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ESTATUTOS 
DEL REAL CLUB NAUTICO DE CASTELLON 

Artículo 1: 

CAPITULO 1 
PRINCIPIOS GENERALES 

El Real Club Náutico de Castellón es una asociación privada sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica y capacidad de obrar, que tiene como fin exclusivo el fomento y práctica de la actividad deportiva 
en el ámbito federado. 

Artículo 2: 

El Real Club Náutico de Castellón viene rigiéndose por los Estatutos de fecha 06 de marzo de 
1981 , aprobados en Junta General Extraordinaria celebrada el día 06 de marzo de 1981, y 
aprobados por el Consejo Superior de Deportes a fecha 01 de marzo de 1982, quedando 
registrados con el número 2.882, modificándose dicho registro posteriormente en la Sección 
Primera del Registro de Clubes, Federaciones y otras Entidades Deportivas de la Comunidad 
Valenciana con el número 203, según Resolución de fecha 18 de marzo de 1986, _que se 

.,/ihodifican por medio de los presentes Estatutos, con el fin de adaptarlos a la Ley 4/1993, de 20 
/ dé diciembre, de la Generalitat Valenciana, del Deporte de la Comunidad Valenciana, y se 

regirá por los presentes Estatutos, por el Reglamento de Régimen Interior, el Reglamento 
Electoral y otros que pueda aprobar la Asamblea General, por la citada Ley, por la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en los preceptos con 
rango de Ley Orgánica, y por todas las demás disposiciones de ámbito autonómico y estatal 
que se encuentren vigentes y resulten aplicables; asimismo, por los reglamentos y 
disposiciones de la federación o federaciones deportivas de fa Comunidad Valenciana a las 
que se adscriba, y en su defecto por los de las federaciones estatales. 

Al Real Club Náutico de Castellón se le otorgó el título de Real el 05 de noviembre de 2001. 

El Club reconoce y acata los estatutos y reglamentos de la federación o federaciones 
deportivas de la Comunidad Valenciana a las que se adscribe y, en su defecto, los de la 
federación o federaciones estatales. 

Artículo 3: 

El Real Club Náutico de Castellón practica como principal modalidad deportiva la de la Vela, 
practicándose asimismo las modalidades de Pesca Deportiva, Piragüismo, y Actividades 
Subacuáticas. 

Asimismo, el Real Club Náutico de Castellón desempeña una labor formativa por medio de su 
Escuela Náutica. 

El Real Club Náutico de Castellón colabora con el desarrollo del turismo náutico en la provincia 
de Castellón de la Plana, y en la buena praxis en el respeto y protección del medio ambiente 
marino. 

El Club se encuentra adscrito a las Federaciones siguientes: 

Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. 
Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana 
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana 
Federación de Actividades Subacuaticas de la Comunidad Valenciana. 
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ESTATUTOS DEL REAL CLUB NAUTICO DE CASTELLON 

La Asamblea General podrá acordar la creación de tantas Secciones Deportivas como 
modalidades específicas se practiquen en el Club, debiendo adscribirse a las federaciones 
respectivas y dar cuenta de dicha creación al Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Valenciana, mediante certificación expedida por el Secretario con el visto bueno del 
Presidente. 

Artículo 4: 

El Club dispone de una marca corporativa o logotipo que se ajusta a las características 
definidas en el Reglamento de Régimen Interior del Real Club Náutico de Castellón. 

Artículo 5: Domicilio Social 

El Real Club Náutico de Castellón con C.l.F. G-12026977, tiene fijado su domicilio social en el 
Puerto de Castellón, Escollera de Poniente s/n, Grao de Castellón, CP 12100, Teléfono: 
964282520 -964282629, fax: 964283905, e-mail: admon@rcncastellon.es. El Club dispone 
de página web 
El Club cuenta con locales sociales e instalaciones deportivas para el desarrollo y la práctica de 

./\sus actividades. 
El Club dispone asimismo de las instalaciones en régimen de concesión recogidas en el 
Reglamento de Régimen Interior del Real Club Náutico de Castellón. 

Artículo 6: 

El ámbito territorial de actuación es local, sin perjuicio de integrarse en organizaciones de 
ámbito superior, si así se acordara; así como de actuar fuera de este ámbito territorial en 
competiciones deportivas. 

Artículo 7: 

En su funcionamiento el Club se regirá por principios democráticos y representativos y la 
soberanía plena residirá en la Asamblea General. 

Artículo 8: 

CAPITULO 11 
DE LOS SOCIOS 

El número de socios será ilimitado; no obstante, la Junta Directiva podrá suspender la admisión 
temporal de nuevos socios cuando razones de aforo o de capacidad física de las instalaciones 
así lo aconsejen. 

Se establecen las siguientes clases de socio: 

De Número 
De Honor 
De Mérito 
Usuario 
Jubilado 
Deportivo 
Familiar 
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No obstante permanecerán, a título personal y hasta perder su condición de Socio, las clases ,, 
de socio actualmente existentes que no figuran en el citado listado, como son: Socio Infantil y ,.. 
Socio Juvenil, que perderán su condición de Socio al cumplir 14 y 23 años de edad, 
respectivamente, considerándose ambas clases a extinguir. El Socio Familiar que cuente con 
25 o más años edad en el momento de la entrada en vigor de los presentes Estatutos perderá 
tal condición, pudiendo pasar, no obstante, a Socio de Número en las condiciones previstas en 
los presentes Estatutos. 

Artículo 9: Requisitos de los socios 

1. Podrán ser Socios de Número las personas mayores de edad o menores de 18 años 
legalmente emancipados, con capacidad de obrar y no sujetas a ninguna condición 
legal para el ejercicio del derecho de asociación, que después de la solicitud 
correspondiente sean admitidas y satisfagan la cuota de ingreso, la parte alícuota 
patrimonial y la cuota social periódica establecida para dicha clase de Socio. 

2. Podrán ser Socios de Honor las personas mayores de edad que por su cargo público, 
su relevancia personal, o por otros motivos de interés para el Club, la Asamblea 
General, a propuesta de la Junta Directiva, les confiera esta distinción. 

3. Podrán ser Socios de Mérito las personas mayores de edad que, a propuesta de la 
Junta Directiva, la Asamblea General les confiera dicha distinción habiendo cumplido 
con alguno de los requisitos siguientes: 

• Que siendo socios del Club, hayan contraído méritos deportivos de carácter 
excepcional. 

• Que siendo socios del Club, hayan mantenido una actitud de dedicación a los 
asuntos del Club de carácter excepcional. 

• Que aun no siendo socios del Club, hayan prestado servicios excepcionales en 
favor de los intereses del Club. 

4. Podrán ser Socios Usuarios aquellas personas mayores de edad o menores de 18 
años legalmente emancipados, con capacidad de obrar y no sujetas a ninguna 
condición legal para el ejercicio del derecho de asociación, que después de la solicitud 
correspondiente sean admitidas y satisfagan la cuota social periódica establecida para 
dicha clase de Socio. 

5. Podrán ser Socios Jubilados, los Socios de Número que hayan cumplido los 65 años 
de edad y satisfagan la cuota social periódica establecida para dicha clase de Socio, 
así como las personas que habiendo cumplido los 65 años de edad satisfagan la cuota 
de ingreso, la parte alícuota patrimonial, y la citada cuota social periódica. 

6. Podrán ser Socios Deportivos las personas menores de 25 años de edad, que estando 
federadas a través del Real Club Náutico de Castellón, practiquen con asiduidad 
deporte de competición y satisfagan la cuota social periódica establecida para dicha 
clase de Socio. 

Se entenderá por asiduidad en la práctica del deporte de competición, la asistencia a 
las actividades que desarrollan las Secciones Deportivas del Club y la participación en 
competiciones en los diversos ámbitos en representación del Club. 

La condición de Socio Deportivo será revisada cada año por la Junta Directiva 
mediando informe del Vocal correspondiente. 

7. Podrán ser Socios Familiares, los hijos de un Socio de Número, Socio Jubilado o Socio 
de Mérito que anteriormente haya sido Socio de Número o Socio Jubilado, menores de 
25 años de edad, que satisfagan la cuota social periódica establecida para dicha clase 
de Socio. 
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El derecho a ser socio se extiende a los extranjeros en disposición de autorización de estancia~~ 
o residencia en España. >, ~ 
Los trabajadores asalariados del Club no podrán ser socios, de ninguna clase, a excepción del • 1 

personal docente perteneciente a la Escuela Náutica y el de las Secciones Deportivas que 
cuenten con dicho personal. Asimismo, los socios, de cualquier clase, no podrán ser 
trabajadores asalariados del Club mientras mantengan dicha condición, perdiendo, 
irreversiblemente, en dicho supuesto, todos los derechos adquiridos, incluidos aquellos que 
han precisado de un aporte pecuniario previo a adquirir tal condición como pueda ser la cuota 
de ingreso, no así el título de parte alícuota patrimonial. 

Artículo 1 O: Derechos y obligaciones de los socios 

1. Derechos de los socios: 

A Los Socios de Número, los Socios Jubilados, y los Socios de Mérito que anteriormente 
hayan sido Socio de Número o Socio Jubilado, tendrán los siguientes derechos: 

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

b) A ser elector y elegible para participar en los órganos de gobierno y 
representación, y asistir y votar en la 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) Al examen de la documentación del Club, previa petición razonada a la 
Junta Directiva. El derecho a examen de la documentación, se entenderá 
con las restricciones impuestas por la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal de los socios o de cualquier 
integrante del Club. 

e) A exigir que la actuación del Club se ajuste a lo dispuesto en los presentes 
Estatutos, en el Reglamento de Régimen Interior y otros reglamentos que 
pueda aprobar la Asamblea General, en la Ley del Deporte de la Comunidad 
Valenciana, sus normas de desarrollo y otras normas autonómicas o 
estatales vigentes y resu lten aplicables en materia deportiva. 

f) A separarse libremente del Club. 
g) A expresar libremente sus opiniones y propuestas en el seno del Club 
h) A impugnar los acuerdos de los órganos de gobierno y representación que 

estimen contrarios a la ley o a los presentes Estatutos. 
i) A usar las instalaciones del Club. 
j) A usar el equipamiento deportivo del Club según lo dispuesto al efecto en el 

Reglamento de Régimen Interior. 
k) A ser titular de cesión de derecho de uso de puesto de amarre, y cesión de 

derecho de uso de pañol. 
1) 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. 

m) A beneficiar con la condición de Socio de Número, sin satisfacer cuota de 
ingreso, aunque sí la parte alícuota patrimonial que rija en el momento, a un 
familiar en primera línea de consanguinidad, por cada 1 O años 
ininterrumpidos ostentando dicha condición , obligándose el nuevo Socio de 
Número a cumplir con los derechos y deberes establecidos en los 
presentes Estatutos. 

B. Los Socios de Honor tendrán derecho a un puesto preferente en los actos sociales y al 
acceso a las instalaciones del Club. 

C. Los Socios de Mérito tendrán los mismos derechos que los socios de Número, excepto 
aquellos que no hayan ostentado anteriormente la condición de Socio de Número, que 
no tendrán derecho a participar en los órganos de gobierno y representación, a ser 
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elector y elegible, a asistir y votar en la Asamblea General, y a beneficiar a familiares 
con la condición de Socio de Número, según lo dispuesto en el punto " m" anterior 

D. Los Socios Jubilados tendrán los mismos derechos que los Socios de Número, excepto 
la bonificación que sobre la cuota social periódica se establezca para aquéllos. 

E. Los Socios Usuarios, y los Socios Deportivos y Socios Familiares mayores de edad, 
tendrán los mismos derechos que los Socios de Número, excepto los de participar en 
los órganos de gobierno y representación, ser elector y elegible, y asistir y votar en la 
Asamblea General, si bien los Socios Deportivos y los Socios Familiares no podrán ser 
titulares de cesión de derecho de uso de puesto de amarre, o cesión de derecho de 
uso de pañol. El ejercicio de los citados derechos comunes por parte de los Socios 
Deportivos y los Socios Familiares menores de edad quedará condicionado a 
encontrarse acompañados de un socio, de cualquier clase, mayor de edad. 

F. Los Socios Usuarios gozarán de una reducción en la cuota de entrada de Socio de 
Número vigente en el Club, igual a un cinco por ciento por año de antigüedad 
ininterrumpida como Socio Usuario del Club. Los años se redondearán por defecto. 

G. Los Socios Deportivos y los Socios Familiares al cumplir los 25 años de edad perderán 
dicha condición, pudiendo pasar a ser Socio de Número gozando de una reducción en 
la cuota de entrada de un diez por ciento por año de antigüedad ininterrumpida como 
Socio Deportivo o Socio Familiar. Los años se redondearan por defecto. 

H. La reducción de la citada cuota de entrada a un socio que haya permanecido en dos o 
más clases de socio será acumulativa, pudiendo alcanzar el cien por cien de la cuota 
de entrada. 

Los hijos mayores de edad, el cónyuge o pareja de hecho, y los padres, de cualquier Socio, 
a excepción del Socio de Honor y del Socio de Mérito que no haya detentado anteriormente 
la condición de Socio de Número o Socio Jubilado, podrán acceder libremente a las 
instalaciones del Club y hacer uso de las mismas excepto del Comedor Social, para lo que 
necesariamente deberán acompañarse del familiar socio, o de otro socio. Los hijos de 
dichos Socios, menores de edad, únicamente podrán ejercitar dichos derechos de acceso y 
uso acompañados del familiar socio, o de otro Socio de los anteriormente citados, y que 
quedarán como responsables de los mismos. 

Obligaciones de los socios: 

Son obligaciones de los socios del Club: 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

Abonar la cuota social periódica aprobada por la Asamblea General. 
Abonar los servicios prestados por el Club según tarifa aprobada por la Junta 
Directiva y ratificada por la Asamblea General. 
Contribuir al sostenimiento del Club, así como a la promoción, difusión y práctica de 
las modalidades deportivas que se practiquen en él. 
Acatar todas las disposiciones que dicten la Asamblea General y la Junta Directiva 
para el buen Gobierno del Club. 
Comportarse en consonancia con las normas de convivencia social y hacer buen 
uso de las instalaciones y materiales del Club, quedando como responsables del 
comportamiento de los familiares e invitados que pudieran estar a su cargo, 
respondiendo de los desperfectos y molestias que éstos pudieran causar. 

f) Comunicar los cambios de domicilio y número de teléfono de contacto en un plazo 
máximo de treinta días desde que se hayan producido éstos. 

g) Los socios propietarios de embarcación tienen la obligación de facil itar al Club 
periódicamente, y en cualquier caso cuando así se solicite por éste, la 
documentación referente a la misma, incluida la preceptiva póliza de seguro. 

h) Y todas las demás obligaciones dimanantes de lo dispuesto en los presentes 
Estatutos 
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3. El Socio de Honor y el Socio de Mérito estarán dispensados de las obligaciones de~ 
carácter pecuniario, debiendo únicamente acatar las disposiciones que dicte la Asamblea 
General y la Junta Directiva, así como las obligaciones que se desprendan de lo dispuesto :; • 1 

en los presentes Estatutos. 

Artículo 11: 

Se establece el principio de igualdad de todos los socios, sin discriminación por razón de 
raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Artículo 12: 

Para ser admitido como socio será necesario: 

a) Reunir las condiciones señaladas para ello. 

b) Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva. 

c) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente y el importe a que ascienda en esos 
momentos el títu lo de parte alícuota patrimonial. 

d) Aprobación por fa Junta Directiva 

e) Aceptación expresa, por escrito, de los presentes Estatutos, del Reglamento de 
Régimen Interior, del Reglamento Electoral y otros reglamentos que pudieran ser 
aprobados por la Asamblea General. 

f) No haber sido separado anteriormente del Club por morosidad o por falta 
disciplinaria 

Artículo 13: 
/~ 

\ La condición de socio se pierde: 

1. De forma definitiva: 

a) Por voluntad propia, expresada por escrito dirigido a la Junta Directiva 

b) Por defunción 

c) Por transmisión "ínter- vivos" de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 14 

d) Por haber expirado el plazo de baja temporal voluntaria sin haber optado al 
derecho de reincorporación. 

e) Por morosidad en la falta de pago de la cuota socíal periódica establecida o de fas 
tarifas por servicios retribuidos, ya sean prestados directamente por el Club o por 
terceros contratados por éste, o por cualquier derrama, en su sentido general, que 
se haya podido acordar, por importe igual o superior a tres mensualidades de la 
cuota social periódica, siempre prevía incoación del expediente disciplinario 
correspondiente. En dicho supuesto, el importe del título de parte alícuota 
patrimonial, actuará como prenda y garantía de cobro de fa deuda contraída o 
como cantidad a minorar de la misma si la deuda fuera de mayor cuantía que el 
importe del título, no asistiéndole al ex socio derecho alguno a su reintegro por 
parte del Club hasta no haberse producido la liquidación de la deuda. 

f) Por acuerdo de la Junta Directiva, fundado en falta de carácter muy grave, previa 
incoación de expediente sancionador, con audiencia del interesado, según lo 
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previsto en los presentes Estatutos; acuerdo que habrá de ser ratificado en la 
primera Asamblea General que se celebre. 

g) Por pasar a ostentar la condición de trabajador asalariado del Club, excepto el 
personal docente de la Escuela Náutica y el de las Secciones Deportivas que 
cuenten con dicho personal. 

En todo caso, la pérdida de la condición de socio llevará aparejada la consiguiente pérdida 
de todos los derechos que tiene atribuidos por su condición, salvo los económicos. 
La pérdida de la condición de Socio de Número, de Socio Jubilado, o de Socio de Mérito, 
conllevará, además, la perdida de la condición de Socio Familiar del que así lo fuera en 
razón del parentesco, ofreciéndose la posibilidad de pasar a Socio de Número, según lo 
previsto en los presentes Estatutos. 

La pérdida de la condición de socio por morosidad o por causa disciplinaria, además de las 
consecuencias recogidas en los presentes Estatutos, conllevará la prohibición de acceso a 
todas las instalaciones del Club, incluso acompañado de otro socio, quedando este último 
como responsable de la infracción prevista en los presentes Estatutos. 
De la pérdida de la condición de socio se dará información al resto de los socios y al 
personal asalariado del Club que presta servicio directo a los socios. 

Si el socio que pierde la condición de socio dispusiera de bienes y/o enseres de su 
propiedad en las instalaciones del Club, contará con un plazo de 15 días naturales, a 
computar desde la fecha de la comunicación fehaciente de la pérdida de la condición de 
socio con el carácter de firme, para retirarlos de dichas instalaciones. Si transcurrido dicho 
plazo no hubiera procedido a la retirada de los bienes y/o enseres, generará a favor del 
Club los siguientes derechos en concepto de depósito: 

a) depósito de embarcación en el agua, según tarifa diaria de transeúnte en 
temporada alta, para cada día. 

b) depósito de embarcación en tierra y/o enseres, según tarifa diaria de 
transeúnte por estancia temporal en tierra, para más de 15 días. 

Dichos derechos devengarán a favor del Club tos intereses legales vigentes. 

Si el socio sancionado con la pérdida de la condición de socio fuera titular de contrato de 
cesión de uso de puesto de amarre y/o contrato de cesión de uso de pañol, se procederá 
de conformidad con lo establecido en el contrato de cesión de uso de puesto de amarre y/o 
contrato de cesión de uso de pañol suscrito, en su día, por las partes. 

2. De forma temporal: 

a) A petición propia, expresada por escrito. Los socios, de cualquier clase, del Real 
Club Náutico de Castellón, podrán solicitar la baja temporal por razón de 
enfermedad u otra causa justificada a juicio de la Junta Directiva. Esta baja 
temporal podrá concederse por un plazo mínimo de un año y un máximo de tres 
años, siendo condición indispensable para ello estar al corriente en sus 
obligaciones como socio, contar con una antigüedad mínima como socio, en 
cualquier clase, de dos años y no encontrarse incurso en expediente disciplinario. 
El Socio de Número y el Socio Jubilado en baja temporal no tendrá derecho a la 
asistencia y voto en Asamblea General, a ser elector o elegible, ni al reintegro del 
importe del título de parte alícuota patrimonial. El socio que reingrese tras la baja 
temporal voluntaria no vendrá obligado a satisfacer cuota de ingreso, ni cuota 
social periódica a efectos retroactivos, no obstante quedará obligado a satisfacer 
cualquier derrama, en su sentido general, que se haya podido acordar durante el 
periodo de baja y, en caso de ser propietario de embarcación y/o titular de puesto 
de amarre y/o de pañol, a satisfacer las tarifas por los servicios prestados y los 
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importes en concepto de cesión de uso, alquiler o amarre asignado, durante el 
periodo de baja. 

La baja temporal de socio a petición propia, únicamente podrá concederse por dos 
veces, salvo fuerza mayor, a criterio de la Junta Directiva. 
El Socio Familiar, que así lo fuere por su vínculo familiar con el Socio de Número o 
el Socio Jubilado en baja temporal, no se verá afectado por dicha situación, 
manteniendo idéntico estatus. 
Expirado el plazo concedido sin que se haya solicitado el reingreso, la baja se 
convertirá en definitiva. 

b) Por morosidad en la falta de pago de la cuota social periódica establecida, de las 
tarifas por servicios retribuidos, ya sean prestados directamente por el Club o por 
terceros contratados por éste, de los importes en concepto de cesión de uso de 
puesto de amarre, alquiler de puesto de amarre, o puesto de amarre asignado, o 
por cualquier derrama, en su sentido general, que se haya podido acordar, por 
importe igual o superior a dos mensualidades de la cuota social periódica, y en 
tanto no liquide la deuda contraída y las restantes en las que hubiera podio incurrir, 
notificadas fehacientemente, desde la declaración de morosidad, incluida cualquier 
derrama, en su sentido general, que se hubiera podido acordar durante el periodo 
de baja. 

-~f 

El socio en situación de pérdida temporal de su condición por morosidad no podrá 
votar ni asistir a la Asamblea General, acceder a las instalaciones del Club, 
excepto a título de mantenimiento, conservación y uso de la embarcación de su 
propiedad y/o de pañol, así como solicitar servicio alguno de los que presta el Club, 
en tanto no liquide la deuda contraída y las restantes en las que hubiera podido 
incurrir desde la declaración de morosidad. 

c) Por causa disciplinaria, sanción que deberá haberse impuesto a través del 
procedimiento disciplinario establecido. 

l 
Previo al inicio de cada Asamblea General, el Contador del Club habrá elaborado un listado 
de socios en situación de baja temporal a petición propia, por morosidad o por causa 
disciplinaria, a los que se les impedirá la asistencia a la misma. 

La reiteración por tres veces en baja temporal por morosidad comportará la pérdida 
automática y definitiva de la condición de socio, con excepción de los derechos 
económicos. 

Artículo 14: Sucesión en la condición de socio 

Los Socios de Número y Socios Jubilados, así como los Socios de Merito que hayan sido 
anteriormente Socios de Número, y que se encuentren al corriente en el pago, podrán 
trasmitir la condición de Socio de Número de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Que al que se transmite la condición de Socio de Número acepte tal transmisión a su 
favor. 

2. En caso de transmisión "ínter-vivos", el nuevo socio deberá ser, necesariamente, hijo, 
descendiente directo, cónyuge o pareja de hecho, padre o hermano del Socio que quiere 
efectuar la transmisión. Para ello deberán solicitarlo ambos por escrito, dirigido a la Junta 
Directiva, acreditándolo documentalmente, así como su grado de parentesco. 

3. En caso de transmisión "mortis-causa", la transmisión de la condición de socio solo se 
podrá efectuar a favor de un familiar con parentesco de hijo, descendiente directo, cónyuge 
o pareja de hecho, padre o hermano según se describe a continuación: 

a. Si existe disposición testamentaria a favor de una persona con parentesco 
familiar de hijo, descendiente directo, cónyuge o pareja de hecho, padre o hermano 
del socio difunto, se podrá transmitir la condición de socio a quien designe el 
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documento testamentario. Para ello deberá solicitarlo por escrito, dirigido a la Junta ~ 
Directiva, acreditándolo documentalmente, así como su grado de parentesco. ·) •· , _ ... 
b. En caso de no existir la disposición testamentaria anterior, los herederos legales deberán 
designar entre ellos a la persona a favor de la cual se efectuará la transmisión. Para efectuar 
la transmisión, el familiar designado, que deberá ser hijo, descendiente directo, cónyuge o 
pareja de hecho, padre o hermano, lo solicitará por escrito dirigido a la Junta Directiva, antes 
de transcurrido un año a partir de la fecha de la defunción del socio titular, justificando los 
motivos que con arreglo a derecho ostente y con el consentimiento expreso del resto de 
familiares que ostentes el mismo derecho. 

El derecho a solicitar la transmisión prescribirá una vez haya transcurridos dieciocho meses 
desde la defunción del socio, sin derecho a reembolso o indemnización. El Real Club 
Náutico de Castellón, transcurrido dicho plazo, podrá amortizar la cuota del socio fallecido 
sin compensación. 

4. En caso de que el nuevo socio sea menor de edad, y siempre mayor de 14 años, le 
representará, hasta su mayoría de edad, la persona que ostente su patria potestad o su 
tutor; bien entendido que la representación se llevará a cabo a todos los efectos, incluida la 
asistencia y voto en la Asamblea General del representante del menor. 

5. El nuevo socio no satisfará la cuota de ingreso, ni la parte alícuota patrimonial si ésta 
no hubiera sido reintegrada con anterioridad. 

6. En cualquier caso será imprescindible que el nuevo socio reúna las condiciones 
previstas en los presentes Estatutos. 

7. El nuevo socio ostentará el título de Socio de Número a todos los efectos. 

CAPITULO 111 
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION 

Artículo 15: 

Los Órganos de Gobierno y Representación del Real Club Náutico Castellón son: 

1°.- La Asamblea General 

2°.- La Junta Directiva 

3°.- El Presidente 

Artículo 16: La Asamblea General 

La Asamblea General es el máximo órgano de representación y gobierno del Club, integrada 
por todos los socios con derecho a voto. 

El voto de un socio con derecho a voto podrá delegarse, por escrito, únicamente a otro socio 
con derecho a voto, y podrá presentarse hasta el momento mismo de la celebración de la 
Asamblea General, utilizando para ello el mismo documento de Convocatoria facilitado por el 
Club, que deberá llevar debidamente cumplimentado el apartado a tal efecto previsto para la 
posible delegación. Ningún socio podrá asumir más de cinco delegaciones para la misma 
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Asamblea General. La delegación de voto no será válida para la elección de los Órganos de 
Gobierno y Representación, ya que su elección se lleva a cabo mediante sufragio personal, 
directo y secreto, ni para la moción de censura. Las votaciones podrán ser por asentimiento, a 
mano alzada (salvo para la elección de órganos de Gobierno y Representación) o de manera 
secreta por papeletas, cuando así lo solicite al menos la cuarta parte de los miembros 
asistentes, entre presentes y representados. 

La Mesa de la Asamblea General se constituirá con el Presidente del Club, o en su caso el 
Vicepresidente, que la presidirá y dirigirá los debates, y los demás miembros de la Junta 
Directiva, actuando de Secretario el que lo sea de la propia Junta Directiva. 

Artículo 17: Quórum y Acuerdos 

1. Las Asambleas Generales, convocadas en sesión ordinaria o extraordinaria, quedarán 
válidamente constituidas: 

a. En primera convocatoria, cuando concurran, presentes y representados al 
menos un tercio de los socios con derecho a voto. 

b. En segunda convocatoria cualquiera que sea el número de socios asistentes 
con derecho a voto. 

2. Entre la fecha de la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea, en 
primera convocatoria, habrán de mediar como mínimo quince días naturales. Entre cada 
convocatoria habrán de mediar treinta minutos de intervalo. 

3. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán en general por mayoría simple de los 
socios asistentes, presentes y representados, es decir, cuando los votos afirmativos 
superen a los negativos. No obstante, requerirán una mayoría absoluta, es decir, que los 
votos afirmativos superen la mitad de los socios asistentes, presentes y representados, los 
acuerdos relativos a modificación de estatutos y modificación de la cuota social periódica o 
de la cuota de ingreso de socio si cualquiera de éstas tuviese que aumentar en un 
porcentaje superior al incremento experimentado por el Índice de Precios al Consumo del 
año anterior establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo 
sustituya. 

4. Los acuerdos de la Asamblea General vinculan también a los ausentes, a los disidentes y 
a los que aún estando presentes se hayan abstenido en las votaciones. 

Artículo 18: Convocatorias 

1. La Asamblea General tendrá que ser convocada en sesión ordinaria, al menos una vez al 
año, para tratar las siguientes cuestiones: 

a. Memoria, liquidación del presupuesto, balance del ejercicio, rendición de 
cuentas y aprobación, si procede. 

b. Presupuesto para el siguiente ejercicio y aprobación, si procede. 

c. Memoria de actividades llevadas a cabo 

d. Proyectos y propuestas de la Junta Directiva como plan de actuación del 
ejercicio corriente. 

e. Aprobación de la cuota de ingreso de socio, de la cuota social periódica, de las 
tarifas por servicios prestados por el Club y de los precios contractuales por 
cesión de uso de puesto de amarre, amarre asignado, alquiler de puesto de 
amarre, cesión de uso de pañol, y cualquier otro bien inmueble o 
infraestructura susceptible de cesión de uso mediante contraprestación 
pecuniaria. 
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f. Propuestas que formulen los socios avaladas con la firma de, al menos, el 
cinco por ciento de los miembros de la Asamblea General, es decir, de los 
socios con derecho a voto 

g. Ruegos y preguntas 

2. La Asamblea General deberá ser convocada en sesión extraordinaria en los siguientes 
casos: 

a. Cuando lo estime conveniente el Presidente. 

b. Cuando lo estime conveniente la Junta Directiva. 

c. Cuando lo solicite al menos un diez por ciento de los socios con derecho a 
voto. 

d. En todo caso cuando se trate de materias relativas a modificación de Estatutos, 
autorización para la convocatoria de elecciones de Junta Directiva, tomar 
dinero a préstamo, emisión de tltulos representativos de deuda o parte alícuota 
patrimonial, y disposición o enajenación de bienes inmuebles. 

El anuncio de convocatoria de insertará, como mínimo, en uno de los periódicos de mayor 
difusión de la ciudad de Castellón de la Plana, y en los tablones de anuncios del Club, como 
mínimo quince días antes de la celebración de la Asamblea General. 

\ 

Respetando el citado plazo de tiempo, la convocatoria será asimismo remitida a cada uno de 
los socios con derecho a voto, acompañada de una copia del Acta de la Asamblea General 

' anterior, que se dará por leída al inicio de la nueva Asamblea, de las cuentas anuales del 

~~ 
1 ejercicio anterior y el presupuesto del ejercicio en el caso de Asamblea Ordinaria. Desde la 

convocatoria de la Asamblea General, y hasta el momento de su celebración, estará a 
1 disposición de cualquier socio, en la Administración del Club, la documentación referida. 

Artículo 19: Competencias de la Asamblea General 

Corresponde a la Asamblea General: 

a) Elegir al Presidente y a los miembros de la Junta Directiva mediante sufragio universal, 
personal, libre, igual, y secreto de todos los socios con derecho a voto. 

b) Ratificar y revocar el Reglamento de Régimen Interior del Club, Reglamento Electoral y 
otros que puedan someterse a su aprobación, así como sus modificaciones y las de los 
presentes Estatutos. 

c) Disponer y enajenar los bienes del Club, tomar dinero a préstamo y emitir títulos 
representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial. 

d) Crear servicios en beneficio de los asociados, así como nuevas secciones deportivas. 

e) Aprobar, si procede, la moción de censura al Presidente y/o la Junta Directiva. 

f) Discutir y aprobar, si procede, el inventario, memoria anual, presupuesto, balance del 
ejercicio, proyectos y propuestas, presentados por la Junta Directiva. 

g) Aprobar el presupuesto del ejercicio económico. 

h) Conocer, discutir y aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva o de los 
socios formuladas con al menos diez días naturales de antelación. 

i) Conocer y ratificar las altas y bajas de los asociados, así como las de la Junta Directiva 
si las hubiere. 
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j) Señalar las condiciones y formas de admisión de nuevos socios y acordar la cuantía de 
la cuota de ingreso y de la cuota social periódica que han de satisfacer los asociados. """, 

k) Ratificar y revocar las tarifas establecidas por la Junta Directiva en cuanto a servicios 
prestados por el Club y los precios contractuales por cesión de uso de puesto de 
amarre, amarre asignado, alquiler de puesto de amarre, cesión de uso de pañol, y 
cualquier otro bien inmueble o infraestructura susceptible de cesión de uso o arriendo 
mediante contraprestación pecuniaria, establecidas por la Junta Directiva. 

1) Constituir la Junta Gestora, Junta Electoral, Mesa Electoral, y Comisión Disciplinaria. 

m) Y cualesquiera otras no atribuidas expresamente al Presidente o a la Junta Directiva. 

Artículo 20: De la Junta Directiva 

1. La Junta Directiva es el órgano de gobierno del Club encargado de ejecutar los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General y ejercerá las funciones que estos estatutos le 
confieren. 

,/\ 2. La Junta Directiva estará formada por un número de miembros no inferior a siete ni 
superior a quince, figurando en ella, necesariamente, un Presidente; un Vicepresidente; un 
Secretario; un Tesorero; un Contador; un Comodoro; un Vocal de Infraestructuras, 
Servicios y Mantenimiento. Asimismo podrán formar parte de la Junta Directiva un Vocal 
por cada una de las Secciones Deportivas y los Vocales que se considere necesarios sin 
exceder dicho límite máximo. El número de miembros no podrá ampliarse una vez 
constituida la Junta Directiva. 

3. La duración del mandato de la Junta Directiva será de cuatro años desde su toma de 
posesión, pudiendo presentarse todos los miembros a reelección conjuntamente o por 
separado en otras candidaturas. 

4. Durante el mandato de la Junta Directiva y en caso de vacantes, que no superen el 50 por 
100 de sus miembros, el Presidente podrá nombrar sustitutos provisionalmente que 
deberán ser ratificados en la primera Asamblea General que se convoque y que ejercerán 
su cargo en funciones hasta su ratificación. Dichos sustitutos reunirán idénticas 
condiciones a las requeridas para ser elegible a cargos Representativos y de Gobierno del 
Club. 

5. La Junta Directiva la convocará el Presidente, como mínimo con dos días de antelación a 
la fecha de celebración. También la podrá convocar a petición de cinco o más de sus 
miembros. 

6. La Junta Directiva quedará válidamente constituida, en primera convocatoria cuando 
concurran al menos dos tercios de sus miembros, y en segunda convocatoria será 
suficiente que concurran al menos la mitad de sus miembros. Asimismo quedará 
válidamente constituida cuando encontrándose presentes todos sus miembros, sin haber 
existido convocatoria previa, así se acuerde, por unanimidad. En todos los casos deberán 
encontrarse presentes, el Presidente o el Vicepresidente y el Secretario o persona de la 
Junta Directiva que le sustituya en caso de ausencia justificada. 

Los acuerdos de Junta Directiva se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros 
asistentes, que se establece en la mitad más uno de los votos emitidos. 

Artículo 21: Funciones de la Junta Directiva. 

En especial, corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones: 

a. Dirigir la gestión del Club, velando por el cumplimiento de su objeto social. 
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b. Mantener el orden y la disciplina en el Club, así como en las competiciones que se 
organicen. 

c. Convocar, por medio de su Presidente, a la Asamblea General cuando se estime 
necesario y cumplir los acuerdos y decisiones de la misma. 

d. Redactar las memorias anuales, presupuestos, balances de los ejercicios, proyectos y 
propuestas, e inventarios que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea 
General. 

e. Redactar y reformar el Reglamento de Régimen Interior, Reglamento Electoral y otros 
que se consideraran oportunos, que habrán de ser aprobados por la Asamblea 
General. 

f. Nombrar a las personas que hayan de dirigir las diferentes comisiones que se creen, 
así como organizar las actividades del Club. 

g. Aplicar todas las medidas deportivas, económicas, y administrativas necesarias para el 
fomento y desarrollo del deporte dentro del Club. 

h. Señalar las condiciones y form9 de admisión de nuevos socios, asi como la cuota de 

i. 

/~ j. 

ingreso y la cuota social periódica que deberán satisfacerse, que deberán ser 
aprobadas por la Asamblea General. 
Establecer las tarifas por servicios prestados por el Club y los precios contractuales por 
cesión de uso de puesto de amarre, amarre asignado, alquiler de puesto de amarre, 
cesión de uso de pañol, y cualquier otro bien inmueble o infraestructura susceptible de 
cesión de uso o arriendo mediante contraprestación pecuniaria, que deberán ser 
aprobados por la Asamblea General. 
Ejercitar las funciones propias del régimen disciplinario conforme a lo dispuesto en los 
presentes Estatutos. 
Admitir, asignar sueldos y despedir al personal asalariado del Club //¡1w k. 

;.' / 
1
\ I La Junta Directiva podrá constituir las comisiones que estime procedente, de las que podrán 

· Y formar parte los socios que estime oportuno, pudiendo del mismo modo comisionar a éstos 
para que colaboren con la Junta en la organización de eventos deportivos, actos sociales o 
cualesquiera otras actividades ordinarias o extraordinarias. 

Artículo 22: Funciones del Presidente 

1. El Presidente del Club es su representante legal ante cualquier persona, entidad y Autoridad 
Judicial o Administrativa, y actuará en su nombre, estando obligado a ejecutar los acuerdos 
válidamente adoptados por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

2. En particular le corresponden las siguientes funciones: 

a. La dirección del Club, velando por su prestigio y la observancia de los presentes 
Estatutos. 

b. La presidencia y dirección de los debates, tanto en la Asamblea General como en la 
Junta Directiva. 

c. Emitir voto de calidad en caso de empate. 
d. Convocar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
e. Visar las actas y los certificados confeccionados por el Secretario del club. 
f. Suscribir convenios de colaboración, de patrocinio, subvenciones, y de cualquier otra 

índole, relacionados con las actividades del Club. 
g. Suscribir, cumpliendo los requisitos estatutarios, contratos, pólizas de crédito, de 

responsabilidad civil, y escrituras públicas 
h. Otorgar Poderes de Representación Procesal a favor de Procuradores y/o Letrados. 
i. Delegar en sus funciones, cuando lo estime necesario o conveniente, en cualquier 

miembro de la Junta Directiva, previo acuerdo expreso adoptado por ésta, concretando 
el alcance en tiempo y contenido, y destino de la delegación. 

j. Representar al Club, personalmente o por delegación en un miembro de la Junta 
Directiva, en la Asociación de Clubes Náuticos de la Provincia de Castellón, Asociación 
de Clubes Náuticos de la Comunidad Valenciana, y Asociación Española de Clubes 
Náuticos, de las que el Club es parte integrante, o en cualquier otra asociación en la 
que pudiera integrarse o participar el Club como entidad deportiva. 
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k. Nombrar sustitutos en caso de vacantes en la Junta Directiva, siempre que éstas no 
superen el 50 por ciento de sus miembros, y reubicar y red istribuir cargos y 
competencias entre sus miembros. 

l. Las restantes atribuciones propias del cargo y las que le delegue la Asamblea General 
o la Junta Directiva. 

3. Al Presidente lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el Vicepresidente, que 
asumirá todos sus derechos y obligaciones. Si existiere más de un Vicepresidente, el que 
proceda por su orden, y en su defecto, el miembro de la Junta Directiva designado por ésta o, 
faltando la designación, el de mayor edad. 

4. El Presidente, o su sustituto, velarán escrupulosamente para que en ningún momento se 
adopten medidas o posturas discriminatorias con respecto a los miembros de la Junta Directiva 
ni los socios en general, cuidando asimismo de que en las reuniones de Junta Directiva y de 
Asamblea General se mantenga en todo momento el orden y respeto a los miembros de la 
Junta Directiva entre sí, con los socios, y entre los socios en general. 

Artículo 23: Del Vicepresidente 

El Vicepresidente, además de sustituir al Presidente en los casos que así se precise, será 
responsable de la gestión de recursos humanos, relaciones laborales y normativa laboral a 
aplicar a los trabajadores del Club, incluida la selección del personal para cubrir vacantes o 
sustituciones. Se responsabilizará asimismo de la gestión y seguimiento de las pólizas de 
seguro, de cualquier clase, necesarias para la buena marcha del Club, y será el interlocutor 
válido de la Junta Directiva ante el Abastecedor en las relaciones y asuntos del devenir diario. 

Artículo 24: Del Secretario 

El Secretario de la Junta Directiva cuidará del archivo de la documentación, lo que realizará 
siempre dentro de las dependencias del Club. Llevará el Libro Registro de Socios y los Libros 
de actas del Club, dando fe de dichos documentos y su contenido con el visto bueno del 
Presidente. Convocará, por disposición del Presidente, la Asamblea General y la Junta 
Directiva, dando lectura de todos los documentos necesarios para las votaciones. Redactará 
los documentos que afecten a la marcha administrativa del Club, llevará la correspondencia, los 
extractos de las actas de las reuniones de Junta Directiva, circulares, avisos, invitaciones y 
convocatorias, de interés para los socios y a exponer en los tablones de anuncios del Club. 
Supervisará contratos y convenios, y gestionará, junto al Tesorero y Contador, la 
documentación referida a patrocinios y subvenciones. Emitirá certificados con el visto bueno 
del Presidente. 

El Secretario, junto al Contador y Tesorero, llevará la dirección de todo el personal 
administrativo del Club 

En caso de ausencia o enfermedad transitoria del Secretario, le sustituirá en sus funciones el 
Vicepresidente o, en su defecto, el miembro de la Junta Directiva designado por ésta. 

Artículo 25: Del Tesorero 

El Tesorero será el depositario de los fondos del Club, firmará las facturas y autorizará los 
pagos, siempre que éstos se encuentren consignados en el presupuesto o aprobados por 
acuerdo de Junta Directiva, llevando al efecto un registro de ingresos y gastos. Autorizará y 
expedirá los recibos por cuotas y tarifas. Durante el primer trimestre de cada año formalizará, 
junto con el Contador, la memoria económica anual, el balance del ejercicio y la liquidación del 
presupuesto, el presupuesto para el ejercicio siguiente, y el inventario, que se pondrán en 
conocimiento de todos los asociados para su aprobación por la Asamblea General. El Tesorero 
dispondrá de firma mancomunada con el Presidente, Vicepresidente y el Contador, de suerte 
que será precisa la firma de dos cualesquiera de los cuatro cargos para expedir talones 
bancarios u otras órdenes de pago. 
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El Tesorero, junto al Secretario y Contador, llevará la dirección de todo el personal 
administrativo del Club 

En caso de ausencia o enfermedad transitoria del Tesorero, le sustituirá en sus funciones el 
Contador o, en su defecto, el miembro de la Junta Directiva designado por ésta. 

Artículo 26: Del Contador 

El Contador se responsabilizará de la contabilidad del Club, tanto patrimonial como 
presupuestaria, así como del registro de la misma, a cuyo efecto llevará los Libros de 
contabilidad necesarios y los de título de parte alícuota patrimonial. Supervisará y conformará 
las facturas y de más efectos de cargo, a autorizar su abono por el Tesorero. Intervendrá en 
todas las operaciones financieras que se realicen en la confección de presupuestos, tanto 
ordinarios como extraordinarios. Presentará, junto con el Tesorero, a la Asamblea General 
Ordinaria la memoria económica anual, el balance del ejercicio financiero y la liquidación del 
presupuesto y el presupuesto para el ejercicio siguiente. Llevará el control presupuestario, para 
que cada cuenta se ajuste en su realización a la cantidad que le haya sido asignada en el 
presupuesto anual. Someterá a la aprobación de la Junta Directiva los balances y estados de 
cuentas que mensualmente habrán de presentarse a la misma. Será asimismo el encargado de 
velar por la puntual recaudación de las cuotas, tarifas, e importes de subvenciones 
relacionadas con el Club, así como del seguimiento y de la aplicación de las medidas 
correctoras de la morosidad, de la que llevará un registro con actualización periódica. 
Autorizará y supervisará, de acuerdo con el Tesorero y siempre que exista consignación 
suficiente, las compras y suministros de materiales, así como la contratación de los servicios 
necesarios, en su caso, acordados por la Junta Directiva, en atención a su cuantía económica. 

El Contador, junto al Secretario y Tesorero, llevará la dirección de todo el personal 
administrativo del Club. 

El Jefe de Administración dependerá directamente del Contador. 

En caso de ausencia o enfermedad transitoria del Contador, le sustituirá en sus funciones el 
Tesorero o, en su defecto, el miembro de la Junta Directiva designado por ésta. 

Artículo 27: Del Comodoro 

El Comodoro tendrá a su cargo la supervisión y gestión de los servicios náuticos que ofrece el 
Club y de sus instalaciones náuticas, prestando especial atención a los pantalanes, de los que 
cuidará la asignación de los puestos de amarre, buen uso, conservación, y estado de 
presentación de los mismos, y del varadero quedando como responsable de la labores de 
varada y de limpieza y pintura de embarcaciones. Supervisará las medidas de seguridad y el 
orden en los pantalanes, muelles, varadero, almacenes de material náutico y embarcaciones 
propiedad del Club. Llevará un registro de embarcaciones, de sus propietarios y de la 
documentación y de las pólizas de seguros de las mismas. Asimismo coordinará, junto con los 
Vocales correspondientes, la logística de los eventos y actividades a llevar a cabo por las 
Secciones Deportivas. 

El Comodoro llevará la dirección del personal de marinería del Club. 

En caso de ausencia o enfermedad transitoria del Comodoro, le sustituirá en sus funciones el 
Vocal de Infraestructuras, Servicios y Mantenimiento o, en su defecto, el miembro de la Junta 
Directiva designado por ésta. 

Artículo 28: Del Vocal de Infraestructuras, Servicios y Mantenimiento 

El Vocal de Infraestructuras, Servicios y Mantenimiento tendrá bajo su responsabilidad el 
mantenimiento y reparación de las infraestructuras (edificios, pistas de pádel, pantalanes, 
explanadas, varadero, etc.) y de los servicios generales que ofrece el Club (estación de 
combustible, vertido de residuos tóxicos, piscina, cámaras frigoríficas, pañoles, grúas, etc.) así 
como del mantenimiento de toda la maquinaria e instalaciones del Club (maquinaria del 
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varadero, instalaciones eléctricas, suministros de agua y luz, etc.) atendiendo a s1,1 
funcionamiento, buen uso, conservación, y estado de presentación, haciéndose cargo para ello -
de la gestión de presupuestos, ejecución y seguimiento de las obras menores de 
restauración/mejora, y de la incorporación de servicios de mantenimiento que pudieran 
acordarse a tal fin . 

En caso de ausencia o enfermedad transitoria del Vocal de Infraestructuras, Servicios y 
Mantenimiento, le sustituirá en sus funciones el Comodoro o, en su defecto, el miembro de la 
Junta Directiva designado por ésta. 

Artículo 29: Del resto de Vocales 

Los Vocales de las diferentes Secciones Deportivas velarán por el fomento y la práctica 
deportiva mediante la promoción y organización de eventos y actividades deportivas, 
redactando y preparando, para proponerlos a la aprobación de la Junta Directiva, los 
programas y presupuestos de las regatas, campeonatos de pesca, actividades subacuáticas, y 
demás competiciones y actividades lúdicas que se hayan de celebrar, colaborando con el 
Comodoro en las cuestiones relativas al buen uso, mantenimiento y conservación del material, 
tanto específico como compartido, de sus respectivas Secciones y del que se harán cargo 
conjuntamente. 

Los restantes Vocales no recogidos en los Artículos ni apartado anteriores, cuidarán de que 
sus cometidos se desarrollen siempre en consonancia con el prestigio de la entidad que 
representan y atendiendo en todo momento a los intereses del Club. 

os Vocales asistirán con el Presidente a las reuniones con otros clubes en lo que los temas a 
tratar incumban de forma directa en su Vocalía. Asimismo, los Vocales podrán convocar y 

~ participar en reuniones con las Vocalfas afines de otros clubes informando posteriormente de 
1~

1
~V 

1 
/ ros asuntos tratados a la Junta Directiva 

I 

' Artículo 30: 

El ejercicio de cualquier cargo en los órganos de gobierno y representación del Club tendrá, 
necesariamente, carácter gratuito. 

Ningún miembro de la Junta Directiva, ni sus familiares en primera línea de consanguinidad, ni 
las empresas con ambos directamente relacionadas, podrán recibir remuneración alguna del 
Club en concepto de proyectos, ejecución de obras, servicios o suministros, de cualquier clase 
y naturaleza. 

Si por exclusividad, razones de fuerza mayor, o cualquier otra causa justificada, se debiera 
recurrir a dicha circunstancia, deberá ser aprobada previamente por la Asamblea General. 

Artículo 31: 

CAPÍTULO IV 
PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO 

El Club se somete al régimen de Presupuesto y Patrimonio propios, con las limitaciones legales 
que correspondan. 

Artículo 32: Patrimonio 

El patrimonio del Club está integrado por: 

a. Las aportaciones económicas de los socios. 
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b. Las donaciones o subvenciones que reciba. 

c. Los resultados económicos que puedan producir las actividades que organice la 
entidad. 

d. Las rentas, frutos o intereses de su patrimonio. 

e. Las edificaciones, instalaciones y equipamiento de su propiedad. 

f. Cualesquiera otros recursos, de conformidad con los Estatutos y la legislación vigente. 

Artículo 33: Régimen económico 

1. Queda expresamente excluido, como fin del Club, el ánimo de lucro. No podrá destinar sus 
bienes a fines industriales, comerciales, profesionales, o de servicios, ni ejercer actividad de 
igual carácter con la finalidad de repartir los beneficios obtenidos entre sus socios. 

2. La totalidad de sus ingresos deberá aplicarse al cumplimiento de sus fines sociales. Cuando 
se trate de ingresos procedentes de competiciones o actividades deportivas dirigidas al público, 
estos ingresos deberán de aplicarse exclusivamente al fomento y desarrollo de las actividades 
deportivas de los socios. 

3. El Club podrá gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir 
títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que cumpla los 
iguientes requisitos: 

a) Que sean autorizadas tales operaciones por mayoría de 2/3 de los socios en 
Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. 

b) Que dichos actos no comprometan de modo irreversible el patrimonio del Club o la 
actividad deportiva, formativa y recreativa que constituye su objeto social. En este 
supuesto, podrá exigirse, siempre que lo soliciten al menos un 5% de los socios, el 
oportuno dictamen económico actuaria!, firmado por técnico titulado. 

c) Cuando se trate de tomar dinero a préstamo en cuantía superior al 50% del 
presupuesto anual del Club, o que represente un porcentaje igual del valor del 
patrimonio, así como en los supuestos de emisión de títulos, será imprescindible la 
aprobación de la Secretaría Autonómica del Deporte de la Generalitat Valenciana y el 
informe de la federación de la modalidad principal. 

4. En cualquier caso, el producto obtenido de la enajenación de instalaciones deportivas o de 
los terrenos en que se encuentren deberán invertirse íntegramente en la adquisición, 
construcción o mejora de bienes de la misma naturaleza. 

5. El ejercicio económico coincidirá con el año natural y, por tanto, el cierre del ejercicio 
asociativo se producirá el 31 de diciembre de cada año. 

Artículo 34: Títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial 

1. El Club podrá emitir títulos de deuda por un importe determinado para atender necesidades 
transitorias de tesorería o de financiación; títulos a suscribir voluntariamente por los socios y 
títulos de parte alícuota patrimonial representativos del valor de disfrute que en un momento 
determinado tenga para sus asociados el conjunto patrimonial disponible. Ambos títulos serán 
nominativos, transferibles y reintegrables. 

2. La emisión de los títulos se producirá en las condiciones y con los requisitos que establezca 
la Asamblea General, sin más limitaciones que las contenidas en este artículo. 

3. Los títulos de parte alícuota patrimonial serán transferibles únicamente a otro socio miembro 
de la Asamblea General, perdiendo el que transfiere dicha condición; estos títulos se inscribirán 
en un libro que llevará al efecto el Club, en el que se anotarán los títulos de los socios que se 
quieran transferir y las sucesivas transferencias realizadas, de forma que cuando se produzca 
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un alta de un nuevo socio, adquirirá el título que por riguroso orden de inscripción se hayª 
ofrecido. 

4. En todos los títulos constará el valor nominal, la fecha de emisión y, en su caso, el interés y 
plazo de amortización. 

5. No podrán autorizarse emisiones de títulos liberados, o sea, sin desembolso. 

6. Los títulos de deuda sólo podrán ser suscritos por los socios y su posesión no conferirá 
derecho alguno especial, salvo la percepción de los intereses establecidos conforme a la 
legislación vigente y la devolución de las cantidades desembolsadas. 

7. Los títulos representativos de parte alícuota patrimonial serán suscritos por los socios 
miembros de la Asamblea General. En ningún caso estos títulos darán derecho a la percepción 
de dividendos o beneficios, aunque sí se revalorizará o reducirá su valor en función del 
incremento, positivo o negativo, del Indice de Precios al Consumo arrastrado, o el Indice que lo 
sustituya. 

CAPÍTULO V 
Régimen documental 

/'\Artículo 35: 

\El régimen documental del Club constará de los siguientes libros: 

\ 

./ 

A. Libro Registro de Socios, en el que deberán constar nombre y apellidos de los socios, 
el número de Documento Nacional de Identidad y, en su caso, cargos de 
representación, gobierno o administración que ejerzan en el Club, especificándose 
fechas de alta y de baja. 

B. Libros de actas, donde se consignarán las reuniones que celebre la Asamblea General 
y la Junta Directiva, con expresión de la fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos 
adoptados. Las actas serán suscritas, en todo caso, por el Presidente y el Secretario 
del Club. 

C. Libros de contabilidad, que permitan un seguimiento cronológico de todas sus 
operaciones, así como obtener una imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del Club, incluido el Libro de Título de Parte Alícuota 
Patrimonial. 

D. Libro de inventario, que recogerá la relación de bienes y derechos del Club. 

E. Libro registro de embarcaciones con puerto base en el Club, en el que deberán constar 
los datos del propietario, puesto de amarre ocupado y naturaleza de la ocupación, 
documentación de la embarcación, incluida la preceptiva póliza de seguro. 

F. Cualesquiera otros legalmente exigibles por normativas especificas o cuya llevanza 
acuerde el propio Club. 

CAPÍTULO VI 
Reglamentos, modificación de los Estatutos y disolución del Club 

Artículo 36: Reglamentos. 

Los presentes Estatutos se desarrollarán por un Reglamento de Régimen Interior, un 
Reglamento Electoral, y cualquier otro reglamento interno que el propio Club acuerde y 
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apruebe, en cuanto no se oponga a la normativa vigente de carácter deportivo y de 
conformidad con lo perpetuado en los presentes Estatutos. 

Artículo 37: Modificación de los Estatutos. 

Los presentes estatutos sólo podrán ser modificados, reformados o derogados en la Asamblea 
General convocada al efecto, mediante acuerdo que deberá adoptarse por mayoría absoluta de 
los socios asistentes, presentes y representados. 

La modificación de Estatutos se presentará en el Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Valenciana en el plazo de un mes desde su aprobación, no surtiendo efectos, tanto 
para los asociados como para los terceros, hasta su inscripción en el mismo registro. 

Presentado el proyecto de modificación de Estatutos en el Registro de Entidades Deportivas de 
la Comunidad Valenciana, y para el caso de que la Secretaría Autonómica del Deporte 
estimase la necesidad o conveniencia de realizar modificaciones al texto presentado, la Junta 
Directiva queda autorizada a incorporarlas sin necesidad de someterlas a la aprobación de la 
Asamblea General. 

Artículo 38: Disolución del Club. 

1. El Club se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por acuerdo adoptado en la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, por 
un mínimo de votos favorables igual a la mitad más uno de los socios de número 
existentes en el club con derecho a voto. 

b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. 

c) Por sentencia judicial firme. 

2. En caso de disolución del Club, el patrimonio neto resultante de la liquidación, si lo hubiere, 
revertirá a la colectividad, y se destinará a fines de carácter deportivo y no lucrativo, dándose 
cuenta de ello justificadamente al Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 
Valenciana. 

3. La disolución del Club abrirá el periodo de liquidación, hasta el fin del cual la entidad 
conservará su personalidad jurídica. 

4. Una vez acordada la disolución del club y salvo que la Asamblea General disponga otra cosa 
o el juez que, en su caso, la acordare, la Junta Directiva se constituirá en órgano liquidador. 

5. Entre las funciones de los liquidadores estará la de solicitar la cancelación de los asientos en 
el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana. 

CAPÍTULO VII 
Procedimiento de Elección de Cargos Representativos y de Gobierno del Club. 

Artículo 39: 

El Presidente y el resto de miembros de la Junta Directiva serán elegidos mediante sufragio 
universal, personal, libre, igual, directo y secreto de todos los socios con derecho a voto, en 
candidatura cerrada. 

Artículo 40: 
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La elección del Presidente y demás miembros de la Junta Directiva tendrá lugar en los 
siguientes supuestos: 

1) Por expiración del mandato. 

2) Por dimisión, renuncia, fallecimiento o incapacidad física de más del 50 % de los 
miembros de la Junta Directiva, de tal forma que no pueda ejercer debidamente sus 
funciones. 

3) Por moción de censura al Presidente y/o a la Junta Directiva aprobada en la Asamblea 
General convocada al efecto. 

4) Por acuerdo de la Junta Directiva en el supuesto de cese del Presidente por dimisión, 
renuncia, incapacidad física, incompatibilidad o fallecimiento. 

Artículo 41: 

Si cesare el Presidente con anterioridad a la duración de su mandato, por dimisión, renuncia, 
fallecimiento, incapacidad física o incompatibilidad, la Junta Directiva podrá optar, entre la 
continuidad, con sustitución de éste por el Vicepresidente que corresponda por orden de 
prelación durante el tiempo que reste hasta la conclusión del mandato, o convocar Asamblea 
General Extraordinaria para aprobar la convocatoria de nueva elecciones. 

La Junta Directiva cesará en sus funciones y se disolverá al finalizar la Asamblea General 
Extraordinaria convocada con motivo de las Elecciones en el momento de constituirse la Junta 

estora, si bien sus miembros permanecerán a disposición de la Junta Gestora para cuantos 
suntos relacionados con el buen funcionamiento del Club sean requeridos asegurando una 

s cesión de continuidad. Únicamente el Secretario de la Junta Directiva saliente permanecerá 
en sus funciones de Secretario del Club, hasta la proclamación de la nueva Junta Directiva. 

Artículo 42: 

Para ser elegible se habrán de reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o extranjero 
residente en España 

b) Ser mayor de edad. 

c) Hallarse en el pleno uso de los derechos civiles. 

d) Ser socio del Club, con derecho a voto, con antigüedad no menor de dos años 
ininterrumpidos 

e) No contar con deudas pendientes con el Club en cuantía igual o superior al importe de 
dos mensualidades de la cuota social periódica en el momento de presentación de la 
candidatura correspondiente. 

f) No haber sido inhabilitado para cargo público por sentencia judicial firme ni para cargo 
deportivo, por resolución firme dictada por un órgano disciplinario. 

g) No ostentar el cargo de directivo en otra entidad deportiva que practique alguna de las 
modalidades deportivas, en el ámbito federado, practicadas en el Club, excepción 
hecha de las Federaciones Deportivas. 

Artículo 43: 

Serán electores todos los socios con derecho a voto que integran la Asamblea General. 
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Artículo 44: 

La Junta Directiva convocará Asamblea General en sesión Extraordinaria mediante 
comunicación escrita a todos los miembros de la misma, especificándose como orden del día 
de la convocatoria los siguientes puntos: 

1. Aprobación del Calendario Electoral. 

2. Elección, por sorteo entre los socios de pleno derecho, de la Junta Gestora 

3. Elección, por sorteo entre los socios de pleno derecho, de la Junta Electoral. 

4. Elección, por sorteo entre los socios de pleno derecho, de la Mesa Electoral. 

Los miembros integrantes de la de la Junta Gestora, de la Junta Electoral, y de la Mesa 
Electoral, no podrán figurar en ninguna de las candidaturas. 

Al objeto de prever y cubrir posibles bajas en la Junta Gestora, Junta Electoral y Mesa 
Electoral, en la Asamblea General Extraordinaria serán asimismo elegidos mediante sorteo 
entre los asistentes, presentes y representados, un total de dieciocho suplentes, a razón de 
seis por Órgano. 

El proceso electoral estará a lo dispuesto en los presentes Estatutos y en el Reglamento 
Electoral del RCNC. 

Artículo 45: Calendario electoral. 

1. En el Calendario electoral habrán de figurar, al menos, las fechas y plazos en que se 
desenvolverá el periodo electoral, entendiéndose que se computarán días naturales salvo 

/-'\indicación en contrario: 

a) Convocatoria de las elecciones. 

b) Exposición pública del censo y presentación de reclamaciones al mismo. 

c) Presentación de candidaturas y su publicación. 

d) Reclamaciones a las candidaturas, resolución y publicación definitiva. 

e) Celebración de las elecciones: lugar, día y hora para las votaciones. Recuento de 
votos 

f) Impugnaciones a los resultados y su resolución. 

g) Proclamación definitiva de los resultados 

2. El calendario electoral en todas sus fases, así como las resoluciones resultantes, serán 
públicos y permanecerán expuestos en el domicilio social del Club hasta la conclusión del 
proceso electoral. 

Artículo 46: De la exposición pública del censo. 

La Junta Electoral solicitará de la Administración del Club el censo electoral. 

El censo electoral permanecerá expuesto durante un mínimo de diez días y un máximo de 15 
días naturales, que se establecerán en el calendario electoral, en el tablón de anuncios 
acordado al efecto por la Junta Electoral de entre los disponibles en el Club, figurando en dicho 
censo la lista de socios con derecho a voto al objeto de que los interesados puedan interponer 
en su caso las reclamaciones oportunas, que deberán dirigirse a la Junta Electoral. 
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El censo electoral dispondrá de un anexo en el que se reflejarán las altas y las bajas de 1 s 
socios con derecho a voto que se vayan registrando hasta el día anterior a la celebracion de 
elecciones. 

Artículo 47: De las impugnaciones al censo electoral y su resolución. De la proclamación 
de candidaturas, de las impugnaciones a las candidaturas, y su resolución. 

Las reclamaciones relativas al censo electoral se presentarán ante la Junta Electoral en un 
plazo máximo de tres días desde la finalización del periodo de exposición pública. 

Las reclamaciones relativas a las candidaturas se presentarán ante la Junta Electoral en un 
plazo máximo de tres días desde la publicación de las mismas. 

La Junta Electoral resolverá estas reclamaciones en el plazo de tres días desde su recepción. 

La Junta Electoral podrá asistirse y elevar consultas al Consell Valencia de l'Esport de la 
Comunidad Valenciana. Contra las decisiones de la Junta Electoral cabrá acudir a la 
Jurisdicción ordinaria sin que en ningún caso ello suspenda la ejecución del acto impugnado. 

Artículo 48: De las impugnaciones a las votaciones y sus resultados. 

Las reclamaciones relativas al desarrollo de la votación y al escrutinio serán presentadas ante 
la Mesa Electoral, que resolverá en el acto, dejando constancia de su resolución en el Acta. 

,.,,,....---. Dichas decisiones podrán recurrirse dentro de los dos días siguientes ante la Junta Electoral, 
/ \ que dispondrá de un plazo de tres días desde la recepción de la reclamación para emitir su 

' resolución. 

La Junta Electoral podrá asistirse y elevar consultas al Consell Valencia de l'Esport de la 
Comunidad Valenciana. Contra las decisiones de la Junta Electoral cabrá acudir a la 
Jurisdicción ordinaria sin que en ningún caso ello suspenda la ejecución del acto impugnado. 

Artículo 49: 

Coincidiendo con cada proceso electoral o cambio de miembros en la Junta Directiva, se 
remitirá comunicado al Registro de Clubes, Federaciones y otras Entidades Deportivas de la 
Comunidad Valenciana, y a las Federaciones deportivas a las que se encuentre afiliado el 
Club, recogiendo la composición de la nueva Junta directiva, mediante certificado expedido por 

:::::-.-. ~ el Secretario con el visto bueno del Presidente. 

~~ Artículo 50: Moción de censura. 

;:-..... 1. La moción de censura al Presidente y/o la Junta Directiva deberá ser constructiva, 
incorporando la propuesta de una candidatura alternativa. 

2. La propuesta de moción de censura deberá ser presentada mediante escrito firmado 
por al menos un 30 por 100 de los miembros de pleno derecho de la Asamblea. 

3. Presentada la moción de censura, el Presidente estará obligado a convocar la 
Asamblea General Extraordinaria, para debatirla y aprobarla si procede, en el plazo 
máximo de 30 días naturales. 

4. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de 2/3 de 
los socios asistentes a la Asamblea General Extraordinaria. 

5. En el supuesto de que la moción fuere desestimada, ninguno de sus proponentes 
podrá promover ninguna otra moción durante el periodo de tiempo que así lo 
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estableciera la Asamblea General, pudiendo abarcar éste el periodo de tiempo _9e 
mandato que restare al Presidente. 

o> 
6. De aprobarse la moción de censura, el candidato alternativo propuesto se considerará ~ 

como electo a todos los efectos legales, tomando posesión del cargo, y ello sin · 1 

perjuicio de que el censurado saliente pueda ejercitar las acciones legales que le 
correspondan. 

CAPÍTULO VIII 
Régimen disciplinario 

Artículo 51: Del Régimen Disciplinario 

1. A los efectos disciplinarios en relación con los asociados será de aplicación directa, en 
tanto y cuanto la Junta Directiva no haya sometido a la Asamblea General y se haya aprobado 
por ésta un Reglamento específico, lo dispuesto en la Ley 4/1993, de 20 de diciembre, del 
deporte de la Comunidad Valenciana, en el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre 
disciplina deportiva, y demás normas reglamentarias que puedan ser de aplicación. 

2. En todo caso, para imponer cualquier sanción, será preceptivo la instrucción de un 
expediente disciplinario con audiencia del interesado. 

~ Régimen Disciplinario establecido en los presentes Estatutos se entiende sin perjuicio de la 
r1sponsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir los socios y/o disciplinaria laboral del 
personal al servicio del mismo, que se harán efectivas según disponga la Ley. 

Artículo 52: 

Los socios deberán comportarse entre ellos, con los miembros de la Junta Directiva, y con el 
personal asalariado del Club, con la mayor corrección y respeto, obligación que también 
asumen los miembros de la Junta Directiva entre sí, con los socios, y con el personal 
asalariado del Club. 

Asimismo acatarán los acuerdos de la Junta Directiva y las indicaciones que en el ámbito de su 
competencia les indiquen los miembros de la misma y personal encargado del Club en el 
ámbito de sus responsabilidades. 

Artículo 53: 

Se considerará "infracción", sancionable la tipificada en los siguientes Artículos. 

Las infracciones se tipifican en "muy graves", "graves" y "leves''. 

Artículo 54: 

Son infracciones muy graves: 

a) Las conductas constitutivas de delito doloso realizadas en los locales e instalaciones 
del Club que causen daño a su buen nombre, a los socios, a los directivos, al personal 
asalariado del Club, a sus instalaciones, o propiedades, 

b) La agresión, intimidación o coacción a los socios, a los directivos, o al personal 
asalariado del Club 
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c) Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de jugadores, 
cuando se dirijan al árbitro, a otros jugadores o al público, así como las declaraciones 
públicas de directivos, administradores deportistas o socios que inciten a la violencia. >., ~ 

d) Amenazar, vejar o injuriar gravemente a los socios, a los directivos, o al personal 
asalariado del Club. 

e) El quebrantamiento de una sanción impuesta por falta grave. 

f) La violación de secretos en asuntos conocidos por razón del cargo. 

g) El abuso de autoridad y la usurpación de atribuciones. 

h) La apropiación indebida de bienes del Club, siempre que el valor de lo sustraído 
exceda de 600 €. 

Artículo 55: 

Son infracciones graves: 

a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones de los órganos de gobierno y 
de representación. 

b) Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivo 

c) El quebrantamiento de una sanción impuesta por infracción leve. 

d) La reincidencia en la comisión de una infracción leve. 

e) La apropiación indebida, de bienes del Club, siempre que el valor de lo sustraído no 
exceda de 600 €. 

f) El maltrato, rotura, o daño, consciente o negligente, de bienes del Club, siempre que 
el valor de lo dañado exceda de 600 €. 

g) El falseamiento u ocultación de datos de obligada declaración en los Registros del 
Club referentes a embarcaciones y armadores. Si del ocultamiento o falsedad se 
dedujera perjuicio alguno para el Club, o sus socios, la infracción sería considerada 
"muy grave". 

h) Vender, ceder o transmitir el derecho de cesión de uso de un puesto de amarre, o de 
pañol, sin haberlo comunicado, por escrito, previamente al Club, y contar con su 
autorización, o cuando el nuevo cesionario no ostente la condición de Socio de 
Número, Socio Jubilado o Socio Usuario. 

i) Ostentando la condición de miembro de la Junta Directiva, recibir remuneración alguna 
del Club en concepto de proyectos, ejecución de obras, servicios o suministros, sea 
cual fuere su naturaleza, o sus familiares en primera línea de consanguinidad, o las 
empresas con ambos directamente relacionadas. 

j) La ausencia injustificada por parte de los miembros de la Junta Gestora, Junta 
Electoral, Mesa Electoral, y Comisión Disciplinaria a dos o más reuniones oficialmente 
convocadas. 

Artículo 56: 

Son infracciones leves: 
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a) La ligera incorrección de palabra u obra con los socios, 
asalariado del Club, 

> 

b) El descuido en la conservación y cuidado de los locales e instalaciones y de lo que e;¡¡• 1 " 

ambos se contiene. 

c) El maltrato, rotura, y daño, consciente o negligente, de bienes del Club, siempre que 
el valor de lo dañado no exceda de 100 E, 

d) Acceder a los salones e instalaciones del Club en compañía de un ex socio que, por 
morosidad o por falta disciplinaria haya perdido tal condición y, por ende, el derecho al 
acceso, a sabiendas de dicha circunstancia. 

Artículo 57: 

Por razón de las infracciones citadas, con independencia de la responsabilidad civil o penal 
que se derivase de su comisión, se impondrán las siguientes sanciones: 

Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con la inhabilitación para ocupar cargos 
deportivos o directivos de 2 a 5 años, la suspensión de la condición de socio de 2 a 5 años o la 
pérdida definitiva de la condición de socio con excepción de los derechos económicos. 

infracciones graves serán sancionadas con la suspensión de los derechos sociales por 
espr,cio de un mes a 2 años, en función de las circunstancias concurrentes, perjuicio 
producido, repercusión social, antecedentes, y demás circunstancias que puedan agravar o 

tenuar la infracción cometida. 

~as infracciones leves serán sancionadas con la suspensión de los derechos sociales hasta un 
mes o mediante Apercibimiento por escrito, en función de las circunstancias concurrentes, 
perjuicio producido, repercusión social, antecedentes, y demás circunstancias que puedan 
agravar o atenuar la infracción cometida. 

Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años de haberse cometido, las graves al año y 
las leves al mes. 

La prescripción se interrumpirá por la iniciación del preceptivo Expediente Disciplinario. 

De las sanciones impuestas quedará constancia en la ficha de cada socio. 

El socio sancionado con la pérdida de la condición de socio por morosidad o por falta 
disciplinaria no podrá acceder a las instalaciones del Club, incluso acompañado de otro socio. 

El socio sancionado con la suspensión temporal de sus derechos sociales, durante el tiempo 
que dure la sanción no podrá acceder a las instalaciones del Club ni tomar parte en ninguna de 
sus actividades sociales o deportivas. Dicho prohibición al acceso temporal será de aplicación 
asimismo a los familiares del socio sancionado. El Socio Familiar, que así lo fuere por su 
vínculo familiar con el socio sancionado, no se verá afectado por dicha situación , manteniendo 
idéntico estatus. 
El socio sancionado con la suspensión temporal de sus derechos sociales que fuera propietario 
de embarcación, o cesionario de uso de pañol, podrá acceder a las instalaciones del Club 
durante el tiempo que dure la sanción únicamente en atención al uso, conservación y 
mantenimiento de la misma, y/o al uso del pañol, sin ostentar derecho alguno a utilizar las 
instalaciones y servicios que presta el Club. 

El socio sancionado con la pérdida de la condición de socio estará a lo dispuesto en el artículo 
13 de los presentes Estatutos. 
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CAPÍTULO IX 
Actividades, acuerdos y su impugnación 

Artículo 58: 

Las actividades del Club deberán acomodarse en todo momento a sus fines estatutarios. 

Artículo 59: 

Los actos y acuerdos del Club que sean contrarios a lo dispuesto en la Ley 4/1993, de 20 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana y disposiciones que las desarrollen, así como a las 
demás normas estatales o autonómicas que sean aplicables y a lo dispuesto en los presentes 
estatutos, podrán ser suspendidos o anulados por la autoridad judicial a instancia de parte 
interesada o del ministerio público con arreglo a los trámites establecidos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Artículo 60: 

La impugnación de acuerdos y actos del Club ante la autoridad judicial no impedirá la adopción 
de aquellas resoluciones federativas o de la autoridad deportiva que fueran pertinentes. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA 

Los presentes Estatutos, aprobados en Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 
día 17de abril de 2009, entrarán en vigor en el momento de su inscripción en el Registro de 
Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana. 

SEGUNDA 

Presentado el proyecto de Estatutos en el Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Valenciana, dependiente del Consell Valencia de l'Esport, y en el supuesto de que 
el Consell Valenciá de l'Esport estimase la necesidad o conveniencia de realizar modificaciones 
de oficio al texto presentado, la Junta Directiva queda autorizada a incorporarlas sin necesidad 
de someterlas a la aprobación de la Asamblea General. 

TERCERA 

Quedan derogados los anteriores Estatutos, como asimismo cuantas disposiciones de 
este Club se opongan al contenido de los presentes Estatutos, no obstante continuarán 
vigentes los derechos adquiridos por los socios con anterioridad a la presentación de los 
mismos. - ; 

Fdo.: 
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D. CÉSAR GUILLAMÓN BELTRÁN, provisto de DNI 18.904.973- T, Secretarfo© 
del Real Club Náutico de Castellón ° 

~. ' 

i1 • ' 

CERTIFICA: Que el texto de los presentes ESTATUTOS, por los que se ha 
de regir el REAL CLUB NÁUTICO DE CASTELLÓN, fue 
aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 
de abril de 2009 celebrada en los locales del Real Club Náutico 
de Castellón, modificándose el texto oficial en atención a las 
observaciones cursadas por el Consell Valencia de I' Esport 
mediante "Informe sobre la modificación de Estatutos del Real 
Club Náutico de Gaste/Ión" de fecha 25 de mayo de 2009, nº de 
registro de entrada 230, aprobadas por unanimidad en la 
reunión de Junta Directiva celebrada el día 16 de septiembre de 
2009, así como en base a las posteriores directrices emanadas 
del citado organismo, aprobadas por unanimidad en la reunión 
de Junta Directiva celebrada el día 18 de noviembre de 2009, 
todas ellas sin necesidad de su refrendo por la Asamblea 
General en virtud de fo dispuesto en la Disposición Final 
Segunda de los ESTATUTOS. 

Castellón, a 14 de diciembre de 2009 

FdrjJ 
Et Se~retario 

) 1ligP.nc1a perla qua1 es fa constar que <:;\:::__ APi2UU~'.:l L~ 1 f\J S.C ¡¿ 1 í?C \Q' 

\ LOS f\) ll \JOS. l:::..~ l~°l'J 'TD 'S. 
::orresponents a l'entitat anomenada P. -/~L L LU r~ IV/~ v co \.:E. 

c: A S:\ L LLÓ/\/ 

irscrita en el Registre d'Entitats Esportives de l<i Comunitat Valenciana <irnh e· 

numero 2C~ , de la Secció ) e::... , tia.-, t:"''d' "' '~.-- s 
d'acord amb el que dispose Oecret 111/1984, de 12 de nove111bre ,i P: C:r;,. >:!I 
re la Generalitat, l'Ordre d' 1 e gener de 1985 de la Conselieri2 úe '.).,, ,':.:•:;¡ 

Educació i Esport, i la Llei 4/~99 . de 20 de desembre, de l'Esport de la Co1m.rnta1 

Valenciana, per Resolució del 

Valénc'a, 

C:I '"ªº del Re~·sire 
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