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NORMAS DE REGIMEN INTERIOR DE LA SECCION "REFUGIOS - 
CARAVANAS - CASAS DE MADERA "PARA DEPORTISTAS de fecha junio 
1982. 

!CAPITULO:
SOCIOS. 

Articulo l.-
Con fecha de 18 de Julio de 2009 la Junta Directiva aprueba por unanimidad la Inclusión de 
zona Caravanas/ Casas de Madera bajo el régimen de Refugios para Deportistas de fecha 
junio 1982, así como la actualización de dicha normativa para uso conjunto de ambas 
secciones. 

Articulo 2.-
T odo Socio Fundador puede optar a ser usuario de un Refugio/ Caravana/ Casa de madera 
para deportistas. 

Artículo 3.-
Todo Socio Fundador usuario de Refugios para deportistas queda sometido a la dirección de 
los órganos de representación y gobierno del C.N.G. 

Artículo 4.-
La Junta Directiva del Club Náutico Guadalmena designará a los miembros que llevaran la 
dirección de dichas secciones comunicándolo a la Asamblea General de Socios. 

11 CAPITULO: 
ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS SECCIONES REFUGIOS - CARAVANAS -
CASAS DE MADERA PARA DEPORTISTAS 

Artículo S.-
El Órgano de Gobierno de las Secciones Refugios - Caravanas para deportistas estará 
constituido por 5 miembros: 
a.- El cargo de Delegado de la Sección de Caravanas y Refugios para deportistas recaerá en 
el Presidente del Club Náutico y en su defecto en quien delegue existiendo la obligación de 
que forme parte de la Junta Directiva del Club Náutico, con objeto de que este presente 
siempre en todas las reuniones de la misma y pueda transmitirle a la Junta Directiva el 
funcionamiento y marcha de ambas secciones. 
b.- Dos representantes de las secciones (uno de refugios y otro de caravanas) que han de ser 
usuarios de dicha sección, 
c.- Por el Secretario que será el mismo Secretario General del Club y por el Tesorero de la 
Junta Directiva. 

Articulo 6.-
Esta Comisión Delegada de Refugios - Caravanas para deportistas se reunirá cuantas veces 
consideren necesarias, tendrán independencia económica del resto de las secciones 
deportivas del Club y dará cuenta a la Junta Directiva de los acuerdos tomados por mayoría 
por todos los miembros presentes y representados oficialmente, así como el balance de 
ingresos, gastos y normas que dictaminen para que la Junta Directiva, como órgano superior 
de Gobierno los apruebe o rechace. 
Así, los representantes de las Secciones tendrán potestad para reunirse de forma individual 

en su sección cuantas veces consideren necesario con todos los usuarios de caravanas o 
refugios para tratar temas de mejora o adecuación de su sección existiendo derecho de voto 
unitario, los acuerdos serán tomados por mayoría de los asistentes y existiendo la posibilidad 
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de representación en caso de ausencia de alguno de los interesados, una vez aprobados 
dichos acuerdos serán transmitidos al Órgano de Gobierno de las Secciones de Refugios -
Caravanas para deportistas el cual los derivará a la Junta Directiva para que los apruebe o 
rechace en último lugar. 

Articulo 7 .-
Esta comisión delegada de Refugios - Caravanas para deportistas cuidara de ingresar en la 
tesorería general del Club todas aquellas cuotas, gastos o impuestos que haya acordado la 
Junta Directiva. 

+ Con las cuotas abonadas por los refugios - caravanas - casa madera para deportistas
según su superficie ocupada les cubrirá: 

Consumo de luz de faroles de calles y reposición de bombillas. 
Poda, Limpieza y riegos comunes de calle. 
Recogida de residuos en fosa depuradora. 
Cesión de uso de terreno. 

A la Sección de Refugios además de lo indicado anteriormente le incluirá el IBI. 

+ En cuanto a los aparatos u obras enumeradas a continuación:
Transformador de electricidad.
Bomba de agua sumergida. 
Depuradora de aguas residuales. 
Deposito de agua. 
Clorador de agua. 

La participación porcentual será la siguiente: 
a.- Tanto su reparación como su sustitución el Club aportará el 55%, los refugios 35% y 
10% las caravanas y casas de madera para deportistas 
b.- En cuanto a los desagües de refugios, caravanas y casas de madera desde sus 
emplazamientos (inicio) hasta la fosa depuradora correrá a cuenta de la sección 
correspondiente tanto a averías como sustitución. 
c.- Referente a la cesión de refugios caravanas -casas de madera para deportistas:

Siempre será a un socio fundador (sin carácter retroactivo). 
Como hay algún socio de caravana y casa de madera que en la actualidad no es socio 
fundador, no podrá ceder la parcela, salvo que se haga socio fundador. 
La cesión se hará siempre por medio de la Junta Directiva, es decir que el socio que 
tiene cedida la parcela de refugio de caravana - casa de madera, le indicara a la Junta 
Directiva la cantidad que quiere por ella y la Junta Directiva fijara el precio final. 
( según acta 18 Julio 2009) 
Si la cesión es al cónyuge o hijo no cobrara el Club nada por la cesión. 

Articulo 8.-
Esta comisión delegada de Refugios - Caravanas será renovada en periodos de 4 años, 
pudiendo ser reelegidos sus cargos en el mismo día que se celebra la Asamblea General 
Ordinaria. 

111 CAPITULO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE REFUGIOS, 
CARAVANAS Y CASAS DE MADERA PARA DEPORTISTAS 

Articulo 9.-
Todo socio usuario de un refugio / caravana disfrutara del mismo por tiempo indefinido 
mientras no exista causa que de acuerdo con los Estatutos y normas internas suponga la 
transgresión de los mismos. 
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Acuerdo de JUNTA DIRECTIVA 18 JULIO 2009. 

1.- APORTACION CONJUNTA: CLUB 55% - 35% CASAS - 10 % CARA VANAS 

A verías Transformador 
Bombas de agua y Depósitos. 
Depuradora aguas residuales. 

2.- APORTACION SIMILAR: 
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Averías TDT, Desagües ➔ individual a partes iguales por afectado. Conforme acuerdo J.D. 
29 noviembre 2008. 

3.- MANTENIMIENTO INSTALACIONES: CLUB 100%. 

Limpieza y pintado de calles casas y caravanas, jardineras y poda de las mismas, alumbrado. 
Conforme al acuerdo J.D. 08/04/06 incluyendo dentro del mismo según el cual: El Club se 
hace responsable del mantenimiento total de jardinería, agua, iluminación, limpieza, aguas 
residuales, de las zonas comunes de las calles, incluyendo el pago del IBI y el seguro de 
dichos refugios. 

EL PRESIDENTE DEL CLUB NÁUTICO EL SECRETARIO GENERAL 

Fdo: Andrés Ardoy Gutiérrez Fdo: Manuel Ardoy Gutiérrez 


