
d.
CAPÍTULO II

De los Socios

Artículo 8.- Tipos de Socios

Se distinguirán dos tipos de socios: Socios Comunes y Socios Colaboradores.

L.- El número de socios comunes será limitado a 150 socios; para poder acceder a la

condición de Socio Común han de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Haber formado parte del club como Socio Colaborador durante, al menos 1 año, de

forma ininterrumpida.

b) Solicitarlo a Junta Directiva, y que ésta lo apruebe.

c) En caso de que el aforo de 150 Socios Comunes esté completo, pasará a formar parte

de una lista de espera. Podrá adquirir la condición de Socio Común cuando alguno de

los actuales cause baja y quede una vacante libre.

2.- El número de Socios Colaboradores será ilimitado; no obstante, la Junta Directiva

podrá suspender la admisión temporal de nuevos socios cuando por razones de aforo o de

capacidad física de las instalaciones así lo aconseje.

Los Socios Colaboradores no tendrán voz ni voto en la Asamblea General.

Artículo 9.- Requisitos de los socios (sin modificación algunaf

Artículo 10.- Derechos y obligaciones de los socios:

1.1.- Los Socios Comunes tendrán los siguientes derechos:

a) A participar en las actividades del club en cumplimiento de sus fines específicos.

b) A participar en los órganos de gobierno y representación, a votar y a asistir a Ia
Asamblea General.

c) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación del club, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

d) A exigir que la actuación del Club se ajuste a lo que dispone la Ley del Deporte de

la Comunidad Valenciana, a sus normas de desarrollo y otras normas autonómicas

o estatales que estén vigentes y resulten aplicables en materia deportiva, así como

a los presentes estatutos.

e) A separarse libremente del club.

f) A impugnar los acuerdos de los órganos de gobierno y representación que estimen

contarios a la ley o a los Estatutos.

g) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a

ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado

el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
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1.2.- Los Socios Colaboradores tendrán los siguientes derechos:

a) A participar en las actividades del club en cumplimiento de sus fines específicos.

b) A exigir que la actuación del Club se ajuste a lo que dispone la Ley del Deporte de

la Comunidad Valenciana, a sus normas de desarrollo y otras normas autonómicas

o estatales que estén vigentes y resulten aplicables en materia deportiva, así como

a los presentes estatutos.

c) A separarse libremente del club.

d) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a

ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado

el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

2.1.- Son obligaciones de los Socios Comunes:

a) Abonar las cuotas que exija la Junta Directiva, aprobadas por la Asamblea General.

b) Contribuir al sostenimiento del Club, así como a la promoción, difusión y práctica de

las modalidades deportivas que se practiquen en el Club.

c) Acatar todas las disposiciones que dicten la Asamblea General o la Junta Directiva para

el buen gobierno del Club.

d) Participar en todas las competiciones, ya sean de carácter popular o federado, con la

indumentaria del club (body de compet¡c¡ón, camiseta, sudadera...), y utilizarla
prefereriblemente en los entrenamientos.

e) Y todas las demás obligaciones que se desprendan de lo que disponen los presentes

estatutos.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá llevar a la Junta Directiva a determinar
la conversión de Socio Común en Socio Colaborador, previa puesta en conocimiento

del propio interesado.

2.2.- Son oblisaciones de los Socios Colaboradores:

a) Abonar las cuotas que exija la Junta Directiva, aprobadas por Ia Asamblea General.

b) Acatar todas las disposiciones que dicten la Asamblea General o la Junta Directiva para

el buen gobierno del Club.

c) Y todas las demás obligaciones que se desprendan de lo que disponen los presentes

estatutos.


