligencia la expedición de carnets de socio.  
h) Presidir la Comisión de Admisión, cuidándose de todo lo referente a 

la estadística, ficheros y altas y bajas de socios.  
i) Formar parte de las Comisiones Deportiva y Económica. 
 

Artículo 59.- Corresponden al Vicesecretario las mismas atribuciones que al Secretario 
                         General, cuando ocupe su lugar por cualquier circunstancia, auxiliándole en 

su misión y dependiendo directamente de él. 
 
CAPITULO VIII  -  DEL TESORERO 
 

 Artículo 60.-El Tesorero del Club tendrá bajo su responsabilidad los libros de 
contabilidad,  en los que constarán tanto el patrimonio como los derechos, 
obligaciones, ingresos y gastos del Club. En los libros ha de precisarse la 
procedencia de los ingresos y la inversión y/o destino de los gastos. 

 
 
 

 Corresponde al Tesorero: 
 

a) Tener bajo su responsabilidad y supervisión los fondos, valores y 
bienes del Club y los talonarios de las cuentas corrientes. 

b) Establecer los procedimientos necesarios para el correcto cobro 
de los recibos de cuotas sociales, así como cuantos documentos 
afecten a la tesorería y movimientos de fondos del club. 

c) Abrir las cuentas corrientes necesarias o convenientes en las 
entidades bancarias o de crédito y velar por la adecuada custodia 
de los talonarios de cheques de las mismas. 

d) Velar por la recaudación de las cuotas y cantidades a percibir, 
subvenciones y auxilios, de conformidad con estos Estatutos y con 
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los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General al 
respecto. 

e) Establecer los procedimientos para que el departamento de 
administración ingrese, sin demora, en las cuentas corrientes 
abiertas a nombre del club, los fondos que se perciban o se 
recauden, no pudiendo retener en la Caja más que los que 
autorice la Junta Directiva para las necesidades corrientes del 
club. 

f) Supervisar que la contabilidad se lleve actualizada y al día, así 
como supervisar y firmar las cuentas trimestrales y anuales, con el 
Vº Bº del Presidente. 

g) Dar cuenta en las reuniones de la Junta Directiva de la situación 
económica y financiera del Club. 

h) Trimestralmente, formulará un Balance de Situación y Cuentas de 
Ingreso y Gastos para sometimiento a los órganos competentes 
del Club 

i) Facilitar, trimestralmente, a los socios los siguientes estados 
financieros: 

 
1. Balance de Situación, con diferencias del inmediato 

anterior. 
2. Estado de Inversiones Materiales en curso. 
3. Estado de Desarrollo del Presupuesto  Ordinario y 

Extraordinario. 
4. Análisis de la antigüedad de las cuotas sociales pendientes 

de cobro. 
 
Estos datos se  publicarán en el Tablón de Anuncios del Club y, 
aunque no serán distribuidos, estarán en la Secretaría del Club a 
disposición de cualquier socio.  

 
j) Formular la Cuenta Anual de Resultados, el Balance Anual de 

Situación y demás información de la Memoria Económica que ha 
de ser presentada a la consideración de la Asamblea General. 

k) Proponer a la Junta Directiva la modificación de las cuotas 
mensuales y de las cuotas de nuevo ingreso, así como  cualquier 
modificación de los derechos de servicios y alquileres. 

l) Confeccionar el presupuesto anual de gastos e ingresos, para su 
aprobación por la Asamblea General y velar por su cumplimiento. 

 
CAPITULO IX  -  DEL DEFENSOR DEL SOCIO 
 

Artículo 61.-  El Defensor del Socio es una institución que tiene por principal finalidad 
servir de mediación y cauce a cualquier reclamación que, por escrito, deseen 
formular los socios del Club. 

 
 El Defensor del Socio será designado por la Junta Directiva, a propuesta de la 

Comisión Asesora y su designación recaerá en un socio con una antigüedad 
mínima de cuatro (4) años. Su función finaliza con el mandato de la Junta 
Directiva. 
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 Las propuestas que formule el Defensor del Socio serán sometidas a la 
aprobación de la Junta Directiva. 

 
CAPITULO X  -  DEL GERENTE 
 

Artículo 62.-  La  Junta  Directiva   podrá  designar  un  gerente  del  Club,  que   ostentará                
la dirección administrativa y de gestión de conformidad con las facultades       
que al  efecto por la misma se le otorguen. 

 
 El Gerente no forma parte de la Junta Directiva pero, a instancia del 

Presidente, asistirá a sus reuniones, con voz pero sin voto. 
 

      Artículo 63.- El Gerente tendrá bajo su dependencia a todo el personal del Club y 
colaborará con la Junta Directiva en el cumplimiento de cuantas instrucciones  
dimanen de la misma a través del Presidente. 

 
 Para el mejor desempeño de su cargo, y previa autorización de la Junta 

Directiva, podrá delegar facultades en los profesionales del Club que estime 
conveniente. 

 
 
 

TITULO IV 
 

DE LAS COMISIONES 
 

Artículo 64.- La Junta Directiva podrá constituir las Comisiones que faciliten la 
actividad del Club. 

 
 Con carácter permanente se crean: La Comisión Deportiva, Comisión 

Económica, Comisión de Relaciones Sociales, Comisión de  Admisión, 
Recompensas y Disciplina.  

 
Artículo 65.- Las diferentes Comisiones están facultadas para proponer a la Junta 

Directiva  los acuerdos y resoluciones que estimen más convenientes, dentro 
de sus atribuciones. Para las propuestas que impliquen gasto, necesitarán de 
la aprobación del Tesorero del Club. 

 
        Artículo 66.- Las propuestas adoptadas  por las Comisiones deberán ser  puestos 

en conocimiento de la Junta Directiva del Club, que podrá aceptarlas o 
rechazarlas.  

 
 
CAPITULO I  -  DE LA COMISION DEPORTIVA 
 

        Artículo 67.- La Comisión Deportiva será presidida por el Presidente del Club, 
pudiendo delegar en un Vicepresidente y estará compuesta por un Secretario 
y tantos vocales, por lo menos, como Secciones deportivas haya. 

 
 Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y sus propuestas para ser 

aprobadas exigirán la presencia de, al menos, el 50% de sus componentes. 
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        Artículo 68.- La Comisión Deportiva tiene por finalidad armonizar y organizar los 
intereses deportivos del Club en todas sus Secciones, fomentando los 
deportes del Club con la organización de competiciones, torneos, cursillos,  y 
otras actividades que colaboren a tal fin. 

 
        Artículo 69.- Informará a la Junta Directiva de todo lo referente al deporte federado y 

su relación con el social, confeccionando los calendarios deportivos de cada 
Sección. 

 
        Artículo 70.- Redactará el capítulo deportivo de la Memoria anual, con todas las 

actividades deportivas habidas en el año y los logros alcanzados por los 
deportistas y equipos de cada Sección. 

 
         Artículo 71.- Llevará el archivo de récords y estadística de las competiciones de las 

modalidades deportivas en que el Club tenga intervención o intereses 
deportivos de cualquier tipo. 

 
CAPITULO II  -  DE LA COMISION ECONOMICA 
 

         Artículo 72.- La Comisión Económica será presidida por el Presidente del Club, 
pudiendo delegar en un  Vicepresidente y estará formada por el Tesorero, el 
Secretario y un número mínimo de tres vocales, elegidos entre los miembros 
de la Junta Directiva. 

 
         Artículo 73.- Estudiará, bajo el punto de vista económico, cualquier propuesta o 

actividad que suponga inversión o gasto de fondos del Club, proponiendo su 
aprobación  a la Junta Directiva. 

 
         Artículo 74.- Se reunirá al menos trimestralmente  e informará a la Junta Directiva 

de los  asuntos referentes a los intereses económicos del Club, realizando  
los estudios, informes y propuestas que a tal respecto le sean solicitados. 

 
        Artículo 75.- Para disponer de los fondos del Club depositados en cuentas 

corrientes se precisará la firma mancomunada de dos de los miembros de la 
Comisión Económica o bien la de uno de ellos y la del Gerente. 

 
CAPITULO III - DE LA COMISION DE ADMISION, RECOMPENSAS Y DISCIPLINA 
 

        Artículo 76.- La Comisión de Admisión, Recompensas y Disciplina será presidida 
por el Presidente pudiendo delegar en un  Vicepresidente del Club y estará 
formada por un total de cinco (5) miembros, tres de ellos elegidos por y de 
entre los miembros de la Junta Directiva,  entre los que, obligatoriamente, 
habrá un miembro de la Comisión Deportiva y los otros dos (2) por y de entre 
los que componen la Comisión Asesora. 

 
 El sistema de votación de esta Comisión será secreto y sus propuestas  se 

adoptaran por mayoría simple. 
 

        Artículo 77.- Se cuidará de estudiar y recomendar la aprobación, o desestimación de 
cualquier propuesta presentada por un Delegado de Sección para premiar a 
algún  socio o deportista del Club por algún motivo, así como de estudiar las 
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solicitudes de admisión de nuevos socios, comunicando  a la Junta Directiva 
su propuesta. 

 
 Asimismo, velará por el buen comportamiento de los socios y deportistas del 

Club dentro de sus instalaciones y en las competiciones en que participen, 
correspondiéndole la potestad disciplinaria, según dispone el Reglamento 
Disciplinario  de los presentes Estatutos.  

 
Artículo 78.- Se reunirá, al menos, una vez al trimestre, o cuando haya alguna 

propuesta de admisión, recompensa o sanción.  
 

CAPITULO IV  -  DE LA COMISIÓN DE RELACIONES SOCIALES 
 

        Artículo 79.- La Comisión de Relaciones Sociales será presidida por Presidente 
pudiendo delegar en un  Vicepresidente y estará compuesta por un 
Secretario, el Vocal Delegado de la Sección de Actividades Sociales, otro 
vocal de la Junta Directiva y dos miembros de la Comisión Asesora. Se 
considerara constituida con el 50% de sus componentes. 

 
        Artículo 80.- Tiene como finalidad organizar, gestionar y supervisar todo tipo de 

actividades recreativas, culturales e incluso deportivas no federadas, a nivel 
social, así como coordinar las relaciones con los medios de comunicación y la 
edición del Boletín informativo del Club o revista AGUAISOL.  

 
        Artículo 81.- Se reunirá al menos trimestralmente e informará a la Junta Directiva 

sobre la organización y desarrollo de homenajes, fiestas, conferencias, 
exposiciones, viajes, etc. que se celebren por el Club, con el fin de fomentar 
la unión y comunicación entre los socios.  

 
CAPITULO V  -  DE LA COMISION ASESORA  
 

         Artículo 82.- La Comisión Asesora estará formada por cinco (5) miembros elegidos 
por y de entre los componentes de la Asamblea General, siempre que reúnan 
las siguientes condiciones: 

 
1.- Que sean socios mayores de 25 años y con una antigüedad mínima de 
cuatro años en el Club. 
 
2.- Que formulen su deseo de formar parte de la Comisión Asesora, 
cumplimentando adecuadamente el formulario que, al efecto, se remitirá por 
la Secretaría General a los miembros de la Asamblea, una vez conocida la 
composición de ésta. 

 
Artículo 83.- La Asamblea General, en votación secreta, elegirá a los cinco 

miembros de la Comisión Asesora de entre los socios que se hayan 
presentado su candidatura para formar parte de la misma y estén presentes 
en la Asamblea General.  

  
 En el caso que no hubiera cinco socios que hayan mostrado su voluntad de 

formar parte de la Comisión Asesora, los miembros de la misma serán 
designados por la Junta Directiva entre los socios que reúnan los requisitos 
exigidos. 
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 Si, constituida la Comisión Asesora, alguno de sus miembros, por cualquier 

circunstancia, causara baja en la misma, el puesto o puestos vacantes serán 
ocupados por los socios que hubieran obtenidos más votos en la votación en 
la que se eligieron los miembros de la Comisión. Si no hubiera ningún socio 
en estas condiciones, la vacante será cubierta por la Junta Directiva 
nombrando un socio que hubiera asistido a la Asamblea y reúna los requisitos 
exigidos. 

 
Artículo 84.- Las funciones de la Comisión Asesora, serán las siguientes: 

 
      1) Asesorar e informar, cuando sea solicitada para ello, al Presidente y a la Junta           

        Directiva. 
 

   2) Elegir, por y de entre sus miembros, los tres miembros titulares y los dos 
suplentes que integrarán la Junta Electoral, que se constituirá con arreglo a lo 
dispuesto en el Titulo VII  de estos Estatutos. 

 
   3) Elegir, por y de entre sus componentes, a los dos miembros que, conforme a 

lo establecido en el artículo 76 precedente, han de formar parte de la 
Comisión de Admisión, Recompensas y Disciplina y, asimismo, a los dos 
miembros que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 anterior, han de 
formar parte de la Comisión de Relaciones Sociales.  

 
   4) Designar, en caso de inexistencia de Junta Directiva o de Junta Gestora, a los 

componentes de la Comisión Gestora a que se hace referencia en el artículo 
45 de los presentes estatutos. 

 
     5) No obstante, la Comisión Asesora deberá ser siempre consultada y asesorará 

sobre: 
 

 Compra y/o venta de inmuebles 
 

 Proyectos de obras y/o reformas con presupuestos 
superiores al 10% del presupuesto general del Club.  

 

 Solicitar créditos superiores al 10% del presupuesto 
general del Club. 

 

 Propuestas para modificación de los estatutos del Club. 
 

 Propuestas para elaborar o modificar los reglamentos de 
Régimen Interior y de Disciplina del Club. 

 
 

TITULO V 
 

DE LAS SECCIONES 
Artículo 85.- Finalidad 

 
Las Secciones tendrán como finalidad fomentar y cultivar el deporte y la 
actividad social, según directrices fijadas por la Junta Directiva . 
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Las Secciones no tendrán personalidad jurídica propia, ni bienes, ni ingresos 
propios, siendo su existencia únicamente válida a efectos de del 
funcionamiento interno del Club. 

 
        Artículo 86.- En el Real Canoe N.C., existen las siguientes Secciones: 

 
- Natación 
- Waterpolo 
- Saltos 
- Natación Sincronizada 
- Baloncesto 
- Rugby 
- Actividades sociales 
 

Artículo 87.-    Creación y disolución 
 

a)   Para la  creación de una nueva sección deportiva es necesario la 
presentación formal ante la Junta Directiva de una solicitud 
firmada, al menos, por el 10% de los socios con derecho de voz y 
voto, adjuntando un proyecto razonado sobre la nueva sección 
cuya creación se solicita.  

 
b) La Junta Directiva resolverá sobre la conveniencia de la creación 

de la nueva  sección, previo informe de la Comisión Deportiva y 
Económica, elevando a la consideración de la Asamblea General 
la ratificación del acuerdo tomado al respecto. 

 
c) La Junta Directiva podrá proponer a la Asamblea General la 

creación o disolución de cualquier sección, siempre que lo estime 
de interés social o deportivo y no suponga detrimento alguno para 
la Sección de Natación del Club, la cual no podrá ser disuelta. 

 
d) La creación de cualquier sección deportiva para competición 

exigirá un informe previo de la Comisión Deportiva y Económica, 
razonado y presupuestado, y sólo podrá proponerse a la 
Asamblea General si votan a favor el setenta y cinco por ciento (75 
%) de los miembros de la Junta Directiva, la cual antes de votar, 
solicitará un informe complementario a la Comisión Económica. 

 
e) La práctica del deporte a nivel social sólo exigirá la propuesta de la 

Comisión de Relaciones Sociales y podrá ponerse en 
funcionamiento  por aprobación de la Junta Directiva por mayoría 
simple.  

 
Artículo 88.- Organización y funcionamiento 

 
Las secciones estarán sujetas  en su organización, administración y 
economía a lo dispuesto en estos estatutos y a lo reglamentado por la Junta 
Directiva. 
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Artículo 89.- Cada sección estará regida por un Vocal Delegado de Sección, que 
será miembros de la Junta Directiva. 
 
Cada Vocal Delegado de Sección nombrará, a su vez, a los  miembros que 
deben componer la correspondiente Junta de Sección. 

 
        Artículo 90.- En cualquier caso, las decisiones adoptadas por las Juntas de Sección 

están sujetas a la aprobación de la Junta Directiva, que podrá revocarlas o 
modificarlas si considera que ello es conveniente para los intereses generales 
del Club. 

 
        Artículo 91.- Las Secciones confeccionarán sus presupuestos anuales de gastos 

para su aprobación por la Junta Directiva. 
 

 Constituyendo la especialidad de natación el objeto fundamental del Club, la 
aportación de este a esta Sección habrá de ser prioritaria y en ningún caso 
inferior  a la que se haga en cualquier otra Sección.  

 
        Artículo 92.- Las subvenciones e ingresos de cualquier origen y naturaleza que 

obtengan o se  concedan a las Secciones por Organismos Oficiales,  
patrocinadores y particulares, pasarán a engrosar  el fondo general del Club. 

 
 No obstante, a efectos de la Cuenta de Resultados dichas cantidades se 

consignarán en el Haber de la Sección que las haya obtenido. 
 

        Artículo 93.- La práctica de la natación de competición no podrá cesar por ninguna 
circunstancia. A tal efectos el  Real Canoe N.C. estará integrado en todas las 
organizaciones y entidades precisas para que los nadadores con ficha 
federativa del Club, previa cobertura de los trámites pertinentes, puedan 
participar en competiciones oficiales y amistosas, en cualquiera de sus 
categorías.   

 
        Artículo 94.- La Natación del Club y el Vocal Delegado de la misma dependerán 

directamente del Presidente, sin perjuicio de que, a propuesta del mismo, la 
Junta Directiva designe un máximo responsable de esta sección en la 
persona del Vicepresidente que presida la Comisión Deportiva o en la del 
Secretario General del Club. 

 
 

TITULO VI 
 

DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 
 
CAPITULO I  -  DEL REGIMEN PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 
 

Artículo 95.- El Real Canoe N.C. se somete al régimen de presupuesto anual único y 
patrimonio propio, con las siguientes limitaciones: 

 
a) No podrá destinar sus bienes a fines industriales, comerciales, 
profesionales o de servicio, ni ejercer actividades de igual carácter con el fin 
de repartir beneficios entre sus socios. Sus ingresos se aplicarán 
íntegramente a la consecución de su objeto social. 
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b) Podrá fomentar manifestaciones de carácter físico-deportivo dirigidas al 
público en general aplicando los beneficios obtenidos, cuando los hubiere, 
para el desarrollo de las actividades físicas y deportivas de sus asociados. 

 
c)  El Real Canoe N.C. podrá tomar dinero a préstamo, gravar y enajenar 
bienes inmuebles y emitir títulos transmisibles representativos de deuda o 
parte alícuota patrimonial, siempre que cumpla los siguientes requisitos: 

 
1º.- En las operaciones que excedan del 10% del presupuesto anual serán 
autorizadas por mayoría de dos tercios de los socios presentes en la 
Asamblea General Extraordinaria  convocada al efecto. 

 
2º.- Que dichos actos no comprometan de modo irreversible el patrimonio 
de la entidad o de la actividad físico-deportiva que constituye el objeto 
fundamental de la entidad. 
 
Para la adecuada justificación de dicho extremo deberá recabarse, siempre 
que lo solicite, como mínimo, el diez por ciento (10 %) de los socios con voz 
y voto, el oportuno dictamen económico-actuarial. 
 

d) El ejercicio económico abarcara desde el 1 de septiembre al 31 de 
agosto del año siguiente y estará sujeto al presupuesto aprobado por la 
Asamblea General.  
 
Para que el presupuesto pueda ser modificado durante el ejercicio 
económico, la Junta Directiva deberá rendir cuentas a los socios del 
presupuesto ejecutado y someter a la aprobación de la Asamblea el nuevo 
presupuesto, con indicación del periodo económico que comprende el 
mismo. 

 
 Artículo 96.-   Los recursos del  Real Canoe N.C. estarán integrados, entre otros, posibles 

por: 
 

a) Las cuotas sociales y aportaciones económicas de los socios 
que apruebe la Asamblea General, conforme a las normas 
establecidas en los presentes estatutos. 

b) Las subvenciones, aportaciones por patrocinio y donaciones que 
reciba. 

c) Los resultados económicos que puedan producir los actos que 
organice la entidad. 

d) Las rentas, frutos o intereses de su patrimonio. 
e) Los ingresos por las actividades de la enseñanza de las 

diferentes modalidades deportivas que se practican en el Club. 
f) Por cualquier otro ingreso. 

 
 
 
CAPITULO II  -  DE LA EMISION DE TITULOS DE DEUDA  
 

Artículo 97.-  El Real Canoe N.C. podrá emitir títulos de deuda en la forma que autorice la 
Ley.  
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        Artículo 98.- Los títulos de deuda que se emitan se inscribirán en un libro que llevará 

al efecto el Club, en el cual se anotarán las sucesivas transferencias que de 
los mismos se realicen. 

 
        Artículo 99.- En los títulos constara  su valor nominal, la fecha de emisión y, en su 

caso, el interés y plazo de amortización.  
  

        Artículo 100.-  Su posesión no conferirá derecho especial alguno, salvo la percepción 
de los intereses establecidos en las condiciones de la emisión y serán 
transferibles. 

  
 

TITULO VII 
 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 

   Artículo 101.-El Régimen Disciplinario del Real Canoe N.C. se rige por las normas 
establecidas en los presentes Estatutos, por las disposiciones legales de la 
Comunidad de Madrid en materia disciplinaria y por las que resulten de 
aplicación afectadas por el Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 102.- El presente Régimen Disciplinario será de aplicación para la imposición de 

sanciones sobre los socios del Real Canoe N.C., sobre los deportistas que 
pertenezcan a los equipos de las diversas modalidades deportivas del club, 
sobre los empleados y sobre los usuarios no socios. 

 
Los socios que sean empleados del Club, durante su jornada laboral, 
solamente podrán realizar actividades propias de su empleo.  Para cualquier 
otra actividad necesitarán autorización expresa de la Junta Directiva. 

 
   Artículo 103.-  El ámbito de la potestad disciplinaria se extiende a las infracciones y a las 

normas de conducta tipificadas en la presente normativa, así como también a 
la contemplada en la normativa legal de rango superior que sea de aplicación 
en materia disciplinaria. 

 
Las infracciones se sancionarán de conformidad con la gradación y régimen 
aplicable en cada caso. 

 
   Artículo 104.- La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares la facultad de investigar 

y, en su caso, sancionar o corregir a los  infractores. 
 

En todo caso, el régimen disciplinario es independiente de la responsabilidad 
civil o penal en que puedan incurrir las personas afectadas por acciones u 
omisiones.   

 
En el  supuesto de que los hechos sean constitutivos de falta, por así 
contemplarlo los presentes estatutos y pudieran revestir además el carácter 
de delito o falta penal, el Club deberá dar traslado de los mismos a la 
Jurisdicción penal, conforme a los procedimientos ordinarios y, en tal caso, 
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acordará la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la 
resolución judicial correspondiente, sin perjuicio de adoptar las medidas 
cautelares oportunas. 

 
CAPITULO II – DE LAS FALTAS Y SANCIONES 
 

Artículo 105.- Únicamente son infracciones susceptibles de sanción las previstas en la 
presente normativa, así como las contempladas en las disposiciones legales 
en materia disciplinaria, de conformidad con los principios y criterios que 
aseguren: 
 

     1.- La diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las faltas. 
 

2.- La proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas. 
 
3.- La inexistencia de doble sanción por los mismos hechos. 
 
4.- Las disposiciones disciplinarias tienen efecto retroactivo cuando 
favorezcan al infractor, aunque  al publicarse aquellas hubiese recaído 
resolución firme. 

 
5.- No podrá imponerse sanción alguna sin dolo o culpa, ni por acciones u 
omisiones que en el momento de producirse no constituyen infracción 
tipificada con anterioridad según la presente normativa o las disposiciones 
legales vigentes. 
 
Tampoco se castigará ninguna falta que no se halle establecida como tal por 
disposición anterior a su comisión. 

 
 
CAPITULO III – CLASES DE FALTAS Y SANCIONES 
 

   Artículo106.- Las faltas  pueden ser muy graves, graves o leves, según se determina en 
la presente normativa. 

 
Artículo 107.- Falta muy graves 

 
Se consideran faltas muy graves las siguientes: 

 
a)   La conculcación pública de los acuerdos adoptados por la Asamblea General  

o por la Junta Directiva. 
b)   La sustracción de cualquier efecto propiedad de los socios o del Real Canoe 

N.C., realizadas dentro de las instalaciones del  Club. 
c)   La ofensa de palabra u obra a cualquiera de los componentes de la Junta 

Directiva actuando en el ejercicio de sus funciones. 
      d)  Todo altercado o pendencia cuando haya sido en público y pueda    
            considerarse  que   compromete al respeto y reputación del Club. 

e)  Todo desperfecto causado en los enseres o bienes del Club con manifiesta 
mala fe. 

       f)   La reincidencia en la comisión de una falta considerada como grave. 
g)   La violación de secretos en asuntos que conozcan por razón del cargo    

         desempeñado. 
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h)  El quebrantamiento de sanciones impuestas. El mismo supuesto se aplicará 

cuando se trate de medidas cautelares. 
                 i)  La comisión de actos notorios y públicos gravemente atentatorios a la 

moralidad o derecho al honor, a la intimidad o a la honestidad o dignidad de 
las personas. 

 
Artículo 108.- Faltas graves 

 
Se considerarán faltas graves las siguientes: 
 
a) Negarse a representar al Club en aquellas competiciones deportivas para 

las que fuese seleccionado, salvo causa de fuerza mayor, que será 
analizada por la Comisión de Admisión, Recompensas y Disciplina. 

b) Facilitar el acceso al recinto del Club de personas que no tengan la 
condición de socio, o no autorizadas por la Junta Directiva o por el órgano o 
persona en la que delegue. 

c)  No acatar las instrucciones o indicaciones del personal empleado del Club 
en el ejercicio de sus funciones. 

d) No guardar de modo ostensible la debida compostura en el interior de las 
instalaciones del Club. 

e) Dar lugar a altercados que puedan originar la comisión de falta muy grave. 
f) Ser encubridor o incitar la comisión de actos que tengan la consideración 

de falta muy grave. 
g) Propagar, a sabiendas, infundios o noticias falsas que atañen al Club, a su 

Junta Directiva o a sus equipos. 
h) La reincidencia en la comisión de una falta considerada como leve.   
i) Realizar los socios que tengan asimismo la condición de empleados 

actividades ajenas a su empleo durante su jornada laboral, 
independientemente de la sanción que por su naturaleza corresponda a la 
falta en la ordenanza laboral.  

 
Artículo 109.-  Faltas leves 

Se consideran faltas leves las siguientes: 
 

a) Las manifestaciones ofensivas contra socios,  empleados o usuarios. 
b) Todos los hechos u actos descritos en los artículos anteriores 107 y 108 

que, a juicio de la Junta Directiva, no revistan la consideración de muy 
graves o graves. 

 
Artículo 110.-  Con  independencia  de  lo  señalado  en  los  artículos  anteriores, la Junta  

Directiva se reserva la facultad de contemplar hechos o circunstancias que, 
por su naturaleza, sean susceptibles de ser tipificados como falta, a efectos 
de su inclusión dentro del catálogo de faltas del Reglamento Disciplinario, 
previo conocimiento y aprobación por la Asamblea General. 

 
Los nuevos tipos de faltas y las sanciones que correspondan serán 
únicamente de aplicación una vez aprobados por la Asamblea General y, 
en ningún caso, podrán aplicarse con carácter retroactivo. 

 

Artículo 111. -  Sanciones 
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1.- Las sanciones por faltas muy graves: 
 

Conllevan la expulsión como socio del Real Canoe N.C. que, además, 
llevará consigo la imposibilidad de ser admitido de nuevo como socio hasta 
tanto hayan transcurrido cinco años desde la fecha de adopción del acuerdo. 

 
En caso de readmisión, transcurrido el plazo de cinco años, la antigüedad 
del socio se contará a partir de su nuevo ingreso, debiendo satisfacer la 
cuota de entrada que esté vigente en ese momento. Si el sancionado fuese 
Socio de Honor, se le retirará la condición honorífica. 
 
Para la adopción del acuerdo de expulsión definitiva se requerirá la votación 
favorable de los dos tercios de la Junta Directiva. 

 
2.- Las sanciones por faltas  graves: 

 
Conllevan la suspensión de los derechos como socio hasta un máximo de un 
año, con la obligación de continuar abonando las cuotas. 
 
Si durante el procedimiento disciplinario se hubiera adoptado la medida de 
suspensión temporal, se computará el tiempo que hubiera durado ésta. 

 
3.- Las faltas leves se sancionan con: 

 
a) amonestación verbal. 

 
b) amonestación por escrito. 
 
c) amonestación con apercibimiento de baja temporal de acceso  a las 

instalaciones de 7 a 30 días. 
 

Artículo 112 .- Si de un mismo hecho o de hechos sucesivos se derivasen dos o más 
faltas, estas podrán ser sancionadas independientemente. 

 
 
CAPITULO IV – DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
 

Artículo 113.- Circunstancias agravantes y atenuantes 
 

1. Son circunstancias agravantes: 
 

 a) La reincidencia. Existirá reincidencia, cuando el autor hubiera sido 
sancionado anteriormente por cualquier infracción de igual o mayor 
gravedad, o por dos infracciones o más de inferior gravedad. 

     
b) La reiteración de infracciones. 

 
 c) La premeditación o conocimiento del daño que se puede causar. 
 
 d) Si el autor de la falta fuere miembro de la Junta Directiva o  empleado del 

club. 
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2.- Son circunstancias atenuantes: 
 

a) El arrepentimiento espontáneo. El arrepentimiento espontáneo se 
considerará siempre y cuando se produzca antes del conocimiento de 
la apertura de expediente, inmediatamente después de la comisión del 
hecho, y con la intención de reparar o disminuir los efectos de la 
infracción, dar satisfacción al ofendido. 

 
b) El intento u obtención de reparación del daño infligido. 

 
c) La preterintencionalidad, esto es, cuando no se haya tenido intención 

por el infractor de causar un mal de tanta gravedad como el que se 
produjo. 

 
Artículo 114.- Concurrencia de circunstancias 

 
a)  Cuando en el hecho no concurran circunstancias atenuantes ni 

agravantes, se impondrá la sanción prevista en el precepto aplicable.  
b) Si concurriese sólo alguna circunstancia atenuante, se impondrá la 

sanción en su grado mínimo. Si éste no existiera, se impondrá la 
prevista para las faltas que tengan establecida la inmediata inferior. 

c)  Si concurriesen dos o más circunstancias atenuantes y no concurra 
agravante alguna, se impondrá la sanción inmediata inferior en su 
grado mínimo, si éste no existiera, se impondrá la prevista para las 
faltas que tengan establecida la inmediata inferior a esta última. 

d) Si concurriesen sólo circunstancias agravantes, se impondrá la sanción 
en su grado máximo. Si éste no existiera, se impondrá la prevista para 
las faltas que tengan establecida la inmediata superior. 

e) Cuando concurran circunstancias atenuantes y agravantes se 
compensarán racionalmente graduando el valor de unas y otras. 

Las normas contenidas en el presente artículo, no serán aplicables 
respecto de las faltas que se sancionen con amonestación. 

 
CAPITULO V - DE LA PRESCRIPCION Y SUSPENSION DE SANCIONES. 

MODIFICACIONES Y RECURSOS 
 

      Artículo 115.- Las faltas prescribirán a los dos años, al año o al mes,  según se trate de 
muy graves,  graves  o  leves,  respectivamente;  comenzándose  a contar  
el  plazo  de prescripción  desde  el  día  siguiente  a  que   la falta  se  
hubiese  cometido. 
 
El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento que se notifique la 
iniciación del procedimiento sancionador, pero si este permaneciera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto a dicho 
procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente. 
 
Las sanciones prescribirán a los dos años, al año o al mes, según se trate de 
las que correspondan a faltas muy graves, graves o leves, respectivamente, 
comenzándose a contar el plazo de prescripción desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera firmeza la resolución, por la que se impuso la sanción 
o desde que se quebrantase su cumplimiento si éste hubiera comenzado. 
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Artículo 116.- Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas sin que las 
reclamaciones o recursos interpuestos contra las mismas paralicen o 
suspendan su ejecución. Se exceptúa  de esta disposición lo previsto en el 
párrafo primero del artículo 117 siguiente. 

 
Artículo 117 .- A petición expresa y fundada del interesado, los órganos disciplinarios 

podrán suspender razonadamente la ejecución de las sanciones impuestas, 
sea cual fuere el procedimiento seguido, sin que la mera interposición de las 
reclamaciones o recursos que contra las mismas correspondan, paralicen o 
suspendan su cumplimiento. 
 
En cualquier caso se ponderará, como especial circunstancia para acceder a 
dejar en suspenso la ejecutividad del acto recurrido, los perjuicios de difícil o 
imposible reparación que pudieran derivarse del cumplimiento de la sanción. 

 
Artículo 118.- Por la Comisión de Admisión, Recompensas y Disciplina deberá llevarse 

un registro de las sanciones impuestas, a los efectos, entre otros, de la 
posible apreciación de la falta cometida , de la circunstancia modificativa de 
la responsabilidad y del cómputo de los términos de prescripción tanto de 
faltas como de sanciones. 

 
Artículo 119.- Motivación de las resoluciones 

 
1. Todas las resoluciones deberán ser motivadas.  

 
2. Las resoluciones de los expedientes sancionadores deberán 

expresar la tipificación del hecho que se sanciona, con cita del 
precepto violado y expresión del recurso que cabe interponer, 
indicando acerca del órgano a quien corresponde dirigirlo y del 
plazo establecido para ello. 

 
Artículo 120.- No podrán imponerse sanciones sino en virtud de expediente instruido al 

efecto con arreglo al procedimiento establecido en el Capítulo VII de este 
Título. 

 
Artículo 121.- Notificación de las resoluciones 

 
1. Las resoluciones que afecten a los interesados en el procedimiento 

sancionador serán notificadas a aquellos en el plazo más breve 
posible, que no podrá exceder de diez días hábiles. 

 
2. Las notificaciones se realizarán por cualquier medio que permita tener 

constancia de la recepción por el  interesado o su representante, así 
como de la fecha y del contenido del acto notificado. 
 

3. Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de la resolución, 
con expresión de las reclamaciones o recursos que procedan, órgano 
ante el que pudieran  presentarse y plazo para interponerlos. 

 
Artículo 122.- Las resoluciones sancionadoras dictadas con carácter definitivo por el 

Real Canoe N.C. podrán ser recurridas en el plazo de 15 días hábiles ante 
la jurisdicción competente. 
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CAPITULO VI – ORGANOS DISCIPLINARIOS 
 

Artículo 123.- A la Comisión de  Admisión, Recompensas y Disciplinaria  le corresponde 
la instrucción y propuesta de resolución de los expedientes que someterá a 
la aprobación de la Junta Directiva.  

 
Artículo124.-La Comisión de Admisión, Recompensas y Disciplina estará compuesta 

según se establece en el artículo 76 de los presentes estatutos. Contará con 
un Secretario, elegido de entre sus miembros, quien levantará acta de los 
acuerdos, notificará de ellos a los interesados y llevará control y 
antecedentes de las sanciones que se impongan. 

 
Artículo 125.-La Comisión de Admisión, Recompensas y Disciplina  podrá designar          

informadores en aquellos casos en que lo crea conveniente, así como 
hacerse con toda la información que mejor pueda auxiliar sus propias 
decisiones. Gozará de libertad plena para la valoración de pruebas, 
antecedente e informes. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple y en 
caso de empate decidirá el voto del Presidente de la Comisión. 

 
Artículo 126.-En los procedimientos, la fase instructora correrá a cargo de  un Instructor 

y la propuesta de resolución  a cargo de la Comisión de Admisión, 
Recompensas y Disciplina. El instructor será nombrado por la Comisión, 
pero no tendrá derecho a voto en la resolución que proponga.  

 
 
CAPITULO VII – PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 

Artículo 127.-En cualquier momento del procedimiento disciplinario podrán los 
interesados o sus representantes tomar vista y razón del expediente, a cuyo 
efecto y a su requerimiento se les pondrá de manifiesto en la Secretaría 
General del club. De dicho acto se extenderá diligencia que firmará el 
interesado o su representante. 

 
Artículo 128.- Procedimientos  disciplinarios: 

 
1. Para la sanción de faltas el procedimiento se iniciará bien de oficio, por la 

Comisión de Admisión, Recompensas y Disciplina o la Junta Directiva, o 
por denuncia de algún socio o empleado.  

 
2. El procedimiento aplicable para la imposición de sanciones deberá 

garantizar  el trámite de audiencia de los interesados y el derecho al 
recurso. 

 
3. El trámite de audiencia se evacuará por los interesados, formulando de 

forma escrita las manifestaciones que consideren convenientes a su 
derecho, aportando, en su caso, las pruebas pertinentes, en el plazo de 
10 días hábiles desde la fecha en que les fue comunicada la apertura del 
expediente disciplinario. 

 
Artículo 129.- Nombramiento de Instructor 
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Cuando comience un expediente disciplinario, el órgano de disciplina 
nombrará un Instructor, a cuyo cargo correrá la tramitación del mismo y en 
los casos en que se estime oportuno nombrará a un Secretario que asista al 
Instructor en la tramitación del expediente.  
 

Artículo 130.- Al instructor y al secretario le son de aplicación las  causas de abstención  
y recusación que les sean aplicables de  entre las previstas en la legislación          

del Estado para el procedimiento administrativo común. 
 

El derecho de recusación podrá ejercerse por los interesados en el plazo de 
tres días hábiles, a contar desde el siguiente al que tengan conocimiento del 
escrito de nombramiento, ante la Comisión de Admisión, Recompensas y 
Disciplina, quien deberá resolver en el término de tres días. 

 
Artículo 131.- Adopción de medidas provisionales 

 
1.- Iniciado el procedimiento y con sujeción al principio de proporcionalidad, 
el órgano competente para su incoación podrá adoptar las medidas 
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer. La adopción de estas medidas podrá producirse en 
cualquier momento del procedimiento, bien de oficio bien por moción 
razonada del Instructor. El acuerdo de adopción deberá ser debidamente 
razonado. 

 
2.- No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios 
irreparables. 
 

          Artículo 132.- El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas 
para la determinación y comprobación de los hechos así como para la 
fijación de las infracciones susceptibles de sanción. 

 
Artículo 133.- Medios de prueba 

 
1.-  Los  hechos  relevantes  para  el  procedimiento  y  su  resolución  
podrán acreditarse por cualquier medio de prueba, una vez que el Instructor 
decida la apertura de la fase probatoria y dentro del plazo marcado por el 
Instructor a tal fin, el cual tendrá una duración no superior a quince días 
hábiles ni inferior a cinco. 
 
2.- Los interesados podrán aportar cualquier medio de prueba  admisible en 
derecho. 
 
3.- Cuantas pruebas sean declaradas pertinentes para su práctica, deberán 
comunicarse a los interesados con suficiente antelación, señalando el lugar, 
hora y fecha de la práctica de las pruebas propuestas. 

 
4.- Contra la denegación expresa o tácita de la prueba propuesta por los 
interesados, éstos podrán plantear reclamación, en el plazo de tres días 
hábiles, ante la Comisión de Admisión, Recompensas y Disciplina y 
comunicación al Defensor del Socio. La Comisión deberá pronunciarse en el 
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término de tres días. En ningún caso, la interposición de la reclamación 
paralizará la tramitación del expediente. 
 

 Artículo 134.- Pliego de cargos y propuestas de resolución. 
 

1.-  A la vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo no superior a un 
mes, contado a partir de la iniciación del procedimiento, el Instructor 
propondrá el sobreseimiento o formulará el correspondiente pliego de cargos 
comprendiendo en el mismo los hechos imputados, las circunstancias 
concurrentes y las supuestas infracciones así como las sanciones que 
pudieran ser de aplicación . El Instructor podrá, por causas justificadas, 
solicitar la ampliación del plazo referido al órgano competente para resolver.  
 
2.-En el pliego de cargos, el Instructor presentara una propuesta de 
resolución que será notificada a los interesados para que en el plazo de diez 
días hábiles, manifiesten cuantas alegaciones consideren convenientes en 
defensa de sus derechos o intereses.  
 
Asimismo, en el pliego de cargos, el Instructor deberá proponer el 
mantenimiento o levantamiento de las medidas provisionales que, en su 
caso, se hubieran adoptado.  

 
3.-Recibidas estas alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el 
apartado anterior, el Instructor, sin más trámite, elevara el expediente al 
órgano competente para resolver, manteniendo la propuesta o modificándola 
de forma motivada a la vista de las alegaciones y al que se unirán, en su 
caso, las alegaciones presentadas. 

 

Artículo 135.- Resolución 

 
La resolución del órgano competente habrá de dictarse en el plazo máximo 
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la elevación del 
expediente por el Instructor.  
 
No obstante, si concurrieren circunstancias excepcionales en el curso de la 
instrucción de un expediente, los órganos competentes podrán acordar la 
ampliación de los plazos.  
 

Artículo 136.-Disposiciones Comunes a los Procedimientos Disciplinarios.         
Notificaciones. 

 
Las actuaciones de tramitación y las notificaciones se realizaran en el plazo 
más breve posible con el límite máximo de quince días hábiles, si no 
existiera un plazo inferior específico, mediante cualquier medio que asegure 
la recepción por parte de los interesados. 
 
Se considerarán válidamente efectuadas a todos los efectos las 
comunicaciones y notificaciones dirigidas a los interesados que se efectúen 
mediante oficio, carta o telegrama o cualquier otro medio, siempre que 
permita asegurar y tener constancia de la recepción  por los interesados 
dirigiéndose a su domicilio personal que figure  en el archivo del Club, sin 
perjuicio de que puedan designar otro domicilio expresamente a tal fin, o 
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bien mediante la exposición publica de los acuerdos en el tablón de anuncios 
del Real Canoe N.C.. en los que figuraran los nombres de los sancionados, 
causas y las sanciones impuestas en faltas graves o muy graves. 
 

            Artículo 137.- Todas las resoluciones definitivas deberán ser motivadas, debiéndose 
hacer constar los nombres de los sancionados, las faltas cometidas y las 
sanciones impuestas. 

 
            Artículo 138.-   Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de la resolución, 

con la indicación de si es o no definitiva, la expresión de las reclamaciones o 
recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo 
para interponerlas. 

 
CAPITULO VIII – RECURSOS Y RESOLUCIONES 
 

 Artículo 139.- Plazos de los recursos.   

 
1.-Las resoluciones dictadas por la Junta Directiva podrán ser recurridas en 
el plazo de quince días hábiles ante la jurisdicción competente .     
 

 Artículo 140.- Contenido de las resoluciones que decidan sobre recursos.  

 
La resolución de un recurso confirmará, revocara o modificará la decisión 
recurrida, no pudiendo, en caso de modificación, derivarse mayor perjuicio 
para el interesado, cuando este sea el único recurrente . 

 
 
 

TITULO VIII 
 

DEL REGIMEN ELECTORAL  
 

CAPITULO I  -  PRINCIPIOS GENERALES 
 

 Artículo 141.-Normativa aplicable 
 

Las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Canoe Natación Club 
se regirán por lo establecido en los presentes estatutos y, en lo que sea de 
aplicación, por lo dispuesto en la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del 
Deporte de la Comunidad de Madrid y en la legislación vigente aplicable en 
cada momento. 
 

Artículo 142.- Año de celebración 
 

Las elecciones tendrán lugar cada cuatro años, al finalizar el mandato de la 
Junta Directiva o en el caso de cese de la misma. Deberán ser convocadas 
en el plazo de un mes, desde que se produzcan las circunstancias 
anteriores.  

Artículo 143.- Carácter del sufragio 
 
 El sufragio tendrá carácter libre, directo igual y secreto. 
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CAPITULO II  - DE LA CONVOCATORIA 
 

Artículo 144.- Realización de la convocatoria 
  

 La convocatoria de elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Canoe 
N.C. corresponde al Presidente del Club o, en su caso, a la Comisión  
Gestora, según lo dispuesto en el Título III de los Estatutos del club. 

 
Artículo 145.- Contenido de la convocatoria 

 
La convocatoria de elecciones deberá contener, como mínimo, los siguientes 
extremos: 
 

a) El censo electoral 
 

b)     El calendario electoral, especificando fecha, horario y lugar de la 
celebración del acto electoral y en el que necesariamente se 
respeten los plazos para la interposición de recursos. 

 
c)     Modelos oficiales de sobres y papeletas y modelos de los escritos 

normalizados para la presentación de candidaturas, presentación de 
avales y emisión del voto por correo. 

 
d)     Composición nominal de la Junta Electoral y plazo para su 

recusación. 
 

Artículo 146.- Publicidad de la convocatoria 
 

1.- El anuncio de la convocatoria de elecciones deberá publicarse, al 
menos, en dos diarios de Madrid, de máxima difusión. 
 
2.- En todo caso, la convocatoria deberá ser publicada íntegramente en 
el Tablón de Anuncios y en la página web del Club . Esta publicación 
será avalada mediante certificación del Secretario General, que será 
expuesta junto con la documentación a que se hace referencia en el 
artículo anterior. 
 
3.- Asimismo, se dará cuenta de la convocatoria de elecciones a la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. 

 
Artículo 147.- Junta gestora 

 
Convocadas las elecciones, a partir de ese momento, la Junta Directiva 
pasará a constituirse en Junta Gestora, exclusivamente habilitada para 
asuntos de trámite. 

 
CAPITULO III  -  DEL CENSO ELECTORAL 
 

Artículo 148.- Censo electoral provisional 
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El censo electoral, con carácter provisional, se publicará simultáneamente con 
la convocatoria de elecciones y estará compuesto por los socios que tengan 
la condición de electores y elegibles, según lo dispuesto en el artículo 20.2 de 
los estatutos del Club. 
 
En el censo electoral provisional solamente figurará el nombre, apellidos y el 
número y fecha de ingreso en el Club de los socios que lo conformen. 

 
Artículo 149.- Reclamaciones al censo electoral provisional 

 
Contra el censo electoral provisional se podrán interponer reclamaciones ante 
la Junta Electoral en el plazo previsto al efecto en el calendario electoral.  
 

Artículo 150.- Censo electoral definitivo 
 

1.- Finalizado el plazo de reclamaciones, el censo electoral provisional 
será considerado definitivo si no se hubiere presentado reclamación alguna 
contra el mismo, o cuando las presentadas hayan sido resueltas por la Junta 
Electoral .   

 
2.- Contra el censo electoral definitivo no podrán realizarse impugnaciones 
de ningún tipo en otras fases del proceso electoral. 

 
Artículo 151.-Disponibilidad del censo definitivo y protección de datos personales 

 
1.- Proclamadas las candidaturas, la Junta Electoral hará entrega a cada una 
de ellas, en soporte informático, del censo electoral definitivo, en el que, 
además de los datos del censo electoral provisional, figurará también el 
domicilio de los socios que lo conformen. 
 
2.- La entrega del censo electoral a las candidaturas constituye una cesión 
de datos de carácter personal sometida al cumplimiento de las exigencias de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal y su normativa de desarrollo, o a la legislación aplicable 
vigente en cada momento sobre dicha materia. 
 
3.- El tratamiento y publicación de los datos contenidos en el Censo Electoral 
y la utilización del mismo por las candidaturas tendrá por exclusiva finalidad 
garantizar el ejercicio por los electores de su derecho de sufragio en el 
proceso electoral de que se trate, no siendo posible su utilización ni cesión a 
terceros para ninguna otra finalidad. 
Consecuentemente, queda terminantemente prohibido a las candidaturas la 
utilización del censo electoral, o de copias del mismo, para fines ajenos al 
propio proceso electoral para el que el censo electoral fue cedido por el Club, 
así como cualquier información o divulgación particularizada o cesión a 
terceros de los datos personales contenidos en el censo electoral.  
 
4.- Los miembros de cada candidatura responderán solidariamente de las 
consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido de los datos 
personales de los electores que se les faciliten en el censo electoral. 
 



 41 

5.- Celebradas las elecciones, el representante de cada candidatura deberá 
devolver al Club el soporte informático del Censo Electoral definitivo en el 
plazo de cuarenta y ocho horas. 

 
CAPITULO IV  -  DE LA JUNTA ELECTORAL 
 

Artículo 152.- Constitución 
 

1.- El Presidente del Club iniciará las gestiones para la constitución de la 
Junta Electoral tres meses antes de expirar el mandato de la Junta Directiva, 
en el caso de que ésta agotara su mandato, o de forma inmediata en el caso 
de dimisión o inhabilitación de la misma, o cuando lo solicite, al menos, el 
cincuenta por ciento (50 %) de sus miembros. 
 
2.- La Junta Electoral se constituirá el mismo día de la convocatoria de 
elecciones, permaneciendo en activo hasta que finalice el proceso electoral. 

 
3.- Constituida la Junta Electoral, el Secretario General de la Junta 
Directiva y el Gerente del Club, quedarán a su disposición a fin de facilitar 
cuantos datos y gestiones se precisen para llevar a cabo de la mejor forma 
posible el proceso electoral. 

 
Artículo 153.-Composición y sede 

 
 1.- La Junta Electoral estará integrada por tres miembros titulares y dos 
suplentes, integrantes de la Comisión Asesora, que no vayan a ser 
candidatos a miembros de la Junta Directiva.  

 
 Actuará de Presidente el miembro de mayor edad y de Secretario el de menor 

edad.  
 

 2.- Si por circunstancias personales o de fuerza mayor algún miembro de la 
Comisión Asesora no pudiera formar parte de la Junta Electoral, la propia 
Comisión Asesora nombrará, como suplente, un socio de número con 
antigüedad de, al menos, cuatro años y  preferentemente licenciado en 
Derecho. 

 
3.- La Junta Electoral actuará en la sede social del Club. 

 
Artículo 154.- Convocatoria y quorum 

 
 1.- La Junta Electoral será convocada por su  Presidente, ya  sea  por  propia      
              iniciativa   o  a  petición  de,  al  menos,  dos  de  sus miembros, titulares o  
              suplentes. 

 
 2.- La Junta Electoral se  considerará  válidamente  constituida con la 

asistencia de tres de  sus  miembros  y  decidirá  los  asuntos  de  su  
competencia  por  mayoría   de  los  asistentes. No obstante, el Presidente, 
o quien le sustituya, contará con voto de calidad. 

 
Artículo 155.- Funciones de la Junta Electoral 
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 Son funciones propias de la Junta Electoral: 
 

a) Aprobar el modelo  de la  papeleta  de voto, de los  sobres  de  votación y  
de remisión del voto por correo, de los escritos normalizados de 
presentación de candidaturas, de presentación de avales y del escrito que 
ha de acompañar el elector al voto emitido por correo.  

  
b )  Elaborar   las   normas  que  las  candidaturas  han  de  observar  para  la    
      promoción   y    propaganda   del    programa    electoral   dentro   de   las  
      instalaciones del club. 
 
c)   La resolución de  las  reclamaciones  que  se  formulen  contra  el  censo    
     electoral provisional o contra cualquier otro aspecto del proceso electoral   
     que sea objeto de su competencia. 

 
d)   La elaboración  de  instrucciones  a  seguir  por  la  Mesa  Electoral  y  las  
      mesas de votación, así como la resolución de las consultas que se eleven     
      por la Mesa Electoral durante la jornada electoral. 
 
e) Controlar y custodiar los votos por correo que se hayan recibido en el 

Club, elaborando la relación de los electores que han ejercido el voto por 
correo y trasladar, en su momento, los votos emitidos por correo a la 
Mesa Electoral. 
 

f) La admisión y proclamación de candidaturas. 
 

g) El traslado a los organismos disciplinarios competentes de las infracciones 
que eventualmente se produzcan en el proceso electoral. 

 
h) La colaboración en el ejercicio de sus funciones con los órganos 

deportivos y   jurídicos de la Comunidad de Madrid .    
 

i) La proclamación de los resultados electorales y su traslado a los órganos  
                deportivos y jurídicos de la Comunidad de Madrid. 
 

j) Aquellas otras que se deduzcan de su propia naturaleza o se le atribuyan   
por  la normativa vigente. 

 
CAPITULO V  -  DE LA ELECCION DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
 

Artículo 156.- Electores y elegibles 
 

1.- Tienen la condición de electores y elegibles los socios de número, 
mayores de edad, que tengan plena capacidad de obrar, su antigüedad en el 
Club sea, como mínimo, de un año, se encuentren al corriente de pago de sus 
cuotas sociales, no tengan suspendidos sus derechos sociales y, en el caso 
de los elegibles, no estar incursos en ninguna de las causas legales de 
incompatibilidad o inelegibilidad. 
 
2.- Además, para poder ser elegible para los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario General, Vicesecretario y Tesorero, los candidatos 
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deberán tener una antigüedad mínima como socio del Club de cuatro años 
ininterrumpidos. 

 
Artículo 157.- Presentación candidaturas 

 
1.- Mediante escrito normalizado dirigido a la Junta Electoral y dentro del 
plazo señalado en el calendario electoral, los promotores de cada candidatura 
harán entrega de la lista de sus componentes, acompañando los documentos 
de apoyo a la candidatura de un número de socios electores no inferior al 
ocho por ciento (8 %) de todos los socios que componen el censo electoral.  
 
2.-  A tal fin, existirá también un modelo normalizado para la recogida de 
firmas de apoyo a las candidaturas en el que se harán constar los datos 
personales y la firma autógrafa del socio que avala la candidatura, 
acompañado de fotocopia legible del documento nacional de identidad, 
pasaporte, permiso de conducir.  
 
3.-  Las candidaturas presentadas estarán compuestas, al menos, por: el 
Presidente, un Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y un número de 
vocales que completen al menos la mitad de los componentes de la 
candidatura. 
 
4.- Finalizado el proceso electoral se hará entrega al representante de cada 
candidatura de toda la documentación aportada. 

 
Artículo 158.- Presentación  de candidaturas 

 
1.- Finalizado el plazo previsto en el calendario electoral para la presentación 
de candidaturas, la Junta Electoral proclamará, provisionalmente, todas las 
que cumplan los requisitos exigidos y hayan sido presentadas en plazo, 
incluidas las candidaturas que hayan sido impugnadas y estén pendientes de 
resolución. 
 
2.- La proclamación provisional de candidaturas se elevará automáticamente 
a definitiva cuando no existan recursos en plazo contra las presentadas, ni 
pendientes de resolución. 
 

           3.-  Las candidaturas presentadas deberán estar compuestas, además de por    
           la  persona  que  las  encabece como Presidente, por  un número no inferior a      
           ocho socios con derecho a voto. 

  
          Artículo 159.- Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, en el caso de 

haberse presentado una sola, la Junta Electoral la declarará proclamada y 
electa, finalizando el proceso electoral. 

 
CAPITULO VI  -  DE LA MESA ELECTORAL Y LAS MESAS DE VOTACION 
 

Artículo 160.- Composición y constitución 
 

1.- El día señalado para las elecciones, treinta minutos antes del comienzo de 
la jornada electoral, la Junta Electoral designará los componentes de la Mesa 
Electoral y de las mesas de votación por secciones alfabéticas de entre los 
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socios que tengan la condición de electores, no sean candidatos y se 
encuentren presentes en el Club en ese momento.  
 
2.- La Mesa Electoral, que será única, estará integrada por cuatro socios, 
actuando de Presidente el de mayor antigüedad, de Secretario el de menor 
antigüedad y de vocales los dos restantes.  
 
3.- Asimismo, para facilitar la dinámica de la votación, se habilitarán las 
mesas de votación necesarias, distribuidas por secciones alfabéticas, que 
estarán compuestas cada una por tres socios, de los que actuará como 
presidente el de mayor antigüedad, de secretario el de menor antigüedad y de 
vocal el miembro restante. 

 
4.- Constituida la Mesa Electoral y las mesas de votación podrán integrarse 
en las mismas, como interventores, presentando la acreditación 
correspondiente, un representante por cada candidatura, el cual podrá ser 
reemplazado por otro interventor de la misma candidatura durante la jornada 
electoral, previa comunicación a la Mesa Electoral.  
 
5.-  Designados los componentes de la Mesa Electoral y de las mesas de 
votación, se levantará en cada una de ellas el acta de constitución, que 
deberá ser firmada por los miembros de la misma y los interventores.  

 
Artículo  161.- Funciones de la Mesa Electoral 

 
1.- La Mesa Electoral, una vez constituida, permanecerá en funciones hasta 
que se firme el acta final de la jornada electoral. 
 

2.- La Mesa Electoral presidirá la votación y su presidente tiene dentro del 
local electoral autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar la 
libertad de los electores y mantener la observancia de la Ley.  
 
3.- Específicamente, corresponde a la Mesa Electoral: 
 

a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral. 
 

b) Recibir y comprobar las credenciales de los interventores. 
 

c) Atender y resolver todas las incidencias que puedan presentarse 
                                ante la misma o en las mesas de votación. 
 

d) Proceder al escrutinio y recuento de votos. 
 

e) Adoptar  las  medidas  oportunas  para  conservar  el  orden  en  
el  recinto  electoral. 

 
f)            Extender el acta de constitución de la Mesa Electoral y el acta    

de la jornada electoral, que deberán ser firmadas por todos sus 
miembros y por los interventores. 

 
Artículo 162.- Funciones de las mesas de votación 
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Específicamente, las mesas de votación tendrán las siguientes 
funciones: 
 

a) Extender el acta de constitución de la mesa, que deberá 
ser firmada por todos sus miembros y por los interventores. 
 

b) El Secretario de la Mesa, comprobar la identidad de los 
votantes y su inclusión en el censo electoral. 

 
c) Verificar que el sobre de envío del voto por correo no 

carezca de remite y que contiene la documentación que ha de 
acompañar al voto por correo. 
 

d) Llevar el registro numerado de los electores de la 
correspondiente sección alfabética que emiten su voto, diferenciando el 
voto presencial del emitido por correo. 

 
e) El presidente de la mesa, recoger del elector el sobre de 

votación y depositarlo en la urna 
 

f) Trasladar a la Mesa Electoral cualquier incidencia que se 
presente durante la votación presencial y, una vez finalizada las 
votaciones, las incidencias que se hubieren presentado respecto al 
voto por correo. 

 
g) Firmar, con los interventores de las candidaturas 

integrados en la mesa, el registro de votantes al margen de todos sus 
pliegos e inmediatamente debajo del último escrito. 

 
Artículo 163.- Apoderados e interventores 

 
1.- El representante de cada candidatura podrá otorgar poder a favor de 
cualquier socio de número que figure en el censo electoral, al objeto de que 
ostente la representación de la candidatura en los actos y operaciones 
electorales. 

 
2.- Asimismo, podrá nombrar, hasta tres días antes de la elección, dos 
interventores para la Mesa Electoral y otros dos por cada mesa de votación, 
lo cuales deberán ser socios de número y figurar en el censo electoral. 
 
3.- Los interventores pueden asistir a la Mesa Electoral y a las mesas de 
votación y participar en sus deliberaciones con voz pero sin voto, y los de una 
misma candidatura pueden sustituirse libremente entre sí, informando 
previamente al presidente de la Mesa. 

 
 

CAPITULO VII  -- DE LA JORNADA ELECTORAL Y LA VOTACION 
 
SECCION PRIMERA: DE LA JORNADA ELECTORAL 
 

         Artículo 164.- El día en que se celebren las elecciones, no se podrá ofrecer y/o realizar 
propaganda electoral de ningún género, ni se permitirá la presencia en las 
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mismas de quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del 
derecho de voto. 

 
No obstante, respetando las normas que al efecto determine la Junta 
Electoral, las candidaturas podrán llevar a cabo propaganda electoral en las 
instalaciones del club durante los quince (15) días previos a la jornada 
electoral, si bien la misma no podrá ser realizada por menores de edad o 
personas ajenas al club. 

 
SECCION SEGUNDA: VOTACION PRESENCIAL 
 

Artículo 165.- Desarrollo de la votación 
 

1.- Extendida el  acta de constitución de la Mesa Electoral y de las mesas de 
votación, ésta se iniciará a las 10.00 horas y se desarrollará sin interrupciones 
hasta las 20.00 horas. 
 
2.- Solamente por causa de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse, 
una vez iniciado, el acto de votación, siempre bajo responsabilidad del 
presidente de la Mesa Electoral, quien resolverá al respecto en escrito 
razonado. 
 
3.- En caso de suspensión de la votación no se tendrán en cuenta los votos 
emitidos, ni se procederá a su escrutinio. En tal caso, la Junta Electoral 
procederá a fijar la fecha inmediata para celebrar de nuevo la votación. 
 
4.- No obstante, el presidente de la Mesa Electoral podrá interrumpir la 
votación por cualquier circunstancia que estime conveniente. En ese caso la 
interrupción no puede durar más de una hora y la votación se prorrogará tanto 
tiempo como hubiera estado interrumpida. 
 
En este supuesto, no será de aplicación lo dispuesto en el punto 3 anterior. 
 
5.- Sólo tienen derecho a entrar en el local electoral, además de los miembros 
de la Mesa Electoral y de las mesas de votación, los electores, los 
representantes de las candidaturas y quienes formen parte de ellas, sus 
apoderados e interventores, los notarios requeridos para dar fe de cualquier 
acto relacionado con la elección, los empleados del club y los agentes de la 
autoridad que el presidente de la Mesa Electoral requiera y, en su caso, el 
personal de seguridad privada que pudiera contratar el club para la jornada 
electoral. 

 
Artículo 166.- Urnas, sobres y papeletas 

 
Las urnas serán transparentes y precintadas, y habrá una por cada sección 
alfabética de votación.   
 
Los sobres y papeletas se ajustarán al modelo oficial aprobados por la Junta 
Electoral. 

 
Artículo 167.-  Emisión del voto 
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a) El derecho a votar del elector se acredita por la identificación del 
interesado ante el secretario de la mesa de votación mediante el 
documento nacional de identidad,  pasaporte, permiso de conducir o 
carnet vigente de socio del Club y  su inscripción  en el censo electoral. 

 
b) Una vez comprobado de conformidad el derecho al voto del elector, el  

presidente de la mesa de votación introducirá el sobre de votación en la 
urna. 

 
c) En ningún caso se admitirán papeletas sin sobre o en sobre que no sea 

el  oficial. 
 

d) Nadie puede votar más de una vez; por consiguiente, el voto presencial  
           anulará  el voto emitido por correo. 

 
Artículo 168.- Cierre de la votación 

 
1.- Con una antelación de cinco minutos a la hora en que haya de finalizar la 
votación presencial, el presidente de la Mesa Electoral anunciará en voz alta 
que va a concluir la votación y no permitirá entrar a nadie más a partir de la 
hora fijada como finalización, en el local electoral. No obstante, si alguno de 
los electores que se hallan dentro del local no ha votado todavía, el 
presidente admitirá que lo hagan.  
 
2.- Cerrada la votación presencial, las mesas de votación procederán a 
continuación a verificar los sobres de envío de los votos por correo y la 
documentación contenida en los mismos y, siendo de conformidad, el 
presidente la mesa de votación procederá a introducir en la urna el sobre de 
votación.  
 
En caso de disconformidad o incidencias relativas a los sobres de envío o a la 
documentación que en los mismos se contenga, éstos se apartarán sin 
introducir el sobre de votación en la urna y, una vez finalizada la votación por 
correo, se dará traslado de los mismos a la Mesa Electoral para la resolución 
de las incidencias. 
 
3.- Finalizada la votación por  correo  votarán los  miembros de  las  mesas de 
votación,  los interventores y,  finalmente,  los  miembros  de  la  Mesa  
Electoral,  cada  uno en la  sección  alfabética que le corresponda. 

 
SECCION TERCERA: VOTO POR CORREO 
 

Artículo 169.-  Solicitud de la documentación 
 

 El elector que desee ejercer el voto por correo podrá, a tal fin, durante el 
plazo señalado en el calendario electoral, solicitar la documentación 
pertinente, bien de forma personal, en las oficinas del Club, o mediante 
escrito, debidamente firmado, dirigido a la Junta Electoral. 

 
Artículo 170.- Documentación oficial 
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La documentación oficial para emitir el voto por correo, que será 
exclusivamente la aprobada por la Junta Electoral, constará de: 
 
1.- Una papeleta de voto, de color blanco. 
 

     2.- Un sobre de color sepia, con la inscripción: SOBRE DE VOTACION. 
ELECCIONES REAL CANOE N.C. 

 
     3.- Un escrito normalizado, en el que el elector manifieste su voluntad de 

emitir el voto por correo. 
 
     4.- Un sobre postal, más grande que el anterior y de color blanco, dirigido a la 

JUNTA ELECTORAL DEL REAL CANOE N.C., con el apartado del remite del 
elector en el reverso, para el envío de la documentación del voto por correo. 

 
         Artículo 171.- Una vez comprobada por los servicios administrativos del Club la 

inclusión en el censo electoral del solicitante se le hará entrega, 
personalmente, de un juego de la documentación oficial para ejercer el voto 
por correo, o bien se le remitirá ésta al domicilio que consta en el club. 

 
           Artículo 172.- Se habilitará un registro en el que se harán constar las documentaciones 

de voto por correo entregadas de forma personal o remitidas por correo. No 
se entregará la documentación de voto por correo a terceras personas. 

 
Artículo 173- Procedimiento 

 
1.- El SOBRE DE VOTACION (conteniendo, o no, la papeleta de votación), el 
escrito normalizado, con firma autógrafa del interesado, y una fotocopia 
legible del documento con que se identifique el elector, se introducirán en el 
sobre de color blanco dirigido a la JUNTA ELECTORAL, debiendo asimismo 
cumplimentar el elector, necesariamente, los datos del remite de dicho sobre.  
 
2.- El sobre postal, dirigido a la JUNTA ELECTORAL DEL REAL CANOE 
N.C., habrá de remitirse, necesariamente, mediante envío  a través del 
Servicio Oficial de Correos. Los socios que lo deseen podrán enviarlo por 
Correo certificado. 
 
3.- Son nulos los sobres de envío de voto por correo que carezcan de remite.  
 
4.- Son nulos los sobres de envío de voto por correo que no contengan en su 
interior el escrito normalizado, con la firma autógrafa del elector, en el que se 
manifiesta la voluntad de emitir el voto por correo, la fotocopia del documento 
identificativo, legible, del mismo y el SOBRE DE VOTACION. 

 
Artículo 174.-Recepción, registro y custodia de los votos emitidos por correo  

 
1.- La recepción de los sobres de voto por correo que lleguen al Club a través 
del Servicio de Correos correrá a cargo, exclusivamente, de la persona 
designada al efecto por la Junta Electoral de entre la plantilla de empleados, 
la cual se hará cargo de los sobres recibidos hasta su entrega, con la mayor 
inmediatez posible, a la Junta Electoral.  
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2.- Los sobres de voto por correo recibidos diariamente en el Club se 
anotarán en un registro habilitado al efecto y, al final de cada jornada, se 
introducirán en un sobre o bolsa, que, una vez precintado, permanecerá bajo 
la custodia de la Junta Electoral hasta su entrega a la Mesa Electoral el día en 
que se celebren las elecciones.  Se facilitará a los candidatos el número de 
sobres de votos por correo que se reciban cada día, pero no el remitente. 

 
Artículo 175.- Plazo 

 
 El plazo para la emisión del voto por correo será, exclusivamente, el 

establecido en el calendario electoral y no se admitirá ningún sobre de voto 
por correo que llegue al domicilio social fuera del plazo marcado en el mismo. 

 
 
CAPITULO VIII -  DEL ESCRUTINIO, RECUENTO DE VOTOS Y PROCLAMACION                                                                                              
                             DE RESULTADOS 
 
 

Artículo 176.- Escrutinio 
 

1.- Finalizadas las operaciones detalladas en el artículo 168 el presidente de 
la Mesa Electoral declarará cerrada la votación y se iniciará seguidamente el 
escrutinio. 
 
2.- El escrutinio será público y no se suspenderá salvo causas de fuerza 
mayor. El presidente de la Mesa Electoral ordenará la inmediata expulsión de 
la sala de las personas que, de cualquier modo, entorpezcan o perturben su 
desarrollo. 
 
3.- El presidente de la Mesa Electoral, o el miembro de la misma en que 
delegue, irá extrayendo de la urna, uno a uno, los sobres de votación y 
leyendo en voz alta el nombre del candidato votado en la papeleta, 
exhibiéndola a los interventores presentes.  
4.- Será nulo: 

 
a) El voto emitido en sobre o papeleta no oficial. 
 
b) El voto emitido en sobre de votación que contenga más de una 

papeleta, salvo que las incluidas fueran a favor del mismo 
candidato, en cuyo caso se computará como un sólo voto válido. 

 
c) El voto emitido en papeleta que contenga el nombre de alguien 

que no haya sido proclamado candidato. 
 

d) El voto emitido en papeleta que contenga cualquier anotación 
distinta al nombre del candidato. 

 
5.- Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre de votación que no 
contenga papeleta alguna, o que en la papeleta no se señale ningún 
candidato.  

 
Artículo 177.- Recuento de votos 
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1.- Realizado el escrutinio y recuento de votos se confrontará el total de votos 
escrutados con el de votantes anotados en las listas registro de votación. 
 
2.- A continuación, el presidente de la Mesa Electoral preguntará si hay 
alguna protesta que formular contra el escrutinio y no habiéndose hecho 
alguna, o después de que la Mesa Electoral resuelva, por mayoría, las que se 
hubieren presentado, anunciará en voz alta el resultado, especificando el 
número de votantes, el de papeletas leídas, el de papeletas no admitidas, el 
de papeletas en blanco, el de papeletas nulas y el de votos obtenido por cada 
candidatura. 
 
3.- El secretario de la Mesa Electoral levantará acta en la que se harán 
constar los datos que se citan en el párrafo anterior, las incidencias habidas 
durante el acto de la votación y escrutinio y el resultado del recuento de votos. 
El acta deberá ser firmada por los miembros de la Mesa Electoral y por un 
interventor de cada candidatura que hayan intervenido en la misma, o por los 
propios candidatos. 

 
4.- Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los 
concurrentes, con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez 
o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta 
tras ser rubricadas por los miembros de la Mesa Electoral. 

 
Artículo 178.- Proclamación de resultados 

 
1.- Finalizado el escrutinio, el acta, las papeletas nulas, las  no admitidas y las 
que hayan sido objeto de reclamaciones y los sobres y votos de correo 
anulados, se entregarán a la Junta Electoral.  
 
2.- La Junta Electoral, una vez recibida la documentación a que se refiere el 
punto anterior y resueltas las dudas y reclamaciones ante ella presentados y, 
en su caso, los recursos que se hubieren planteado, proclamará los 
resultados definitivos de las elecciones en el plazo de siete (7)) días  
naturales. 
 
3.- En caso de empate a votos entre dos o más candidatos, la Junta Electoral 
procederá a convocar nueva votación en el plazo máximo de treinta (30) días 
naturales. En dicha votación sólo podrán participar los electores incluidos en 
el censo electoral definitivo aprobado en su día. 

 
 
CAPITULO IX  -  DE LAS RECLAMACIONES Y RECURSOS ELECTORALES 
 
SECCION PRIMERA  -   NORMAS COMUNES 
 

Artículo 179.- Acuerdos y resoluciones impugnables 
 

Pueden ser objeto de reclamación o recurso los siguientes acuerdos y 
resoluciones: 

 
a) La convocatoria electoral 
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b) La composición del Censo Electoral provisional 

 
c) Las resoluciones adoptadas durante el proceso electoral y en    

relación con el mismo por la Junta Gestora y la Mesa Electoral. 
 

d) Las resoluciones adoptadas por la Junta Electoral. 
 

e) Cualesquiera actuaciones, en el ámbito del Club, que pudieran 
afectar al proceso electoral. 

 
f) Ningún recurso en trámite suspenderá el proceso electoral, a 

salvo lo dispuesto en el artículo 46 del presente reglamento. 
 

Artículo 180.- Legitimación activa 
 

Las reclamaciones y recursos sólo podrán interponerse por los socios que 
tengan la condición de electores. 

 
Artículo 181.- Contenido de las reclamaciones y recursos 

 
Las reclamaciones y recursos deberán presentarse por escrito debidamente 
firmado, en el que se hará constar la identificación del reclamante, su 
domicilio a efectos de comunicación y, si lo considerase conveniente, un 
número de fax o cualquier otro método que facilite la comunicación. 
 
El escrito precisará el acuerdo o resolución recurrida, los fundamentos en que 
se base y la pretensión que se deduzca contra dicho acuerdo o resolución. 

 
Artículo 182.- Plazo de presentación  

 
 1.- El plazo para interponer reclamaciones ante la Junta Electoral contra el 

censo electoral provisional será de siete (7) días naturales inmediatos a su 
publicación. 

 
2.- El plazo para interponer reclamaciones ante la Junta Electoral contra la 
admisión y proclamación de candidaturas, las resoluciones de la Comisión 
Gestora y de la Mesa Electoral y otros aspectos del proceso electoral será de 
cuatro (4) días naturales, a contar desde el día siguiente a la notificación al 
interesado de la resolución impugnada. 
 
3.- El plazo para interponer recurso ante la jurisdicción competente  contra las 
resoluciones de la Junta Electoral será de cuatro (4) días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la notificación al interesado de la resolución 
impugnada. 
 
4.- Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto las reclamaciones o 
recurso, los acuerdos o resoluciones serán firmes. 

 
Artículo 183.- Publicidad de las resoluciones 
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Las resoluciones dictadas por la Junta Electoral como consecuencia de las 
reclamaciones y recursos interpuestos ante ella serán publicadas en el Tablón 
de Anuncios del Club, sin perjuicio de la correspondiente notificación a los 
interesados. 

 
SECCION SEGUNDA  -  RECLAMACIONES ANTE LA JUNTA ELECTORAL 
 

          Artículo 184.- La Junta Electoral del Real Canoe N.C. será competente para conocer de 
las reclamaciones que se interpongan en plazo contra los siguientes aspectos 
de la convocatoria de elecciones: 

 
a) Censo electoral provisional 
 
b) Calendario electoral 

 
c) Modelo oficial de sobres, papeletas y escritos normalizados de 

presentación de candidaturas, avales y emisión del voto por 
correo. 

 
d) Admisión y proclamación de candidaturas 

 
e) Resoluciones de la Junta Gestora y de la Mesa Electoral. 

 
f) Cualesquiera actuaciones, en el ámbito del Club, que pudieran 

afectar al proceso electoral. 
 

          Artículo 185.- La Junta Electoral deberá resolver las reclamaciones presentadas en el 
plazo máximo de cuatro días naturales desde el siguiente a su interposición. 

 
 

TITULO IX 
 

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
 

           Artículo 186.- Cualquier modificación de estos estatutos deberá ser aprobada en 
Asamblea General Extraordinaria por  un número de votos que representen, 
como mínimo, las dos terceras (2/3) partes de los miembros asistentes  de la 
Asamblea. 

 
Artículo 187.- La propuesta de modificación de los estatutos podrá ser hecha por la 

Junta Directiva o por un grupo de socios superior al cinco por ciento ( 5 %) de 
los socios mayores de edad.  

 
Artículo 188.- La reforma de estos estatutos seguirá, con respecto al Registro de 

Asociaciones y Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid, los mismos 
trámites administrativos que para su aprobación. 

 
 
 

                                                           TITULO X 
 

DE LA DISOLUCIÓN DEL REAL CANOE NATACION CLUB 
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Artículo 189.- La disolución del Real Canoe N.C., solamente podrá acordarse por una 

Asamblea General Extraordinaria, convocada especialmente al efecto y a la 
que asistan, al menos, las cuatro quintas (4/5) partes de los socios que, 
conforme a estos estatutos, tengan voz y voto. La  decisión de  disolución 
requerirá el voto afirmativo al menos de las cuatro quintas  (4/5) partes de los 
asistentes.  

 
Artículo 190.-  En caso de disolución del Real Canoe N.C. el destino de sus bienes 

será el establecido en la legislación civil y administrativa. 
 
  El patrimonio neto se destinará al fomento y desarrollo de las actividades 

físico-deportivas, correspondiendo a la Consejería competente en materia 
deportiva de la Comunidad de Madrid procurar lo necesario para que sea 
efectivamente destinado a estos fines. 

 
 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 
Única.- Los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación en el 

momento de aprobación de los presentes Estatutos, se continuarán 
tramitando con arreglo a las disposiciones  en éstos contenidas.   

 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- En lo no previsto en los presentes estatutos se estará a lo dispuesto en la 

Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, 
así como al Decreto 199/1998, de 26 de noviembre, por el que se regulan 
las asociaciones y entidades deportivas de la Comunidad de Madrid y que 
modifica el Decreto 99/1997, de 31 de julio, del Registro de las entidades 
deportivas de la Comunidad de Madrid.  

 
Segunda.-Los presentes Estatutos obligarán desde el día siguiente al de su 

aprobación por  el órgano competente de la Comunidad de Madrid.     
                                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Estos Estatutos fueron aprobados por la Junta Directiva en su reunión de 16 de 
Junio  2010 y aprobados por la Asamblea General Extraordinaria el 25 de Noviembre 
de 2010. 
 
 
 
 
          Vº  Bº   
       El Presidente                                                          La Secretaria General 

  Juan Tamames Gómez                                        Marian Ramos Alonso 
 
 
 


