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ESTATUTOS 

CAPITULO I. DE LA ENTIDAD 

Artículo 1. 
Esta Entidad deportiva adopta el nombre de CLUB Deportivo Elemental PATIN RIVAS 
LAS LAGUNAS (en adelante, el CLUB). 

Artículo 2. 
El CLUB se constituye al amparo de lo establecido en la Ley 15/1994, de 28 de diciem-
bre, del Deporte de la Comunidad de Madrid y en el Decreto 199/1998, de 26 de no-
viembre, por el que se regulan las Asociaciones y Entidades Deportivas, en calidad de 
CLUB deportivo elemental. 

Artículo 3. 
El CLUB goza de personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines y carece de ánimo de lucro. 

Artículo 4. 
El objeto social del CLUB es la promoción y la práctica deportiva. 

Artículo 5. 
Se fija el domicilio social del CLUB en c/Las Cañadas 2, localidad Rivas Vaciamadrid, 
Distrito Postal 28529. 

La Asamblea General Extraordinaria podrá acordar el cambio de domicilio,circuns-
tancia que se comunicará, en el plazo de diez días, al Registro de Entidades Deporti-
vas de la Comunidad de Madrid. 

En todo caso, el domicilio social del CLUB estará ubicado en la Comunidad de Madrid. 

Articulo 6. 

La duración temporal del CLUB se establece como ilimitada. Ello, sin detrimento de lo 
previsto en el Capitulo IX de estos Estatutos.  

CAPITULO II: DE LOS SOCIOS 

Artículo 7. 
Solo podrán ser socios del CLUB las personas físicas. 

a) Socio.- Persona física, mayor de edad civil, y cuya solicitud de ingreso haya sido 
aceptada por la Asamblea General, mediante escrito dirigido al Presidente. Tendrá 
voz y voto a partir del año de antigüedad interrumpida. Obligado a abonar una 
cuota anual. 

b) Beneficiario.- Forman parte de la Unidad familiar del socio. No tiene voz ni voto y    
deben estar registrados como tales en los archivos del club hasta cumplir la mayoría 
de edad civil. 
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c) Todo socio o beneficiario, que sea usuario de la actividad que desarrolla el club. 
abonara una inscripción y una cuota mensual (12 AL AÑO). 

Están obligados a ser socios del club, los padres o tutores de los deportistas menores de 
edad civil y todas aquellas personas, mayores de edad, que de una forma u otra 
desempeñan labores profesionales en el club 

Artículo 8. 
Para ser socio del CLUB se precisan los siguientes requisitos: 

a) Tener mayoría de edad civil, es decir, dieciocho años. 
b) Solicitar el ingreso. 

Artículo 9. 
El ingreso en el CLUB se solicitará mediante escrito del interesado dirigido al Presidente, 
el cual dará cuenta a la Asamblea General en la primera reunión que se celebre, y 
esta acordara la aprobación o denegación de la solicitud. Contra el acuerdo que se 
adopte no cabrá recurso alguno ni reclamación. 

Por decisión del Presidente, consultada la Junta Directiva, podrá aprobarse la admisión 
del solicitante con carácter provisional hasta que se reúna la Asamblea General 
acuerde formalmente la admisión o la denegación. 

En caso de que la solicitud resultase aprobada por la Asamblea General, será adicio-
nado el tiempo de admisión provisional transcurrido a los efectos de lo supuesto en el 
artículo siguiente. 

Artículo 10. 
Solo se alcanzara la condición de socio activo con derecho de voto en la Asamblea 
General, cuando se tenga la antigüedad interrumpida de un año en el CLUB. 

Artículo 11. 

Se perderá la condición de socio: 

a) Por voluntad del socio expresada mediante escrito al Presidente. 
b) Por dejar de abonar la cuota. 
c) Por incumplir las obligaciones que le imponen los Estatutos y el RRI del club o 
por perjuicio moral o material ocasionado a la entidad. 
d) Por defunción 

CAPITULO III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 

Artículo 12. 
Son derechos de los socios: 

a) Contribuir al cumplimiento de los fines y objetivos del CLUB y participar activamente 
en dichos objetivos. 
b) Exigir que se cumplan los Estatutos y el RRI, y demás normas que lo complementen o 
desarrollen 
c) Separarse libremente del club. 
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d) Recibir información puntual y veraz de las actividades programadas, así como de la 
circunstancia económica, y poder consultar, si lo desea, la documentación general 
del Club en la forma que acuerde la Asamblea General 

e) Expresar su opinión libremente en la Asamblea General 

f) Ser elector .Se necesita haber cumplido los 18 años y tener un año de antigüedad en 
el Club en el momento de la convocatoria electoral. 

g) Recurrir a los órganos de gobierno del club cuando estime que sus derechos como 
socio han sido vulnerados. 

Artículo 13. 
Son deberes de los socios: 

a) La leal observancia de lo establecido en los presentes Estatutos y en el RRI y demás 
disposiciones y normas establecidas por el club. 

b) Acatar los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General, así como 
por los órganos de gobierno del club en el cumplimiento de sus funciones. 

c) Abonar las cuotas sociales y/o ayudas económicas fijadas por la asamblea general 
en la forma que se establezca. 

d) Cumplir con eficacia las obligaciones inherentes al cargo o función que le corres-
ponda desempeñar en el club. 

e) Contribuir al cumplimiento de los fines y objetivos del Club y participar activamente 
en dichos objetivos. 

Artículo 14. 
Se establece el principio de igualdad de todos los socios, sin que quepa discriminación 
por razón de sexo, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia perso-
nal o social. 

CAPITULO IV: DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

Artículo 15. 
El CLUB estará regido por los siguientes órganos de gobierno: 

a) Asamblea General 
b) Junta Directiva 
c) Presidente 

La Asamblea General 

Artículo 16. 
La Asamblea General es el órgano colegiado supremo de gobierno del CLUB. Estará 
integrada por todos los socios con derecho a voto. Podrán asistir, con voz, pero sin 
voto, los demás socios. 
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Artículo 17. 
Presidirá la Asamblea General el Presidente del CLUB, desarrollando las correspondien-
tes funciones como tal Presidente en este órgano colegiado. 

Artículo 18. 
Corresponde a la Asamblea General: 

a) Deliberar y aprobar, en su caso, la Memoria anual de actividades, la liquidación del 
ejercicio social, el balance y la rendición de cuentas. 
b) Deliberar y aprobar, en su caso, el Programa Deportivo del CLUB y el presupuesto de 
gastos e ingresos. 
c) Elegir al Presidente del CLUB, mediante sufragio libre, directo y secreto de todos los 
socios con derecho a voto. 
d) Designar a los responsables electorales cuando corresponda celebrar elecciones 
para Presidente y/o Junta Directiva. 
e) Cuantas funciones se deriven del presente Estatuto. 

Artículo 19. 
La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, al menos una vez al 
año, para tratar los asuntos de su competencia y con carácter extraordinario en los 
siguientes casos: 

a) Cuando se produzca la dimisión o destitución del Presidente y/o Junta Directiva 
b) Por moción de censura al Presidente y/o Junta Directiva 
c) Para fijar la cuantiá de las cuotas o aportaciones económicas que han de satisfacer 
los socios. 
d) Para la modificación de los presentes Estatutos y la aprobación y modificación de 
los reglamentos del CLUB 
e) Cuando expresamente lo solicite un tercio de la Asamblea mediante escrito dirigido 
al Presidente 
f) Para acordar la disolución del CLUB o su transformación en CLUB Deportivo Básico, 
de acuerdo con la normativa vigente al efecto. 
g) En cuantas circunstancias el Presidente del CLUB lo considere aconsejable. 

Artículo 20. 
Las convocatorias de la Asamblea General se efectuaran en todo caso, por escrito, 
donde se expresara con claridad: lugar de la reunión, fecha y hora, así como el Orden 
del Día, que enumerara con suficiente precisión y detalle los asuntos a tratar. 

Artículo 21. 
La Asamblea General quedara válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando concurran la mayoría de los socios con derecho a voto, en segunda convo-
catoria se celebrara la asamblea con cualquiera que el numero de los socios presen-
tes y en el mismo día. Entre la primera y segunda convocatoria deberá transcurrir, al 
menos, un intervalo de treinta minutos. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellos casos previstos en los pre-
sentes Estatutos que exijan un quórum determinado para la valida constitución de la 
Asamblea General. 
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Artículo 22. 
La documentación relativa a los asuntos que figuren en el orden del día y deban ser 
tratados en la Asamblea General será remitida a todos los socios con derecho a voto 
o ,en su caso, puesta de manifiesto con una antelación mínima de diez días con obje-
to que pueda ser debidamente consultada y conocida. 

La Junta Directiva 

Artículo 23. 
La Junta Directiva es el órgano de gobierno de la Entidad que ejecuta los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General ejerciendo asimismo las funciones de estos Esta-
tutos y en su caso el Reglamento que los desarrolle le confiere. 

La Junta Directiva estará formada por un mínimo de cuatro miembros. Al frente de la 
misma estará el Presidente .Se designaran, al menos un Vicepresidente, un Secretario y 
un Tesorero, estos dos cargos podrán ser desempeñados por la misma persona, que en 
ninguna caso será el Presidente, el resto de los miembros podrán ser designados 
Vocales. Ningún cargo será retribuido. 

Artículo 24. 
La Junta Directiva se reunirá, como minino tres veces al año. De estas reuniones pre-
ceptivas, dos se desarrollaran en los cuatrimestres primero y tercero de cada anuali-
dad. 

Artículo 25. 
Corresponde a la Junta Directiva las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el Presidente en la gestión de la Entidad, velando por el cumplimien-
to del objeto social y en especial por el desarrollo del programa por el que resulto ele-
gido. 
b) Crear las comisiones o grupos de trabajo que considere necesarios. 
c) Nombrar a las personas que hayan de dirigir las distintas comisiones o áreas de 
participación, así como organizar todas las actividades deportivas de la Entidad. 
d) Formular el inventario balance y memorias anuales que hayan de ser sometidos a la 
aprobación de la Asamblea. 
e) Redactar o reformar el Reglamento de Régimen Interior fijando las normas de uso 
de las instalaciones y tarifas correspondientes. 
f) Convocar u organizar la Asamblea General. 

Artículo 26. 
Para la elección de los miembros de la Junta Directiva puede acudirse a cualquiera 
de estos dos procedimientos: 

a) Mediante elección de toda la Junta Directiva en candidatura cerrada. Se elegirá, 
mediante sufragio universal, libre. Igual, directo y secreto al Presidente y el resto de la 
Junta Directiva. 

b) Mediante un sistema presidencialista en el que por sufragio universal, libre, igual, di-
recto y secreto, se elegirá al Presidente y este designara a su Junta Directiva. 
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De la utilización de uno u otro sistema, se hará constar en el acta de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que con la fecha de elección y los componentes de la Junta Di-
rectiva se remitirá al Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid. 
El proceso electoral se realizara como máximo cada cuatro años. 

Artículo 27. 
La Junta Directiva quedara válidamente constituida cuando asistan, el Presidente o un 
Vicepresidente y al menos dos de los restantes miembros. 
. 
Artículo 28. 
La Junta Directiva será convocada por su Presidente con dos días de antelación, 
como mínimo, a la fecha de celebración de la reunión. También podrá ser convoca-
da a petición de tres de sus miembros. 

Artículo 29. 
La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando estén presentes todos sus 
miembros, aunque no hubiese mediado convocatoria previa, y así lo decidan. 

Artículo 30. 
Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptaran por mayoria de votos, teniendo cada 
componente un voto. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente. 

El Presidente 

Artículo 31. 
El Presidente tendrá la representación legal y juridca de la Entidad, convocará y dirigi-
rá las sesiones de la Junta Directiva y demás órganos colegiados, cuidara de que se 
cumplan los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, autorizará, con 
su firma, los pagos y operaciones de la Entidad deportiva y actuara como portavoz de 
la Entidad. Su voto, en las sesiones reglamentarias de los órganos colegiados, será diri-
mente en caso de empate. 

Moción de Censura 

Artículo 32. 
La moción de censura al Presidente y a la Junta Directiva deberá ser propuesta por la 
Asamblea mediante acuerdo adoptado por mayoria de los socios con derecho a 
voto. 
Para ser admitida a trámite, la moción de censura será presentada al Presidente me-
diante escrito razonado al que acompañara las firmas de apoyo de, al menos, el 20 
por 100 de los socios con derecho a voto. 

El Presidente, una vez presentada la moción de censura, deberá convocar con carác-
ter extraordinario la Asamblea para que se reúna en un plazo no superior a quince 
días. 

Dicha Asamblea tendrá como único punto a tratar en el orden del día la moción de 
censura. La convocatoria para la reunión extraordinaria de la Asamblea se hará, por lo 
menos, con tres días de antelación. 
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Si el Presidente no procediera a convocar la Asamblea tal y como está dispuesto en el 

párrafo anterior, dicha convocatoria la realizara el Secretario del órgano. Si se diera la 
circunstancia que ninguna de las dos personas obligadas a ello, convocasen la asam-
blea de moción de censura, esta deberá instarse judicialmente. 

La sesión de la Asamblea en que se debata la moción de censura estará presidida por 
el socio de mayor antigüedad en la Entidad. 
En la sesión de moción de censura deberá oírse al Presidente, salvo inasistencia o ne-
gativa a hacerlo. 
La moción de censura ira acompañada de la propuesta de una Junta Directiva alter-
nativa y un nuevo programa deportivo de la misma. 

El Secretario 

Artículo 33 
El Secretario llevara los libros de actas , que consignaran las reuniones que celebren la 
Asamblea, la Junta Directiva y los demás órganos colegiados de la Entidad, con ex-
presión de la fecha , asistentes , asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas 
serán suscritas por el Presidente y el Secretario del órgano colegiado. 

Igualmente deberá llevar un libro registro de socios , en el que constarán sus nombres y 
apellidos, D N I, profesión y en su caso cargos de representación, gobierno administra-
ción que ejerzan en la Entidad. En él se especificara las fechas de altas y bajas de las 
de toma de posición y cese de los cargos aludidos. 

Los libros indicados se podrán materializar en papel o en soporte magnético. 

También corresponde al Secretario: 
a) Cuidar de la correspondencia de la Entidad. 
b) Extender los oportunos certificados con referencia a los acuerdos tomados. 
c) Autorizar con su firma, junto con la del Presidente, los contratos que se celebren en 
el club. 
d) Formalizar la memoria anual de actividades 
e) Actuar, como tal, en las Juntas Directivas y Asambleas Generales Todos los escritos 
oficiales de la Entidad llevaran el visto bueno del Presidente. 

El Tesorero 

Artículo 34. 
El Tesorero será el encargado de los aspectos económicos de la Entidad, llevando al 
efecto, los oportunos libros de contabilidad, en los que figuraran todos los gastos e in-
gresos de la Entidad debiendo precisarse procedencia de aquellos y la inversión o des-
tino de estos .No efectuara ningún pago sin el visto bueno del Presidente. 

Durante el primer mes de cada año contable formalizara un balance de la situación y 
cuentas de ingreso y gastos que se pondrán en conocimiento de todos los socios. 

Artículo 35. 

Si se produjese la dimisión o cese total de la Junta Directiva, esta no podrá abandonar 
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sus funciones, bajo pena de inhabilitación de sus miembros, mientras no se haya pro-
cedido a la elección de otra nueva, y a este fin se estará a lo que se establece en los 
presentes Estatutos. 

ArtÍculo 36. 

No obstante lo previsto en el articulo anterior, si se produjera el abandono, y sin perjui-
cio de las responsabilidades que puedan exigirse a quienes falten hasta tal extremo a 
sus deberes, se constituirá, automáticamente una Junta Gestora Especial, compuesta 
por los cinco socios de la Entidad de mas antigüedad, actuando el mas antiguo como 
Presidente .Cualquiera de los socios estará facultado para promover la creación de la 
mencionada Junta Gestora que asumirá las funciones que correspondan, en orden a 
proceder a la inmediata convocatoria y subsiguiente celebración de Asamblea Gene-
ral extraordinaria para la elección de Presidente y Junta Directiva. Por lo demás, las 
atribuciones de esta Junta Gestora Especial se centran al gobierno provisional de la 
Entidad en aquellos puntos que afecten exclusivamente al cumplimiento de obliga-
ciones económicas o deportivas y al despacho de los asuntos de trámite. 

CAPITULO V: DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 37. 
El régimen disciplinario del CLUB se regirá por lo dispuesto en los propios Estatutos, en la 
Ley 15/1994 de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, en el Re-
glamento de desarrollo, aplicándose como Derecho supletorio lo establecido en el 
Decreto 245/2000, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejer-
cicio del potestad sancionadora por la Administración Publica de la Comunidad de 
Madrid 

Artículo 38. 
El CLUB ejercerá la potestad disciplinaria sobre todos los socios y personas que formen 
parte de su estructura orgánica, basándose en un Reglamento Disciplinario a desarro-
llar por la propia Entidad. Se dotará asimismo del correspondiente Comité de Discipli-
na. 

Artículo 39. 
El Comité de Disciplina ejercerá sus funciones y competencias con absoluta libertad e 
independencia del CLUB y tendrá su sede en Madrid, en el mismo domicilio que el 
CLUB a todos los efectos. Sin perjuicio de ello, y cuando las circunstancias así lo deter-
minen, el Comité podrá reunirse en cualquier otro lugar, dentro del territorio nacional a 
iniciativa de su Presidente. 

Artículo 40. 

La Entidad dotara al Comité de Disciplina de todos los medios materiales, técnicos y 
humanos necesarios para su normal funcionamiento. 
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Artículo 41. 
El Comité de Disciplina estará compuesto por un Presidente y dos Vocales que serán 
designados por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 
Formaran asimismo parte de dicho Comité, el Secretario de la Entidad que asistirá a las 
reuniones con voz pero sin voto. 

Artículo 42. 
El Comité de Disciplina tendrá como función la de tramitar los expedientes disciplina-
rios iniciados de oficio o a solicitud del interesado e informar al Presidente de 

la Entidad y a la Junta Directiva de los expedientes en curso de tramitación o resolu-
ción. El funcionamiento y organización del Comité de Disciplina se determinará regla-
mentariamente, así como la tipificación de las infracciones y sanciones Las resolucio-
nes del Comité de Disciplina, siempre que estén en relación a la comisión de faltas 
graves y/o muy graves será, ratificadas por la Junta Directiva. 

CAPITULO VI: DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

Artículo 43. 
En el momento de creación de esta Entidad, el patrimonio fundacional es 
_________________________NULO_____________________________________________________ 

En el futuro estará integrado por: 
a) Las aportaciones económicas de los socios que aprueben la Asamblea General, 
conforme a las normas establecidas en el Reglamento Interior. 
b) Las donaciones o subvenciones que reciba. 
c) Los resultados económicos que pueden producir los actos que organice la Entidad. 
d) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio. 

Artículo 44 
Queda expresamente excluido como fin del CLUB el ánimo de lucro, y no podrá desti-
nar sus bienes a fines industriales, comerciales, profesionales o de servicios, ni ejercer 
actividad de igual carácter para repartir beneficios entre sus socios. 

La totalidad de sus ingresos deberá aplicarse al cumplimiento de sus fines sociales. 
Cuando se trate de ingresos procedentes de competiciones o manifestaciones depor-
tivas dirigidas al público, estos beneficios deberán aplicarse exclusivamente al fomen-
to y desarrollo de las actividades físicas y deportivas de la Entidad. 
Cuando los ingresos procedan de subvenciones recibidas con cargo a los presupues-
tos de cualquiera de las Administraciones Publicas, el control de los gastos imputables 
a estos fondos corresponderá al organismo competente. 

Artículo 45. 
Las Entidad podrá gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y 
emitir transmisibles representativos de deuda o parte alícuota patrimonial, siempre que 
cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que sean autorizadas tales operaciones por mayoría de dos tercios en 
Asamblea General Extraordinaria. 
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b) Que dichos actos no comprometan de modo irreparable el patrimonio de la Agru-
pación o la actividad física deportivo que constituye su objeto social. 

Para la adecuada justificación de este extremo podrá exigirse, siempre que lo solicite 
un 20 por 100 al menos de los socios, el oportuno dictamen económico actuarial. 

Artículo 46. 
Los títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial que emita la Entidad serán nomi-
nativos. 

Los títulos se inscribieran en un libro que llevara al efecto la Entidad, en la cual se ano-
tan las sucesivas transferencias. En todos los títulos constara: el valor nominal, la 
fecha de emisión, y en su caso el interés y el plazo de amortización. 

Artículo 47. 
Los títulos de deuda solo podrán ser suscritos por los socios, y su posesión no conferirá 
derecho especial alguno, salvo la percepción de los intereses establecidos de acuer-
do a la legislación vigente. 

Los títulos de parte alícuota patrimonial serán, asimismo suscritos por los socios. 
La condición de socio no estará limitada a quienes se encuentren en posesión de títu-
los autorizados. No se conferirá a sus poseedores ningún derecho especial. En ningún 
caso estos títulos darán derecho a la percepción de dividendos o beneficios. 
Los títulos de deuda o parte alícuota patrimonial serán transferibles de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que, en cada caso, establezca la Asamblea General. 

CAPITULO VII: DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

Artículo 48. 
En el caso de modificación de los Estatutos, la propuesta será aprobada en Asamblea 
General Extraordinaria y de la copia del Acta en la que figurara con clara expresión 
las C/ Las Cañadas nº 2; 28529 Rivas Vaciamadrid;Tfno: 650.839.967 ; 
rivas_hockey@yahoo.es ; C.I.F G82919457 13 modificaciones aprobadas, se dará tras-
lado a la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid que deberá 
pronunciarse sobre las mismas. 

CAPITULO VIII: REGLAMENTOS 

Artículo 49. 
Los presentes Estatutos serán desarrollados por Reglamentos de la Entidad, que debe-
rán respetar en todo caso cuanto se contiene en el presente documento. 

Artículo 50. 
Un Reglamento de Disciplina establecerá la normativa y el procedimiento de esta 
naturaleza para la Entidad. 
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CAPITULO IX: DE LA TRANSFORMACIÓN DE UN CLUB ELEMENTAL EN UN CLUIB DEPORTIVO 
BASICO 

Artículo 51. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 199/1998 de 26 de noviem-
bre por el que se regulan las Asociaciones de Entidades Deportivas de la Comunidad 
de Madrid, el club podrá transformarse en CLUB Deportivo Básico siguiendo los siguien-
tes requisitos: 

a) Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de la transformación del Club, 
apoyado por la mayoría legal de socios. 
b) Aprobación, por mayoría de socios, de unos Estatutos ajustados, en su 
contenido, a lo establecido en el articulo 15del Decreto 199/1998, citado. 
c) Aprobación de los nuevos Estatutos del CLUB por la Dirección General de Deportes. 
d) Inscripción del nuevo Club Deportivo Básico en el Registro de Entidades Deportivas y 
correspondiente baja de la inscripción como CLUB Deportivo Elemental. 
e) Cumplimiento previo de las obligaciones económicas y de todo tipo derivadas de 
la transformaron para con terceros. 

CAPITULO X: DISOLUCION DE LA ENTIDAD 

Artículo 52 
La Entidad se extinguirá o disolverá a propuesta de la Junta Directiva por unanimidad 
de todos sus miembros, mediante acuerdo adoptado en votación cualificada de dos 
tercios por la Asamblea General Extraordinaria que se celebre a tal fin. 

Artículo 53 

En el caso de disolución, el destino de los bienes e la Entidad será el establecido en la 
legislación civil y administrativa. El patrimonio neto revertirá a la colectividad, a cuyo 
fin se comunicara tal disolución a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, que procurara lo necesario para que dichos bienes sean efectivamente desti-
nados al fomento y desarrollo de las actividades físico deportivas 

DISPOSICION TRANSITORIA 

La Comisión Gestora, en su calidad de Órgano Fundacional del Club, ejercerá las fun-
ciones de gobierno, administración y gestión a partir del momento en que se produzca 
la inscripción del Club en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de 
Madrid. Transcurridos seis meses desde la inscripción, la Comisión Gestora iniciara los 
trámites para la elección de Presidente del Club. 

En esta primera elección tendrán derecho a sufragio activo todos los socios que figu-
ren inscritos en el libro de socios de hasta un mes antes de la convocatoria de eleccio-
nes. 
La elección de Presidente, en todo caso, se efectuara como referencia lo establecido 
en el Capitulo V de los presentes Estatutos, debidamente modulado y adaptado a 
esta especial circunstancia.
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