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CAPITULO I
Principios Generales
Artículo 1.- fl "flu,g 0¿ C¿t¿OCoef, S . l.¡c¡l.+RpO:O De C-< es una asociación privada
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad de obrar propia, que tiene como fin
exclusivo el fomento y la práctica de la actividad deportiva en el ámbiio federado.
Artículo

-t
cl

lll

consLituye, al amparo de la

_s,

f¿N

RT/lf

({?€r/€,..t:)y se adapta a la Ley 4/1993, de 20 de

Valenciana, del Deporte de la Comunidad Valenciana, y se regirá por
diciembre, de la
esta Ley, por la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en
los preceptos con rango de Ley Orgánica, y por todas las demás dtsposiciones de ámbito
autonómico y estatal que estén vigentes y resulten aplicables; asimismo, por los presentes
estatutos y los reglamentos y disposiciones de la federación o federaciones deportivas de la
Comunidad Valenciana a las que se adscriba, y en su defecto por los de las federaciones
estatales, asÍ como por los reglamentos de régimen interior u otros que pueda aprobar la Asamblea
Gene¡-al.

El club acata y reconoce los estatutos y reglamentos de la federación o federaciones deportivas de

la

Comunioad \/alenciana

a las que se adscribe y, en su defecto, los de la federación o

feCei-eciones esiatal:.'s.

practica, como principal
Artículo 3.- El ''(WB(A2AiX¡2=:S .( l rJ
y
adscrito
a la Federación de
está
ta
Oe
modalidad deportiva,
fiO¡ Pic¡idru V OúVPic.o

' $ao úÉ (S

de ia Comunidad Valenciana-

A.-^d5. irruudrrudus)
.-^!^r:r^n^^ .,y tederaciones deportivas a las que se adscribe:

\_/U

I

FEDERACION:

MCDALIDAD DEPORTIVA:

Ilns

T.dacPa"ioLA ót€- t{¿o or¡^ñhcro
F, TL- (A}A

cpd ár-oPtrrA
'tt0o ctr.¡ Afu6

t'l0o

c¡r.r/

AAIA

C[Dhf\

Artículo 4.- 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 ceriificación expedida por el Secretario con el visto bueno del Presidente
Artículo 5.- Domícilio social

'' ú(ST€ljJf!-cP l2lOO , Provincia
teréfond"lk¡JfÉ96l,
fax
,
S/n/

1. El dcmicitio social se fija en la localidad ce

f¿rSfHr6,r,/ , calle/yJO.\€APAnAr
;:mail c¡¿"*?a*;n. - €vrnqrn- ¿q¡^

-

2 El club tiene tambiéq como locales o
Local k'ro ar c/ ' rar,Lvzr ' , r; *

instalaciones propios_

los

siguientes:

-,
Artículo 6.- Ei ámbito terrrtorial de actuación es
integrarse en organizaciones de ámbito superiot',
este ámbito territorial en competiciones deportivas.

""
si asÍ se acordara; asi como

sin perjuicio de
de actuar fuera de

i,,.

a
i:"
r¡ ".',1

:

Artíaufio 7.- En

s¡.i

funcionaririento e[ Club se reginá por pi"incipios denlocráticos y represeritpJivbs;y

la soberaniía ptena residit"á en ia Asan"rbtea

''..-.

General.

cAPlTt,i,o
De

¡i

0ots S<oclos

Antícu[o 8.- El número de socios será ilinnitado; no obstante, la Junta Directiva pocii-á suspender la
admisión ten-rpcral de nuevos socios cuando razones de aforo o de capacidad física de las
instaiaciones asi lo aconsejen.
/"frícr,rle

1.

9" Req,uislfos ce

lrcrs soc0@s.tii¡

Fueden ser socios del club fas personas físicas y jurídicas, tanto publicas como pnivadas,

conr

anreglo a ios siguienrtes nequisitos:

a)

Las personas físicas mayores de edad o rnencres de 18 años legalmente emancipados,
con capacidad de obnar y no su.letas a nirrgi:na ccndición legai para el ejencicio de!
derecho de asociación, que después de la solicitud cornespcndiente sean adrnitidas y
satisfagan ia cuota social establecida.

b) Los

mencres

no

enrancipados

de más oe 14

aqtos, con

el

consentinniento,

documentalmente acreditado, de las personas que deban supiir su capacidad, que sean
admitidos y paE{.ien las cuotas qlle se esteblezcan.

c)
2.

Las perscnas iurídicas de naturafeza asociativa, previo acuerdo expreso de su orgar:c

cornpetente, y las de natura[eza institucio¡'ra[, previo acuerdo cie su órgano recton.

E{ denechro a ser socio

se extieride a

tros extnari.feros

en disposición de autorizaciÓn de estancia

o .esidencia e.'' España.

Ar¿ícu[o 10"- Dereehos y obitgaaüones de 0os soeños

1.

tos socios

iencjnán ios siguientes denecl-los:

a) A participar en las actividades de[cluh en cun'lplimiento de sus fines especííicos.
b) A participar en los ónganos de gobierno y representación, a votar y a asistir a la Asarnblea
Genera[.

c)

A ser info¡-madc acerca de la cornposición de los órganos de gobierno y recresentación del

di

A exigir que ¡a actuación del Ch.¡b se ajuste a lo que dispone la

club, de su estadc cje cuentas y del desarrolfo de su actividad.

tey

dei Depoñe de

la

Comus'ridad t/elenciana, a sus nonmas de desarrollo y otras nornlas autonómicas o estatales
los presentes
que estéi, vige'i'ies
resulten aplicab[es en matenia depontiva, así cor¡¡c

y

a

estaiutos.
A separarse irb¡'emente de! Club.
A. impugna:" fos auuerdos de los órganos
cont¡"anios a la ley c¡ a Nos Estatutos.

e)
de gobienno y repiesentación elue estinneni
ü
g) A ser odio con carácter previo a la adopción de nredidas oisciplinarias co¡¡tna el 1.t . tut
infbrrnac,r Ce [os hechos que den lugan a tales mecjidas, debiendo sei' rr¡otivacio el acuerdo
que, en su caso, imponEa Na sanción.

2.

Son gbltllqclgrigg de los socios:

a)Abonar las cuotas que exija la Junta Di¡'ectiva, aprobadas por la Asamblea General.
b) Contribuir al sostenimiento del Ckrb, así como a la promoción, difusión y práctica de las
modalidades deportivas que se pnactiquen en el Club.

_
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c) Acatar todas ias disposiciones que dicten la Asen¡blea Generaf o la iurrta Directiva para eY'ilr'iL'..i'
buen Eobrierno del Club.

d) Y todas las demás obligaciones que

se desprendan

de to

qtre disponen

los presentes

estatutos.
Antíeuflo f l.- Se establece elpr"incipio de igualdad de todos los socios, sin discriminación por razón
de raza, sexo, reliEión, ideologÍa o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artíaulo n2"- Para se¡' adrnitida corno socio será necesario:
a) Reunir las condiciones señaiadas para ello.
b) SoNicitario por escrito a la Junta Directiva.
c) Satisfacen la cuota de ingreso correspoeidiente.
é\ntíaurflo 13"- l-a condición de socio se pierde:

a) For voluntad propia.i'
b) For falta de pago de las cuotas sociales establecidas.

'

c) Por acuerdo de la Junta Directiva, fundado en faltas de carácter muy grave, previa
incoación de expediente sancionador y con audiencia de! interesado; acuerdo que
fiabr"á de ser ratificado en la p¡'in¡era Asamblea General que se ceiebre.

Antícuüo 14.- Suaesüén en

8a

aondücñón de socto

La condición de asocia.ic es intransrnisi,;le L:or causa de muerte o a título gratuito 'i

L;j:t5i1,LI

.O

I'i.

Organos: oe gob[erno )" representacrói,¡
Añiaiuüo ll5"- Ei Club se regirá pon la Asarnb|ea Genenal, la Junta Directiva y el Fresidente.
Ariícm,ilo 16.=

ti.ar

Asasmbüea Genenaü.
.i

'1.

La Asembiea Ger¡eral es etr rnáxin¡o ónEano de nepresentaciónr y gohrernc deÍ Club, iritegrada
por tocios los socios con cenecl'lo a voto.""

2.

Si e[ numeno de socios es infenior a dos mrl podrán intenvenin directarnenie todos ios soclos.

3.

Cuandc el núnrero de socios sea mayor de dos mil, ia participación de [a Asambtea General se
iiará por ei procedirnientc de representantes, en cuya elección be estará a io dispuesto en el
ai-r'ículo 1t; del Real Eeci"eto 1V7li98i, de '16 de enero, s;obne clunr;s y federaciones depodivas.

''.: i.-;¡ ... , 7, , uéfUnf \, AG; ,:6oS t'i'

i.

l-as A:anrbleas Generales, convocadas en sesión oi"dinaria () ,*rir(¡,)fdinarie, quedarán

váiida¡ner¡te c,.:nstituidas:

cr
o
2

Fn' Drinrera convocatoria, cuenoo concurÍ"4n, presenies y representacios, un tercio de los
asaciados.
Én segurida convocaioria, cuatrquiera que sea el númeiro de asistenrtes.

Fntne la fecha de la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asambiea, en
prinrera convocatoria, habrán de median como mínimo quince días naturales.

':.

3.

i';i.:;\,- llr!,

,; i:'l
:;
od'ias l.

[-os acuercos de la A.sa'rrrbiea G€nefai se aooptarán en Eenerai por m,.a]{ol@--g1qrü-g
personas asistentes, presentes y representacas, o sea cuando ios votos ¿¡tirn"¡ativos superen'6"
los negativos" l{o obstante, i-equer"irán una f''layoría cualificada, o sea que lcs vc;tos aii¡"mativo:
superen la rnitad de lcs asistentes, los acuerdos relativos a: disolución del c{ub, modificación
de estatutos, disposición o enajenación de bienes y remilner¿ción oe los miemb¡'os cje
cualquiei' órgano de gobierno o representación.

4.

l-os acuerdos de la Asarnblee General vincuian tan'¡bién a los ausentes, a los disicientes y a ios
que aún estando presentes le hayan abstenido en las votaciones.

.Arniíaulo I 8"- Convoeator'ñas

ta Asamblea Gerieral tendrá que ser convocada en sesión ordinania, al menos una vez al año,
para la aprobac¡ór¡ de las cuentas del ejercicio ar¡terior, ios presupuestos, las cuotas de socios y e[
plan de actuación del ejercicio conriente, y en sesión extraordinaria, siempre que se considere
oportuno porel FresiCente o la Junta Directiva o a solicitud de almenos un lAok de los socios con
derecho a voto, y enr todo caso cuando se trate de materias retrativas a mocjificación de estatutos,
autorizació¡ ipara la convocatoria de eiecciones de Junta Directiva, tomar dinero a préstarno, emitir
títulos representativos de deuda o parte alícuota patrimonial o enajenación de bienes inn'luebles
/A,rtíeu|er

I9.- Compe{¡encia¡s o,e ila l\sann[]l€:a- Gre.'nera|"

Corresponde a la Asamblea Genera[:

a)

Élegir ai Presidente y a {os mie nl;¡c,s de la J,:nta Di¡"ectiv; meciante sufragio universat,
libre, igual, cirecto y secreto de todcs los socios con denecho a votc.
b) Aprol:ar los Regfarnentcs de régimen interior y el ReE|aniento electo¡'ai det Ci,¡b, así cr,-,-rc
sr-rs r¡rodificaclcnes y ias de los pi"eseili'.:s estatutos.
c) Eisponer y ena.lenar tcs bienes oe, Cl;b, tornar dinero a p:éstarrro y emitir iítuios
representativos ct. ceuce o de paiis aiícuota patrimonial
d) Crear servicios en beneficio cje lcs asociados, así como rruevas secciones depcrtivas
e) Aprobar {a n-lociór¡ de censura al Fnesidente y/o la ..lunta Directiva.

f\

ñie¡rrfir rr an:n[¿r, si proCecie, la menro¡"ia anual de actividades, la iiquidaciónr dei e.]ercii::r;
econón"¡ico, el k;a[an¡ce de sittiacióri y ia ci:enta de rest¡ltados.

g) Aprobar el presupuesto dei e.jencicio eccnóniico.
h) Conocer, discutir y aproban, en su caso, las propuestas de [a Junta Direct;va o de

Nos

socics, fornrufadas con ia debida a¡ie{ación.
i) Señaiar fas condicicries y forrni:s de admisión de nuevos scclcs; y accid .r ta cuar:tía ce ielcuctas que l",an oe satrsfacer trcs ascciaoos.
j) Conocer y raiificar ¡s aftas V bajas ce lcs asociadcs, asi como las ce la ".unia direr;qiva s¡
las lnubiere
k) Y cuaiesquierJ .:;rils rc cti"ibuicas exnresemenie aI Fresidente o a ia irr¡,ia [iire'-iiv'-'-.

Ar¡íeuIo 20.-t)e |¡; ... r--.;rt¡¡ Eirc:e':rir,a

i.

Junta Dii'etiir,'a es ei ó,ganc de gobierno de{ C[ub encargado de eiecuiat ics acuei-.,r..s
adcptadcs prcr ia As;mbie,'a General y ejercená las funcionres que estcs estatutcs ie cr¡nfiei"en.

2.

[-a Junta Dii"ectii'a esta¡"á formada pc¡" un nún-rei'o de miembros no infei'icr a 3, at frente de i.
cua! hab¡'á ,-rn rri"esidente y de la que fo¡"niarán parte, aü n'renos, un Vicepresidente y uil

L-a

Secretanic

,. .:,

,

n

, 'iir."

,"i'

'-

"i

'i

canCidaturas.

#

.''

¡¡l

t,a dJiacicn del m¿¡,:¿Lc cl. ii,r.-:-;ii: .,,,;:íjr..á i:.r¿ Lc cü3i;u arios desae su rriociaÉi¡i1&,t';:¡
pLtdiendo presentarse tocos lcs rn¡enlLli'Js a reeiei;oón conjufitanxente o pcr sepa¡"ads

'l

otras'..

'n

:r:

,-

.-!.1.
_.'
'r:.i|t-i,t ";:t.

Durante e! rnandato de la,lun'¿e [,iiectiva y er: caso de vacantes, que no superen el 50 por 100
de sus rniembros, el presidente podrá nombrar sust¡tutos q'ue debenán ser ratif¡aados en la
pr.i¡-riera Asambfea Generaf que se convooLie.

La Junta Directiva la convo;ará ef Fresidente, como i-nínirno con dos días de antefación a la
fecha de celebrac¡ón. Tarnbiéri Na podrá convocar a petición de2l3 de sus m¡embros.
n

La Junta Directiva quedará r,áliiamente constituicja cuancio estén presentes todos

sus

miembros, aunque nc haya habiCo convocatoria pnevia, si así io acuendan por unanimidad.
Asinnismo, en pnimei'a convocatoria cuando concrili'ran la rnayoría de sus rnienrbros, y en
segunda cos'lvocatoria será suficiente que concurran ai menos 213 de sus mienxbros. En todos
los casos deberán estar pnesentes, e[ Presidente o el V¡cepresidente y el Secnetanio o persona
de la Junta Directiva que [e sustituya en ceso de ausencia justificada.

A,ftíccur[o 21.-

Func¡ones

iC:¿

L:¿t

-,luní:a- E-;ineetiv¡a.

En especial, corresponden a ia ..lttnta Directiva ias siguientes Íunciones:

a) Dirigin la gestión del Club, velando pon'r-+l rumnlimrtntc de su objeto soc¡a¡.
b) fi/laritener el orden y ia disciniii'? i:r gl CÍ-"*r,, así cí,:no (:n las con^rpeticiones que se organicen
c) Convccar, por rnedic ie su :r:slde;rte, a lz A¡z,rDlea General cuando lo crea:l necesai"¡o:"'
cirmplir los acuerdcs y decisi.rnes de [a misma"
c) Redaciai"el inventai"io, el bala¡ice, tra cuenta ce iesr:itaios y la rnernoria anuai cr: ac'livicjades
que hayan de ser sc,r'¡etidcs e ia a;rrobación ne ia AsamL;iea General.

e) Proponen üa redacción o !'efr,i..a def reglarr'ento ds régirileir i;-¡terio¡', fijando ia: icl'mes uÉ
uso cie ias instalaciones.
Í) f\ombrar a las perscnas que hayan de dirigir las diÍererites ccn¡isiones que se creen, asÍ
cornc orgenizar las actividades oef Club.

nl Aplicar toijas ias n:etiias deportir,,as, ecor¡ómicas y adri'linistrativas y r',ecesarias para r":!
1'crnento y desarroiic ie; dep¡¡¡te der¡tro Cen Club.
l'r \ Señalar [as coslcjicicncs y for':rra de adrnlsión de nuevos socios, así con¡o las c.:¿tas Ce
irigresos y las cuotas periócicas que deberárr satis:acerse, que habrán Ce ser aprobadas pol"
ia AsambÍea Generai.

El l:e:-;:i:: r'v ,.,u 1, r. ' í... srJ rc;-csentalie leoai y eci'J?-"ía et sJ nc"]1D"c, esi":.:11: .:i::?.1,a
e¡ecuir.;"iu¡S sciiüFü{:: váiicanrente adoptacios por la Asamblea Generaí y ia" "Íunta,""¡ilq,,cti','a.

2.

En parricurar !e co:-rss.:';,rccn
(,ei 'i-¿: oi;"c,cción del cii"ri:
/h\ L:a Dreli.lcncia V creccióri

[a:--

siguientes funcicnes

de los cjebates, ianto en la AsambÍea Genier¿¡l ;úil

rLJ er

i ia iunta

s(i3tlii ./á.

(c) [r¡liiir i'oto cie caiiúad en caso ce ernpate.
io) Ccnvocar las rer-¡r'ri¿:nes de ia Asambiea Gene;"¿{ y de la ..!un¡ta

üirectiv^2.

(e) \iisar las actas y los certificados confeccionados por el Secretanio del ciub.

(f)

Las restantes atribuciones propias del cargo y ias que le delegue la Asarnbiea General o la
.li-inta Di;"ectiva.

:-

.

'a

¡

3.

ir'iiA

r¡-,..

.,.:.

"4

Al Pi'esidente lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el vicepresidente que pioc:é¿a:,i. -:!. ?
:: '''':''," ,:',l rll i
por su orden o en su defecto el vocal de mayor edad.
.....

'-':r

Arrtíeuio 23.- Deü Seanetanio

El

Seci"etario

,..,,..,.tj'

de la Junta Directiva cuidará del archivo de la documentación, redactará los
y llevará el Libro de Registro de

docilmentos qge afecten la marcha aciministrativa del Club
Asociadcs v el Libi'o de Actas del Ciub.
Airtíeu¡o 24.- Defi Tesorero

E! Tesorero, o quien realice sus funciones, será el depositario de ios fondos del Club, firmará ios
reci¡os y autcrizará los pagcs y lievai'á los libros de contabiiidad. Durante el primer mes de cada

añc fo¡nlalizará un balance de situación y la cuenta de resultacjos grle se pondrán en conocirnientc
de icdcs los asociaios pai"a su aorobación poi- ia Asamblea Geneiai.
lÁ\r-tíeJio 25.- El ejercicic de cualquier

ceigo en ios órganos de gobiei'no y representación del ciub

tencrá cai-ácier gratuitc.o'"
'j

96.
,Pa'tn¡

Ar¡íeuio 26.- El

mo

n l.o'íu¡

n.dac

ír_,-,¡e. [r:

ional

yz

nég I n'i en econór'n ¡eo

Club se somete al réglmen de Presupuestc y

Patrimonio pl'opics, con ias

i!¡: !'iacic;¡es legales que coaiescor-:Can.
,.:,:¡

:.- :

i.

j lai,.ir¡;c:lio Íundacicnai dei

F

27.- , a{;r¡rnorl¡o i:iJnciie..ori€lü

Ciur eil eI r¡rcinentc

ae

sl

ccnsiiiuciÓr es el sigl-Liente:

"

2. F¡ sl futu¡'o a'icho patrimoriic es'ia¡'á iniegraco pol':

a) l-as apci-tacioites económicas de lcs socios.
o) Las donaciones c su)vencicnes qJe i'eciba.
c) Los resultados eccnc¡niccs que pueian picducrr las aclirridades que oi'ganics i,- s¡tiü¿o.
i) '*as ientas, íruics o i:lie¡'eses de su patrirncnic.
e) Cla[esqui¿la ci;os i'ec-'riscs, cje ccnfornridaC cc;i sus esia:':tcs v ia legistaci5n vige;'ie.
,i.:.:' . ' :'?8.= Rógrlien €.'3o"1ó"¡;:-]o

'¡.

C:eda exfresairente excluidc, ccmc fin de! Cfub, et ánlmc de i'.rcro y nc pcdi-á cesti¡ai'sus
Dienes e fines indust'iaies, cornerciales, pi'ofesioirates, o ce servicics, ;ri ejercer e:i¡viriao de
igua! ca;ácte¡'con ia fi¡ralidac 'de reDartir los beneficics obtenidcs entre sus sccios.

2.

r*a iciaiica;-J de sus ino¡'escs cieberá aplicarse al cun"iplinriento oe sus fines sociales. Cuancio se
trate de ingi'esos procedentes de conrpeticiones o actividacies deporiivas diriEidas al pÚbiico,
esics ing:'esos debe¡'án de aplicai'se exciusivamente ai fomentc y desarroiSo cje las actividades
ceDcÍivas oe los socils

tomar ciinero a préstamo y emiiir tÍtulos
patrimcnial,
siempre que cumpla los sigtlientes
reoresentativos de deuda o de parte alícuota
rsq''isitcs:

-? E! CltL!:: oodi'á gravar y enajenar sus bienes inmuebles,

-'\

."¡r ltcdL'r¿a) Que sean autorizadas fales operaciones pcr rrna mayoria cualificada en¡ [a Asarnbp';Gene¡af

.

b) Que dichos actos no co!'nprornetan de rnodo irreversibie el patrirnonrio del Ciub

o

^,,.,.".
lr:
"

f

)r ::i:i:'i::

la activirB6+'-"'+-

:

.-

física-deportiva que coirstituye su objeto social. En este supuesto, podrá exigirse, siempre,). . .. -:'.'
que lo soliciten al menos un 5o/o de los socios, e[ oportuno dictannen econÓnrico actua¡'ial,'t-re i''1
firrnado por técnico tituiado.

c) Cuando se trate de tomar dinero a préstamo en cuantía superior al 50% del

presupuesto

anual de! Club, o que represente un poncenta.ie igual del valor del patrimonio, así como en
los supuestos de ennisión de títulos, será imprescindible la aprobación de Secretaría
Autonómica de Deporte de la Generalitat Valenciana y el i¡rforrne de [a federación de la

.- \
'\,l
q
los
o
de
depor'iivas
instaNaciones
de
i ' .,producto
enajenación
obtenicjo de ia
En ctialquier caso, el
constrtlcciÓn
la
adquisicióri,
en
Íntegrarnente
que
inveriirse
debenán
se enc¡.lentren
terrenos en
\
'r,
o meiora cje bienes de la misri-la natu¡'aieza.
modalidad

pnincipal.

/

4.

\.

El ejercicio económico coinciii¡"á con e[ año naturatr y, pon tanio, el cierre detr ejercicio asociativo
se pnoduciná e! 31 de diciembre de cada año.

Ar"tíciu¡lo 29"- Títuüos de dcet¡cla o de paffie

'1.

a[icuota paftnlrrnoniali

El Club podrá enritir títulos de deuda por Lin ¡rnp*rtu determinado para atender necesidades
transitorias de tesorería o de financi;¿cién; títtrros a si;scribir voiuntarian'¡ente por lcs socios y
i'erntegrab!es.

2.

,Asimisnró,

3.

i*a emisiónr de los títulos se pnoducirá er¡ las condiciones y con los requisitos que establezca

4.

e{ chlhi paorá emitii' títrrlos rep,Ieseritativos cje

re,p¡esentativos del valor de disf¿"ute que
asociados ei con.iuntc pairimoniai dr:poni[ile.

en un

pAlie-- aÉqgo!e-.-P;!ln1Qnl4,

mon'¡ento determiriedo tenga para sus

\l
la

Asambfea General, sin rnás linr;taciones que las conitenidas en este artículc.
i-os títuflos se inscnhii'án en L¡t'i libnc que ltrevaná al efecio el efuh, en el que se ariotanárr las
sJcesivas l, e rsíerelc:¿:.
.

5.

En todcs tos títi¡ios constará
p[azc de amcrtización.

eN

vaÍor nonninaf, !a fecha de enrisiÓn y, en su caso, e[ interés y

Flo podrán autonizal"',e emisicries de títufos libenados, o sea, sin desemholso.

Los iÍiurios de ceucia;,ói: ¡,"odrán sen suscritcs por fos socios y su pcse,?rr- rrs c',,r:f';rirá
dereci-¡o algr.irio especi:f. saivo la percepción cie los intereses estat¡lecirjos c*¡rforn"e: la
leEislación vigenie y ia <.le',cir"ición de las cantidades ciesen-¡bo{sacias.
Los títr¡los r"epresentatlyos de pante alícuota patnimonial serán, asiri¡isnro, stlscritos por los
socios. Én ningtin casc estos titulos danán cierecho a {a percepciónr cie oividencc¡s c ber'reficic¡s.
Los tÍtuics rje deuda r: r-le parte atícr.iota patrirnonra! serán transferihles ie acuerio con los
r"equisitos y corldicioeres qi.re en cada caso establezca ia Asaniblea Genenai

e.A[]'iTt.ii ol
[<dlgqiirrierrr

Artíau,|o

301.-

v

::,

(,1(r:c"tl{'¡Neir'iÍi-;j,l

El régimen ciocunrental constará de lcs iib¡os

,

,1"
't.
i :{::í:': ]lj: ::

siguienles:

';

a)

as¡stentes, asuntos tnatados y acuerdos adoptaclos. [-as actas serán suscritas, en todo caso,
ccl el P¡'esidente y ei Secretario dei Órgano co)egieJc.
Lib,ros de cog-rtabilidad, que pe;"rnitan un seguimienr:o cronoiógtco de todas sus openaciones,

así con'lo cbtener r.lna imagen fiel del pati'i;ncnio,
resultacios del cltlb.

ie la situaclón financiena y oe los

.

d) Libro de lnventarios, que recoEerá la relación cie bienes y derechos del club.
*' o
e) Cua{esquiera otros tegalnnente exigibNes pcr norri-'ativas específicas
acuerde el pnopio

CAPOTUT@ Vi

i¡

3ri

.-

cl..xya flevanza

cft-tb.

i¡l::-gllan'lentos, r¡:rooiifneacrórn de los Estatt¡i:os: 1'¡1is6[¡-

A,-:r.:it

eiil¡

di,.-l Glt.¡h

i''-?,t';glanmentos"

¡-os p¡e-c:ettes estatutos podrán desarnollarse pcr {.rn F.egiame,rto cie F?égin,en {n'ierior y un
fiegial-rcrtc electoral, en cuanto no se opcngan a {a nctlii¿iive .,igen'te de carácter dep-o,'Íivo y oe
confcrn-'icao con lo penpetuado en los presenies estatut¡s,
,A.i¡'t ire r,i

1.

il

o,

3 2¿..'

ftl cod

ñ1f

I

t;ac I é.rL

d

e os
I

i- s',ta ii;r

i.os

Lcs nresentes estatutos sólo podnáni ser rnctrificaCos, refon¡'nados o denogades en la
General convocada a! efecto, r'"reciante acuerdo que deberá aCoptanse poi" una

Asamhiea

mayoría cuaiificada de socios de nú¡'ne;"o asistentes, presentes y repneseritados.

2.

ie estatuics se presentara en e! Reglstro de Entidacies Deportivas de ia
en
e plazo de un'i,es cjesce su api"cbación, no suiliendo efectcs, taritc
Vatenciana
Con'lun:ciad
para ics asociados conio para ir,s terceros, -.;sta su '.scripción en el misn¡o registro.
L-a nicCificación

Fresentacic ei prcyecic rie nir;,rificair i 'r , li¡-i Estatrir;os en el Registro de Entidaies
Eeponivas de la ecmunided Vaienciana, 5r D'J;, t:'. ceso de que la Secretaría Autonón'lica cie
Eepcri.e estimase la necesidad c ccnveniencia cje: reetJzar mcoificaciones a[ texio presentado, ia
.iunta Directiva queda auto¡'izada a Incnr"porarlas sin necesidad cie sonretenlas a ia aprobación de la

3.

Asan'il:iea General.
"4ir.-;i

'Í

.

ícc

\':!

ri

''

So : en e[ que deberán constar sus nos'i-lhres y apellidos, e! nt-tnre¡'o de":',',.,-r'1'ri
D.fd.!., y, er¡ su casc, cargos de represesrtación, Eobiernc o adnrinistraciÓn que e.ierzan en el
Club. Tarnbién se especrficarán las fechas de altas y ba.las y de tonra de posesiÓn y cese de
fcs cargos aludidos"
L,r¡no neg¡stro de

b) Libros de actas: donde se consignarán las reuniones que celebre la Asambtea General, la
Junta Dinectiva y los den-lás órganos colegiados dei efub, cor¡ expresiÓn cie la fecha,
e)

u I er

3i3i

Ef C[ub

"

- [l

se

r

s:

o |. u e i ó

n

d e li e

I ur

lbt

disolvená por ias siguier,tes ceüses.

(a) For acuendo adoptado por la Asanrblea General convocada al efecto, por mayoría
curalificada de los asistentes.

{b) For las causas dete¡"minadas en el artícutro 39 deÍ
(c) Por seritencia iudicial finme.

Cóciigo Civil.

,,.

't''ot'"?'lr,

*'"

ir'

En caso cie cjisolución, el patrirnonio neto resuitante de la iiquiciación, si [o l'rt-ri:iere, se destinaná

a fines de carácter

depontivo

y no

lucrativo, dándose cuenta de ello justificadarnente al

Reoistro de Entidaoes Denorlivas cie la Conrunidad Valencian¡a.

.

.L

3. La disolución deI club

abriná

el

peniodo

de liquidación, hasta el fin del cual fa

Una vez acordada la disolución dei c[ub y salvo que la Asaniblea General disponga otra cosa o
etjuez que, en su caso, la acondare, ia Junte Directiva se constituirá en órgano liquidador.
Entre las funciones de los liquiciadores estará la de soliciiar la cancelación de los asientos en eÍ
Recistr"o de Entidades Denortivas cie la eon¡unidad Valenciana.

eA.piTUto v[f
lPnorcedl[rnren{to d]e eleecróm de cangos nepresemtatrvos y de glohlerno.

Artícu[o 34.- El Fresidente y {a Junta Ei¡"ectiva serán elegidos mediante sufr"agio universaf, libre,
igual, directo y secreto de todcs los socios con derecho a voto, en candidatura abierta o cerrada.
Affiícuflo 35.- La elección del Presidente y dernás miembros de la Jusrta Directiva te¡¡dp'á i:.;eFf erl
los sicuiertes s'l; le.:tr.::
. Foi" expiración del n'landato.

2. Por oimisión, renuncla, failecin-¡iento o incapacidad física de rirás dei 50 % cje ios
n-rie,rrbros de la -iunia Directiva, cle taf forma que nc p:ieda ejencer ciebiaa,n:rcnte sLls
funcio¡¡es,
3. For rv,cción de censura ai Presioente ylo a la Junta Eireativa.

36.- S¡ cesare el Fresidente con anterioridaci a ia du¡ación cie su n¡andato, pcn dimisión,
renuncia, farlecin'¡iento, iircapacidad física o incornpatinilidad, le sustituirá el Vicepresidente que

,Ari1rúcrulo

correspcnCa por ordenr oe pnefación cu¡"ante el tiernpo que reste hasta la conclusión dei n-ra,ncato.
Arffiíe

ulo iii;'.-

I'r'ana ser elegibie

se l'rabrán de

.1,.

:a:t"

entidad .\'

conseruaná su personalidad junídica.

'1

,'ll,!i l;l¡ ' ..

¡-eunin los siguientes nequisitos:

a) S;;

españcl, naclonaÍ de un Estacio miembrc cie Ia tJnión F-unopea o extranjero
lesidente en España
h) Íjer r"nayor de eciao.
c) i'ial[arse en el pleno uso cje {os derecnhes civiles
ct Ser socio iel Cirrb.
e) r',c haher sicio inhabiiitado para cargo pnbiicr-r poi:e;iterrci¿", iurrcial firnne ni pare cargo
cepofilvo, por resclución firme dictada por [Jr i élgar ro '.iiscipiina"io.
r; Nc ostentar ei carEo de F¡'esicjen¡te en otra entida'i cepontiva de la rnisn'la nnocJalidacj
':i.inclpal.

/.\ffiículo 3ü.- Serár¡ electores tocos aauelios socios c¡ue inieur¿¡i ia Asarlrbiea Genena{ con derecho
a vo'¡c

Affiíaiuio 39) " N-a Junta Directiva convocará la Asarnblea General en sesión extraordinania nrediante
comunicación escnita a todos los rniembros de la misma, especificándose corno orden del día de la
convocatonia la aprobación del Reglamento electoral y del Calendario electoral, así como la
elección" po¡'sonteo eqrtre los socios de p[eno denecho, de la Junta Electora{.
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1.Enei Caiendanioelectoraf habránoefigurar,at menos, {asfecft-¡asyplazoscie:

c
o
o
o
o
c
o

,f

Convocatoria de las elecciones.
Exposición publica del censo y presentación de recfarnacionres a! misrno.
Fresentación de candidaturas (abiertas o cernadas) y su puhf icación.
Reclannaciones a las candidaturas y su resolución.
Celebración de las elecciones: luEar, día y hora para las votacicnes.
lmpugnaciones a los resultados y su resolr"ición.
Froclarnación definitiva de los resultados

.

l:r)i:i lir-". .

':2t'.

i¿.*,r{t'í:ri ?;
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!..-d.r'-

"',1.

:.,

.::..

.. 'li

.
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2.

Asimismo, deberá hacense constar la hora de comienzo y finalización de la Asamblea
se ileven a cabo tras votaciones.

3.

Ei calendario electoral en todas sus fases, así como las resoluciones resultantes,

serán

publicos y pern'tanecerán expuestos en el dornicitio social de{ Club hasta la conclusión del proceso
electora[.

Affiícu0o 4'1"- EI censo electoral permanecer'á expuesto en [a sede de la entidad durante un
peniodo rnÍninro de'l5 días natunales, en el que figurará ia lista de socios con derecf-lo a voto, para
que los intenesados puedan interponer las reclamaciones opcrtunas.

Artíaufo 42"- eornstñtucñón de [a Junta Giast@ra"
'r . Los rniemb¡'os de la Junta Directiva que no se presenien a la reeiección contin¡-lanán en sus
cargos, con f¡l,nciones de Junta Gestora, hasta que resufte eiegiia rur¡a casrdiiatura.

2.

Si tcdos fos mien'lbros de la Junta Eirectiva se presentan a la reelección, en la Asamblea que
apruebe e[ caiendario electoral se pnocederá a la elección de una Junta Gestora que supia las
funciones de $a Junta Directiva durante el tra¡lscurso del procedrnnienrto eNectoral, funciones que se
iniciarán L.Ína vez cosi'¡ience la fase de presentación de candidaturas y continuarán hasia que
firialice etr periodc electcrai.
Añtiau0o 43.- Cada vez q¡.re se pi'oduzcar¡ unas elecciones o carnbics en ia Junia Directiva, cl'ebená
comunicai'se al Registro de En¡tidades Eepoftivas de la Comunidad Valenciana la composición de
la nueva .iunta directiva, rnediante cer¿ificado expecjido por e[ Secretario con e[ visto bueno def

Fresiderte en't¡'ante.
A"ffiíar¡lo li¿,.- litoeñóD rrle 6sps*n""

.

ce

al

Fresidente yla fa Junta ii¡"ectiva deberá se¡" rior¡si, ¡-¡ctrva,
1
[--a rilcci<-i¡
rensur¿
incoroor¿r.irir-. i¿; *rü,r-¡¡,lesia da cendidato o candidatos alternativos a acuefios que se censLltran.

2.

[-a prop,uesta de nnoción oe censura debe¡'á ser presentada riledrasiie ss6r'ito iis"r,rarJc i]or al
menos un 3C r,rir' 'i00 de lcs miei"nbros de ptreno derecho cie fa A.sami:iea.

3.

F¡"esentacja ia noción de censura, el Fresicjente esta¡"á obtigado e convocar Ía Asarnblea
General Exlr.aor"dinania, para debatiria y aprobranla si pnocede, en etr plazo máxirno de 30 días
nat[_iraies.

4.

Fai"a [a aprobación de [a nnoción de censura se requerirá e[ voto favorable de ia mitad rnás uno
nr-rien¡t".ros de oleno denecho de la Asamblea General.
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Arrtícula; l;5.- l"Jorrnas de

APITL}ILIO VLI]

ís:icil D0

[

na deponüüva

'

aplicaciófi

";:'i!itijv¿1?:,1

*,n

,.'..

1.

A los efectos disciplinarios en relación con los asociados será de aplicación directa, en tantoü. .,-,n,,i'1,'
cuanto !a Junta Directiva no haya sometido a üa Asamblea Generai y se haya aprobado por ésta uÉ il:.,
Regiamento específico, lo dispuesto en la Ley 411993, de 2O de diciernbre, de la Generalitaf"; ,,
Valenciana, el Real Decreto 15S1/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva, y dernás 'r.:.;i::.'
normas reglamlentarias que puedan

se¡"

/:.

de aplicación.

2. En todo caso, para irnponer cualquier sanción, será preceptivo la instrucción de un expediente
disciplinanio co¡¡ audiencia del iriteresado.

CAPíTULO OX
Aetñvidades, aeuerrdl@s y sto lmpugnacñón

Artíauflo 46.- Las actividades det Cfub debe¡"án aconnodarse en todo rnonnento

a

st.¡s fines

estatute rios.

Adículo 47.- Los actos y acuerdos delClub que sean contrarios a lo dispuesto en la Ley 4/1993,
de 20 de dicier¡lbre, de la Generalitat Valenciana y disposiciones que las desarrollen, así como a
las der,nás c{li rtas estatales o autonómicas que sean api;cables y a icr dispuestc en los presentes ,:
estatuios ¡-)./iráFl ser suspendidos o anulados por [a autonidaci judiciatr a instancia de pade
interesada o del ministerio público con arreglo a los trámites establecidos en [a Ley de
Enjuician-:ieric

Affiíaulo

Civil.

l

de acuerdos y actos de cfubes ante la autoridad judicia[ no impedirá
aquellas reso[ucior¡es fedenativas o de la autoriciad depontiva que fueran

4tE.- l-a irnpugnación

ia adopción de
oertinentes.
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CERTIFICA: Que en la Asamblea Generut €ftfom"d.tü'"' celebrada
el día 2 de,Uq^i¿L,$tr de 200fu se aprobaron porLtLra¿{rr,,r4'¿tcdi^ los
irresentes Estatutos.

finlo

Lo que

a ios efectos opofiullos.
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SECRIIÁNIA AUIOIIO¡TIICA DITSPORT

Asunto: Comunicación Resolución.

N" Expe.: 2776
Por el Jefe del Servicio de Promoción Deportiva, se ha dictado RESOLUCIÓN con fecha 10 de
febrero de 2004 que transcrita literalmente dice:

"VISTO - La solicitud de aprobación de mctdificación de la denominación de la Entidad
denominada: "CLUB DE CAZADOfuES SAI{ HUMBERTO DE CASTELLON", inscrito en el
Regisfro de Entidades Deportivas de la Comunidad Velenciana, con el n'2146 de la Sección 1".
VISTO

Club,

Qu" dicha modificación, fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria del
fecha 28 de noviembre de 2003.

-

en

VISTO

Que la citada modificación estatutaria, cumple con lo dispuesto en la Ley 4/1993, de
Deporle de la Comunidad Valenciana y demás disposiciones
r egl amentarias v i gent es.

ll0 de Diciembrc del

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 4/1993, de la Generalitat Valenciana, de 20 de diciembre,
del Deporte en la Comunidad Valenciana, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el art.
74 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, modificado por la Ley
1/2002, de 26 defebrero, envirtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto II5/2003, de
I1 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV n" 4.543, de 14 de julio) por el
que se aprueba el Reglamento Organico y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, y de la delegación de competencia otorgada por la Resolución de 22 de septiembre de
2003,

RESAELVE
Aprobar la inscripción de la modificación de la denominación de la Entidad denominada:
"CLUB DE CAZADORES SAN HT,IMBERTO DE CASTELLON" por la nueva denominación:
"CLUB DE CAZADORES SAN HUBERTO DE CASTELLON", habiendo sido aprobado todo
ello en la Asamblea General Extraordinaria del Club celebrada en fecha 28 de noviembre de
2003, inscribiendo la misma, en los términos establecidos según la diligencia de aprobación de
dicha fecha.

Contra dicha resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de alzada ante el Hnble. Sr. Conseller de Cultura, Educación y Deporte en
el plazo de un mes o contar desde el dA siguiente al de la recepción de la presente

notificación"

I I

Lo que le comunico para su conocimiento y afos efectos oportunos.

lf de febrero de 2004
EL C+PPP LINITAT

Valencia,

!t/
rl

I

tÁl
Jav

ier FlórezdJl$uiñones
Cam illeri
"

/,

,i

CLUB DE CAZADORES SAN HUBERTO DE CASTELLON
D. ANTONIO GALVEZ SANCHO
CNO. SERRADAL S/N
12100 CASTELLO DE LA PLANA (CASTELLON)
ST. PTCSidCNtE

REGISTRO SECRETARIA
AUTONÓMICA DE DEPORTE
REGISTRO DE SALIDA
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SE€REIARIA AUTOIIOiTICA D'ESPORT

Asunto: Comunicación Resolución.

N'Expe.: 2776
Por el Jefe del Servicio de Promoción Deportiva,

se

ha dictado RESOLUCIÓN con fecha 11

de

noviembre de 2003 que transcrita literalmente dice:

- La solicitud de aprobación de modiJicación de los Estatutos de la entidad denominada:
"SDAD. CAZADORES SAN HUBERTO", inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la

'VISTO

Comunidad Valenciana, con el n" 2146 de la Sección

VISTO

-

1".

Que dicha modificación fue aprobada por la Asamblea General Extraordinarict del Club, en

fecha 22 de noviembre de 2002, en que se aprobaron los nuevos Estatutos de la entidad, quedando
derogados los anteriores Estatutos aprobados por el Consejo Superior de Deportes en J'echa 28 de junio
de 1983.

VISTO Que la citada modificación estatutaria, cumple con lo dispuesto en la Ley 4/1993, de 20 de
Diciembre del Deporte de la Comunidad Vqlencianu y demás disposiciones reglamentarias vigentes.
Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 4/1993, de ia Generalítat Valenciana, de 20 de diciembre, del
Deporte en la Comunidad Valenciana, en el ejercicío de las funciones que le atribuye el art. 74 de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, modificado por la Ley I/2002, de 26 defebrero, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 115/2003, de Il de julío, del Consell de Ia
Generalitat Valenciana (DOGV n" 4.543, de l4 cie juiío) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y
Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, y de la delegación de competencia
otorgada por la Resolución de 22 de septiembre de 2003,

RESUELVE
Aprobar

la

inscripción de

la

modificación de los Estatutos de

la

entidad denominada "SDAD.

CAZADORES SAN HUBERTO", así como su nueva denominación: "CLUB DE CAZADORTS Sl¡/
HLTMBERTO DE CASTELLON" aprobada en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 22 de
noviembre de 2002, en la que se aprobaron los nuevos Estatutos de la entidad, quedando derogados los
ror de Deportes en fecha 28 de junio de 1983,
anteriores Estatutos aprobados por el Consejo
la diligencia de aprobación de dicha fechct
inscribiendo la misma en los términos establecidos
,

Contra dícha resolución que no pone fin a la vía
recLffso de alzada ante el Hnble. Sr. Conseller dp
contar desde el día siguiente al de la recepción

fe

va, se podrá interponer por los interesados
'a, Educación y Deporte en el plazo de un mes a
pres ente noti.ficación. "

I

Lo que le comunico para su conocimiento y a l$s
Valencia,

opofiunos
noviembre de 2003
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Nota: Se acompaña un ejemplar de los

iñones Camilleri
entidad debidamente legalizados.

Sr. Presidente CLUB DE CAZADORES SAN HUN4BERTO DE CASTELLON
D. ANTONIO GALYEZ SANCHO
CNO. SERRADAL SN
12100 CASTELLO DE LA PLANA (CASTELLOIT)
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.4.sunto : (-'oinunicació¡r Resolución.

N" Expe.: 2776

Por ei Jefe del Servicio de Promoción Deporliva,

se

ha dictado RESOTUCION eon fecha

I

I

rje

noviembre de 2003 que transcrita literalmente dice:

"VISf,O - La solícítud de aprobación de modificación de los Estatutos de la entidad denominada:
"SDAD. CAZADORES SAN HUBERT}", insuito en el Registro de Entidades Deportiva"s de la

o #--il

c,gylr:r¡¿q¿v_g!g1!!i!!r,r9

- Que diclta modificación fue nprobada por la Asamblea General Extraorclinarie del Club, en
22
de n.avíemhre de 2A02, etx tlue se aprobctron los nuettr.¡s Esiatuios de la entíclael, t¡uedando
.fbcha
tle,rogados'los a¡tieriores Estatutos aprobadas por el Consejo Superior de Deportes en fbcha /ti r:lu junio
VIST'O

de ! 983.

YISTO ' Que la citada modificac¿ón esiatlúariü, cumple con lo dispttesir; en la Ley 4i1993, de 20 tíe
Diciembre tlel Deporte de la Comunidad Valencianu y demás disposicíones reglamentarias vigentes.

n lrs tlispttesto en la Lry 4i!993, de ia Generalilat Valenclano, de )0 de. dicternbv'e, Ce!
Deporte en la Coruunidad Valenciana, en el ejercicio ,le las funciones qtte le etribuye el art. 74 tle la Le1
5i1983, de 30 tle dicientbre, del GobietrLo Valenciano, modificado por la Ley 112002, de )6 de.Jébrero, er1
v'irtud de lo dispuesto en el artículo 2A del Decreto 115/2003, de II de julrc, del Consell de la
GeneralifaÍ Valenciana (DOGV n" 4.543, de 14 de juiia) por el que se aprueba el Reglamento Organíco y
runcional Je lo Cot,r'elleri* ite C,.,!,.ut',i,, Etlucación y Depctrte, y le le deleg.t.r:iór, dt) ú)ttr,.t¿t. ¡1 i.r
otorgurla por lti Resolución cle 22 de septiesnbt'e de 2003,

Atentl.ient{o

RESUELVE
inscrípción de la motlificac:íón de los Estatutos de la entidad denontinada. "SDAD
CAZADORES SAIV HUBERTO", así como su nueva denominación: "CLUB DE CAZADORES' SIN
H(||íBERTO DE CASTELI"ON" aproba.da en la Asamblea General Extraordina¡'ia tle fecha 22 d,;

,Lpt'obar

lu

novie.rnbre de 2A02, en la que se aprobaron los nuevos Es'Íatutos de Ia e.rLtidad, q'uedundc derogar'los lt,,r'
anteriores Estatutt¡s aprobados por el CorLsejo Supel;iar de Deportes en fecha 28 de jtuúa de- 1983.
inscribienclo la ntiswa en íos térmiytos establecidcs Égl¡p lc diligencio de u7,;'obacíón de titcha fbt ho

poneJin u Ia ,-ía,,h¿¡Tvinisftaliva, se poclrá lnterpt)tler p!,)r los inh?t(.;., tt)::
unte
el
Hnhle.
Sr. Canseller di hftura, Educación v Deporte en el plrtzo ¡l.s ,.,", ¡v,.s ,1
tle
alzada
recurso
contar tl.es'de el. díu siguiente al de !a recepción E[.e lf nresente notificacirín."
CorLtra rlichct;'esolución que no

il

l.o que ie comunico para su conoctrruenfo y a lfis gfectos oportunos.
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l.lota: Se acompaña un ejemplar de los estatut"d"'riE lá entidad debidamente legalizacios
Sr. Presidente C]LUB IIE CAZADORES -sAN HUMBERTO DE CASTEI.LON
D. ANTONiO GATVEZ SANCHO
CNO. -SERRADAL S/N
12r00 CASTELLO DE LA PLANA (CASIELLOIJ)

