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CAPITULO 1 

DE LA ENTIDAD 

Artículo 1.0 El «Club Internacional de Tenis Monte del Pilar • 
(en adelante "EL CLUB»), constituye una asociación privada, de 
índole exclusivamente deportiva y sin ánimo de lucro, sometida 
a la legislación vigente a través de la Consejería de Educación 
y Cultura de la Comunidad Autónoma, de Madrid. Cori tal carác
ter, tiene personalidad jurídica propia~ plena capacidad de obrar 
para la admin¡'stración y disposición db su patrimonio. 

Art. 2.º EL CLUB tiene por objeto social la promoción del 
deporte del Tenis y otras modalidades deportivas como el Squash 
y Padel, así como la práctica de los mismos por sus asociados y 
la participación en actividades y competiciones deportivas. 

La implantación de secciones deportivas diferentes a las se
ñaladas en el párrafo anterior precisará la previa aprobación de 
la Asamblea de Socios. 

Las actividades deportivas de EL CLUB podrán ampliarse a 
otras de carácter recreativo-cultural, previo acuerdo de la Junta 

Directiva y posterior ratificación de la Asamblea. 
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CAPITULO 11 

DE LOS SOCIOS 

Art. 6.0 Incluyendo todos los tipos de socios, el número má
ximo admisible es de mil ochocientos . 

La Junta Directiva podrá suspender, previa aprobación de la 
Asamblea, la admisión de nuevos socios cuando así lo exijan ra
zones de aforo o de capacidad física de las instalaciones. 

Art. 7.º Podrán existir en EL CLUB las siguientes clases de 
socios: Individuales, Menores , Deportivos y Transeúntes. 

Serán socios Individuales aquellas personas físicas mayores 
de dieciocho años que, cumpliendo con las condiciones de admi
sión previstas en los presentes Estatutos y siendo propietarios 
de un título de parte alícuota patrimonial emitido por EL CLUB, 
contribuyan al sostenimiento económico del mismo y al logro de 
sus fines. 

La condición de socio no estará limitada a quienes se encuen
tren en posesión de títulos autorizados, por lo que existirán so
cios Menores, Deportivos y Transeúntes. 
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Se considerarán socios Menores las personas físicas que, no 
habiendo cumplido los dieciocho años de edad, sean hijos de 
socios Individuales a cuyo cargo correrá el pago de las cuotas 
sociales . Estos socios perderán la condición de tales por el cese 
de la patria potestad, la ex tinción de la cualidad de socio Indi
vidual de sus padres, o, si al cumplir dieciocho años, no adqui
riesen la condición de socio Individual conforme a lo previsto en 
estos Estatutos . 

Podrán ser socios Deportivos las personas físicas que. por 
su dedicación a la prácti ca de alguna de las distintas modalida
des deportivas que constituyen el objeto social, la Junta Direc
tiva considere que, con su incorporación a EL CLUB, contribuirán 
eficazmente al desarrollo del deporte nacional. Su número no 
será superior al uno por ciento de los socios Individuales censa
dos en cada momento. 

Estos socios satisfarán las cuotas que , previo acuerdo de aa 
Asamblea General, les exija la Junta Directiva. 

La admisión de los socios Deportivos estará subordinada al 
acuerdo unánime de los miembros de la Junta Directiva . 

Son socios Transeúntes aquellos que, con domicilio acciden
tal en Madrid , satisfagan anticipadamente unas cuotas cuyo im
porte sea .cuatro veces superior a la de los socios Individuales~ 
La condición de socio Transeúnte podrá ostentarse como máximo 
durante doce meses continuados . Todo socio Transeúnte, así 
como cualquier invitado, habrá de ser presentado por un socio 
Individual, quedando obligados al cumplimiento de todas las nor
mas y reglamentos de EL CLUB, siendo responsables de su con
ducta los socios que les presenten o acompañen . 

Art. 8.º La condición de socio Individual atribuye los dere
chos e impone las obligaciones que se establecen en los presen
tes Estatutos. 
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1. 
Los socios Individuales tendrán los siguientes derechos : 

Lºb acceso y disfrute de las instalaciones de EL CLUB, 
a) 1 re cumplan todas sus obligaciones_ respecto d_el 

mientras I d 
. o y acomoden la utilización de aquellas a. as is-

m1s~- de los Reglamentos de Régimen Interior. 
pos1ctones 

. . EL CLUB se ajuste a lo dispuesto en la Ley 2/ 
b) Ex1g1r que D te de la 

1986 de 5 de junio, de la Cultura Física y epor . 
Com~nidad de Madrid y, en particular, a lo establecido 

en los presentes Estatutos. 

c) <;:ontribuir a los fines específicos de EL CLUB. 

d) 

e) 

. d EL CLUB, sin perjuicio del dere-
Separarse I ibremente e 1 · . t d 

h de la entidad a exigir del socio el cump 1m1en o. e 
~asº obligaciones económicas contraíd_as para todo el ejer
cicio económico en que se ejercite dicho derecho . 

Examinar los Libros de Contabilidad Y soport_es de_ los 
. d t o de los quince días naturales inmediata-

asientos en r b · , d la Asam 
mente anteriores a la fecha de cele rac1on e -
blea General Ordinaria o Extraordinaria en que se _some-
t a aprobación las cuentas anuales o las relativas_ a 
~n •o' n de presupuestos extraordinarios. A tal fin, . 

eJeCUCI . .. f ºd . .... 1 . , d de tiempo antes citado, la re en a 

f) 

durante e peno O f - d EL 
documentación se pondrá dentro de las O icinas , e -
CLUB a disposición de los socios, los cuales podran to 
mar las notas que estimen oportunas, pudiendo recabar 
la colaboración de los empleados de ~L CLUB para que 
este derecho pueda ser ejercido efectivamente. 

Disfrutar de voz y voto en la Asamblea de socios'. de 
acuerdo con la normativa vigente, con todo lo enun~ia~o 
en estos Estatutos y con lo expuesto en el art1cu o 

quince. 
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2. 
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g) Ser elector y elegible para todos los órganos de repre
sentación, gobierno, administración y participación social 
de EL CLUB, siempre que cumpla los requisitos estable
cidos en los presente Estatutos . 

h) Exponer libremente sus opiniones en el seno de EL CLUB . 
A tal efecto, cualquier socio Individual podrá dirigirse a 
la Junta Directiva en solicitud de información, para for
mular sugerencias o para cualquier reclamación relacio
nada con el funcionamiento de los servicios; debiendo 
hacerlo por escrito. 

Corriendo todos los gastos a cargo de EL CLUB, la Junta 
Directiva estará obligada a trasladar a la generalidad de 
los socios, mediante comunicación escrita individualiza
da, las sugerencias o propuestas formuladas por asocia
dos con derecho a voto que representen. como mínimo, el 
cinco por ciento del total del censo de socios Individua
les, siempre que así lo soliciten aquéllos. 

Los socios que ejerciten el derecho reconocido en el pá
rrafo anterior formularán sus propuestas o sugerencias 
por escrito; qlfe debe1"á estar firinado -pór áqu-éllos, con 
indicación de su nombre, apellidos y número de DNI. 
Los tres primeros firmantes responderán de la autenti
cidad de todas las firmas. 

Son obligaciones de los socios lnditiduales: 

a) La observancia de lo establecido en estos Estatutos y 
en los Reglamentos de Régimen Interior en vigor, aco
modando su conducta a las exigencias derivadas del mu
tuo respeto y de la convivencia social ordenada y pa
cífica. 

·~·· ¡7::["' t)'$f¡;;A:]f .,.¡,. 
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3. 

b) Acatar y cumplir las disposiciones emanadas de la Junta 
Directiva y de la Asamblea General de socios. 

c} Abonar las cuotas que se establezcan por la Asamblea 
General para !a financiación del presupuesto ordinario de 
gastos e ingresos, de los presupuestos extraordinarios o 
de los déficits habidos en la ejecución de los mismos. 

La cuota que se fije para financiar el mantenimiento eco
nómico de EL CLUB, a través del presupuesto ordinario, 
será única para todos los socios Individuales y se deven
gará desde el día en que se hubiera celebrado la Asam
blea General en que resultase aprobado el citado pre
supuesto. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en la Asam
blea General en que se apruebe el presupuesto ordinario 
de ingresos y gastos necesarios para el mantenimiento 
económico de EL CLUB, se podrá acordar el fracciona
miento trimestral o semestral de la cuota única antes cita
da. No tendrán .derecho de asistencia a las Asambleas Ge-

. n~rale~ aq~ellos socios Individuales que, al día de la 
celebración de las mismas, no se encontrasen al corrien- .. 

- te en el pago de sus cuotas social_es . Se entenderá pro
ducida esta circunstancia cuando, transcurridos dos me
ses de su emisión, no se hubiese abonado: La cuota 
única, alguno de los recibos en que se hubiese fraccio
nado la misma, recibos emitidos para financiar presu
puestos extraordinarios o déficits presupuestarios. 

d} Contribuir al sostenimiento y difusión de las distintas 
modalidades deportivas promocionadas por EL CLUB. 

Todos los socios Individuales tendrán idénticos derechos y 

obligaciones. No obstante lo anterior, debido al brusco trán
sito que se produce por la desaparición de los socios Fami-
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liares y creación del socio Individual, la Junta Directiva podrá 
proponer a la Asamblea General , con carácter transitorio, las 
cuotas únicas anuales que considere convenientes, teniendo 
en cuenta que, al uno de enero de 1995, habrán de ser idén
ticas para todos los socios Individuales. 

Art. 9.º Todos los socios, cualquiera que fuera su categoría, 
para el libre acceso y disfrute de las instalaciones de EL CLUB, 
deberán haber satisfecho las cuotas a que se hace referencia en 
la letra c) del artículo anterior y aquéllas que se hubieran fijado 
por la Junta Directiva para el uso particular de las instalaciones, 
así como cumplir todas sus restantes obligaciones con la entidad. 

Art. 10. Para su ingreso en EL CLUB los interesados habrán 
de formular la correspondiente solicitud, que se tramitará con
forme al procedimiento previsto en el presente artículo. 

A) Socios Individuales 

12 

Recibida que fuese por la Junta Directiva la solicitud de in
greso, escrita y avalada por dos socios Individuales al co
rriente de sus obligaciones económicas con EL CLUB, se ex
hibirá en el Tablón de Anuncios de la entidad durante quince 
días naturales, a fin de que los socios Individuales puedan 

. ·etecfüar lás ób}eciones que ·coris.iclei-en coñvenié.ntes . sobre 
la posible admisión del solicitante. 

Transcurrido el plazo citado, la Junta Directiva, tras exami
nar las observaciones que se hubiesen formulado con mo
tivo de la publicidad dada a la solicitud, actuará como juzgue 
conveniente, disponiendo de las más amplias facultades para 
resolver sobre aquélla. Los acuerdos de la Junta Directiva 
deberán ser adoptados con el voto favorable de las dos ter
ceras partes de sus miembros en la reunión convocados al 
efecto. 



En el caso de ser rechazada dicha solicitud, el interesado 
no podrá formularla nuevamente sin haber transcurrido cua
tro años de la denegación de aquélla. 

Acordada, en su caso, la admisión del solicitante. éste de
berá, para formalizar su inscripción corno socio Individual, 
acreditar el pleno dominio de un título de parte alícuota pa
trimonial de los emitidos por EL CLUB. Asimismo, dicho soli
citante deberá: Satisfacer la parte proporcional de la cuota 
anual única fijada por la Asamblea General para el ejercicio 
económico en que tenga lugar su admisión, el importe de 
los recibos librados durante el mismo período económico 
para financiar los presupuestos extraordinarios que se hu
biesen aprobado para dicho ejercicio económico, la cuota 
de admisión aprobada por la Asamblea General, en su caso, 
y liquidar las deudas que con EL CLUB pudiese tener el trans
mitente del título de parte alícuota patrimonial. 

Unicamente los socios Menores, que hubiesen ostentado la 
condición de socios Familiares a la aprobación en Asamblea 
General de estos Estatutos, y continúen siéndolo ininterrum
pidamente ha9ta la. fecha de 1.a correspondiente solicitud, no 
se verán afectados por limitación alguna para su posible 
acceso a socio Individual; bastando para que adquieran di-

. 'cha cualídad que lo soliciten y acrediten la propiedad de un 
título de parte alícuota patrimonial emitido por EL CLUB, con
forme a los acuerdos de la Asamblea General celebrada el 
23 de junio de 1991. 

8) Socios Menores 

Para que las personas físicas a que se refiere el artículo 
séptimo de los presentes Estatutos adquieran la condición 
de socio Menor, la solicitud escrita deberá formul·arse por 
el padre o madre que, ostentando la cualidad de socio Indi
vidual, se encontrase al corriente de sus obligaciones econó-
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micas con EL CLUB . La Junta Directiva, salvo circunstancias 
extraordinarias, acordará la admisión del socio Menor en el 
plazo de quince días naturales. 

Art. 11. EL CLUB llevará una lista en la que se relacionarán, 
según la fecha de ingreso, todos los socios, sin distinción de 
clases o categorías, recibiendo cada uno de ellos el número de 
orden que le corresponda. 

Art. 12. Los socios podrán causar baja con carácter volun
tario o forzoso: 

A) Bajas voluntarias. 

En el libre ejercicio de su derecho los socios podrán solici
tar su baja en la condición de tales, con carácter temporal 
o definitivo. 

a) La baja voluntaria temporal tendrá una duración m1111-
ma de un año y máxima de dos, que podrá ser renovada 
previa petición escrita y justificada. 

El _ socio que .~stuviese intere~;a_do en la baja . temporal 
deberá solicitarla mediante escrito dirigido a la Junta Di
rectiva, en el que expondrá las causas que justifican la 
solicitud. Como tales causas justificadoras se entende
rán, entre otras, las siguientes: Cambio de residencia a 
provincia distinta de la de Madrid y enfermedad. 

La Junta Directiva, tras examinar las razones alegadas, 
adoptará la resolución que considere más conveniente, 
debiendo votar a favor de la concesión de la baja dos 
tercios de sus componentes presentes en la reunión con
vocada al efecto. 



El socio al que se le concedies e la baja temporal, mien
tras subsista esta situación, no podrá utili zar las instala
ciones de EL CLUB, estando obligado a la devolución del 
carnet de socio . 

Transcurrido el tiempo concedido para la baja temporal , 
ésta se convertirá en definitiva , de no solicitarse por el 
interesado dentro del plazo de un mes, mediante escrito 
dirigido a la Junta Directiva, la reincorporación en ple
nitud de derechos y obligaciones. Producida la misma por 
declaración de la .Junta Directiva, el socio reincorporado 
estará vinculado por todos los acuerdos adoptados por 
los Organos de Gobierno y Representación durante el pe
ríodo de su b~ja temporal. 

b) La baja voluntaria definitiva se concederá a petición del 
interesado, quien deberá estar al corriente de pago de la 
cuota única anual, y de las establecidas para la financia
ción de los presupuestos extraordinarios aprobados o 
déficits presupuestarios, acordadas con anterioridad a la 
formulación de la solicitud de la baja de referencia. 

· ·. Dentro del plazo de diez días naturales siguientes a 
aquél en que se hubiese registrado la entrada de la soli -
.citud de baja definitiva, la Junta Directiva procederá a la · 
liquidación de las obligaciones económicas a cargo del 
solicitante. 

Practicada aquella liquidación, el resultado de la misma 
se pondrá fehacientemente en conocimiento del interesa
do, al que se le concederá un plazo de veinte días natu
rales para que formule los reparos que tuviese por con
veniente. Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva co
municará a aquél el importe definitivo de su deuda, con
cediéndole un plazo de quince días naturales para que lo 
abone. 
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Pagado el importe de la deuda citada en el párrafo ante
rior, la Junta Directiva comunicará en forma fehaciente 
al interesado su cese en la condición de socio de EL 
CLUB, con efectos desde la fecha en que hubiese formu
lado su petic ión . 

La Junta Directiva no admitirá la baja definitiva mientras 
el solicitante no liquide sus deudas con EL CLUB, debien
do declararse la suspensión en derechos y obligaciones 
del mismo y adoptar cuantas medidas sean precisas para 
la mejor defensa de los intereses de EL CLUB. 

B) Baja forzosa. 

La baja forzosa podrá ser temporal o definitiva. 

a) La baja forzosa temporal se producirá cuando el socio incu
rriese en infracción que llevara aparejada esa sanción , según 
el Reglamento Disciplinario de EL CLUB . 

El acuerdo correspondiente se adoptará conforme al proce
dimiento y por el órgano previsto en dicho Reglamento. 

· b) La baja forzosa definitiva, tendrá lugar: 

- Por acuerdo de la Junta Directiva en los casos previstos 
en los apartados a), b), d) y e) del artículo siguiente. 

Por acuerdo de la~, a propuesta de la 
Junta Directiva, en los supuestos contemplados en la le
tra c) del artículo siguiente . 

Art. 13. Se perderá la condición de socio y los derechos 
!nherentes a 1-a misma, por alguna de las siguientes causas: 

a) Por voluntad del socio. 
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b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas para con 
EL CLUB . Se entenderá producido este incumplimiento en los 
siguientes casos: 

- Impago de la cuota anual única, trañscurridos dos meses 
desde su emisión. 

- Impago de un recibo trimestral o semestral de aquellos 
en que se hubiese fraccionado la cuota anual única, 

· transcurridos tres meses desde su emisión. 

- Impago de alguno de los recibos emitidos para financiar 
con su importe presupuestos extraordinarios o los défi
cits presupuestarios habidos, transcurridos dos meses 
desde su emisión. 

En todo caso, la Junta Directiva dispone de facu ltades 
para, si lo decidiese, exigir interés de demora a partir 
de los quince días naturales desde la emisión de cual
quier pago, al tipo que se fijase en la Asamblea General. 

G Por incum~limiento de las obligaciones impuestas por estos 
Estatutos, dist.intas de las especificadas en el apartado b) an
terior, y por daños morales· o materiales ocasionados a EL 

. CLUB, sin perjuicio del derecho del mismo al resarcimientQ 
de los perjuicios sufridos. 

d) Por no ejercicio del derecho de reincorporación concedido a 
los socios que hubiesen estado declarados en situación de 
baja temporal voluntaria. 

e) Por fallecimiento. 

Art. 14. Todos los socios, en su condición de tales, tendrán 
derecho a la asistencia a las Asambleas Ordinarias y Extraordi
narias de EL CLUB. 
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Art. 15. Sólo tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas 
Generales los socios lndividuaies con una antigüedad ininterrum
pida de un año, por lo menos, en EL CLUB, y que cumplan con 
todos los requisitos enunciados en estos Estatutos. 

Art. 16. En la primera quincena del mes de enero, deberá 
exponerse, durante quince días naturales, en el Tablón de Anun
cios de EL CLUB, la lista a 31 de diciembre inmediato anterior, de 
socios Individuales, con indicación de la fecha de ingreso de 
cada uno de ellos; igualmente, de socios Menores y Deportivos, 
con expresión de techa de ingreso y nacimiento . 

Finalizado el plazo de quince días señalado para la exhibi
ción de las referidas listas en el Tablón de Anuncios y, en tér
mino de quince días naturales . podrán formularse las reclamacio
nes escritas que se estimen oportunas , debiéndose resolver por 
la Junta Directiva dentro de los quince días naturales siguientes 
al de su presentación, y dando cuenta al socio reclamante de la 
resolución adoptada. 

Art. 17. EL CLUB establece el principio de igualdad de todos 
los socios, sin discriminación por razón de raza, sexo, religión, 

..._, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
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