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ESTATUTOS CG ESCORPION  

CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES  

Artículo 1.- DENOMINACION Y PERSONALIDAD JURIDICA.-  

El CLUB DE GOLF ESCORPIÓN, fundado el día 26 de abril de 1969, es 

una asociación deportiva privada sin ánimo de lucro, con personalidad 

jurídica y capacidad de obrar, de duración indefinida, que tiene como objeto 

exclusivo el fomento y práctica del deporte del golf, así como cuantos otros 

deportes estime oportunos, y la participación en actividades o competiciones 

en el ámbito federado.  

Artículo 2.- NORMAS POR LAS QUE SE RIGE EL CLUB.- El CLUB 

DE GOLF ESCORPIÓN  se rige por los presentes Estatutos y su  

Reglamento de Régimen Interior, por la Ley  2/2011, de 22 de marzo, de la 

Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, y 

por el Real Decreto 177/1981, de 16 de enero, sobre Clubes y Federaciones 

Deportivas, en lo que sea de aplicación; y por todas las demás disposiciones 

de ámbito autonómico y estatal que estén vigentes y resulten aplicables; 

asimismo, se regirá por las disposiciones de la federación o federaciones 

deportivas de la Comunitat Valenciana a las que se adscriba y le resulten de 

aplicación, en especial las de la Real Federación Española de Golf y de la 

Federación de Golf de la Comunidad Valenciana  .   

Artículo 3.- OBJETO SOCIAL.-  

El CLUB DE GOLF ESCORPIÓN practica como principal modalidad 

deportiva la del GOLF, procurando su fomento y desarrollo, dentro de una 

cordial vida social y de espíritu deportivo, adscrito a la Federación de Golf 

de la Comunidad Valenciana.   
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La Asamblea General podrá acordar, además de la práctica del golf, la 

creación de tantas secciones deportivas como modalidades especificas se 

practiquen en el Club, debiendo incorporarse a las federaciones respectivas 

para tomar parte en competiciones oficiales y debiendo dar cuenta de dicha 

creación al Registro de Clubes y Federaciones y demás entidades deportivas 

de la Comunidad Valenciana.  

Artículo 4.- DOMICILIO SOCIAL.-  

El domicilio social se fija en la localidad de Bétera, (46117-Valencia), Ctra. 

de San Antonio de Benagéber a Bétera, Km. 3. Teléfono y Fax de contacto 

del Club son Tel.: +34 - 961 60 12 11  -- Fax: +34 - 961 69 01 87.   

La página WEB del Club tiene la siguiente dirección: 

http://www.clubescorpion.com.El correo electrónico del Club es:  

escorpion@clubescorpion.com  

Artículo 5.- ÁMBITO TERRITORIAL.-  

El ámbito de actuación territorial es la Provincia de Valencia, sin perjuicio 

de la integración del Club en otras organizaciones de ámbito territorialmente 

superior, si así se acordara. Asimismo se podrá actuar fuera de este ámbito 

territorial en competiciones o encuentros, nacionales e internacionales donde 

el CLUB DE GOLF ESCORPIÓN pueda prestigiar el deporte español.  

 

Artículo 6.- PRINCIPIOS RECTORES  

El CLUB DE GOLF ESCORPIÓN en su funcionamiento se regirá por 

principios democráticos y representativos, y la soberanía plena residirá en la 

Asamblea General.  

http://www.clubescorpion.com/
http://www.clubescorpion.com/
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CAPÍTULO II DE LOS SOCIOS  

Artículo 7.- Principio de igualdad y de no discriminación de todos los 

socios del CLUB DE GOLF ESCORPIÓN .-  

Todos los socios, dentro de su clase de socios, son iguales en derechos y 

deberes, no pudiendo existir entre los mismos disposición alguna que 

implique o provoque discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.  

Artículo 8.- Clases de socios:  

El Club se compondrá de las siguientes clases de socios:  

a) Son socios propietarios todas las personas físicas que previa 

solicitud, adquieran un título y satisfagan la cuota social de entrada 

establecida.   

b) Son socios de honor aquellas personas a quienes la Asamblea General 

del Club, a propuesta de la Junta Directiva,  conceda esta distinción. 

Para su proposición deberán tenerse en cuenta sus méritos personales 

y servicios prestados al club. Desde su nombramiento, los socios de 

honor  tendrán un lugar de preferencia en los actos oficiales de la 

entidad y estarán exentos del pago de las cuotas que puedan exigirse 

por el uso de las instalaciones del Club.   

c) Son socios familiares los hijos menores de 29 años de los socios 

propietarios que no hayan cedido el usufructo de su acción, que vivan 

en el mismo domicilio y dependan económicamente del socio 

propietario. Tendrán derecho a utilizar las instalaciones sociales 

debiendo abonar las cuotas que para los mismos se establezca.  
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Artículo 9.- Número de socios propietarios.-  

El número de socios propietarios podrá ser modificado por la Asamblea 

General con el fin de poder asegurar la práctica del deporte en condiciones 

de aforo proporcional a las instalaciones deportivas del Club, de forma 

adecuada y segura.  

La Junta Directiva podrá acordar la posibilidad de cesión del usufructo de 

los títulos de socio propietario, en las condiciones que reglamentariamente 

se establezcan, manteniendo el nudo propietario la condición de socio 

propietario y sus derechos políticos de asistencia y votación en la Asamblea 

General.   

Artículo 10.- Adquisición de la condición de socio propietario.Podrán ser 

socios propietarios del CLUB DE GOLF ESCORPIÓN las personas que 

reúnan las siguientes condiciones:  

a) Presentar la solicitud previa de admisión avalada por dos socios 

propietarios, que debe ser admitida por la Junta Directiva.  

b) Satisfacer la cuota de entrada correspondiente.  

c) Estar interesado en los fines del Club deportivo.  

d) Adquirir un título social.  

El ingreso en el CLUB DE GOLF ESCORPIÓN será solicitado mediante 

escrito dirigido a su Presidente, quien dará cuenta al Comité de Admisión, 

correspondiendo el acuerdo de admisión a la Junta Directiva.   

Artículo 11.- La condición de socio se pierde:  

a) Baja voluntaria: Por voluntad propia, debiendo el socio notificar 

fehacientemente su decisión a la Secretaría del Club acompañando, si así 
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procediese, el documento acreditativo de haber transmitido su título social o 

de su renuncia al mismo en favor del Club.   

b) Baja forzosa: Por acuerdo de la Junta Directiva por las causas que a 

continuación se establecen, y por el procedimiento disciplinario establecido 

en la normativa aplicable.  

Causas y procedimiento para las bajas forzosas: La baja forzosa de los socios 

será decidida y decretada, por la Junta Directiva cuando concurra, respecto 

de alguno de ellos, cualquiera de las siguientes causas:  

i) Falta de pago de las cuotas, ordinarias o extraordinarias, o demás 

prestaciones debidas al Club, previo procedimiento disciplinario establecido 

en la normativa aplicable.  

ii) Falta de pago de lo debido al Club por inscripciones, multas o 

cualquier otro gasto o suplido, previo por el procedimiento disciplinario 

establecido en la normativa aplicable.  

c) La comisión de cualquier infracción tipificada en el Real Decreto 

1591/1992 sobre Disciplina Deportiva, en la Ley  2/2011, de 22 de marzo, 

de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat 

Valenciana, o en la normativa que le sustituya, y en los Estatutos que lleve 

aparejada dicha sanción.  

En el caso de baja forzosa, el Club de Golf ostentará un derecho de 

adquisición preferente sobre el titulo social del socio expulsado que deberá 

ejercer en el plazo de un mes desde la firmeza de la Resolución de expulsión 

al precio equivalente a la cuota de entrada que esté fijada en ese momento 

para adquirir la condición de miembro del Club. Si el Club de Golf no 

ejercitara su derecho de adquisición preferente y el socio expulsado no 
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encontrara adquiriente para su título en el plazo de tres meses, vencido este 

plazo, el título se extinguirá en beneficio del Club quedando saldadas las 

cantidades que por cualquier concepto fueren adeudadas por el socio al Club.  

La baja forzosa por causas distintas a la económica, deberá ser ratificada por 

la Asamblea General, y el acuerdo será recurrible ante la instancia 

administrativa o judicial competente.  

Artículo 12.-  Derechos de los socios:  

12.1.- Los socios propietarios tendrán los siguientes derechos:  

a) A participar en el cumplimiento de los fines específicos del Club.  

b) A exigir que la actuación del Club se ajuste a lo dispuesto en la Ley del 

Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, a sus normas 

de desarrollo, a las demás aplicables en materia deportiva y a lo dispuesto 

en los presentes Estatutos.  

c) A separarse libremente del Club.  

d) Al uso de las instalaciones respetando las normas de su utilización, 

conocer y participar en sus actividades.  

e) A la asistencia a las Asambleas Generales, exponer libremente de forma 

respetuosa, sus opiniones en el ámbito del Club y votar los acuerdos 

propuestos, siempre que se tengan 18 años y plena capacidad de obrar.  

f) A que puedan elegir y ser elegidos para los órganos de gobierno y 

representación, siempre que tengan 18 años y plena capacidad de obrar.  

g) A que se les informe acerca de la composición de los órganos de gobierno 

y representación del Club, de su estado de cuentas y del desarrollo de su 

actividad.  
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h) A impugnar los acuerdos de los órganos de gobierno y representación del 

Club que estimen contrarios a la ley o a los Estatutos.  

i) A que se les oiga con carácter previo a la adopción de medidas 

disciplinarias contra ellos, y a que se les informe de los hechos que den 

lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, 

imponga la sanción.  

12.2.- Los socios familiares tendrán los siguientes derechos:  

a) A participar en el cumplimiento de los fines específicos del Club.  

b) A separarse libremente del Club.  

c) Al uso de las instalaciones respetando las normas de su utilización, 

conocer y participar en sus actividades.  

d) A exponer libremente, de forma respetuosa,  sus opiniones en el 

ámbito del Club.  

e) Cualquier otro derecho del socio propietario compatible con su 

condición especial de socio familiar.  

12.3.-Los socios de honor tendrán los siguientes derechos:  

a) Quedan dispensados del pago de las cuotas ordinarias.  

b) A participar en el cumplimiento de los fines específicos del Club.  

c) A separarse libremente del Club.  

d) Al uso de las instalaciones respetando las normas de su utilización, 

conocer y participar en sus actividades.  

e) A exponer libremente, de forma respetuosa, sus opiniones en el ámbito 

del Club.  

f) Cualquier otro derecho del socio propietario compatible con su 

condición especial de socio de honor.  
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Artículo 13.- Son obligaciones de los socios:  

a) La observancia y acatamiento de las prescripciones contenidas en los 

Estatutos, en el Reglamento de Régimen Interior y en los acuerdos 

válidamente adoptados por la Asamblea General  y la Junta Directiva.  

b) Abonar las cuotas que exija la Junta Directiva, previamente aprobadas 

por la Asamblea General, a excepción de los socios de honor que no tienen 

obligación de abonar las cuotas ordinarias. Los socios propietarios 

responderán del pago de las cuotas de los socios familiares dependientes de 

su título social.  

c) Contribuir al sostenimiento del Club, así como a la promoción,  

difusión y práctica de las modalidades deportivas que se practiquen en el 

mismo.  

d) Acatar todas las disposiciones que dicten la Asamblea General o la 

Junta Directiva para el buen gobierno del Club.  

e) Comunicar al Club su domicilio y dirección de correo electrónico a  

efectos de recibir notificaciones, así como los cambios de domicilio y 

dirección efectuada con posterioridad a su incorporación como socio.  

f) Mostrar un comportamiento respetuoso con el personal y resto de  

socios, y hacer un uso responsable de las instalaciones del Club.  

g) Y todas las demás obligaciones que se desprendan de la Ley aplicable  

y de lo que disponen los presentes Estatutos.  

CAPITULO III DE LAS CUOTAS 

Artículo 14. – De las cuotas.  

14. 1.- Cuota de entrada: Es la cuota fijada por la Asamblea General que 

debe abonar el nuevo socio propietario para adquirir la condición de 

miembro del CLUB DE GOLF ESCORPIÓN.  
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14.1.1.- Exención de cuota de entrada de familiares del socio propietario: 

Estarán exentos del pago de la cuota de entrada los cónyuges y parientes, 

hasta el segundo grado por consanguinidad o por afinidad del socio 

propietario transmitente, siempre y cuando el título que se les transfiera haya 

estado en propiedad del socio transmitente familiar durante los doce meses 

anteriores a su transmisión.  

14.1.2.- Exención de cuota de entrada de los socios familiares: Estarán 

exentos del pago de la cuota de entrada, los socios familiares, que lo hayan 

sido de manera ininterrumpida durante los 5 años inmediatamente anteriores 

al momento de la adquisición del título, con las excepciones y 

especificidades contempladas en este apartado. La exención se aplicará a los 

socios familiares menores de 23 años, únicamente si adquieren el título 

directamente al propio Club.   

Aquellos socios familiares que no cumplan el requisito de antigüedad se 

podrán beneficiar de esta exención, siempre que adquieran el título 

directamente al propio Club y completen el plazo de 5 años con 

posterioridad, ya como socios propietarios. El Club no autorizará la venta 

posterior del título hasta que se complete el plazo indicado, salvo que el socio 

propietario vendedor desembolse la cuota de entrada no satisfecha en el 

momento de la compra del título.  

Si, cuando sea necesaria la compra del título directamente al Club, por 

cualquier circunstancia, éste no detentase títulos en autocartera disponibles 

para la venta, los socios familiares podrán adquirirlo a un socio propietario 

integrante de la lista de vendedores de la que dispone el Club, respetando el 

orden preestablecido en la misma, manteniéndose, en este caso, de manera 

excepcional, la exención de cuota de entrada aquí regulada.  
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14.2.- Cuotas ordinarias: Las cuotas ordinarias tienen por objeto sufragar 

los gastos ordinarios del Club y su mantenimiento.  

Los socios propietarios y los socios familiares pagarán una cuota anual 

repartida en cuatro periodos trimestrales. Las cuotas deberán hacerse 

efectivas en los plazos marcados por la Junta Directiva salvo que ésta 

disponga otra forma de cobro o su agrupación en períodos distintos.  

La Junta Directiva podrá actualizar la cuota anual por referencia al Índice 

General de Precios al Consumo. Cualquier otro aumento o reducción de la 

cuota anual deberá ser aprobado por la Asamblea General.  

14.3.-Cuotas extraordinarias: Las cuotas extraordinarias serán aquéllas 

cuotas que, con carácter excepcional, establezca la Asamblea General a 

propuesta de la Junta Directiva para atender otros gastos distintos de los 

descritos en el apartado anterior.  

 

CAPITULO IV ORGANOS DE GOBIERNO, DE 

REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACION 

Artículo 15.-Son Órganos de gobierno y representación del CLUB DE 

GOLF ESCORPIÓN :  

• La Asamblea General,   

• La Junta Directiva   

• El Presidente  

Articulo 16.- De la Asamblea General.  

La Asamblea General del CLUB DE GOLF ESCORPIÓN es el órgano 

supremo de representación y gobierno y la componen todos los socios 
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mayores de edad propietarios de un título del Club con derecho a voto, que 

estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.  

 

Artículo 17.- Sesiones de la Asamblea General.  

La Asamblea General Ordinaria se reunirá antes del día 30 de junio, para 

aprobar las cuentas del ejercicio anterior, y antes del 31 de diciembre para 

aprobar los presupuestos del ejercicio siguiente.    

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá siempre que se trate de 

modificación de estatutos, autorización para la convocatoria de elección de 

la Junta Directiva, toma de dinero a préstamo, emisión de títulos 

transmisibles, representativos de deuda o parte alícuota patrimonial, para 

gravar o enajenar bienes inmuebles o cuando lo soliciten al menos un 10% 

de los socios.  

Entre la fecha de la convocatoria y el día señalado para la celebración de la 

Asamblea General, en primera convocatoria, habrán de mediar como mínimo 

quince días naturales.  

La convocatoria de la Asamblea General la efectuara la Junta Directiva, y 

tratará necesariamente los puntos que figuren en el orden del día, y como 

mínimo, de las siguientes cuestiones:  

A.- En la Asamblea General de junio el examen y aprobación de las 

cuentas anuales del ejercicio anterior; en la Asamblea General de Diciembre 

el presupuesto para el ejercicio siguiente.  

B.- Proposiciones que se formulen por escrito por al menos un cinco 

por ciento de los socios del Club con derecho a voto, y que se presenten al 
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Presidente de la Junta Directiva, debiendo incluirlo la Junta Directiva en el 

orden del día de la próxima Asamblea General.  

Igualmente deberá la Asamblea General aprobar las modificaciones de 

cuotas ordinarias distintas a su ajuste al IPC, y el acuerdo de pago de cuotas 

extraordinarias.  

Articulo 18.- Convocatoria.  

La convocatoria de las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como 

Extraordinarias se efectuará mediante aviso público que se fijará en el tablón 

de anuncios del Club, y además se insertará en la página WEB del CLUB 

DE GOLF ESCORPIÓN: http://www.clubescorpion.com, todo ello con 

quince días naturales de antelación a la fecha de la celebración de la 

Asamblea General. Para que sea válida la convocatoria mediante su 

publicación en la página WEB del Club ésta deberá constar en los estatutos 

inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana.  

Además del anuncio de la convocatoria en la página WEB, será necesaria la 

comunicación individual del anuncio y orden del día mediante correo 

electrónico a los socios a la dirección facilitada al club para tal fin.  

Sólo en el caso de que no exista página Web del Club, la Asamblea General 

será convocada por carta certificada, remitida al domicilio designado por el 

socio al efecto o la que conste en el Libro registro de socios.  

En el anuncio que se efectúe de la celebración de la Asamblea General, se 

expresará con claridad la fecha y hora de las tres convocatorias y los asuntos 

http://www.clubescorpion.com/
http://www.clubescorpion.com/
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que hayan de tratarse en la misma. Desde la fecha de la convocatoria de la 

Asamblea General, hasta el mismo día señalado para su celebración, los 

socios podrán examinar en los locales del Club los documentos que hayan 

de tratarse en la Asamblea General, así como obtener copia de las cuentas 

anuales, y de los presupuestos para el ejercicio siguiente.  

Artículo 19.- Quórum.  

La Asamblea General tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará 

válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, de 

forma presente o representada, la mayoría de sus socios.   

En segunda convocatoria se requerirá la concurrencia de al menos la cuarta 

parte de socios presentes o representados.  

En tercera convocatoria la Asamblea General será válida cualquiera que sea 

el número de asistentes, con independencia de los asuntos a tratar. Entre la 

primera y tercera convocatoria deberá de mediar al menos treinta minutos.  

Artículo 20.- Toma de Acuerdos.  

Los socios propietarios con derecho a voto concurrirán a la Asamblea 

General por sí, o debidamente representados delegando su voto mediante 

escrito específico remitido junto con la convocatoria de que se trate para tal 

fin, e indicando el socio propietario al que delegan su voto. En el mismo 

escrito constará un apartado para que el socio representado pueda hacer 

constar el sentido del voto (afirmativo o negativo) respecto de cada punto a 

tratar en la Asamblea General.  
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Ningún socio propietario podrá ostentar más de diez delegaciones para cada 

Asamblea General.  

Los Acuerdos se tomarán por mayoría simple del número de socios 

propietarios presentes y representados respecto de los puntos incluidos en el 

Orden del Día. No obstante, se requerirá el voto favorable de los dos tercios 

de los votos de los socios asistentes para la aprobación de los acuerdos 

relativos a: disolución del club, modificación de estatutos, el de tomar dinero 

a préstamo que supere el 10% del presupuesto anual, gravar o enajenar bienes 

inmuebles, y emitir títulos transmisibles representativos de deudas o parte 

alícuota patrimonial.  

El acta de la Asamblea General será aprobada a ser posible en la propia 

reunión o, en su defecto, se nombrarán dos interventores para que la 

aprueben y la firmen junto con el presidente en un plazo de treinta días.  

Artículo 21.- Impugnación de Acuerdos.  

Los actos y acuerdos del club que sean contrarios a lo dispuesto en la Ley 

2/2011, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, y 

disposiciones que la 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.   

La impugnación de acuerdos y actos de clubes ante la autoridad judicial no 

impedirá la adopción de aquellas resoluciones federativas o de la autoridad 

deportiva que fueran pertinentes.   
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Artículo 22.- Competencias de la Asamblea General.  

Son competencias de la Asamblea General:   

a) Elegir el Presidente y a los miembros de la Junta Directiva mediante 

sufragio universal, personal, libre, igual, directo y secreto de todos los socios 

con derecho a voto.   

b) Discutir y aprobar, si procede, las cuentas anuales y la rendición de 

cuentas.   

c) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos y la fijación de las cuotas 

sociales.  

d) Conocer, debatir y aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta 

Directiva o de los socios, formuladas con la debida antelación.   

e) Señalar las condiciones y formas de admisión de nuevos socios y 

socias, y acordar la cuantía de las cuotas que han de satisfacer las personas 

asociadas, así como su variación anual distinta al IPC.  

f) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Club, así como 

proponer y aprobar las modificaciones de los mismos y de los presentes 

Estatutos.   

g) Disponer y enajenar los bienes del Club, tomar dinero a préstamo en 

los términos establecidos en el artículo 25 de los estatutos, y emitir títulos 

transmisibles representativos de deuda o parte alícuota patrimonial.   

h) Y cualesquiera otras no atribuidas expresamente al Presidente o a la 

Junta Directiva.   

Los apartados a), f), g) y h) serán competencia de la Asamblea General 

Extraordinaria.   
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Articulo 23.-  De la Junta Directiva.  

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno del CLUB DE GOLF 

ESCORPIÓN y ejecutará los acuerdos adoptados por la Asamblea General, 

ejerciendo además las funciones que los presentes Estatutos le confieren en 

orden a la dirección y administración del Club.  

La Junta Directiva nombrará, bajo su responsabilidad al Gerente del Club 

quien ostentará la gestión del mismo, bajo las directrices de la referida Junta 

Directiva.  

Artículo 24.- Composición y elección de miembros de la Junta  

Directiva.  

La Junta Directiva estará formada por un número de socios propietarios 

impar, no inferior a cinco ni superior a quince.  

Estará constituida necesariamente por el Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario y un Tesorero. Formarán parte de dicha Junta Directiva las 

personas que ostenten el cargo de Presidente del Comité de Competición y 

el de Capitán de Campo, cargos éstos últimos que podrán ser simultaneados 

con cualquier otro de la Junta Directiva.  

La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General mediante sufragio 

universal, personal, libre, igual, directo y secreto, teniendo el cargo una 

duración de cuatro años desde su elección. El Presidente tiene limitado el 

ejercicio de su cargo a 8 años consecutivos.  

Artículo 25.- Competencias de la Junta Directiva.   

Corresponde a la Junta Directiva:  

A.- La gestión administrativa y económica de los asuntos del CLUB DE 

GOLF ESCORPIÓN, velando por el cumplimiento de su objeto social, 
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disponiendo para ello de todas las facultades que no estén expresamente 

reservadas a las Asamblea General.  

B.- La Junta Directiva podrá suscribir contratos de préstamo, de 

arrendamiento financiero, otorgar escrituras, aceptar donaciones y herencias 

a favor del Club, firmar pólizas, y en general llevar a cabo cuantos actos 

jurídicos considere necesarios para cumplir el mandato social sin necesidad 

de la Autorización previa de la Asamblea General. No obstante cualquier 

contrato que implique obligaciones para el club por un tiempo superior a seis 

años o conlleve un endeudamiento superior al 10 por 100 del presupuesto 

anual de ingresos, precisará de autorización previa de de la Asamblea 

General, salvo que por razones de urgencia la Junta Directiva considere que 

deben adoptarse sin dicha autorización previa en cuyo caso dicho acto o 

contrato celebrado deberá ser ratificado en la siguiente reunión de la 

Asamblea General por mayoría de dos tercios de los asistentes.  

C.- Convocar las Asambleas Generales y ejecutar sus acuerdos.  

D.- Ejercer la facultad disciplinaria respecto de los socios del Club, 

imponiendo las correspondientes sanciones, y todo ello de conformidad con 

de conformidad con la normativa legal.  

E.- Proponer a la Asamblea General las modificaciones de cuotas, tanto 

ordinarias como extraordinarias, así como los cánones o tarifas que deban de 

exigirse por la prestación de servicios.  

F.- Nombrar al Gerente, confiriéndole los más amplios poderes para la 

gestión del CLUB DE GOLF ESCORPIÓN, y en consecuencia facultándole 

para la gestión y dirección de los trabajadores del Club, que incluye la 

contratación y cese de los trabajadores, estableciendo las condiciones 

económicas y laborales de los mismos, todo ello dentro de los límites que la 

Junta Directiva le haya fijado.  
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G.- Convocar a la Asamblea General para que autorice la convocatoria de 

elecciones.   

Artículo 26.- Del Presidente del Club  

El Presidente es el legal y máximo representante del Club y actuará en su 

nombre, preside los órganos de gobierno y administración, y está obligado a 

ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por los mismos.  

Artículo 27.- Funciones del Presidente:  

a) Dirigir el Club.   

b) Presidir y dirigir 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, y 

ejecutar sus acuerdos.   

e) Visar las actas y los certificados confeccionados por el secretario o 

secretaria.   

f) Podrá otorgar poderes de representación procesal a abogados y 

procuradores para que asistan y representen al club en defensa de sus 

derechos e intereses.  

g) Ostentar y llevar la firma social, pudiendo suscribir todos los contratos y 

documentos, de cualquier clase, que legal y estatutariamente se formalicen 

en nombre del Club.  

h) Las restantes atribuciones propias del cargo y las que le delegue la 

asamblea general o la Junta Directiva.  
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Artículo 28.- Cese del Presidente.  

1. El Presidente cesará en sus funciones por:  

• Cumplimiento del plazo por el que fue elegido.  

• Muerte o incapacidad permanente que le impida el normal 

desenvolvimiento de su tarea por más de 3 meses.  

• Moción de censura acordada por la Asamblea General.  

• Pérdida de las condiciones de elegibilidad.  

• Incompatibilidad por tener cualquier cargo de igual naturaleza 

en otros clubes o agrupaciones deportivas.  

• Dimisión  

Artículo 29.- Sustitución del Presidente.  

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente por período 

inferior a tres meses, será sustituido por el Vicepresidente o en ausencia de 

éste, por el vocal de mayor edad. Si el Presidente cesa definitivamente por 

cualquier causa antes de la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se 

constituirá en Comisión Gestora y se convocará, en el plazo de 20 días, 

Asamblea General Extraordinaria para que autorice la convocatoria de 

elecciones.   

Artículo 30.- El Secretario  

El Secretario de la Junta Directiva llevará y firmará los Libros de Actas; 

firmará los oficios de admisión de socios, circulares y notificaciones de 

acuerdos tomados en Asambleas Generales y Juntas Directivas; tendrá bajo 

su tutela el archivo de la documentación. Expedirá certificaciones de 

acuerdos, con el Visto Bueno del Presidente.  
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Artículo 31.- El Tesorero  

Tendrá a su cargo la vigilancia y responsabilidad de los fondos sociales. 

Cuidará de que se verifique puntualmente la cobranza de las cuotas y demás 

ingresos, de la ordenación de los pagos y, en general, de la buena marcha de 

la contabilidad.  

Hará la rendición de cuentas anual durante el primer semestre de cada año, 

en la Asamblea General Ordinaria, y autorizará con su firma los 

presupuestos, liquidaciones y documentos contables de la entidad.  

Artículo 32.- Gratuidad de los cargos.  

El ejercicio de cualquier cargo en los órganos de gobierno y representación 

del club es honorífico y quienes los ocupen no percibirán remuneración 

alguna por ningún concepto. Queda prohibida, tanto directa como 

indirectamente a través de sociedades interpuestas,  la relación comercial o 

profesional remunerada entre las personas que ocupen cargos  y el Club.   

Artículo 33.- El Gerente  

La Junta Directiva, con el voto favorable de, al menos, dos tercios de sus 

componentes, nombrará un Gerente del Club. El cargo de Gerente es 

remunerado. Éste no podrá ser miembro de la Junta Directiva a cuyas 

reuniones asistirá con voz y sin voto. El sueldo deberá ser proporcional a las 

tareas que se le encomienden y resultados obtenidos por su gestión. 

Corresponde al Gerente la ejecución directa de las políticas y decisiones que 

establezca la Junta Directiva, la coordinación de todos los servicios del Club 

y la dirección de sus trabajadores, así como cualquier otra competencia que 

le delegue la Junta Directiva.  
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Será miembro nato de todos los Comités y Comisiones y, sin perjuicio de su 

dependencia de la Junta Directiva, despachará habitualmente con el 

Presidente, quien le señalará las concretas directrices de su actuación en 

cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva.  

Artículo 34. – Procedimiento de elección de miembros de la Junta 

Directiva. -  

El proceso electoral del Club de Golf Escorpión se regulará por estos 

Estatutos, y en su defecto, por lo dispuesto en el Real Decreto 177/1981, de 

16 de enero, mediante candidaturas cerradas, en las que habrá de figurar la 

lista o relación de sus componentes con la designación del cargo que cada 

uno ha de ostentar.  

Las candidaturas deberán estar avaladas, como mínimo, por el cinco por 

ciento de los socios con derecho a voto, debiendo constar el nombre y 

apellidos de cada candidato, el cargo para el cual se presenta, su número de 

socio y su aceptación.  

34.1.- La elección del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva 

tendrá lugar en los siguientes supuestos:  

1.- Por expiración del mandato natural para el cual fueron elegidos.  

2.- Por dimisión, renuncia, fallecimiento o incapacidad física del Presidente 

o de los restantes miembros de la Junta Directiva, cuando no se alcance el 

número mínimo de miembros establecidos en los Estatutos.  

3.- Por aprobación de un voto de censura al Presidente o a la Junta Directiva.  

4.- Por la pérdida de la condición de socio o inhabilitación disciplinaria del 

Presidente.  
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34.2.- Requisitos para ser elegible y elector.- Para ser elegible se habrán 

de reunir los siguientes requisitos:  

1.- Ser socio propietario del Club al menos un año antes de la fecha de la 

elección, y residente habitual en la Provincia de Valencia.  

2.- Ser mayor de edad.  

3.- Hallarse en pleno uso de los derechos civiles.  

4.- No tener antecedentes penales ni haber sido inhabilitado para cargo 

público por sentencia judicial firme ni para cargo deportivo, por resolución 

firme dictada por un órgano disciplinario.  

5.- El cargo de Presidente o de miembro de la Junta Directiva será 

incompatible con cualquier otro de igual naturaleza en otros clubes o 

agrupaciones deportivas.  

Serán electores todos los socios propietarios que integren la Asamblea 

General con derecho a voto.  

34.3.- Convocatoria y calendario electoral- Cuando proceda la elección de 

Presidente y miembros de la Junta Directiva, ésta convocará a la Asamblea 

General con objeto de que apruebe la convocatoria de las elecciones.  

En el Orden del Día de Asamblea figurarán los siguientes puntos:  

1.- Calendario electoral, en el que habrá de constar las fechas y plazos de:   

a) Convocatoria de las elecciones.   

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

c) Presentación de candidaturas (abiertas o cerradas) y su publicación.   

d) Impugnaciones de las candidaturas presentadas y su resolución.   

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

f) Impugnaciones de las votaciones y su resolución.   

g) Proclamación de las candidaturas electas.   

2.- Elección y nombramiento de los componentes de la Junta Electoral.  
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3.- Elección y nombramiento de los componentes de la Mesa Electoral. En 

el calendario electoral deberán figurar claramente todas las fechas y plazos 

en que se desenvolverá el período electoral. Del acuerdo de la Asamblea 

General se dará traslado a todos los socios.  

4.- Procedimiento. 

a) La convocatoria electoral permanecerá expuesta en la sede del club 

durante un periodo mínimo de 10 días, en la cual figurará la lista de 

socios y/o socias con derecho a voto, para que las personas interesadas 

puedan interponer las reclamaciones oportunas.   

b) Expirado el plazo de exposición al público del censo electoral, tendrá 

lugar la presentación de candidaturas, que se cerrará a los cinco días 

hábiles siguientes.   

c) Transcurrido ese plazo y durante los tres días siguientes, la Junta 

Electoral estudiará la validez de las candidaturas presentadas, 

aceptando únicamente las que cumplan los requisitos exigidos.   

d) Si no existe ninguna candidatura o si las presentadas no reúnen los 

requisitos establecidos, la Junta Directiva o Junta Gestora, en su caso, 

continuará en sus funciones y en colaboración con la junta electoral, 

formalizándose en un plazo de 15 días como mínimo y 30 como 

máximo un nuevo calendario electoral que pondrá en marcha el nuevo 

periodo electoral.   

e) En caso de que existiera una única candidatura que reuniera todos los 

requisitos exigidos, sus componentes serán proclamados como 

miembros de la nueva Junta Directiva, sin necesidad de celebrar 

votaciones.   
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f) Si son varias las candidaturas válidas, se celebrarán las elecciones en 

la forma prevista. En caso de empate, se dará como ganadora la 

candidatura del Presidente que tenga mayor antigüedad en el Club.    

g) Finalizado el plazo de estudio y aceptación de las candidaturas por la 

junta electoral, se concederá un plazo mínimo de seis días, en el que 

se harán públicas las candidaturas aceptadas y rechazadas, pudiéndose 

efectuar durante ese plazo las oportunas reclamaciones, que serán 

resueltas por la junta electoral en el plazo de tres días, comunicándose 

el acuerdo que adopte a los interesados.   

5.-Votaciones- La duración de la votación será la que en su día se haya 

recogido en el calendario electoral, en el que deberá hacerse constar la hora 

de comienzo y finalización de la misma.  

La votación se efectuará de modo personal y presencial mediante papeleta 

previamente confeccionada por la Junta Electoral, que se entregará a los 

socios para que la cumplimenten sin tachaduras ni enmiendas.  

Las reclamaciones que se produzcan con motivo de la votación deberán 

formularse dentro de los tres días siguientes ante la Junta Electoral, siempre 

que los interesados lo hubieran hecho constar en el Acta de la Mesa Electoral.  

La Junta Electoral resolverá las impugnaciones presentadas en el plazo de 

tres días, transcurridos los cuales expondrá en el tablón de anuncios de la 

sede del Club la proclamación de la candidatura que haya sido elegida.  

6.- La mesa electoral- La Mesa Electoral se constituirá una hora antes de la 

establecida para el comienzo de la votación y estará integrada por cinco 
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personas que serán elegidas mediante sorteo entre los socios del Club con 

derecho a voto y será Presidente de la mesa, el mayor de entre ellos y 

Secretario el menor de entre ellos.  

El sorteo se celebrará por el secretario de la Junta Directiva o, en su defecto, 

por la persona elegida por sorteo realizado en el mismo acto al efecto, por 

uno de los miembros de la Junta Gestora. De forma pública, por cualquier 

medio que garantice la imparcialidad del resultado en la sede del Club.  

Cada candidatura podrá tener un interventor en la mesa electoral.  

Son funciones de la mesa electoral:   

a) Comprobar la identidad de los votantes.   

b) Recoger las papeletas de voto e introducirlas en una urna debidamente 

cerrada y preparada a tal efecto.   

c) Redactar, por medio del secretario o secretaria, el acta correspondiente, 

donde constará: número de electores, número de votos válidamente 

emitidos, número de votos nulos, resultado de la votación e incidencias o 

reclamaciones que se produzcan.   

d) Remitir una copia de dicha acta a la junta electoral dentro de las 24 horas 

siguientes.   

7.- Junta Electoral- La Junta Electoral se constituirá en la sede del club al 

iniciarse el proceso electoral y permanecerá hasta su finalización. Estará 

integrada por cinco miembros elegidos por sorteo entre los socios con 

derecho a voto que componen la asamblea general, que no vayan a 

presentarse como candidatos, los cuales elegirán de entre ellos al presidente, 

actuando de secretario el que lo sea de la Junta Directiva.  

Son funciones de la junta electoral:   

a) Admitir y proclamar las candidaturas   
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b) Resolver las impugnaciones que se presenten, relativas al censo electoral, 

a candidatos, plazos, etc., así como las relativas a la celebración de las 

elecciones y resultados de las mismas.   

c) Decidir sobre cualquier cuestión que afecte directamente a las elecciones. 

8.- Reclamaciones- Las reclamaciones en materia electoral se formularán 

ante la junta electoral en el plazo de tres días desde que se notificó la 

decisión impugnada, siendo resueltas también en el plazo de tres días 

desde que fueron presentadas.   

Contra las resoluciones dictadas en esta materia por los clubes se estará a lo 

dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decreto 177/81, de 16 de enero, o en 

cualquiera otra normativa autonómica o estatal vigente que resulte aplicable.   

Artículo 35.-  Moción de censura.  

La moción de censura al Presidente y/o a la Junta Directiva deberá ser 

constructiva, incorporando la propuesta de candidatos alternativos a aquellos 

que se censuran.   

La propuesta de moción de censura deberá ser presentada mediante escrito 

presentado a la Junta Directiva firmado por al menos un 20% de los socios 

propietarios con derecho a voto miembros de pleno derecho de la Asamblea 

General.   

Presentada la moción de censura, el Presidente tendrá la obligación de 

convocar la Asamblea General Extraordinaria, para debatirla y aprobarla si 

procede, en el plazo máximo de 30 días naturales.   

Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de 

la mitad más uno de los miembros presentes de pleno derecho de la Asamblea 

General.   
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CAPITULO V REGIMEN DOCUMENTAL Y LIBROS DEL CLUB 

Artículo 36. – Régimen documental del Club.  

a) El Club dispondrá de un Libro Registro de Socios en el que se hará constar 

la filiación de los socios y las sucesivas transmisiones de cada título.  El Club 

sólo reconocerá como propietario a quien figure inscrito en cada momento 

como socio en el referido Libro Registro.   

El Club tiene emitidos Títulos sociales nominativos numerados entre el 1 y 

el 2.000, cuyo original quedará depositado en el Club, y en cuyo dorso 

quedarán anotadas en caso de su transmisión, las sucesivas cesiones del 

título.  

A petición del socio, se le extenderá certificado acreditativo de su Título 

social.  

b) El Club dispondrá de un Libro de Actas donde se consignarán las 

reuniones que celebre la Asamblea General, y un Libro de Actas donde la 

Junta Directiva consignará las reuniones que celebre, con expresión de la 

fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas serán 

suscritas, en todo caso, por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. 

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.   

d) El balance de situación y las cuentas de sus ingresos y gastos, que el 

Club deberá formalizar en los primeros tres meses de cada año y que pondrá 

en conocimiento de todos sus socios.   

e) Cualesquiera otros legalmente exigibles por normativas específicas o 

cuya llevanza acuerde el propio club.  
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CAPITULO VI PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO  

Artículo 38. Régimen económico y patrimonial.-  

El CLUB DE GOLF ESCORPIÓN se somete al régimen de Presupuesto y 

Patrimonio propio. Todos sus ingresos se aplicarán íntegramente al 

desarrollo de su fin social.   

Su patrimonio inmovilizado lo constituye, principalmente, una extensión de 

terreno de aproximadamente 102 hectáreas, junto con una casa Masía, un 

campo de golf de 36 hoyos y otras edificaciones construidas sobre sus 

terrenos. Constando debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de 

Llíria.  

Queda expresamente excluido como fin del Club el ánimo de lucro, por lo 

que no podrá ejercer actividad comercial, industrial, profesional o de 

servicios con la finalidad de repartir los beneficios obtenidos entre sus 

socios.  

El ejercicio económico coincidirá con el año natural.  

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 siguientes requisitos:   

a) Que sean autorizadas tales operaciones por mayoría de 2/3 de los 

miembros asistentes a la Asamblea General Extraordinaria.   

b) Que dichos actos no comprometan de modo irreversible el patrimonio 

del club o la actividad físico-deportiva que constituye su objeto social. En 

este supuesto, siempre que lo solicite al menos un 5% de los socios y/o 

socias, podrá exigirse el oportuno dictamen económico actuarial, firmado 

por un técnico o técnica titulados.   
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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 al valor 

del patrimonio, así como en los supuestos de emisión de títulos, será 

imprescindible la aprobación del Consell Valencià de l’Esport y el informe 

de la federación de la modalidad principal.   

Artículo 38. - Ingresos.-  

Los ingresos económicos del Club se obtendrán: a) 

De las cuotas a cargo de sus socios.   

b) De las cuotas de entrada en el importe fijado por la Asamblea General.   

c) De las subvenciones que puedan recibir.  

c) De los actos deportivos que organice.  

d) De los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales.  

e) De donaciones, legados o derechos de cualquier naturaleza que pueda 

recibir y aceptar.   

f) De los derechos y rendimientos procedentes de la cesión, concesión, 

arrendamiento o explotación de las instalaciones sociales.  

g) Del usufructo de los títulos sociales, en los términos que establezca la 

Junta Directiva o la Asamblea General.  

h) Cualesquiera otras fuentes de las que legítimamente puedan obtenerse 

ingresos.  

 

Artículo 39.- Emisión y transmisión de títulos.-  

Los títulos representativos de parte alícuota patrimonial, que emita el Club 

serán nominativos y serán suscritos por los socios propietarios, y por los 

sucesivos adquirentes del Título social en caso de su transmisión.  El 

comprador y vendedor comunicarán su pretensión a la Junta Directiva que 
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deberá autorizar la incorporación del socio, y seguidamente el comprador 

deberá abonar al Club la cantidad fijada por la Asamblea General por cuota 

de entrada. Una vez verificado dicho proceso el Club inscribirá al nuevo 

socio en el Libro Registro de Socios.   

Los títulos sociales estarán depositados en el Club y constarán al dorso de 

los títulos las sucesivas transferencias que se produzcan.   

CAPÍTULO VII REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y 

DISOLUCIÓN DEL CLUB  

Artículo 40. – Reglamento de Régimen Interior. -  

Los presentes Estatutos serán desarrollados por un Reglamento de Régimen  

Interior que aprobará la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva, 

en cuanto no se oponga a la normativa vigente de carácter deportivo y de 

conformidad con lo preceptuado en los presentes Estatutos.  

Artículo 41.- Modificación o derogación de los Estatutos del Club. Los 

presentes estatutos podrán ser modificados, reformados o derogados por la 

Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, mediante acuerdo 

que deberá adoptarse por mayoría de dos tercios de los socios propietarios 

presentes y representados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 y 

20 de los Estatutos.  

En caso de que la modificación o reforma sea a consecuencia de 

disposiciones de los órganos superiores deportivos, la Junta Directiva queda 

facultada para dictar las normas provisionales de aplicación que refrendará 

la Asamblea General en la primera reunión que celebre, adecuándose en todo 
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caso a las Leyes y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables en 

materia deportiva.  

La reforma de estos Estatutos seguirá con respecto al Registro de Clubes, 

Federaciones y demás entidades deportivas, los mismos trámites 

administrativos que para su aprobación y, en todo caso, cumplirá lo 

establecido en las disposiciones vigentes en la materia.  

Artículo 42.- Disolución del Club.-  

El Club se disolverá mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General 

Extraordinaria que se convocará a tal efecto, mediante votación favorable de 

las tres cuartas partes de socios propietarios asistentes, presentes ó 

representados, por sentencia judicial firme, por las causas determinadas en 

el artículo 39 del CC o por cualquier otra causa prevista en los Estatutos o 

determinada por las Leyes.  

En cualquier caso se habrá de comunicar el acuerdo adoptado a las 

autoridades competentes.  

Artículo 43.- Liquidación y destino del patrimonio en caso de 

disolución.- Adoptado el acuerdo de disolución social en los términos que 

establece el artículo anterior y por las causas establecidas en el mismo, se 

procederá en la misma Asamblea General a nombrar y a constituir una Junta 

Liquidadora que tendrá por finalidad abrir y culminar el proceso de 

liquidación del patrimonio del Club.  

La Asamblea General nombrará tres liquidadores de entre la totalidad de los 

socios del Club. Los liquidadores tomarán sus decisiones por mayoría y su 

actuación será en forma mancomunada con la presencia de, al menos, dos de 

ellos.  
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Compete a los liquidadores pagar las deudas del Club, saldar sus 

obligaciones con las respectivas Federaciones, con la totalidad de los socios 

y con terceros, así como proceder a la liquidación total del patrimonio del 

mismo, administrándolo en el ínterin y procediendo a su realización.  

La enajenación de bienes inmuebles o de objetos de extraordinario valor se 

llevará a efecto por subasta pública, a no ser que la Asamblea General en la 

que se acuerde la disolución social faculte a los liquidadores a enajenar tales 

bienes de forma directa.  

Saldadas las deudas y cumplidas las obligaciones, se reintegrará a los socios 

el valor actualizado de sus respectivos títulos de deuda o de parte alícuota 

patrimonial.  

Finalizada la liquidación, al patrimonio neto remanente, si lo hubiera, se 

destinará a fines deportivo y no lucrativo, dándose cuenta de ello 

justificadamente al registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 

Valenciana.   

Liquidado el patrimonio del Club, se comunicará a la Dirección General de 

Deportes de la Generalitat Valenciana la culminación del proceso de 

liquidación para que tome razón de la disolución del mismo en los registros 

correspondientes.  

CAPÍTULO VIII REGIMEN DISCIPLINARIO  

Artículo 44.- Régimen disciplinario.-  

A efectos disciplinarios en relación con los asociados será de aplicación 

directa, en tanto y cuanto la Junta Directiva no haya sometido a la Asamblea 
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General y se haya aprobado por ésta un Reglamento específico, lo dispuesto 

en la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la 

Actividad Física de la Comunitat Valenciana, siempre que no existan otras 

normas específicas dictadas por la Generalidad Valenciana que resulten de 

aplicación preferente.  

En todo caso, para imponer cualquier sanción, será preceptiva la instrucción 

del expediente con audiencia del interesado.  

 

CAPITULO IX RESOLUCION DE CONFLICTOS  

Artículo 46.- CLAUSULA ARBITRAL EXPRESA  

Las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico-deportiva que se planteen 

entre los socios y el Club, podrán ser resueltas a través de la institución del 

arbitraje ante la Junta de Mediación y Arbitraje Deportivo de la Comunitat 

Valenciana, quienes decidirán en arbitraje de derecho y conforme a su 

Reglamento, que se entiende incorporado a esta cláusula a todos los efectos, 

y en su defecto conforme a la Ley de arbitraje, salvo en aquellos casos en 

que la Ley no lo permita.  

Para la formalización judicial del laudo que se dicte, en su caso, quedan todos 

sometidos a la jurisdicción de los Tribunales de Valencia Capital, siendo de 

cargo exclusivo del socio que con su actuación la hubiere causado o 

promovido todos los gastos que la misma produjere, así como el 

resarcimiento de los daños y perjuicios, en el más lato sentido, que se 

ocasionaren a la sociedad o a los otros socios.  
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Disposición Transitoria Primera: Los propietarios de Títulos de clase B, 

también denominados “socios cónyuge con títulos clase B”, títulos 

caracterizados por ser personales, intransferibles y emitidos hasta el 31 de 

octubre de 1987, existentes al tiempo de entrada en vigor de estos Estatutos, 

se regirán por las siguientes disposiciones:  

• La vigencia del título clase B ha de estar respaldada por la existencia 

del título de socio propietario, antiguamente denominado titulo A, que 

le dio origen.  

• El socio cónyuge con titulo clase B deberá adquirir un titulo de socio 

propietario para continuar siendo socio en caso que el socio propietario 

cause baja, o transmita su título por cualquier modo regulado en los 

Estatutos.   

• El socio cónyuge con titulo clase B tendrá derecho a voz y voto en las 

Asambleas Generales, y podrá ser elector y elegible para los cargos 

sociales.  

• Los propietarios de títulos Clase B deberán pagar la misma cuota que 

los socios propietarios, pero no las cuotas extraordinarias que en su 

caso se puedan acordar por la Asamblea General.  

Disposición Transitoria Segunda: Los títulos vigentes TSF mantendrán sus 

derechos y características hasta su transformación en títulos ordinarios con 

su transmisión. Estos títulos se emitieron por necesidades financieras del 

Club en acuerdo de Asamblea General de 25 de junio de 1992, no se ponen 

en activo con sus plenos derechos y obligaciones hasta que el primer 

suscriptor del título TSF no lo transmite.  

Disposición Transitoria Tercera.-  Cuota de entrada: Mientras la 

Asamblea General no modifique la cuantía de la cuota de entrada, ésta se 

establece en 6.000 euros.  
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Disposición Transitoria Cuarta.-  Hasta que no se apruebe el Reglamento 

de Régimen Interior lo no regulado en estos Estatutos se seguirá rigiendo por 

lo dispuesto en los Estatutos y su Reglamento de Régimen Interior anterior, 

mientras no se oponga a lo dispuesto en estos Estatutos.  

Bétera, a 28 de mayo de 2015  

Los presentes Estatutos han sido refrendados en Sesión de Asamblea General  

Extraordinaria del “CLUB DE GOLF ESCORPION” de fecha 22 de junio 

de 2015.  


