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PROYECTO DE  MODIFICACION DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO.  

CLUB DE GOLF CHAN DO FENTO 

 

CAPITULO I. Del procedimiento para la obtención  y pérdida de la 
condición  de socio. 

 

Artículo 1. Alta de oficio. 

 

  La Junta Directiva del CLUB CHAN DO FENTO procederá a 
dar de alta de oficio como miembro del Club a todas aquellas personas físicas 
que obtengan licencia federativa GC05 o aquella asignada en el futuro al 
Club y que cumplan con las condiciones para ostentar la condición de socio 
dispuestas en el artículo 4 de los Estatutos sociales.  

  A estos efectos actualizará periódicamente el libro de socios y, 
en todo caso, con carácter previo a la Convocatoria de toda Asamblea 
General. 

 

Artículo 2. Alta a instancia de parte. 

 

  Las personas físicas o jurídicas que, reuniendo las condiciones 
dispuestas en el artículo 4 de los Estatutos Sociales, o no reuniéndolas 
pretendan obtener la condición de socio deberán cumplir los requisitos 
dispuestos por los Estatutos para su ingreso así como aquellas válidamente 
aprobados por las Asambleas Generales correspondientes de carácter 
económico.  

  Cumplidos estos, procederán a presentar ante la Junta Directiva 
del CLUB CHAN DO FENTO solicitud normalizada a tal efecto dispuesta 
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en la página web del Club en la que incluirán sus datos exigidos conforme al 
Capítulo II de los Estatutos Sociales. 

 

Artículo 3. Resolución. 

 

  La Junta Directiva resolverá las solicitudes de alta así como 
tomará nota y actualizará las altas de oficio en la primera reunión ordinaria 
que celebre con posterioridad a las solicitudes o hechos causantes de las 
mismas. 

  Para el supuesto de observar algún defecto o anomalía en la 
documentación y/o cumplimiento de los requisitos para la obtención de la 
condición de socio, la Junta Directiva dará traslado de ello al solicitante por 
un plazo de quince días a fin de que subsane su solicitud con cuyo resultado 
se pronunciará en la reunión inmediatamente posterior. 

 

Artículo 4. Recursos. 

 

  El solicitante que vea rechazada su solicitud podrá recurrir la 
misma ante la Junta Directiva en el plazo de DIEZ DÍAS desde su 
comunicación (envío) a la dirección de correo electrónico que hubiera 
facilitado al efecto y, en su defecto, en cualquier forma en la que queda 
constancia de su recepción. 

  Si la resolución de la Junta Directiva fuera contraria a la 
admisión de la solicitud será incluida en la siguiente Asamblea que se celebre 
al efecto la cual decidirá al respecto de la estimación o desestimación del 
recurso, sin perjuicio del derecho del solicitante de acudir a la jurisdicción 
deportiva en defensa de sus derechos e intereses en la forma legalmente 
prevista. 
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  Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste al recurrente a 
acudir a la vía jurisdiccional deportiva en la forma prevista en la legislación 
vigente. 

 

Artículo 5. De la pérdida de la condición de socio. 

 

  Las personas socias causarán baja del CLUB de oficio mediante 
resolución firme de expediente disciplinario incoado al efecto en la forma 
que se prevé en el presente Reglamento, o bien mediante comunicación de la 
Junta Directiva por la pérdida de las condiciones para ostentar la condición 
de socio, o a instancia de parte mediante solicitud elevada al efecto a la Junta 
Directiva. 

  El momento a partir del cual es efectiva la baja del socio es el de 
la notificación de la resolución firme del expediente disciplinario que 
acuerde su baja, el de la comunicación de la pérdida de las condiciones para 
ostentar la condición de socio, o, en el caso de ser solicitada a instancia de 
parte, desde la comunicación de tal solicitud a la Junta Directiva mediante 
remisión por vía electrónica al domicilio de la Junta Directiva. 

 

Artículo 6. De la suspensión de los derechos del socio. 

 

  La Junta Directiva podrá acordar la suspensión cautelar de los 
derechos del socio únicamente en los procedimiento disciplinarios por 
infracción muy grave tipificada como tal en los Estatutos Sociales y en la 
forma que se expresará en el presente Reglamento. 
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CAPITULO II. Del régimen electoral. 

 

Artículo 7.  De la elección de Presidente. 

 

  El Presidente es el único órgano elegible por parte de la 
Asamblea General mediante previa convocatoria al efecto. 

  Será elegido el candidato que obtenga mayor número de votos 
válidos en la elección. 

  La elección se desarrollará necesaria y obligatoriamente con 
carácter presencial y sin delegación de voto. 

  La elección se realizará mediante votación directa y secreta 
mediante papeleta normalizada facilitada al efecto por el órgano convocante 
del proceso electoral sin que pueda ser utilizado otro modelo alternativo. 

  La papeleta será única y en ella figurarán los nombres y 
apellidos de todos los candidatos por orden alfabético en función al apellido 
y con un cuadro situado junto al nombre respectivo donde el elector 
realizará una marca indicando de esta forma su preferencia por el candidato 
elegido. 

  Se considerará nula toda papeleta que no se corresponda con la 
normalizada facilitada por el ente convocante así como todas aquellas que 
contengan correcciones, enmiendas, o comentarios que no permitan 
establecer con plena claridad la elección del votante. 

  La mesa electoral se ubicará preferentemente en las 
dependencias del Campo de Golf de Meis en lugar habilitado al efecto, salvo 
que en la Asamblea General Extraordinaria de convocatoria de las elecciones 
se acuerde otra disposición. 
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Artículo 8.  Las elecciones ordinarias. 

 

  Se producen como consecuencia del transcurso del periodo de 
duración del mandato y serán convocadas por el Presidente del Club dentro 
del mes previo al vencimiento de dicho mandato. 

  En la medida de lo posible se procurará que dichas elecciones 
coincidan con la finalización del año natural con el fin de facilitar el traspaso 
de competencias y la planificación de la anualidad siguiente. 

  El Presidente del Club y su Junta Directiva deberán permanecer 
en funciones hasta la elección y toma de posesión del nuevo presidente 
suscribiendo ambos acta comprensiva del estado del Club en reunión 
extraordinaria de Junta Directiva celebrada al efecto. 

 

 

Artículo 9.  Las elecciones extraordinarias. 

 

  Serán convocadas por el Presidente o por la Junta Electoral del 
Club, en los siguientes supuestos: 

- Por el Presidente del Club, fuera del supuesto ordinario anterior, 
en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto para 
comunicar la dimisión y de convocatoria de  elecciones. 

- Por la Junta Electoral elegida al efecto en la Asamblea General 
Extraordinaria convocada para debatir la moción de censura 
presentada por los socios contra el Presidente y su Junta Directiva, 
de prosperar esta. 

- Por la Junta Electoral si, tras la dimisión del Presidente, este no 
convoca la Asamblea General a tal efecto ni convocara las 
elecciones. 
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- Si transcurrido el plazo para el mandato ordinario, el Presidente no 
convocara las elecciones en la forma estatutariamente prevista. 

 

Artículo 10. De la Junta Electoral. 

 

 La Junta Electoral, órgano encargado de la convocatoria de elecciones 
en los supuestos expresados en el artículo anterior, será el órgano que 
controle el proceso electoral en todo caso y Electoral asumirá las 
competencias de Junta Directiva en condición de Junta Gestora en el 
supuesto de que convocadas las elecciones no se presentaran candidatos o el 
candidato proclamado provisionalmente no resulte elegible, si bien dicho 
periodo no deberá prolongarse más que el tiempo imprescindible para una 
desarrollar una nueva convocatoria electoral. 

 

Artículo 11. De la elección de la Junta Electoral. 

  

La Junta Electoral deberá ser elegida de alguna de las siguientes 
formas: 

- Mediante incorporación al orden del día de la Asamblea 
extraordinaria que tenga por objeto la censura del Presidente y de 
su Junta Directiva inmediatamente a la adopción de dicha decisión. 

- Mediante convocatoria extraordinaria efectuada por un número de 
socios que constituya al menos el 5% de los socios activos en los 
supuestos segundo y tercero del artículo anterior. 

- Mediante designación efectuada en la Asamblea en el que el 
Presidente saliente convoque elecciones. 

- En cualquier otra que admitan los presentes Estatutos. 
 
 La elección de sus miembros se realizará, bien por aclamación entre 
los socios presentes en la Asamblea, previa la presentación “viva voz” de las 
correspondientes candidaturas o, en defecto de candidatos, por sorteo entre 
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las personas presentes en la Asamblea General Extraordinaria para su 
designación.   

 
 
Artículo 12.  De la composición de la Junta Electoral. 
 
 La Junta Electoral se compondrá de, al menos, tres socios y su 
cometido será, exclusivamente, la convocatoria de las elecciones y la 
vigilancia del proceso electoral hasta la proclamación firme del nuevo 
Presidente, momento en el que cesarán en sus funciones. 

 

Artículo 13.  Del proceso electoral a la Presidencia. 

 

1. El proceso electoral será iniciado con carácter ordinario, como ha 
quedado expuesto, mediante convocatoria del Presidente cuyo mandato 
vence o dimisionario, o de la Junta Electoral en los supuestos así previstos, 
mediante convocatoria que se realizará en Asamblea General Extraordinaria 
convocada al efecto. En la convocatoria inicial deberá fijarse con claridad la 
fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria Electoral. 

2. La Asamblea General Extraordinaria electoral, será convocada para el 
primer domingo posterior al vencimiento de un mes desde la fecha de la 
convocatoria de las elecciones. 

3. Tras la convocatoria electoral se concederá un plazo de diez días 
naturales a fin de que los candidatos puedan presentar sus candidaturas, las 
cuales deberán presentar o enviar en el plazo indicado a la dirección 
electrónica del Club haciendo constar el nombre y apellidos del candidato y 
su número de licencia. 

4. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas se procederá a 
publicar la relación de candidatos concediendo un plazo de cinco días a los 
socios para su impugnación en su caso. 
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5. De no existir impugnaciones en el plazo indicado, o resueltas estas por 
la Junta Electoral, se procederá a la publicación de la relación definitiva de 
candidatos electos en el plazo de cinco días. 

6. La Asamblea General Extraordinaria Electoral fijará un periodo para 
ejercer el derecho al voto que comprende desde las 12  hasta las 18 horas. 

7. A las 18 horas se cerrará el recinto electoral a la entrada de nuevos 
votantes pudiendo hacerlo solo aquellas personas que se encuentren en su 
interior, y se procederá a la apertura de la urna y al recuento de los votos. 

8. Resultará proclamado provisionalmente como Presidente el 
candidato que obtuviera el mayor número de votos válidos, siendo en el 
momento proclamado como Presidente electo provisional, concediendo un 
plazo de cinco días para la impugnación de la elección o del proceso 
electoral, transcurridos los cuales y resueltas en su caso las impugnaciones, 
será proclamado como Presidente por la Junta Electoral. 

9. La resolución adoptada por la Junta Electoral será impugnable ante 
los órganos competentes en materia de Justicia Deportiva en la forma 
legalmente prevista. 

10. Todas las comunicaciones del proceso electoral se realizarán mediante 
publicación en el Tablón de Anuncios del Club así como en la página web, 
sin que por razones operativas sea exigible la notificación personal a los 
socios. 

 

Artículo 14.  De la censura del Presidente. 

 

1. La censura del Presidente se llevará a cabo mediante escrito firmado 
por al menos el 10% de los socios miembros activos del Club con derecho a 
voto y mediante su presentación en la dirección electrónica del Club. 

2. En el escrito se incluirá la solicitud de convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria para debatir la concurrencia o no de los motivos para 
la censura. 
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3. La Junta Directiva deberá inexcusablemente convocar la Asamblea 
General Extraordinaria dentro de los diez días naturales siguientes. 

4. La Asamblea Extraordinaria será convocada dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la fecha de la convocatoria.  

5. La Asamblea General Extraordinaria que debata la censura deberá 
comenzar entre las 19 y las 20 horas del día señalado al efecto en primera y 
segunda convocatorias. 

6. El Orden de Día de la Asamblea deberá contener los siguientes asuntos 
con exclusión de cualquier otro: 

- Lectura del escrito de moción de censura. 
- Explicaciones del Presidente. 
- Votación de la moción de censura. 
- Elección, si procede, de los miembros de la Junta Electoral. 
- Convocatoria de elecciones, si fuera procedente. 
- Determinación, si fuera procedente, de la fecha de la Asamblea 

Electoral. 

 

 

CAPÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

 

Artículo 15.  De la incoación del procedimiento. 

 

  El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo de la 
Junta Directiva, previa la recepción de denuncia o la constatación de los 
hechos por parte de las autoridades deportivas, de competición o de la 
propia Junta Directiva. 
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Artículo 16.  De las diligencias preliminares. 

  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Junta 
Directiva podrá acordar, recibida la denuncia, la apertura de una diligencias 
preliminares con el fin de constatar la realidad y entidad de un hecho 
denunciado o con trascendencia disciplinaria y por un plazo improrrogable 
de un mes, dentro del cual deberá adoptar la decisión de apertura del 
procedimiento disciplinario o su archivo. 

 

Artículo 17.  De la designación de Instructor y trámite de 
audiencia. 

  Adoptado el acuerdo de incoación del expediente disciplinario, 
la Junta Directiva designará, en el mismo acuerdo y de entre sus miembros, 
al Instructor del procedimiento y dará traslado con copia íntegra del mismo 
al interesado. 

  El interesado tendrá un plazo de quince días naturales para la 
presentación de alegaciones y, en su caso proponer las pruebas que considere 
pertinentes en apoyo de las mismas. 

  

Artículo 18.  De la práctica de prueba.  

  Si el interesado propusiera prueba en el ámbito del 
procedimiento, el Instructor deberá pronunciase sobre su admisión dentro 
del plazo de cinco días, y en caso se ser admitidas procederá a su práctica 
dentro de los diez días naturales siguientes a la admisión. El alegante será 
responsable de poner a disposición del Instructor los medios de prueba 
dentro del plazo citado y de no verificarlo se dictará sin más trámite 
propuesta de resolución. 

 

 

 



 

 

11 
 

Artículo 19.  Propuesta de Resolución. 

 

  Transcurrido el plazo concedido al interesado para la 
formulación de alegaciones sin que lo hubiera verificado, o realizadas estas y 
practicada en su caso la prueba, o transcurrido el plazo para su práctica, el 
instructor procederá a elevar a la Junta Directiva propuesta de resolución 
dentro de los diez días siguientes, de la cual dará traslado al interesado que 
contará a su vez con un plazo de diez días para la formulación de alegaciones 
a la propuesta. 

 

Artículo 20. Resolución. 

 

  Elevada la propuesta de resolución a la Junta Directiva, y 
transcurrido el plazo para alegaciones, esta dictará resolución en la primera 
reunión ordinaria que se celebre y procederá a su notificación a los 
interesados. 

  La resolución, de ser sancionadora, deberá ser motivada con 
expresa aunque sucinta relación de hechos, tipificación de la infracción y 
sanción a imponer. 

  Contra la resolución que al efecto se dicte, el interesado en su 
caso podrá recurrir ante los órganos de justicia deportiva en la forma 
legalmente prevista. 

 

 

Artículo 21.  Del procedimiento abreviado. 

  

  Cuando de la lectura de la denuncia, del contenido de las 
diligencias preliminares o de la exposición de hechos de la Junta Directiva se 
desprenda claramente que nos encontramos ante una infracción calificable 



 

 

12 
 

como leve de acuerdo con el artículo 39.1. de los Estatutos, se seguirá las 
normas previstas en el presente artículo para el procedimiento abreviado. 

  El acuerdo de incoación del procedimiento, que necesariamente 
contendrá el relato de hechos, la calificación jurídica de los mismos y la 
propuesta de resolución, será notificado al interesado haciendo constar la 
condición de leve, en todo caso, de la infracción cometida. 

  El interesado podrá conformarse con los hechos y con la 
calificación y sanción propuesta, en cuyo caso la propuesta inicial de la Junta 
Directiva se tendrá como firme. 

No obstante el interesado podrá mostrar su disconformidad con los 
hechos, la calificación o la sanción propuesta dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación y en su caso podrá proponer prueba la que se 
deberá practicar dentro de los cinco días siguientes de ser admitida por la 
Junta Directiva. 

  En caso de disconformidad, la Junta Directiva procederá a 
emitir la correspondiente resolución en la siguiente reunión que celebre tras 
la formulación de alegaciones y, en su caso, práctica de la prueba. 

 

Artículo 22.  Plazo para la resolución del procedimiento. 

 

 El plazo para la resolución de los procedimientos disciplinarios será 
de SEIS MESES a contar desde el momento de notificación al interesado en 
su dirección electrónica del acuerdo de incoación. 

 Transcurrido dicho plazo sin haber sido notificada la resolución del 
mismo al interesado en su dirección electrónica se entiende que el 
procedimiento ha incurrido en CADUCIDAD, no siendo procedente otra 
resolución que no sea la de su sobreseimiento y archivo, sin perjuicio de la 
posibilidad de su incoación “ex novo” si los hechos objeto del mismo no se 
encontraran prescritos. 
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Artículo 23.  Plazos de prescripción. 

 

1. Las infracciones leves prescribirán en el plazo de DOS MESES desde 
su comisión. 

2. Las infracciones graves prescribirán en el plazo de SEIS MESES desde 
su comisión. 

3. Las infracciones muy graves prescribirán en el plazo de UN AÑO 
desde su comisión. 

 

Artículo 24. Interrupción de los plazos de prescripción. 

 

 Los plazos de prescripción antes expuestos se interrumpirán con la 
apertura de diligencias preliminares o con el acuerdo de incoación del 
procedimiento, pero dicha interrupción solo causará efectos desde el 
momento en que dichos actos sean comunicados al interesado mediante su 
notificación en su dirección electrónica y desde la fecha en que sea remitida 
dicha comunicación. 

 El procedimiento caducado por falta de resolución en tiempo y forma 
conllevará el efecto de no interrumpir los plazos de prescripción. 

 

Artículo 25.  Principio “non bis in ídem”. 

 

 No se podrá sancionar dos o más veces un mismo hecho causante. 

 

Artículo 26.  Retroactividad. 

 

 Las disposiciones de toda índole favorables al infractor tendrán efecto 
retroactivo, mientras que tendrán efecto irretroactivo aquellas que le puedan 
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resultar desfavorables. En este sentido tan solo se podrá sancionar una 
conducta si la misma estaba tipificada como infracción al momento de su 
comisión. 

 

Artículo 27.  Circunstancias atenuantes y agravantes de la 
responsabilidad. 

  

 La Junta Directiva podrá aplicar como circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad todas aquellas que considere pertinentes en beneficio del 
interesado y, en concreto lo serán en todo caso el arrepentimiento 
espontáneo expresamente manifestado, la previa provocación al hecho 
causante,  el haber actuado el interesado con manifiesto error de prohibición 
y la reparación del daño. 

 Será circunstancia agravante de la responsabilidad la reincidencia, el 
especial perjuicio económico causado y el actuar mediante precio o 
recompensa de tipo alguno. La Junta Directiva en su resolución deberá, en 
su caso, fundamentar la circunstancia agravante que considere de aplicación. 

 

Artículo 28.  De la suspensión cautelar de los derechos de los socios. 

 

 La incoación de expediente disciplinario por infracciones tipificables 
como muy graves  podrá dar lugar a que la Junta Directiva adopte en el 
acuerdo de incoación la suspensión cautelar de los derechos, que no de las 
obligaciones, del socio. 

 En cualquier caso, la falta de cumplimiento de las obligaciones 
económicas del socio con el CLUB o con la entidad gestora del Campo de 
Golf de Meis y que sea constitutiva de infracción conllevará 
automáticamente la suspensión de sus derechos como socio al menos en 
tanto en cuanto dicha situación no sea restituida por el socio y con 
independencia de la resolución que se adopte en el expediente al efecto o de 
la tipificación inicial o final de la sanción. 
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Artículo 29.  Cuestiones comunes a los procedimientos. 

 

 Las notificaciones y/o comunicaciones correspondientes a las 
resoluciones que se adopten en el ámbito disciplinario se realizarán en las 
direcciones electrónicas facilitadas por el socio, y la notificación producirá 
plenos efectos desde la fecha de su puesta a disposición (envío). Es 
responsabilidad por tanto del socio la apertura o recepción de dichas 
comunicaciones y la comunicación en su caso a la Junta Directiva de 
cualquier modificación o incidencia que se produzca con relación a dichas 
direcciones electrónicas. 

 Los plazos del procedimiento disciplinario cuando fuera establecidos 
por días, se entenderán por días naturales. No obstante lo anterior cuando el 
plazo finalizara en sábado o domingo o festivo se entenderá válida la 
comunicación realizada en la dirección de correo electrónico de la Junta 
Directiva antes de las 15 horas del día siguiente hábil. 


