CIRCULAR 02/2018 Noviembre 2018
CONDICION DE SOCIO
Debido a continuas dudas sobre “LA CONDICIÓN DE SOCIO” que nos trasladan los socios de
esta Entidad y las personas que están interesadas en formar parte de este Club y una vez
consultado jurídicamente esta cuestión venimos a aclarar lo siguiente.
Nuestros Estatutos ratificados por asamblea general en octubre de 2014 y que a fecha de hoy
se encuentran vigentes, vienen a decir en su art. 8 las clases de socio existente: los SOCIOS/AS
ABONADOS MAYORES DE 18 AÑOS Y LOS DEPORTISTAS MAYORES DE 16 AÑOS TIENEN
DERECHO DE VOZ Y VOTO (los deportistas de 16 y 17 años ejercerán sus derechos a través de
sus representantes legales).
Por consiguiente, cualquier deportista menor de 16 años tendrá derecho a participar en todas
aquellas actividades de carácter lúdico que se organicen pero no tendrán derecho de voz y
voto ni dichos deportistas ni los padres y madres o tutores que los representen.
Como sabéis, hemos abierto el plazo de captación para inscripción de nuevos socios en los que
cualquier persona puede formar parte de nuestra entidad siempre que realice el protocolo
establecido para tener la condición de socio que es el siguiente:
1. Realizará una solicitud de admisión como socio, mediante el presente formulario
dirigido a la Junta Directiva a través de correo electrónico socios@pintobasket.com
2. Se publicará en el tablón de anuncios durante 10 días para que los socios presenten las
objeciones que consideren oportunas para su admisión.
3. Se aprobará dicha solicitud de forma provisional por la Junta Directiva hasta que se
reúna la Asamblea General y acuerde su ratificación.
4. Una vez comunicada por correo electrónico la admisión provisional como socio,
deberá satisfacer la cuota social establecida que asciende a 5 €.
5. La ratificación de la Asamblea General de su condición de socio tendrá efectos
retroactivos desde su solicitud.
6. En la web podrá encontrar el formulario de solicitud de admisión como socio.
7. Cualquier duda puede dirigirse al correo electrónico socios@pintobasket.com
Saludos cordiales.
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