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NORMATIVA DEL CLUB DE PESCA “ESPESCA.ES” 

 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1 - Denominación y objeto: 
 
Con la denominación de “ESPESCA.ES” se constituye en la localidad de ADRA, (ALMERIA) una entidad 
privada, sin animo de lucro, cuyo objeto exclusivo o principal es la práctica del deporte de la pesca, pesca 
submarina y todas sus modalidades. 
 
 
ARTICULO 2 - Domicilio social: 
 

- El domicilio social se fina en: Plaza San Nicolás S/N, con código postal 04770, Adra, Almería. 
- Teléfono: 622154309 
- Correo electrónico de contacto: info@espesca.es 

 
 
ARTICULO 3 - Ambito de actuación: 
 
El ámbito de actuación de la Entidad es básicamente ambito estatal, aunque su actividad será 
normalmente en Adra y provincia de Almeria. 
 
 
ARTÍCULO 4 - Régimen Jurídico: 
 
Esta Entidad tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar y se rige por lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 
14 de diciembre, del Deporte, en el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas andaluzas y 
disposiciones que lo desarrollen, en los presentes estatutos, en sus reglamentos y demás disposiciones 
propias y en los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas a las que, en su caso, se adscriba, 
sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del derecho de asociación. 
 
 
ARTÍCULO 5 - Actividad Deportiva: 
 
La Entidad desarrollará como actividad deportiva exclusiva o principal la pesca, pesca submarina y todas 
sus modalidades y en un futuro se podrá adscribrir el club a las Federaciones Deportivas pertinentes. 
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La Junta Directiva podrá acordar la creación de nuevas unidades para la práctica de otras modalidades 
deportivas, que se adscribirán obligatoriamente en un futuro a las correspondientes Federaciones 
Deportivas si así se acuerda. 

 

CAPITULO II - LOS MIEMBROS 
 

 
ARTÍCULO 6 - Clases de miembros: 
 
En la Entidad existirán las siguientes categorías de miembros:  
 

- Socios o asociados de pleno derecho 
- Abonados o colaboradores.  

 
Los socios son los fundadores o promotores y cualesquiera otras personas incorporadas posteriormente al 
club e incluidas, como tales, en el libro registro de socios. Estos socios satisfacen obligatoriamente las 
cuotas de sostenimiento de los gastos del club. 
 
Los abonados o colaboradores son personas físicas o jurídicas que colaboran en el desarrollo de las 
actividades del club, bien mediante la aportación de fondos económicos, bien aportando su propio trabajo 
no remunerado. 
 
 
ARTICULO 7 - Igualdad de los miembros: 
 
Se establece el principio de igualdad de todos los miembros, sin que pueda establecerse discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 
 
 
ARTICULO 8 - Número de socios: 
 
El número de socios será ilimitado. No obstante la Junta Directiva podrá suspender la admisión temporal 
de nuevos socios por algún motivo en concreto. 
 
 
ARTICULO 9 - Derechos de los miembros: 
 
Los Socios gozarán plenamente de los derechos que se deriven de los presentes Estatutos. 
 
Serán derechos de los Socios, en todo caso, los siguientes: 
 

- Participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea General del club o, en su caso, mediante 
representante, participando en la toma de decisiones, siempre que hayan alcanzado la mayoría de 
edad. 
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- Ser informado de las actividades de la entidad y, especialmente, de la gestión y administración.  

 
- Tener acceso a la documentación del club. 

 
- Asistir a las actividades o competiciones organizadas por el club y utilizar sus instalaciones y 

servicios. 
 

- Expresar libremente sus opiniones dentro de la Entidad. 
 

- Separarse libremente de la Entidad  
 
Asimismo, los deportistas federados pertenecientes al club ESPESCA.ES tendrán los siguientes derechos: 
 

- Desempeñar su actividad deportiva en el marco de las reglamentaciones que rigen la 
correspondiente modalidad. 

- Acudir a las selecciones deportivas andaluzas cuando sean convocados por las federaciones. 
 
 
ARTICULO 10 - Obligaciones de los miembros: 
 
Son obligaciones de todos los miembros del club además de las de carácter jurídico y económico que se 
desprenden de los presentes estatutos y reglamentos de la Entidad, los siguientes: 

   
- Acatar los estatutos y reglamentos del club y los acuerdos que adopten sus órganos de gobierno.  
- Contribuir al cumplimiento de los fines del club. 

 
Son, asimismo, obligaciones de los socios las siguientes: 
 

- Contribuir al sostenimiento económico del club, mediante el abono de las cuotas que se 
establezcan. 

- Colaborar en la gestión y administración del club si fuesen designados para ello. 
- Los deportistas federados del club tienen también la obligación de acudir a las selecciones 

deportivas andaluzas. 
 
 
ARTICULO 11 - Adquisición de la condición de socio: 
 
Para adquirir la condición de socio será necesario: 
 

- Ser mayor de edad 
- Tener la licencia de pesca en vigor o compromiso de adquirirla de la modalidad de pesca que 

practique. 
- Para menores de edad será obligatorio presenter una autorización de los padres o tutores legales. 
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ARTICULO 12 - Pérdida de la condición de socio: 
 
La condición de socio de pierde: 
 

- Por voluntad propia. 
- Por falta de pago de las cuotas sociales establecidas durante 2 trimestres consecutivos, con 

apercibimiento previo y mediante acuerdo de la Junta directiva. 
- Por acuerdo de la Junta directiva, fundado en faltas de carácter muy grave, previa audiencia del 

interesado, que habrá de ser ratificado en la primera Asamblea General que se celebre. 
 
 
ARTICULO 13 - Las cuotas: 
 
Las cuotas que han de satisfacer los socios se establecerán por la Asamblea General y serán: 
 

- Periódicas: 9€ trimestralmente (queda exenta para socios online que no puedan acudir 
periódicamente a asambleas, actos, campeonatos y demás actos por imposiblidad geográfica) 

- Extraordinarias o especiales: las que excepcionalmente se establezcan. 
 
 
 

CAPITULO III - ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. 
 
 
ARTÍCULO 14 - Organos de gobierno y administración: 
 
 
La Entidad estará regida por los siguientes órganos de gobierno y administración: 
 

- La Asamblea General 
- Tesorero del club 

 
 
ARTÍCULO 15 - Sesiones de la Asamblea General: 
 
La Asamblea General de Socios se reunirá: 
 
En sesión ordinaria, al menos una vez al año, para la aprobación, en su caso, de los presupuestos anuales, 
de las cuotas ordinarias, así como de la memoria y liquidación de las cuentas del ejercicio anterior. 
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ARTÍCULO 16 - El Tesorero: 
 
El Tesorero del club será el depositario de los fondos de la Entidad, siendo sus funciones las siguientes: 
 

- Recaudar, custodiar y depositar los fondos en el lugar y de la forma que determine el club 
- Dirigir la contabilidad, así como custodiar y llevar los libros contables 

 
 
ARTÍCULO 17- Disolución del club: 
 
La Entidad se extinguirá o disolverá por las siguientes causas: 
 

- Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a tal fin mediante el voto 
favorable de tres cuartas partes de sus miembros. 

- Por resolución judicial. 
- Por los demás supuestos previstos en la normativa aplicable. 

 
ARTICULO 18 - Destino del patrimonio neto: 
 
Disuelta la Entidad, el patrimonio neto, si lo hubiera, se destinará a fines de carácter deportivo. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, en el Decreto 
7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas y en sus disposiciones de desarrollo. 
 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB: 
 
A continuación se listan los miembros de la Junta Directiva del club: 
 
Efectos Navales Onofre C.B con CIF: E04502365 como forma jurídica es el fundador principal del club 
ESPESCA.ES. 
 
Personas físicas fundadores del club: 

- Maria Teresa Sanchez Vazquez DNI: 27237379C 
- Manuel Angel Fernandez Sanchez DNI: 53708173E 
- Francisco Manuel Sanchez Jimenez DNI: 54096377D 

Tesorero del club: 
- Maria Teresa Sanchez Vazquez DNI: 27237379C 

 


