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.... "Sierra Segura, Jaén." 
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Esta normativa para el buen funcionamiento del Club Náutico Guadalmena, esta obtenida de las 
Actas de Asambleas Generales desde 1970 y Juntas Directivas desde 1983 con los acuerdos 
adoptados a lo largo de los años hasta la actualidad. Anotando las Actas de AG y JD, del proceso 
de creación, tramitación, aprobación y modificaciones en las distintas normas. Se incluye un 
subíndice sobre las demás normas existentes, específicas de cada sección y estatutos del Club. 
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DESARROLLO DE LA NORMATIVA 

1. NORMAS DE REGIMEN INTERIOR.
Articulo 1.-

Creación Normas Régimen Interior: Se propone en las Asambleas Generales del 1999, 2000 y 
2001 la creación def Reglamento de Régimen Interior. (Acta AG 12/8/2000). (Acta AG 11/8/2001). 

Se aprueba el confeccionar las Normas de Régimen Interior para el Club. (Acta JO 25/3/2001). 

Se aprueba realizar las Normas de Régimen Interior por el secretario, dándole una gratificación, la 
cual consistirá en la cuota de socio del año 2015. (Acta JO 29/11/2014). 

2. LOS SOCIOS:
Como Anexo a los Estatutos del Club. Capítulo 11.- Los Socios: Art. 8 Clases de Socios. 

Articulo 1.-

Presidente de Honor: Se nombra Presidente de Honor al dejar su cargo de Vicepresidente, a 
O. José Bautista de la Torre, por su trayectoria en la fundación del Club. (Acta AG 29/12/1984).

A propuesta de distintos socios, se nombra Presidente de Honor a O. Manuel Ardoy Medina, 
refrendado por asentimiento general. Esta distinción entrara en vigor al dejar de ser presidente 
efectivo. (Acta AG 15/8/1998). 

Socio de Honor: Se Nombra por unanimidad Socio de Honor a O. Manuel Ardoy Medina, por 
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su amplísima y a veces ardua labor desde la creación del Club, a la que de forma tan directa 
contribuyo, ostentando el nº 1 de la asociación hasta la fecha. Habiendo dejado en su trayectoria 
el esfuerzo y desvelos para con el Club Náutico Guadalmena. Al amparo del Art. 7, prrl°. 3° de 
los vigentes estatutos. (Acta JO 9/8/1998). 

A propuesta de los miembros de la junta: Miguel Lora, Ramón López, Esteban Cañabate, Valentín 
Granados, se nombra Socia de Honor a O.ª Mª Fernanda Gutiérrez Massa, por su innegable amor 
al Club Náutico Guadalmena, tanto por ella misma como por toda una vida compartida con el 
presidente fundador y posterior Presidente de Honor hasta su fallecimiento. Contando con los votos 
afirmativos de los miembros proponentes y la abstención de Andrés Ardoy, Manuel Ardoy y Alfredo 
Floro. (Acta JO 31/5/2008). 

Socio Honorifico (De Número sin cuotas): A propuesta de O. Valentín Granados se acuerda 
hacer socios de Número sin cuotas a O. Santiago Rodríguez (Alcalde de Chiclana) y O. Gregorio 
Floro (Aparejador de Chiclana) por un año prorrogable; reconociendo con ello sus servicios al Club. 
(Acta JO 29/11/2008). 

Se acuerda añadir a la lista de socios Honoríficos a O. Gregorio Floro González. (Acta JO 21/11/2009). 

Al causar baja como vicepresidente de la JO y dejar de ser socio del Club-, acordamos nombrar socio 
Honorifico a O. Valentín Granados Rodríguez, por su trayectoria de socio fundador y colaboración 
con el Club Náutico. (Acta JO 27/9/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Socio Honorifico, distinción por el reconocimiento de su colaboración y servicios al Club. 
2.- Se considera como un socio de número, pero sin cuotas ni derecho a voto. 



A'rticulo 2.- {Consultar Art. 3 Tesorería) 

Socio Fundador: Se cierra la admisión de socio Fundador, con lo que este número no podrá 
aumentar de 264. Según los estatutos. (Acta AG 11f7/1976). 

Sobre Transferencia de Socio Fundador: Todo socio Fundador residente en la comarca de la 
Sierra de Segura, que sufriese un traslado forzoso, podrá transferir sus derechos a otra persona, 
requiriéndose el Vº 8° de la Junta Directiva y estando obligado el nuevo socio a abonar al Club un 
20% de la cuota establecida. Acuerdos de la AG 1970. (Acta JO 26/4/1970). 

El Club Náutico no se hace responsable de transferencias o ventas de títulos, de acuerdo con los 
estatutos. (Acta AG 11(7/1976). 
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Se faculta a la Junta Directiva a poder vender los títulos libres de Socio Fundador. (Acta 26/8/1979). 

Se acuerda que en cada transferencia de derechos de un socio a otra persona, de su título de socio 
Fundador, el Club percibirá el 20% de la cuota establecida. (Acta AG 17/8/1980). 

La Cesión de nº de socio Fundador a familiar de 1 ° y 2° grado será de 500€. La cesión de un socio 
Fundador a un No socio será de 600€ para las arcas del Club y el socio lo que el quiera por el 
traspaso al nuevo socio. (Acta JO 5/10/2002). 

Se acuerda que la cesión d e nº de Socio Fundador a familiar de 1° y 2° grado, se realizara sin 
aportar a las arcas del Club. (Acta JO 16/11/2002). 

Se aprueba que la cesión den º de socio Fundador, será gratis a familiar de 1° y 2° grado. Se puede 
ceder ?I un tercero ingresando a las arcas del Club la cantidad de (50% cuota alta) 600€. 
(Acta AG 3/8/2003). 

Se acuerda que puede cederse a cónyuge y primera línea directa de descendencia, sin coste alguno 
el titulo de Socio Fundador. La venta o cesión a otra persona; el club recibirá como cuota fija (50% 
cuota alta). (Acta JO 25/10/2008). 

Según los Estatutos, Capitulo 11: Los Socios. Articulo 8 Clases de socios, punto 1.- c): Solo pueden 
trasferir su titulo los Socios Fundadores de acuerdo con lo que establezca la Junta Directiva: 
1° ) Cesión de titulo Socio Fundador a cónyuge y primera línea directa de descendencia sin coste 
alguno. Osea, la cesión a familiar de 1 º y 2° grado se realizara sin aportar a las arcas del club. 
2° ) Venta o Cesión de Socio Fundador a un tercero. Se ingresa a las arcas del Club como cuota fija 
750€. (Acta JO 14/6/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Se faculta a la Junta Directiva a vender los títulos libres de Socio Fundador, desde el año 1979. 
2.- El Club recibirá como cuota fija el 50% de la cuota de alta Socio Fundador, en las transferencias 
de derechos de los títulos de un socio fundador a otra persona. 
3.- La Cesión del título de Socio Fundador será sin coste a cónyuge y primera línea directa de 
descendencia, osea, familiar de 1° y 2° grado. 
4.- Sin Cuota de Alta para hijos de socio Fundador mayores de 26 años, por una sola vez. 

Articulo 3.- (Consultar Art. 4 Tesorería) 

Socio de Número: Se acuerda el Ingreso como socio de número; sin cuota de Alta para hijos de 
socio Fundador mayores de 26 años, y 400 € para nuevas inscripciones. (Acta JO 25/10/2008). 

Se mantiene la cuota de Alta en 200€ para nuevas inscripciones. Ingreso como socio de Número, sin cuota 
de Alta para hijos de socio Fundador o Número mayores de 26 años, por una sola vez. (Acta JO 14/6/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Cuota Alta de socio de Numero 200€. 
2.- Sin Cuota de Alta para hijos de socio de Número mayores de 26 años, por una sola vez. 



Artículo 4.- (4 

Sobre Hijos de Socios, Socio Familiar: Los mayores de 20 años no emancipados 
económicamente de los padres, pagaran una cuota anual de 1000 pts., pasando a ser socios de 
numero al emanciparse o casarse. A falta de aprobarse en Asamblea General. (Acta JO 23/7/1983). 

Se aprueba pasar la edad hasta 26 años para los varones, pagando una cuota de 1000 pts. anuales, 
dejando sin cuota a las mujeres. (Acta AG 21/8/1983). 

Se modifica la edad de acuerdo a los estatutos Art. nº 7 para esta norma, siendo para los mayores 
de 18 años (Acta JO 8/6/1985). 

Se aprueba, que los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años abonen una cuota anual equivalente a 
la cuota de una mensualidad. Los mayores de 18 años emancipados y mayores de 25 años pasaran 
automáticamente a socios de número. (Acta JO 16/8/1985). 
Ratificado en Asamblea General. (Acta AG 17/8/1985). 

Todo hijo de socio al emanciparse y darse de alta como socio de número, está exento de la cuota de 
entrada. (Acta JO 26/11/1988). 

Se aprueba anular la circular referente a la edad de 28 años y que se hagan socios solo los hijos 
que estén emancipados y remitirse a los Nuevos Estatutos, Art. 8, Punto 1° , Párrafo f) Socios 
familiares: serán todas las personas que dependan económicamente de un socio y convivan con él, 
en el mismo domicilio. Punto 3° con derecho al uso de las instalaciones, pero sin derecho al voto en 
Asamblea General. Instando a la directiva al control de hijos de socios emancipados para que se 
hagan socios. (Acta AG 11/8/2001). 

Se aprueba que tengan la consideración de socios familiares los hijos menores de 26 años, que 
convivan en el domicilio familiar. Los mayores de 26 años, No socios, o que no convivan en el 
domicilio familiar podrán hacer uso de las instalaciones del Club, mediante invitación y siempre 
acompañados del socio. (Acta JO 20/4/2002). 

Se recuerda y se ha comunicado a los socios por carta varias veces, que los socios pueden 
invitar a sus hijos mayores de 26 años, aprobado en Asamblea General. (Acta AG 31/7/2004). 

Actualmente (2004): 
1.- Los hijos son socios familiares hasta los 26 años inclusive, y que convivan en el domicilio familiar. 
2.- Los mayores de 26 años No socios, o que no convivan en el domicilio familiar podrán hacer 
uso de las instalaciones del Club, mediante invitación y siempre acompañados del socio. 
3.- Todo hijo de socio al emanciparse o pasar de 26 años y darse de alta como socio de número, 
está exento de la cuota de entrada. 

Articulo 5.- (Consultar Art. 4 Secc. Refugios/Caravanas). 

Socio Transeúnte: La cuota del primer mes será de 20.000 pts. y para el 2° mes el equivalente a 
una cuota trimestral. (Acta JO 4/5/1985). 

Se establece la cuota de socio transeúnte en 50.000 pts. por temporada de verano, sin derecho a 
invitaciones de piscina. (Acta AG 8/8/1992). 

Se retoma y estudia socio transeúnte, basándose en las casas rurales contactando y coordinándolo 
con ellas. Se estudia la propuesta de creación de socio unipersonal. Sin tomar ningún acuerdo en 
ambas. (Acta JO 19/1/2013). 

Se acuerda que será en esos días socio transeúnte, la persona no socia a quien se ceda/alquile, un 
refugio/caravana/Cabaña, abonando anticipadamente la cuota pertinente al Club, (la parte 
perteneciente al socio se deja a su elección). Estableciendo tres varemos: 1.- Fin de semana 50€, 
2.- Una semana 150€, 3.- 15 días 250€ y 4.- Un mes 300€, de cuota. (Acta JO 25/5/2013). 
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1.- Sera Socio Transeúnte, la persona no socia a quien se ceda/alquile un refugio/caravana/Cabaña, 
abonando anticipadamente la cuota pertinente al Club. 
2.-Varemos: 1) Fin de semana 50€, 2) Una semana 150€, 3) 15 días 250€, 4) Un mes 300€, de cuota. 

Articulo 6.- (Consultar Art. 5 Tesorería) 

Socio Pescador: Se aprueba la creación de Socio Pescador. La Junta propone a la Asamblea su 
ratificación, consistente en: La cuota será como la de un socio de Número (entrada y semestrales), 
siempre que haya puntos de amarres libres, pero sin abonar cuota de amarre y con derecho a este. 
Con la salvedad de no tener derecho al uso de piscina, pero si al resto de instalaciones, tiempo 
limitado a dos años revisables. (Acta JD 28/4/2012). Ratificado en AG (Acta AG 11/8/2012). 

Se acuerda la numeración del socio pescador, será a partir del 1001. (Acta JD 19/1/2013). 

Articulo 7 .-

Socio .Deportista: Acordamos proponer a D. Raúl Fuentes de AktivJaén, nombrarlo socio 
deportista con una serie de condiciones aún por determinar. (Acta JD 27/9/2014). 

Acordamos la numeración de socios deportistas, la cual será la misma que socio de número 
añadiendo una "D" al número que le corresponda, y confeccionar el contrato de socio deportista 
de D. Raúl Fuentes López. (Acta JD 29/11/2014). 

Articulo a.-
Sobre Paso de Socio de Número a Fundador: Se acuerda para dicho paso y ocupar uno de los 
números propiedad del Club. Abonando lo resultante de: restar lo abonado como alta socio de 
número al total de la cuota de alta de socio fundador. (Acta JD 25/10/2008). 

Paso de Socio de Número a Fundador ocupando uno de los números Propiedad del Club. Se 
ingresara a las arcas del Club 1.300 €. (Acta JD 14/6/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Abonando lo resultante de: restar lo abonado como alta socio de Número al total de la cuota de 
alta de socio Fundador en la actualidad. 

Articulo 9.-

Sobre Baja Temporal de Socio: Se acuerda que los socios en baja temporal, abonaran las cuotas 
extraordinarias emitidas durante dicha baja, al volver a incorporarse de nuevo como socio. 
(Acta JD 8/6/1985). 

Se establece como plazo único dos años, en caso de incorporarse antes, deberán abonar todas las 
cuotas atrasadas. (Acta JD 8/8/1986). Ratificado en Asamblea General (Acta AG 23/8/1986). 

Se podrá ejercer el derecho de "baja temporal" por un máximo de dos años, siendo necesario estar 
al día en pagos y solicitarlo por escrito a secretaria. Asumiendo las cuotas extras ó derramas que se 
hayan producido durante sus dos años de baja temporal. (Acta JD 25/10/2008). 

Se acuerda actualizarlas añadiendo lo siguiente a lo existente: 
1.- Poder incorporarse antes de cumplirse los dos años si lo estima oportuno. Abonando el semestre 
en curso de incorporación como socio y sucesivos. 
2.- Un socio una vez concluida su baja temporal (sea completa, dos años, o parcial), no podrá volver 
a solicitarla de nuevo hasta transcurrir 4 años entre ambas bajas temporales. 
3.-AI volver a incorporarse no lo haría como socio nuevo, mantendría su mismo número de socio. 
4.-AI pasar el periodo de dos años, si no se incorporase, perdería sus derechos y el alta futura seria 
como un socio nuevo, osea, abonando la cuota de entrada de socio y semestrales pertinentes del 
año de alta en cuestión. (Acta JD 27/6/2015). 
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1.- Se establece el derecho de Baja Temporal por un máximo de dos años. Siendo necesario estar 
al día en pagos y solicitarlo por escrito. 
2.- Poder incorporarse antes de cumplirse los dos años. Abonando el semestre en curso de 
incorporación como socio y sucesivos. 
3.- Al incorporarse de nuevo como socio tras su baja temporal, mantendría su mismo número de 
socio y abonarán las cuotas extraordinarias o derramas emitidas durante dicha baja. 
4.- Un socio una vez concluida su baja temporal, no podrá volver a solicitarla de nuevo hasta 
transcurrir 4 años entre ambas bajas temporales. 
5.- Al pasar el periodo de dos años, si no se incorporase, perdería sus derechos y el alta futura seria 
como un socio nuevo, osea, abonando la cuota de entrada de socio y semestrales pertinentes. 

Sobre Baja de Socio por Impago: Se acuerda que todo socio Fundador será dado de baja 
automáticamente, sin derecho a transferir su titulo, por impago de tres mensualidades de las cuotas 
según los estatutos. (Acta AG 11/7/1976). 

Se acuerda la baja automática del socio con cuatro recibos mensuales pendientes, comunicándolo 
por escrito al interesado. (Acta AG 17/8/1985). 

Se acuerda prohibir la entrada, a toda persona que haya sido socio y se haya dado de baja por falta 
de pago, aun cuando este acompañado por un socio en activo. (Acta JO 19/5/1990). 

Si un recibo semestral es devuelto por parte de un socio, se le comunica por carta con acuse de 
recibo dándole de plazo 30 días para abonarlo y si no lo hace se le da de baja automáticamente. 
No obstante si con posterioridad a dicho plazo de la comunicación quisiera pagarlo, tendría una 
penalización de 50 €. (Acta AG 31/7/2004). 

Se aprueba reducirel plazo de 30 a 15 días para cobro de recibos impagados. Y subir de 3€ a 6€ los 
gastos de gestión de devolución de recibos. (Acta AG 14/8(2005). 

Se aprueba reducir el plazo a 7 días para abonar el recibo devuelto con un incremento de 10€ por 
gastos de gestión. (Acta AG 14/8/2006). 

En caso de socio Fundador o de Numero que fuese dado de baja por falta de pago, se podría 
reincorporar como socio F. o N. previo pago de nueva cuota de ingreso y cuotas extras que se 
hubiesen podido producir durante su periodo de no socio. (Acta JO 25/10/2008). 

Se ratifica el último acuerdo adoptado referente a los morosos y se procederá a su ejecución. 
(Acta JO 11/7/2010). 

Actualmente (201 O): 
1.- La Baja será Automática por Impago de un Recibo Semestral, transcurridos los plazos y recargos 
acordados para abonarlo. 
2.- El plazo de abono y recargo de recibo impagado es: 7 días hábiles comunicado por carta con 
acuse de recibo. Con un recargo de gastos de gestión devolución de recibos de 10€. 
3.- Si con posterioridad al plazo de la comunicación quisiera pagarlo, tendría una penalización de 50€. 
4.- Se prohíbe la entrada, a toda persona ex socio y se haya dado de baja por impago, aun cuando 
este acompañado por un socio en activo. 
5.- En caso del socio que fuese dado de baja por falta de pago, se podría reincorporar como socio 
Fundador o Numero previo pago de nueva cuota de ingreso y cuotas extras que se hubiesen podido 
producir durante su periodo de no socio. 

Articulo 1 O.-

Nueva Alta de Socios que se Dieron de Baja: Se acuerda que los socios que se hayan dado de 
baja, si se dan de alta nuevamente paguen la cuota extra que, en su caso proceda. 
(Acta AG 15/4/1995). 



3·, ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA: 
Articulo 1.-
Celebración de Asambleas: Se acuerda celebrar todas las Asambleas Generales Ordinarias 
dentro de los primeros 20 días de agosto a partir de 1985. Así mismo también se acuerda celebrar 
anualmente una Asamblea General Extraordinaria en diciembre. (Acta JO 28/8/1984). 

Se ratifica celebrar todas las Asambleas Generales Ordinarias entre el 1 y 20 de agosto, y las 
Extraordinarias entre el 25 y 30 de diciembre. (Acta AG 1/9/1984). 

Se ratifica la celebración de una Asamblea General Ordinaria Informativa en agosto y otra 
Extraordinaria de cierre de ejercicio en diciembre. (Acta AG 17/8/1985). 

Actualmente (1985): 
1.- Se celebrará una Asamblea General Ordinaria entre el 1 y el 20 de agosto y otra Extraordinaria 
de cierre de ejercicio en diciembre. 

Articulo 2.-
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Creación de Cargo: Se acuerda crear el cargo de supervisor, el cual se encargara de obras y 
personal, con una asignación mensual de 100 € para la gestión de dicho cargo. (Acta JO 21/4/2007). 

Se acuerda subvencionar a los miembros de la Junta Directiva una ayuda para sus desplazamientos 
al Club en días laborales, con motivo de realizar acciones de control, supervisión, etc. sobre obras, 
visitas de autoridades, con t rol de trabajos del vigilante, etc. de 30€ mensuales. (Acta JO 26/1/2008). 

Se acuerda asignar 100€ mensuales tanto al Sr. Vicepresidente como al Sr. Comodoro, en concepto de 
gastos de carburante para desplazamientos por asuntos relacionados con el club. (Acta JO 31/5/2008) 

Se aprueba subir a 150€ mensuales al Sr. Vicepresidente en concepto de gastos de carburante para 
desplazamientos por asuntos relacionados con el club. (Acta JO 18/7/2009). 

Se acuerda suprimir al Sr. vicepresidente la gratificación fija asignada, debldo a que ya no hay que 
realizar tantos desplazamientos para asuntos del Club, sustituyéndolo por el abono de combustible y 
dieta de menú si fuera necesario por cada desplazamiento puntual realizado en gestiones del Club. 
Consistente en abonar 8 litros de gasoil por cada 100 Km. Al Sr. Comodoro, se le asignan 100 € 
mensuales a canjear en vales de combustible, por los trabajos y desplazamientos referentes al Club. 
(Acta JO 23/11/2013). 

Se aprueba modificar la gratificación de combustible y dieta menú del Sr. Vicepresidente como sigue: 
abonar 11ct por kilometro en vez de 8 litros por 100 km y la dieta igual. (Acta JO 25/1/2014). 

Articulo 3.-

Sobre Reuniones de Junta Directiva: Se acuerda que el Club abone el menú del día de la 
comida, a los miembros de la Junta que asistan a las reuniones. (Acta JO 3/12/2011). 

Articulo 4.-

Vocalía de Vela: Tras largos años de inactividad, Se recupera y crea la Vocalía de Vela, con lo cual 
se derogan los nombramientos de delegados de la Sección de Vela D. Fernando Eguiagaray Suarez 
y D. Francisco García Serrano, al desaparecer dicha Sección. Se propone a D. Femando Eguiagaray 
Suarez y acepta entrar a formar parte de la Junta Directiva como Vocal de Vela. (Acta JO 27/9/2014) . 

. Se asignan 700€ para material de la vocalía. Sobre un velero abandonado en el camino de la 
depuradora aguas residuales, se opta por repararlo para uso del Club y sus socios. (Acta JO 24/1/2015). 



4·_ TESORERIA, ASESORIA Y EMPLEADOS: (8 

Articulo 1.-

Sobre Emisión de Recibos a los Socios: Se aceptan las nuevas fechas para emisión de los recibos 
semestrales de cuota de socio, que serán en los meses de Enero y Junio. (Acta AG 3/8/2003). 
Se acuerdan las fechas para emitir los diferentes tipos de recibos: 

1° .- Enero: 1° Semestre Cuota Anual de Socio en la 1ª quincena. 
2° .- Febrero: Cuota Anual de Amarre. Cuota Anual de Caravanas. 1° Trimestre Cuota Refugios. 
3° .- Abril: 2° Trimestre Cuota Refugios. 
4° .- Junio: 2° Semestre Cuota Anual de Socio. 
5° .- Julio: 3° Trimestre Cuota Refugios. 
6° .- Octubre: 4° Trimestre Cuota Refugios. 
7° .- Noviembre: Luz y Agua de Refugios y Caravanas. 

(Acta JD 21/1/2006). 

Articulo 2.- (Consultar Art. 1 Pantalanes). 

Sobre Actualización y Creación de Cuotas: Ante la precaria situación económica del Club, con la 
consiguiente imposibilidad de poder realizar mejoras ni hacer frente a imprevistos. Se ve necesario 
incrementar los ingresos, estudiando el reparto de los mismos según el uso y disfrute de las 
instalaciones por parte de los socios, quedando como sigue: 

a) Cuota Socio: Se incrementa en 5.000 pts. cada cuota semestral, quedando en 20.000 pts.
b) Embarcaciones: Cuota anual de 5.000 pts.
c) Remolques: Cuota anual de 2.000 pts.
d) Refugios: Cuota anual de 10.000 pts.
e) Caravanas: Cuota anual de 5.000 pts.

Estas medidas entraran en vigor en enero del 2.000. 
(Acta JD 18/7/1999). Refrendado en (Acta AG 7/8/1999). 

Se acuerda subir el 30% el canon correspondiente a 1999, sobre almacenaje de embarcaciones, 
remolques, refugios y caravanas, procediendo en lo sucesivo a subidas anuales de acuerdo al IPC. 
(Acta AG 4/8/2002). 

Se acuerda actualizar la cuota de socios en 2006 y subirla según IPC a partir de enero 2007. 
(Acta AG 14/8/2005). 

Se acuerda actualizar la cuota anual de los refugios quedando en 400 €, las caravanas pagaran 
proporcionalmente por los metros cuadrados de las parcelas. (Acta AG 14/8/2006). 

Se acuerda medir las parcelas caravanas, cada usuario pagara por metros utilizados. (Acta JD 29/6/2008). 

Se procede a medir todas las parcelas para adecuar la cuota a metros utilizados. (Acta JD 20/7/2008). 

El uso de las parcelas para instalación de caravanas/cabañas será de tres categorías: A) Hasta 36 m2
,

será de 100€. B) Hasta 48 m2
, será de 150€. C) Hasta 60 m2

, será de 200 €. (Acta JD 25/10/2008). 

Los refugios mantendrán las cuotas actuales con las subidas correspondientes al IPC. (Acta JD 25/10/2008). 

Se acuerda subir todas las cuotas anualmente de forma lineal un 4% y asumir con derramas las 
averías urgentes. (Acta AG 1/8/2010). 

Se aprueba bajar un 50% la cuota de ingreso de socio de numero y pescador, de 400€ a 200€. Con 
objeto de captación de socios. Abonando solo el semestre en curso del alta. 
(Acta JD 16/6/2012). Ratificado (Acta AG 11/8/2012). 
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1.- Cuota de Socio será Semestral desde 1999. 
2.- Se crean las Cuotas Anuales para Refugios, Caravanas, Remolques y Embarcaciones en 1999. 
3.- Se actualiza la cuota anual de refugios a 400 € desde 2006. 
4.- Hay tres Categorías de Parcelas según sus Metros Cuadrados para la Zona Caravanas: A) Hasta 
36 m2

, será de 100€. B) Hasta 48 m2
, será de 150€. C) Hasta 60 m2

, será de 200 €. Desde 2008. 
5.- La subida anual de todas las cuotas será de forma lineal un 4%. Desde 201 O. 
6.- Se baja un 50% la cuota de ingreso de socio de número y pescador, de 400€ a 200€. Con objeto 
de captación de socios. Abonando solo el semestre en curso del alta. Desde 2012. 

Articulo 3.- (Consultar Art. 2 Los Socios) 

Sobre Cuota de Alta de Socio Fundador: Se aprueba que el Club vende los títulos de Socio 
Fundador a 1200 €. (Acta JO 5/10/2002). 

El Club otorga los títulos de Socio Fundador a 1200€. (Acta AG 3/8/2003). 

Se actualiza la cuota de alta de Socio Fundador quedando en 1500€ el precio de la acción. 
(Acta JO 25/10/2008). 

Se aprueba modificar el Alta de socio del Club. Solo se abonara la cuota de alta de entrada que 
proceda y el semestre en el que te des de alta como socio. (Acta JO 15/10/2011). 

Se aprueba modificar el Alta de Socio del Club, pagando la cuota de entrada y el semestre en curso 
en que te des de Alta como Socio. Se mantiene la cuota de alta en 1.500€. (Acta JO 14/6/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- La Cuota de Alta es de 1.500 €. 
2.- Se abona la cuota de alta de entrada que proceda y el semestre en el que sea el alta como socio. 

Articulo 4.- (Consultar Art. 3 Los Socios) 

Sobre Cuota de Alta de Socio de Número: Para la captación y facilidad de pago en el alta de 
nuevos socios, se acuerda fraccionar el pago de la cuota de alta de la siguiente manera: El primer 
año se abonaría solamente la cuota anual de socio. El 2° año el 50% de la cuota de entrada más la 
cuota anual de socio. Y el 3° año el otro 50% de la cuota de entrada más la cuota anual de socio 
pertinente. (Acta JO 6/5/1995). 

Para captar socios se acuerda no cobrar la cuota de Alta durante 1/5 al 30/6 del 2001 y pagar 
solamente la cuota anual de socio del año 2001. (Acta AG 12/8/2000). 

Para captar socios se acuerda anular la cuota de Alta y pagar solamente la cuota anual de socio. 
Comunicarlo a la próxima Asamblea General. (Acta JO 25/3/2001). 

Se aprueba modificar el Alta de socio del Club. Solo se abonara la cuota de alta de entrada que 
proceda y el semestre en el que te des de alta como socio. (Acta JO 15/10/2011). 

Se aprueba bajar un 50% la cuota de Ingreso de Socio de Numero y Pescador, de 400€ a 200€. 
Con objeto de captación de socios. Abonando solo el semestre en curso del alta. 
(Acta JO 16/6/2012) Ratificado (Acta AG 11/8/2012). 

Se mantiene la cuota de Alta en 200€ para nuevas inscripciones. El Ingreso como socio de Número, Sin 
cuota de Alta para hijos de socio de Número mayores de 26 años, por una sola vez. (Acta JO 14/6/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- La Cuota de Alta de Socios de Número se rebaja un 50% quedando en 200€. 
2.- El Alta será abonando la Cuota que proceda y el semestre en curso de dicha Alta. 
3.- Sin Cuota de Alta para hijos de socio de Número mayores de 26 años, por una sola vez. 
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Sobre Cuota de Alta de Socio Pescador: Se aprueba bajar un 50% la cuota de Ingreso de 
Socio Pescador, de 400€ a 200€. Con objeto de captación de socios. Abonando solo el semestre 
en curso del alta. (Acta JO 16/6/2012). Ratificado (Acta AG 11/8/2012). 

Articulo 6.-

Sobre Devolución de Recibos de Socios: Se acuerda recargar los recibos devueltos sin 
justificación suficiente, con un 20% al enviarse de nuevo, y poner en el tablón las listas de 
devoluciones trimestrales y bajas por falta der pago. (Acta AG 8/8/1982). 

Se acuerda que ante la gran cantidad de recibos impagados, a partir del 20/6/1992, el socio que 
no esté al corriente en el pago de sus obligaciones para con esta asociación, se le prohíba la 
entrada en las instalaciones de este Club. (Acta JO 23/5/1992). 

Se aprueba que los gastos ocasionados por devolución de recibos, sean cobrados al socio que 
cause la devolución. (Acta AG 8/8/1992). 

Se aprueba que se cobre 500 pts. de recargo por cada recibo devuelto. (Acta AG 7/8/1999). 

Se aprueba que si un recibo semestral es devuelto por un socio, se le comunica por carta con acuse 
de recibo dándole de plazo 30 días para abonarlo y si no lo hace se le da de baja automáticamente. 
No obstante si con posterioridad al plazo de los 30 días de la comunicación quisiera pagarlo, tendría 
una penalización de 50 €. (Acta AG 31/7/2004). 

Normas de cobros de recibos: El socio que no ha comunicado por escrito su deseo de causar Baja 
Temporal o Definitiva y tuviera varios recibos impagados, deberá ponerse al corriente, así como 
pagar una penalización de 50 € por cada recibo impagado, para volver a darse de Alta. Estas 
medidas entraran en vigor el 1/1/2005. (Acta AG 31/7/2004). 

Se aprueba reducir el plazo de 30 a 15 días para cobro de recibos impagados. Y subir de 3€ a 6€ los 
gastos de gestión de devolución de recibos. (Acta AG 14/8(2005). 

Se aprueba reducir el plazo a 7 días para abonar el recibo devuelto con un incremento de 10€ por 
gastos de gestión. (Acta AG 14/8/2006). 

Actualmente (2006): 
1.- El socio que no esté al corriente en el pago de sus obligaciones con el Club, se le prohíbe la 
entrada en las instalaciones del mismo. 
2.- El plazo de abono de recibo impagado es: 7 días hábiles comunicado por carta con acuse de 
recibo. Si no lo abona se le da de Baja Automáticamente. 
3.- Si con posterioridad al plazo de la comunicación quisiera pagarlo, tendría una penalización de 50€. 
4.- Se recargaran los recibos devueltos con 10 €. Por gastos de gestión al enviarse de nuevo. 

Articulo 7 .-

Sobre Devolución de Recibos Punto de Amarre: Se acuerda que a falta de abono de un 
recibo semestral, se procederá a retirar la embarcación, una vez transcurrido el plazo del 
comunicado al socio en cuestión. (Acta JO 11/7/2010). 

Se acuerda el procedimiento para impagados: una vez transcurrido el plazo del comunicado al 
socio en cuestión para ponerse al día en los pagos, la embarcación se trasladara a las cuerdas y 
transcurridas dos semanas se sacara del agua. (Acta JO 1/8/2010). 

Articulo a.-
Sobre Cierres de Ejercicio, Informe Económico y Previsiones: Se acuerda a propuesta del 
tesorero, que el cierre de ejercicio debe de realizarse a 31 de diciembre, aunque las asambleas se 
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celebren los 20 primeros días de agosto, las cuentas se referirán siempre a 31 de diciembre anterior. 
(Acta AG 29/12/1984). 

Se acuerda que se adjunte y desglose algo más en la convocatoria de las Asambleas, el informe 
económico y previsiones. (Acta AG 6/8/2011). 

Se acuerda realizar el Informe económico con cierre de junio a junio. (Acta AG 11/8/2012). 

Se pide hacer una Memoria económica para las asambleas. (Acta AG 3/8/2013). 

Se propone realizar una memoria anual, con las facturas, se acuerda preguntar presupuesto a 
nuestro asesor, y actuar en consecuencia. (Acta AG 2/8/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Adjuntar y desglosar algo más en la convocatoria de las Asambleas, el informe económico y previsiones. 
2.- Realizar el Informe económico con cierre de junio a junio. 
3.- Propuesta de hacer una Memoria anual económica para las Asambleas. (Se actuara según su coste). 

Artículo 9.-

Sobre Asesoría: Se aprueba el cambio de Asesoría Laboral y Fiscal a la Asesoría Cassinelli. 
Al ostentar el cargo de secretario del Club el Sr. Cassinelli, obtendríamos un mejor control y 
centralizaríamos todo el volumen burocrático y administrativo, a parte de un ahorro económico. 
(Acta JO 18/7/1999). 

Se acuerda el presupuesto anual para la asesoría Fiscal y Laboral en 60.000 pts. Asignando esta 
labor a la asesoría de O. José Pérez Sánchez. (Acta JO 11/11/2001). 

Se aprueba el cambio de asesoría tras la propuesta obtenida del asesor O. Fernando Ardoy de 
200€ mensuales por llevarnos todo, le pediremos precio por llevarnos también el tema de recibos. 
(Acta JO 26/1/2008). 

Articulo 1 O.-

Sobre Empleado del Club: El horario de trabajo será el de costumbre: 5 horas diarias 9 meses 
(16 septiembre a 14 de junio) y 12 horas diarias (15 de junio al 15 de septiembre) con sus 
descansos y vacaciones correspondientes. (Acta JO 17/11/2007). 

Se acuerda delimitar la zona de aparcamiento del vigilante con pintura. (Acta 16/8/2009). 

Se acuerda que ante cualquier trabajo en el Club, el vigilante Juan Ruiz debe de pedir siempre el 
albarán correspondiente con horas e importe. (Acta JO 6/2/201 O). 

Se acuerda comprar un vehículo en buen estado por un valor no superior a 2800€, a nombre del 
Club, el cual se hace cargo del seguro básico y el Sr Vigilante Juan Ruiz se hace responsable de 
todo el mantenimiento durante un periodo de 5 años. (Acta JO 23/11/2013). 

Se ha adquirido el vehículo TT Suzuki Vitara para uso del Club, según acuerdo de JO de 23/11/2013. 
(Acta JO 25/1/2014). 

Articulo 11.-

Sobre Empleo de Materiales: Se acuerda crear un diario del empleo de materiales. 
(Acta AG 3/8/2013). 



5. PISCINA
Articulo 1.-
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Sobre Invitaciones de Baño en la Piscina: Se acuerda: "Todo Invitado debe de ir acompañado por 
el socio", se facilitaran a cada socio 1 O invitaciones por año, no necesitan invitación los menores de 1 O 
años. Cada invitación que exceda de las 10, se abonará 250 pts., al vigilante. (Acta AG 17/8/1980). 

Se acuerda: "Todo Invitado debe de ir acompañado por el socio", los socios dispondrán de 10 
invitaciones gratuitas, a partir de las cuales se abonara cada invitación para mayores de 1 O años. 
(Acta JO 23/7/1983). 

Se modifica la edad de los invitados a partir de los 14 años. No podrán usar las invitaciones gratuitas 
para los residentes en el partido judicial de Villacarrillo. Precios invitaciones: 300 pts. para residentes 
en la comarca y 100 pts. para el resto. (Acta JO 8/6/1985). 

Se acuerda seguir con 10 invitaciones gratuitas, las 10 siguientes a 200 pts., y 10 más a 500 pts. 
(Acta AG 29/12/1985). 

Se modifica la edad de los invitados: Invitado adulto a partir de 13 años abonando 300 pts. Niños de 
5 a 13 años 200 pts. Una vez agotadas las 1 O invitaciones gratuitas. (Acta JO 3/6/1989). 

Se ratifica el acuerdo anterior, insistiendo en que no se consideran invitados los residentes en el 
partido judicial de Villacarrillo, obligatorio los invitados ir acompañados por el socio. Se darán 15 
invitaciones gratuitas pudiendo modificarse a criterio de la JO. (Acta AG 27/8/1989). 

Se modifican el nº de invitaciones gratuitas, siendo de 1 O. La edad menores de 5 años gratuito. De 6 
a 13 años, 200 pts. Mayores de 13 años, 300pts. (Acta JO 19/5/1990). 

Las normas sobre invitaciones gratuitas y entrada a la piscina, siguen igual, insistiendo en no poder 
hacer uso de las 1 O invitaciones gratuitas a personas residentes en la comarca. Siempre el invitado 
acompañado por el socio. (Acta JO 8/6/1991). 

Se acuerda entregar a cada socio una tarjeta con 1 O invitaciones gratis, para utilizar según las 
normas establecidas. Agotadas podrá adquirir una 2ª tarjeta a 3000 pts. Agotada una 3ª a 6000 pts. 
La 2ª , 3ª y sucesivas no tendrán caducidad. La primera caducara anualmente. (Acta AG 31/8/1991). 

Las Normas de uso de la piscina: Cada socio dispondrá de una tarjeta personal con 1 O invitaciones. 
El socio está obligado a acompañar a sus invitados no pudiendo entregar dicha tarjeta a personas 
ajenas al Club. Una vez agotadas podrá adquirir una 2ª tarjeta a 3000 pts. Y una 3ª a 6000 pts. 
Entregando siempre la matriz de la anterior. {Acta JO 23/5/1992). 

Se acuerda considerar dentro de la composición de la unidad familiar y personas afectas a la misma, 
a los padres, novios/as, empleadas de hogar, del socio, para el uso de las tarjetas de invitación. 
(Acta AG 6/8/1994). 

Se acuerda que las normas de uso de la piscina sigan siendo idénticas a las temporadas anteriores. 
Sin perjuicio de que la junta pueda alterar alguna norma o instrucción posteriormente. 
(Acta JO 22/5/1993), (Acta JO 1/6/1996), (Acta JO 20/6/1998). 

Se acuerda poder usar las invitaciones para familiares. (Acta AG 11/8/2001). 

Se acuerda mantener 1 O invitaciones gratuitas y abonar 5€ por cada invitación extra. {Acta JO 20/412002). 

Se acuerda abonar 3 € por cada invitación extra. (Acta JO 9/6/2002). 

Se acuerda mantener 1 O invitaciones gratuitas y abonar 3€ por cada invitación extra, por persona y 
día. No se permite la entrada a las instalaciones a los invitados si no van acompañados por el socio 
(Acta JO 25/5/2003). 



Se acuerda que los invitados menores de 12 años no necesitan invitación gratuita para la piscina. 
(Acta JO 20/7/2003). 
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Se recuerda la normativa existente: por acuerdo de la Asamblea General, se prohíbe el baño en la piscina 
a toda persona que no sea socia del Club mientras no venga invitada y acompañada por un socio. 
(Acta AG 8/8/2009). 

Se acuerda mantener 1 O invitaciones gratis como siempre y las siguientes a 5€. Los invitados 
menores de 12 años gratis. (Acta JO 28/1/2012), (Acta JO 28/4/2012). 

Actualmente (2012): 
1.- El socio dispone de 1 O invitaciones gratuitas. 
2. - Se prohíbe el baño a toda persona que no sea socia del Club mientras no venga invitada por un socio.
3.- No se permite la entrada a las instalaciones a los invitados si no van acompañados por el socio.
4.- Se puede invitar a familiares no socios.
5.- Agotadas las 1 O invitaciones. Abonar 5 € por cada invitación extra por persona y día.
6.- Invitados menores de 12 años siempre gratuitos.
7.- Los padres, novios/as de hijos y empleadas de hogar del Socio, no necesitan uso de invitación.

Articulo 2.-

Sobre Puerta de Entrada a la Piscina: Se acuerda el cambio de puerta de entrada a la piscina, 
cerrando la actual que da hacia el parque infantil y abriendo la que está en la nueva caseta del 
vigilante, donde se pondrá el control de entrada. (Acta JO 28/8/1984). 

Se ratifica dicho acuerdo del cambio de puerta de entrada a la piscina, abriendo la que está en la 
nueva caseta del vigilante. (Acta AG 1/9/1984). 

Se acuerda abrir la segunda puerta de entrada a la piscina, pero colocando otra puerta en las 
escaleras de acceso al parque infantil. (Acta AG 28/8/1988). 

Se acuerda No abrir la segunda puerta de entrada a la piscina, ratificándose en el acuerdo adoptado 
en la Asamblea General. (Acta JO 14/7/1990). 

Se acuerda no entregar llave alguna, tras petición de algunos usuarios de la llave de la otra puerta 
de la piscina, ya que la entrada es la misma para todos los socios. (Acta JO 20/7/2008). 

Se acuerda no entregar llave, tras petición de la sección caravanas/cabañas de la llave de la otra 
puerta de la piscina, ya que la entrada es la misma para todos los socios. (Acta JO 18/7/2009). 

La socorrista debe tener llave de la 2ª puerta de la piscina en caso de urgencia. (Acta JO 16/8/2009). 

Se acuerda sobre la puerta de la piscina que da al camino de la sección de caravanas, dejarla como 
hasta ahora, cerrada y solo se entrega llave por motivos humanitarios a los socios en cuestión. Si es 
difícil con un socorrista controlar una puerta, más difícil será controlar dos para que no se cuelen 
usuarios. Recordamos que la piscina siempre ha tenido solo una puerta de entrada, cuando el club 
disponga de recursos, tendremos socorrista y portero, entonces será más fácil el control. 
(Acta JO 8/3/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- La Puerta de entrada de los socios a la piscina, será la situada junto a la caseta del vigilante. 
2.- No se entregará llave a ningún socio de la segunda puerta, la que va hacia la sección caravanas. 
3.- Solo se entrega llave por motivos humanitarios, a los socios en cuestión de la sección caravanas. 
4.- La socorrista debe tener llave de la 2ª puerta de la piscina en caso de urgencia. 



Articulo 3.-

Uso Nocturno de la Piscina: Se acuerda que el uso nocturno será solo en casos excepcionales, 
tales como fiestas, competiciones, etc, siempre debidamente iluminada. (Acta AG 8/8/1982). 

Articulo 4.-
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Aseos de la Piscina: Se acuerda que estén abiertos en horario de piscina y cerrados en invierno, 
menos en el horario del vigilante. (Acta JO 24/7/2005). 

Ante el aumento en gasto eléctrico de los termos, se adquieren unos reguladores horarios para 
usarlos según convenga. (Acta JO 17/3/2012). 

6. SECCION DE REFUGIOS Y CARAVANAS/CASAS DE MADERA:
Como anexo a los Estatutos y Normas de Régimen Interior de la Sección de: 
"Refugios, Caravanas/Casas de Madera" de 1982. 

Articulo 1.-

Sobre la Construcción de los Refugios para Deportistas: Se faculta a la Junta Directiva a 
nombrar una comisión para darle forma legal a la construcción de la 1 ª fase de los refugios. En 
principio se acuerda que el Club cederá los terrenos cobrando un canon a todo socio que lo 
solicite, el cual construirá el refugio por su cuenta y lo disfrutara durante el periodo de concesión 
de los terrenos al Club por el ministerio de Agricultura. La Asamblea ordena se de difusión y 
escriba a todos los socios ofreciéndoles esta iniciativa. (Acta AG 26/8/1979). 

El Club se obliga a proporcionarles energía eléctrica, agua potable y utilización de la red de saneamiento. 
Los socios fundadores usuarios quedan obligados a pagar la totalidad de los gastos de construcción 
de la obra y servicios del refugio, a la instalación individual de contadores de electricidad y agua, cuyo 
consumo deberán abonar al Club. Todos los gastos que se originen de la instalación, mantenimiento y 
conservación de dichas líneas de servicio, correrán a cargo de los usuarios de los refugios. 
Atendiendo a las normas de dicha construcción: uniformidad, extensión y estructura. 
Dichas normas serán también para futuras fases de refugios, los cuales deberán aportar 
proporcionalmente a los gastos de que se beneficien ya realizados en anteriores fases. 
En ningún caso el socio/usuario del refugio, podrá alquilar ni ceder su refugio, sin permiso previo de la 
Junta Directiva. Entendiéndose que siempre el usuario deberá ser Socio Fundador del Club Náutico 
Guadalmena. La comisión redactara unos estatutos (Normas Régimen Interior Sección de Refugios). 
Acuerdo de la JO del 1/9/1979, que da forma al de la AG de 26/8/1979. (Acta JO 1/9/1979). 

Los beneficios que los refugios aportan en mejora de los servicios a la sociedad del Club son: 
1° .- Cambiar el transformador de 25 cáveas por otro de 200 cáveas y mas medidas de seguridad. 
2° .- Construir un depósito de agua de 81.000 litros con presión suficiente, sustituyendo el existente 

de 4.000 litros. 
3° .- Construir una nueva fosa séptica. 
4° .- Dar vida al Club. 

(Acta AG 17/8/1980). 

Articulo 2.-

Sobre Ubicar una Zona de Caravanas, Cabañas y Tiendas de Campaña: Se acuerda buscar un 
sitio específico, para el montaje de caravanas, tiendas de campaña y similares, acondicionándolos 
con servicios de agua, luz y desagües, se nombra una comisión a tal efecto. (Acta AG 8/8/1982). 

La comisión nombrada en la AG 1982, no ha funcionado, ni informado a la Junta Directiva sobre el 
emplazamiento para dichas instalaciones. (Acta AG 21/8/1983). 
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Se acuerda encargar al Sr. Secretario, se informe en Medio Ambiente de los permisos necesarios 
para instalar casas de madera. (Acta JD 5/2/2000). 

Se solicitará a Medio Ambiente el establecimiento de 5 nuevas caravanas. (Acta JD 17/3/2002). 

Escritos de C.H.G. y Medio Ambiente, denegando la colocación de cabañas de madera solicitadas 
como almacén, por el Sr. Cassinelli secretario de la anterior Junta Directiva. (Acta JD 5/10/2002). 

Se solicitó la colocación de 4 caravanas mas y nos lo han concedido, verbalmente, se realizara un 
sorteo con las solicitudes, cada nueva caravana deberá ingresar a las arcas del Club una cuota 
única de 600 €, por su ubicación, a parte de la cuota anual correspondiente. (Acta AG 3/8/2003). 

Articulo 3.-

Sobre Cesión de Uso y Disfrute de Refugios/Caravanas/Cabañas: Todo Usuario de Refugio 
puede vender su derecho de uso y disfrute, pero en igualdad de condiciones tendrían preferencia los 
Socios Fundadores que lo deseen, pudiendo haber una lista de espera que siempre se respetaría, si 
no hubiese acuerdo con dichos socios, entonces se ofrecería a No Socios con la obligación de 
hacerse socio Fundador el adquiriente del derecho de uso y disfrute de dicho refugio. (Acta JD 21/7/1984). 

Se aprueba que se considere nula de pleno derecho, la cesión realizada incumpliendo lo establecido 
en los estatutos de la sección de refugios, donde dice que en ningún caso el socio usuario del 
refugio podrá alquilar ni ceder un refugio sin permiso previo de la Junta Directiva. (Acta AG 4/8/2002). 

Se acuerda que la cesión de uso y disfrute del refugio, sea gratuita a familiares de 1° y 2° grado, al 
resto abonando a las arcas del Club 3.000 €. (Acta JD 5/10/2002). 

Se aprueba confeccionar un libro para el registro de cesión de uso de refugios y caravanas/cabañas. 
(Acta JD 19/10/2003). 

Se acuerda la Cesión de uso de refugio/caravana a otro socio: el Club recibirá 4.500 € en caso de 
refugio y 400 € por caravana, siempre por parte del cedente. Siendo sin coste alguno en caso de 
cónyuge o familiar de primer grado directo. (Acta JD 25/10/2008). 

Se acuerda la Cesión de uso de refugio/caravana o casa de madera a otro socio: el Club recibirá 
6.000€ por refugio, 2.000€ por casa de madera y 1.000€ por caravana, siempre por parte del 
cedente. Siendo sin coste alguno en caso de cónyuge o familiar de primer grado directo. Como hay 
usuarios de la sección de caravanas/cabañas que no son socios fundadores, tendrán que hacerse 
para poder hacer uso de la cesión a otro socio. (Acta JD 18/7/2009). 

Se acuerda en subir el canon de traspaso de cesión de uso de refugios en 6.000€ y las 
caravanas en igual proporción. (Acta JD 29/5/2010). 

Se acuerda que a partir de hoy, el que hace la entrega del canon es el socio adquiriente y no el 
cedente en las todas las cesiones de uso. (Acta JD 3/8/2013). 

Cesión de Uso de Refugio y Parcela de Caravana a otro socio. El Club recibirá 6.000€ en caso de 
Refugio y 1.000€ por Parcela, siempre por parte del adquiriente, siendo obligatorio ser socio Fundador. 
Sin coste en caso de cesión a cónyuge o familiar de primer grado directo. Estas cuotas actualizadas, 
pueden ser modificadas posteriormente en otras reuniones de JD o Asambleas. (Acta JD 14/6/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Todo Usuario de Refugio puede vender su derecho de Uso y Disfrute pero en igualdad de 
condiciones, tendrían preferencia los Socios Fundadores. 
2.- Puede haber una lista de espera de socios que siempre se respetara. 
3.- Si no hay acuerdo con dichos socios, entonces se ofrecería a No socios con la obligación de 
hacerse socio Fundador el nuevo usuario. 
4.- La Cesión de Uso y Disfrute del Refugio/Caravana/Cabaña, será sin coste alguno a cónyuge o familiar 
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de 1º grado directo, al resto de socios abonando a las arcas del Club lo estipulado en ese momento. 
5.- Los usuarios de la sección de caravanas/cabañas que no son socios fundadores, tendrán que 
hacerse Fundadores para poder hacer uso de la cesión a otro socio. 
6.- Se considera Nula de pleno derecho, la cesión o alquiler realizado incumpliendo lo establecido en 
los estatutos de la Sección de Refugios/Caravanas/Casas de madera. 
7.- El abono del canon será por el socio adquiriente y no el cedente, en todas las cesiones de uso. 

Articulo 4.- (Consultar Art. 5 Los Socios). 

Sobre Cesión/Alquiler de Refugio/Caravana/Cabaña: Cumpliendo los artículos nº 10 y 14 de las 
Normas Sección Refugios/Caravanas los usuarios pueden Ceder/Alquilar a personas No Socios, 
estableciendo tres varemos: 1.- Fin de semana 50€, 2.- Una semana 150€, 3.- 15 días 250€ y 4.- Un 
mes 300€, de cuota. La persona será en esos días Socio Transeúnte, abonando anticipadamente la 
cuota pertinente al Club, la parte perteneciente al socio se deja a su elección, el Club no se hace 
responsable del bien cedido/alquilado. (Acta JD 25/5/2013). 

Articulo S.-

Sobre Obras en Refugios/Caravanas/Cabañas: Tras personarse los técnicos de Medio Ambiente y 
medir toda la zona de los refugios, no se puede modificar ni colocar un ladrillo mas. (Acta AG 3/8/2003). 

Se acuerda con carácter estricto, que cualquier modificación estructural del ámbito del Club, deberá 
solicitarse por escrito su autorización a la Junta Directiva, cualquiera que altere esta norma se le 
obligara a volver a su situación inicial, los gastos que esto ocasione serán a cargo del socio infractor. 
(Acta JD 18/12/2004). 

Se comunicara a los socios usuarios de refugios, la prohibición de Medio Ambiente, y acordada en 
Asambleas anteriores, de realizar obras nuevas que no constituyan un mantenimiento de las 
instalaciones actuales existentes hasta la fecha sin permiso de la Junta Directiva. (Acta AG 14/8/2005). 

Referente a obras de mantenimiento y mejoras interiores en los refugios, el usuario tiene que 
solicitar dicha autorización a la Junta Directiva, la cual lo tramitara al Ayuntamiento de Chiclana y 
este nos remitirá la licencia de obras ya que para este tipo de obras no interviene Medio Ambiente. 
(Acta JD 8/4/2006). 

Cualquier documentación a entregar al Ayuntamiento u otro Organismo Oficial, tiene que ser 
tramitado por la Junta Directiva como indican los Estatutos. (Acta JD 14/5/2011). 

Actualmente (2011): 
1.- No se pueden realizar modificaciones estructurales exteriores en los refugios desde 2003, 
Indicado por Organismos Oficiales. 
2.- Todo aquel socio que altere estas normas se le obligara a volver a su situación inicial, asumiendo 
los gastos que ocasione. 
3.- Solo se permiten obras de mejora y mantenimiento de las instalaciones ya existentes, previa 
solicitud de permiso a la Junta Directiva, quien solicitara la correspondiente licencia de obras al 
Ayuntamiento de Chiclana de Segura. 
4.- Toda documentación a entregar al Ayuntamiento u otro Organismo Oficial, tiene que ser 
tramitado por la Junta Directiva como indican los Estatutos. 

Articulo 6.-

Sobre Aparcamiento en Zona de Refugios: Se acuerda que no se pueden cerrar los 
aparcamientos de los refugios, ya que este espacio no está incluido en el conjunto de la cesión de los 
refugios y en el obstáculo real para la ya difícil circulación y maniobras en la calle. (Acta JD 20/10/2007). 



Artículo 7 .-

Sobre Consumo de Agua en los Refugios: Se acuerda que los refugios se hagan cargo en el 
pago, de la parte proporcional que tengan en el consumo de agua. (Acta AG 31/8/1991). 

(17 

Sobre Agua Potable y Desagües en Zona Caravanas: Se aprueba colocar un contador de agua 
común para la zona de caravanas, abonando el contador y consumo de agua, solo los que 
tienen grifo. (Acta JO 31/7/2004). 

Tras la visita de Medio Ambiente. Para su legalización (Verbal) y contar con agua, se deberá instalar 
una depuradora de aguas residuales, o conectar con la general del Club. La Junta Directiva 
comunica que ha iniciado los trámites y ya tiene el proyecto. (Acta AG 9/8/2008). 

Sobre la depuración de aguas residuales de la zona de caravanas/cabañas, se acuerda, que el 
proyecto técnico debe ser pagado a partes iguales por las 11 parcelas. A partir de la fecha, los 
futuros usuarios de esta instalación se hacen cargo de toda gestión y pagos. (Acta JO 29/11/2008). 

Tras la inspección girada por el nuevo organismo autonómico AAA, la autorización definitiva se dará 
tras recibir de dicho organismo el correspondiente permiso por escrito. Para la instalación del 
sistema con motobomba y canalización hasta conexión con red de piscina a estación depuradora de 
las aguas residuales. Entendiendo que los gastos correrán por cuenta de los usuarios de caravanas 
incluso arqueta de conexión si fuera necesario. (Acta JO 21/3/2009). 

Se da el visto bueno para iniciar la obra de aguas residuales a la sección de caravanas. (Acta JO 23/5/2009). 

Se acuerda: 1.- La obra de acometida de suministro de agua y desagüe se tiene que realizar para los 11 
usuarios, aunque participen menos, (sección de tubería, potencia de bomba), dividiendo los gastos entre los 
que participen. 2.- Solo habrá grifos donde exista desagüe. 3.- Todas las tuberías de agua o desagüe y cable 
eléctrico irán soterradas. 4.- Cada usuario debe de tener su contador de agua. 5.- No habrá mangueras para 
riego. (Acta JO 20/6/2009). 

Se acuerda la mejora de acometida de agua potable en sección caravanas/cabañas. (Acta JO 19/1/2013). 

Actualmente (2013): 
1.- Para su legalización (Verbal) con Medio Ambiente y contar con agua, se deberá instalar una depuradora 
de aguas residuales, o conectar con la general del Club. Se mejora la acometida de agua potable. 
2.- El proyecto técnico debe ser pagado a partes iguales por las 11 parcelas. A partir de la fecha, los 
futuros usuarios de esta instalación se hacen cargo de toda gestión y pagos. 
3.- Se autorizan las obras para acometida aguas residuales. Tienen que ser para 11 usuarios. Solo habrá 
grifos donde exista desagüe. Todas las tuberías de agua o desagüe y cable eléctrico irán soterradas. Cada 
usuario debe de tener su contador de agua. No habrá mangueras para riego. 

Articulo a.-
Sobre Primeras Normas de la Sección de Caravanas/Cabañas de 1999: Se realiza un escrito de 
Normas a que habrán de acogerse, los usuarios de caravanas en la zona adaptada para ello. 
Entregándolo para su firma como aceptación: 

1° .- Obligatorio uso de contador (por cuenta del usuario), para poder suministrar fluido eléctrico. 
2° .- No se suministrara agua, por no tener autorización para ello. 
3° .- Se utilizaran los aseos y duchas, situados debajo de la piscina. 
4° .- Prohibido estacionar vehículos en Zona caravanas/tiendas campaña ni en su carril de acceso. 
5° .- Mantener máximo decoro, prohibido instalar accesorios en las inmediaciones, solamente las 

instalaciones exteriores tienen que situarse dentro del avance. 
También se ratifica el acuerdo de la sufragración de los gastos de adaptación de la zona, por parte 
de dichos usuarios y divididos por igual. (Acta JO 18/7/1999). 

Se les entrega a los usuarios para que firmen y acaten dicha normativa del año 1999. Cada uno de 
los socios usuarios, se compromete a retirar la ornamentación y adecuarlo todo desde hoy, en caso 
contrario la Junta actuara en consecuencia. Algunos usuarios, comentan que desconocían la 
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normativa de caravanas cuando ellos se instalaron, ya que ninguna de las juntas anteriores se lo 
había comunicado. Todo lo que se instale en la zona de caravanas, han de solicitarlo por escrito y 
tendrá que ser aprobado por la Junta Directiva, siendo de la forma más uniforme posible. 
(Acta JD 31/5/2008, reunión sección caravanas). 

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. (Acta JD 18/7/2009). 

Se leen y aprueban todas las normativas ya existentes y nuevos anexos de las secciones de 
refugios y caravanas. (Acta JD 2/8/2009). 

Actualmente (2009): 
1.- El 18 de Julio de 2009 la Junta Directiva aprueba por unanimidad la Inclusión de la Zona 
Caravanas/ Casas de Madera bajo los Estatutos y Normas de Régimen Interior de la Sección 
Refugios para Deportistas de fecha junio 1982. 
2.- Se aprueban todas las normativas ya existentes y nuevos anexos de las secciones de 
refugios y caravanas. 

Articulo 9.-

Sobre Asignación y Actualización de Parcelas: Las siguientes parcelas que queden libres o de 
nueva constitución, se asignaran por orden de lista de espera, suprimiéndose los sorteos. Según 
solicitudes recibidas desde la apertura el 19 de abril de 2008. (Acta JD 29/6/2008). 

El uso de las parcelas para instalación de caravanas/cabañas será de tres categorías: 
A) Hasta 36 m2

. B) Hasta 48 m2
. C) Hasta 60 m2

. (Acta JD 25/10/2008).

Se acuerda la unificación de las parcelas nº 8 y 9, dejando la misma numeración, dado que solo 
pueden ser utilizadas por un usuario, tras la problemática que arrastran desde su inicio. El abono de 
la cuota será la suma de las dos. (Acta JD 19/1/2013). 

Se aprueba volver a hacer una lista de espera, para los socios interesados en adquirir la cesión de 
uso de las parcelas, cuando estas sean ofertadas por algún socio usuario de las mismas. Dicha lista 
la llevara el representante de la sección de caravanas y entrara en vigor el día en que se publique en 
la web y tablón de anuncios del Club, el orden será el de la fecha de solicitud de inclusión en la misma. 
Se informará a los usuarios actuales de dicha sección, indicándoles que deben de comunicar a la JD 
su intención de ceder el uso de la parcela y el representante le pondrá en contacto con el aspirante 
en cuestión. (Acta JD 10/8/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Las parcelas que queden libres o de nueva constitución, se asignaran por orden de lista de 
espera, suprimiéndose los sorteos. 
2.- La lista de espera, para socios interesados en adquirir la cesión de una parcela, la llevara el 
representante de la sección, el orden será el de la fecha de solicitud de inclusión en la lista. El socio 
usuario debe comunicar a la JD su intención de ceder el uso de su parcela. 
3.- Las parcelas para instalación de caravanas/cabañas son de tres categorías: A) Hasta 36 m2

.

B) Hasta 48 m2
. C) Hasta 60 m2

.

4.- Se unifican las parcelas nº 8 y 9, dejando la misma numeración, dado que solo pueden ser utilizadas por 
un usuario, tras la problemática que arrastran desde su inicio. El abono de la cuota será la suma de las dos. 

Artículo 1 O.-

Sobre Ubicación Temporal de Caravanas/Autocaravanas, Tiendas de Campaña: 
Se acuerda la colocación de tiendas de campaña en la zona habilitada a tal fin, por un periodo 
temporal máximo de 15 días. (Acta 20/7/2008). 
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Se aprueba habilitar la zona de la antigua piscina, para la colocación de una o dos caravanas 
temporalmente, por meses, previa solicitud del socio y con lista de espera. Con la opción
obligatoria, de poder ser retirada en cualquier momento por la Junta Directiva. La cuota seria: 
consumo de luz más la mensualidad, 150€ los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y 100€ 
el resto de meses. Dos meses renovables. La lista de espera la llevara el representante de la 
zona de caravanas. (Acta JD 12/10/2013). 

Se han ultimado de confeccionar las normas de Ubicación Temporal de caravanas/autocaravanas y 
tiendas de campaña. (Acta JD 14/6/2014). 

Se aprueban las Normas de Ubicación Provisional de Caravanas/Autocaravanas y Tiendas de 
Campaña. (Acta JD 2/8/2014). 

Sobre las Normas de Ubicación Temporal de caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña del 
año 2014, quedan sin efecto a partir del próximo 1/1/2015, al no tener autorización de Medio 
Ambiente. Se acuerda prohibir dentro del recinto del Club Náutico, el estacionamiento de vehículos 
del tipo autocaravana, caravana, y furgoneta tipo camper. Así como pernoctar en cualquier tipo de 
vehículo o tienda de campaña. Con la excepción de eventos lúdico deportivos y previa autorización 
de la Junta Directiva, quien indicara el lugar. El estacionamiento y pernoctación anteriormente 
descrito solo se puede realizar exclusivamente en la Zona de Caravanas/Cabañas, en las parcelas 
delimitadas, asignadas y autorizadas individualmente a cada socio, su uso y disfrute. 
(Acta JD 29/11/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Las Normas de Ubicación Temporal de caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña del año 
2014, quedan sin efecto a partir del próximo 1/1/2015, al no tener autorización de Medio Ambiente. 
2.- Esta prohibido dentro del recinto del Club Náutico, el estacionamiento de vehículos del tipo 
autocaravana, caravana, y furgoneta tipo camper. Así como pernoctar en cualquier tipo de vehículo 
o tienda de campaña.
3.- Con la excepción de eventos lúdicos deportivos y previa autorización de la Junta Directiva, quien
indicara el lugar, para dicho estacionamiento y pernoctación.

Articulo 1 'i .-

Sobre Normas de Reuniones Comunidad Sección de Caravanas: A parte de las normas de la 
sección de refugios/caravanas, la Junta Directiva apoyará los acuerdos y normas que adopten 
aprobados por mayoría. La Asamblea acuerda aplicar dichas normas "económicas, cuotas", como si 
fuera una derrama más por parte de la Junta. (Acta AG 8/8/2009). 

Articulo 12.-

Sobre la TV. TDT: Se constituye el grupo de usuarios de TDT (televisión cable) con un coste 
final de instalación y mejoras de 150 €porcada uno de los 31 puntos (24 refugios+ 2 club+ 5 
de caravanas). A partir de la fecha este grupo funcionará de forma autónoma y el club podrá 
sumar nuevos puntos a su costa y precio oportuno. (Acta JD 25/10/2008). 

Articulo 13.-

Sobre Iluminación Zona de Caravanas y Parque Infantil: Se acuerda comprar las farolas 
necesarias para la zona de caravanas y parque infantil. El Club también se hace cargo de la 
ubicación de las mismas mediante un zócalo de hormigón. Por parte de los usuarios de la 
sección de caravanas/cabañas: la instalación eléctrica soterrada, materiales y con la posibilidad 
de que en invierno se enciendan una si otra no con su célula pertinente. (Acta JD 2/9/2009). 

El consumo eléctrico lo asume el Club y también el control de su horario de funcionamiento. 
(Acta J D 5/2/2011 ) . 
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Se acuerda la sustitución de la línea eléctrica en la zona de caravanas por una nueva, su pago 
será según los tantos por ciento acordados en las Normas de la Sección de: "Refugios, 
Caravanas/Casas de Madera". (Acta JD 19/1/2013). 

Artículo 14.-

Sobre Uso de los Aseos de la Piscina: La Sección de Caravanas/Cabañas solicita el uso de 
un aseo en temporada de cierre de piscina, se acepta dicha cesión, redactando un documento 
con una serie de normas de uso y canon. (Acta JD 25/5/2013). 

7. PANTALANES, BOTADURA EMBARCACIONES, MOTOS:
Articulo 1.- (Consultar Art. 2 Tesorería). 

Cuotas Alquiler Punto de Amarre y Parque de Botes: Se acuerda Pagar una Cuota Anual por 
punto de Amarre. (Acta AG 8/8/1982). 

Se acuerda Cobrar una Cuota Anual de Amarre, indistintamente en embarcadero o boya 
individual, para todo socio propietario/usuario de embarcación a motor. Quedando excluidas las 
embarcaciones de remo, vela o pedal. Cobrar una Cuota Anual por estacionar toda embarcación 
a motor en el Parque de Botes. Todo socio debe retirar de inmediato cualquier embarcación y 
remolque, que este desperdigado por los caminos/explanadas de las instalaciones del Club. 
Ajustándose a los estatutos de 1980 (Art. 12.3.d). (Acta JD 26/11/1988). 

Cuotas de Amarre y Parque de botes, Ratificadas en (Acta AG 30/12/1988). 

Se acuerda anular la cuota por amarre aprobada en Reunión JD 26/11/1988. (Acta JD 3/6/1989). 

Por la gran cantidad de embarcaciones amarradas, que hace dificultoso el acceso para la carga 
y descarga en el único pantalán existente. Se acuerda la prohibición del amarre continuo en dicho 
pantalán, permitiéndose exclusivamente amarrar solo para carga y descarga, con la excepción 
de la barca de remos del Club para uso de los socios y acceder a sus embarcaciones. (Acta JD 4f7 /1993). 

Se aprueba la disponibilidad de amarres con una cuota de 60€ anuales. (Acta JD 16/2/2002). 

Se actualiza la cuota anual de puntos de amarre a 90€ + IVA. Se anularán las boyas particulares de 
fondeo en el agua, manteniéndose el cabo de amarre sin cuota. (Acta JD 25/10/2008). 

Se aprueba el poder alquilar un punto de amarre por un mes, 30 días naturales por 20€, a socios 
que ya tienen otro punto de amarre alquilado, siempre que haya amarres libres. (Acta JD 10/8/2014). 

Se aprueba cambiar las llaves de las puertas y poner mejor la numeración de los puntos de amarre. 
(Acta AG 2/8/14). 

Se puede alquilar un 2° amarre al que ya tiene uno en los otros embarcaderos, si hay plazas libres, 
por 20€ temporada de verano Gulio y agosto). (Acta JD 21/3/2015). 

Actualmente (2015): 
1.- La cuota anual de punto de amarre será de 90€ + IVA. Desde 2008. 
2.- Se anulan las boyas de fondeo particulares, manteniéndose el cabo de amarre sin cuota. 
3.- Se aprueba cambiar las llaves de las puertas y poner mejor la numeración de los puntos de 
amarre en 2014. 
4.- Se puede alquilar un 2° amarre a socios que ya tienen otro punto de amarre alquilado, siempre 
que haya amarres libres, por 20€ temporada de verano Gulio y agosto). 

Articulo 2.-

Lista de Puntos de Amarre: Se acuerda poner la lista de socios con punto de amarre y la lista 
de espera. (Acta AG 18/8/2007). 
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Sobre Uso Indebido de Amarre: Se acuerda que todo socio que utilice un amarre sin ser usuario 
del mismo, una vez advertido si es reiterativo se le adjudicará uno y le pasaran la cuota anual. 
(Acta JO 24/1/2015). 

Artículo 4.-

Sobre Embarcadero de CHG: La CHG nos ha cedido el uso de su embarcadero a través del 
comodoro, tres puntos de amarre serán para la CHG y siete para embarcaciones del Club (no de 
socios). (Acta JO 26/1/2008). 

El embarcadero pequeño, se habilitara para usos múltiples tales como: Amarrar las embarcaciones 
del Club y Confederación. Uso de carga y descarga exclusivamente, para embarcaciones a motor. 
El resto de normas se estudiaran en la próxima reunión. (Acta JO 24/1/2015). 

Sobre el embarcadero de usos múltiples se acuerdan las normas: 
1.- Solo para amarre de embarcaciones del Club y CHG. 
2.- Solo uso exclusivo de carga y descarga para los socios, (motoras, vela, piragua, pedalina, etc) 
3.-Amarre Vela Ligera, 20€ temporada verano 0ulio y agosto). 
(Acta JO 21/3/2015). 

Actualmente (2015): 
1.- Embarcadero de usos múltiples 
2.- Solo para amarre de embarcaciones del Club y CHG. 
3.- Solo uso exclusivo de carga y descarga para los socios, (motoras, vela, piragua, pedalina, etc) 
4.- Amarre Vela Ligera, 20€ temporada verano 0ulio y agosto). 

Articulo 5.-

Sobre Servicios del Club en Zona de Amarres: Se recuerda a propietarios de embarcaciones 
y usuarios de puntos de amarre, que el Club No tiene obligación de sacar el agua a los barcos. 
(Acta JO 20/3/201 O). 

Articulo 6.-

Sobre Rampa Botadura Embarcaciones: Se prohíbe aparcar bajo sanción, en las zonas 
señalizadas de maniobra de la rampa. (Acta AG 11/8/2012). 

Se aprueba poner una barra en la rampa de botadura de las embarcaciones con la misma llave de la 
puerta de entrada al recinto del Club. (Acta AG 2/8/14). 

Actualmente (2014): 
1.- Se prohíbe aparcar bajo sanción, en las zonas señalizadas de maniobra de la rampa. 
2.- Se aprueba poner una barra en la rampa, con la misma llave de la puerta de entrada al recinto 
del Club. 

Articulo 7 .-

Botadura Embarcaciones No Socios: Toda persona No Socia autorizada a la botadura de una 
embarcación a motor, abonara una cuota anual de amarre, siempre que su estancia no exceda de 
una semana. (Acta JO 26/11/1988). 

Se aprueba poder botar una embarcación de un amigo de socio, abonando a las arcas del Club 50€ 
por un fin de semana. (Acta JO 2/8/2014). 

Se aprueba poder botar embarcaciones para eventos deportivos de personas no socias, previa 
autorización de la junta directiva, abonando un canon que se adecuara al nº de embarcaciones 
por un fin de semana. (Acta 27/6/2015). 
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Actualmente (2015): 
1.- Se puede botar una embarcación de un amigo de socio, abonando a las arcas del Club 50€ por 
un fin de semana. 
2.- Se pueden botar embarcaciones para eventos deportivos de personas no socias, previa autorización 
de la junta directiva, abonando un canon que se adecuara al nº de embarcaciones por un fin de semana. 

Articulo a.-
Sobre Botadura y Navegación de Motos Acuáticas: Con respecto al problema de la 
navegación de motos de agua, la Asamblea insta a la Junta a que realice las acciones 
pertinentes para intentar solucionarlo. (Acta AG 1/8/201 O). 

Se solicitará a la FAM. Información y asesoramiento sobre navegación de motos acuáticas en 
aguas interiores, en concreto lo referente a nuestro club. Con ello se cumple la petición de 
algunos socios en la pasada Asamblea General. (Acta JO 5/2/2011). 

Contestación de la FAM: Está prohibido la navegación de motos de cualquier cilindrada en todos los 
embalses de Andalucía, según la Instrucción de 9 de julio de 201 O de la Dirección General de 
Dominio Público Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua, que así lo establece en la instrucción 
2ª nº 8 del citado documento. (Acta JO 25/3/2011). 

8. EDIFICIO SOCIAL, BAR RESTAURANTE, SEGURIDAD:

Articulo 1.-

Entrada al Bar/Restaurante: Se acuerda que ninguna persona ajena al Club (NO Socios), pueda 
acceder al Bar del Club Náutico, si no va acompañada por un socio. (Acta JO 14/7/1990). 

Articulo 2.-

Contador Eléctrico en el Bar/Restaurante: Se acuerda instalar un contador de consumo de 
energía eléctrica en el Bar/restaurante. (Acta AG 15/4/1995). 

Articulo 3.-

Prohibido Entrada de Perros Edificio Social: Se acuerda la prohibición absoluta por cuestiones 
sanitarias, de la entrada de perros al edificio social. (Acta JO 17/3/2002). 

Articulo 4.-

Sobre enseres, maquinaria de la Cocina, Bar y Terraza: El Arrendatario D. Miguel Palomares 
compra dos altavoces para la terraza, los cuales los adquirirá el Club una vez deje el arrendamiento. 
(Acta JO 20/7/2008). 

Se va a comprar un microondas y el lavavajillas que deja el antiguo arrendatario D. Miguel 
Palomares, lo adquiere el Club. (Acta JO 12/12/2009). 

Articulo S.-

Llave Edificio Social: El vigilante dispondrá de una llave (del Bar/Restaurante) para posibles 
averías y reparaciones en ausencia del arrendatario. (Acta JO 21/4/2007). 

Articulo 6.-

Salón Social Usos Múltiples adyacente a Secretaria: Se adecua dicho salón destinado a 
reuniones y descanso exclusivamente del socio. Las Normas básicas serian No Fumar, No consumir 
Bebidas Alcohólicas ni comidas y No Jugar. (Acta JO 20/4/2002). 
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Clorador de agua: Se inician los trámites para la instalación de un dorador de agua, exigencia de 
los organismos oficiales. (Acta JO 20/4/2002). 

Artículo a.-
Sobre Seguridad en el Club Náutico: Se comunica que se han producido algunos robos en 
las terrazas del los refugios. (Acta JO 11/6/2011). 

Se acuerda comprar cámaras de videovigilancia y carteles de zona de videovigilancia. 
(Acta JO 24/12/2012). 

Se Instalan las cámaras, una en la esquina del edificio social, donde está la cadena controlando la 
entrada, la móvil se instala en secretaría, las otras dos por la zona de caravanas y parque infantil. 
(Acta JO 19/1/2013). 

Se acuerda cambiar la llave de la puerta de entrada al recinto del Club, cadena, barra rampa de 
botadura de embarcaciones y embarcadero usos múltiples, se prevé sea anual y en el mes de junio. 
(Acta AG 2/8/2014). 

Se acuerda la instalación de 3 a 4 cámaras más de videovigilancia con su grabadora. 
(Acta JO 27/9/2014). 

Aprobamos la compra de un S.A.I. para proteger el equipo informático, grabadora para 8 cámaras y 
ruter. (Acta JO 29/11/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Se acuerda comprar cámaras de videovigilancia y carteles de zona de videovigilancia. 
2.- Se acuerda la instalación de 3 a 4 cámaras más de videovigilancia con su grabadora. 
3.- Compra de un S.A.I. para proteger el equipo informático, grabadora para 8 cámaras y ruter. 
4.- Se acuerda cambiar la llave de la puerta de entrada al recinto del Club, cadena, barra rampa de 
botadura de embarcaciones y embarcadero usos múltiples, se prevé sea anual y en el mes de junio 

9. BARRACÓN Y ZONA VARADERO:
Articulo 1.-

Enseres Guardados en el Barracón: Se acuerda que los barcos a motor no se podrán guardar en 
el barracón, solamente las embarcaciones que no sean a motor con autorización de la Junta 
Directiva previa solicitud del interesado. (Acta JO 14/9/1991). 

Se acuerda poder guardar Tablas, Piraguas, Optimist y Motores Fueraborda, durante la temporada 
de verano (temporada de piscina), hasta espacio disponible y de forma gratuita. Tendrá un coste de 
5.000 pts. anuales por articulo para el resto del año. Siempre previa solicitud. (Acta JO 18/7/1999). 

Se acuerda la cuota de 30€ de invernaje de enseres guardados en el Barracón. (Acta JO 16/2/2002). 

Se comunica a los socios que no hayan identificado sus enseres guardados en el Barracón antes 
del verano, que estos pasaran a posesión del Club. (Acta JO 20/4/2002). 

A fecha 15 de septiembre, todo el material deportivo almacenado en el Barracón y que no haya sido 
identificado, pasara a poder del Club, para su uso y disfrute por todos los socios. (Acta AG 4/8/2002). 

Tras el plazo que se dio a los socios para identificar sus enseres guardados en el Barracón, los que 
no se han identificado pasan a posesión del Club. (Acta AG 3/8/2003). 

Se actualiza cuota material depositado en barracón (veleros, motores ... ) a 50€ año. (Acta JO 25/10/2008). 
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Se acuerdan las tarifas anuales de almacenaje de material deportivo en el barracón:_ 
1.) Embarcaciones de más de 4 metros 1200€. 2.) Catamaranes, motos acuáticas y barcos menores 
de 4 metros 600€. 3.) Optimist, piraguas, tablas, etc 250€. 4.) Motores y material pequeño 150€. 
Todo más IV A. Se recuerda a los socios que deben evacuar o legalizar su material almacenado 
antes del 1 de julio 201 O. Estas tarifas entraran en vigor en enero de 2011. (Acta JO 1/5/201 O). 

Se acuerda que sigan vigentes las cuotas de enseres guardados en el barracón. (Acta JD 15/10/2011). 

Acordamos dividir el barracón en dos partes colocando una puerta interior de separación, la parte 
anterior será para invernaje del material de los socios y la posterior, el fondo para el Club. Se 
identifican todos los enseres de los socios depositados en la actualidad, escribimos a dichos socios 
informándoles que a partir del 1 enero 2015 se empezaran a pasar las cuotas anuales ya aprobadas 
desde el año 2006. Así mismo comunicamos que todo socio usuario dispondrá de una llave de la 
zona de invernaje en cuestión y dentro habrá un listado de dichos usuarios. (Acta JD 27/9/2014). 

Acordamos unas Normas sobre el Uso del Barracón por los socios, con Tarifas anuales y tipo de 
enseres para guardar (Catamarán vela, Pedalina, Bote pequeño sin remolque hasta 2'50m. 
Optimist, Tabla Surf y aparejos, Piragua, Motor barco, Bicicleta, Carro de varada). Estas normas se 
tendrán que firmar a la hora de recoger la llave, así mismo derogan las acordadas anteriormente. 
(Acta 29/11/2014). 

Actualmente (2014): 
1.- Los enseres guardados en el Barracón no identificados por sus propietarios, pasan a posesión 
del Club, desde 15/9/2002 según acuerdo de AG 4/8/2002. 
2.- Se redactan unas Normas sobre el Uso del Barracón por los socios, entre otras cosas con las 
Tarifas anuales, tipo de enseres para guardar, todo socio usuario dispondrá de una llave, etc. 
3.- Enseres para guardar: Catamarán vela, Pedalina, Bote pequeño sin remolque hasta 2'50m. 
Optimist, Tabla Surf y aparejos, Piragua, Motor barco, Bicicleta, Carro de varada. 

Articulo 2.-

Acceso al Barracón: Se acuerda que tras la pérdida de las llaves del barracón por parte de los 
monitores y delegado provincial de vela, el acceso al mismo será a través del vigilante quien tendrá 
exclusivamente las llaves. (Acta JD 14/9/1991). 

Articulo 3.-

Material Deportivo del Club: Se informa que el material del Club se puede utilizar como de 
costumbre, solicitándolo por escrito y responsabilizándose del mismo. (Acta AG 31/7/2004). 

El Sr. Presidente D. Andrés Ardoy hace entrega de una carta con las condiciones de la donación al 
Club de su embarcación deportiva T-850, la cual se encuentra en el barracón. (Acta JO 6/4/2013). 

Actualmente (2013): 
1.- El material del Club se puede utilizar como de costumbre, solicitándolo por escrito y 
responsabilizándose del mismo. 
2.- El Sr. Presidente D. Andrés Ardoy dona al Club su embarcación deportiva T-850, la cual se 
encuentra en el barracón, entregando unas condiciones de uso. 

Articulo 4.-

Zona de Varadero: Se acuerda como zona de varadero la explanada del carril, dejando paso, 
desde el 30 de septiembre al 30 de mayo. (Acta JD 17/11/2007). 



10.- PISTA POLIDEPORTIVA: 

Articulo 1.-

Resumen Normas Utilización de la Pista: 
Tenis: 
1- El socio no podrá reservar más de una hora con un día de antelación.
2- Se abonaran 50 pts. por jugador y hora en el momento de la reserva.
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3- Si algún jugador no es socio, se abonaran 500 pts. adicionales por cada uno, a parte de la reserva.
4- No podrán usar la pista personas No socias, si no van acompañadas por un socio.
Futbol, Baloncesto, Balonmano, etc:
1- Se abonaran 50 pts. por jugador Socio y 500 pts. por No socio.
El encargado del control y reservas será el vigilante del Club.
Una vez abonada la reserva, si no se hace uso de la pista, no tendrá derecho a su devolución.
(Acta JO 6/11/1991).

Se acuerda que la utilización de la pista pase a costar de 500 pts. por invitado a 50 pts. por hora de 
utilización. (Acta JO 1/7/1995). 

Se acuerda cobrar 0'50€ por jugador y hora de uso. (Acta JO 27/1/2002). 

Actualmente (2002): 
1.- La tarifa de la pista será: cobrar 0'50€ por jugador y hora de uso. 

11.- ALBERGUE: 
Articulo 1.-

Sobre solicitud utilización del Albergue: El 30/11/1991 se solicita a la CHG poder utilizar de 
nuevo el Albergue, acondicionarlo y poder usarlo para alojamiento de los socios. El 10/4/1992 se 
firma la concesión de uso y disfrute del mismo por parte del Club, con un pliego de condiciones 
entre ellas un canon de 60.000 pts. anuales. (Acta AG 8/8/1992). 

Tras un estudio del pliego de condiciones, el canon de aprovechamiento o disfrute, considerando los 
problemas económicos del Club y el mal estado de conservación en que se encuentra el Albergue 
objeto de la cesión, acuerda renunciar a la petición de cesión de uso nº 252/90001 en su día 
efectuada y comunicar a confederación dejar pospuesta esta petición. (Acta JO 22/5/1993). 

LA JUNTA DIRECTIVA EL SECRETARIO Fdo. Manuel Ardoy Gutiérrez. Junio de 2015. 
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BIBLIOGRAFIA en secretaría del Club, Actas: 
AG archivos nº 1 y II y libro nº l. 
JO archivo nº 111 y IV y Libro nº 11. 

ACTAS LEIDAS por el momento: 198 JO y 50 AG. 

J.D.: La 1ª 26/4/1970. (Falta el libro de Actas nº 1 desde 1972 hasta 1982).
1979: 1/9, Construcción refugios.
1983: 23/7, 26/11.
1984: 21/1, 12/5, 9/6, 21/7, 28/8, 10/11.
1985: 12/1, 2/3, 4/5, 8/6, 22/6, 13/7,16/8, 31/8, 21/9, 11/10, 19/10, 30/11, 21/12.
1986: 26/4, 28/6, 8/8. · 1987: 25/1, 5/7. 
1988: 30/1, 19/3, 26/11. 1989: 3/6, 1 /7. 
1990: 27/1, 10/3, 19/5, 30/6, 14/7, 27/1 O. 1991: 16/2, 8/6, 14/9, 5/1 O y 6/11. 
1992: 15/2, 23/5. 1993: 22/5, 4/7, 25/9, 7/12. 
1994: 26/3, 16/8, 24/9, 12/11, 26/12. 1995: 6/5, 1/7, 29/7, 18/11, 16/12. 
1996: 27/1, 2/3, 1/6, 11/6, 6/10. 1997: 23/8, 5/10, 26/10. 
1998: 25/1, 15/3, 9/5, 20/6, 9/8. 1999: 9/1,18/7, 14/8. 
2000: 2/2, 16/12. 2001: 18/2, 25/3, 14/10, 21/10, 11/11, 16/12. 
2002: 27/1, 16/2, 17/3, 20/4, 9/6, 5/10, 16/11, 15/12. 
2003: 11/1, 23/2, 15/3, 25/5, 14/6, 20/7, 19/10, 16/11, 13/12. 
2004: 17/1, 6/3, 27/3, 17/4, 31/7, 15/8, 9/10, 14/11, 18/12. 
2005: 22/1, 5/2, 6/3, 9/4, 30/4, 21/5, 24/7, 16/10. 
2006: 21/1, 12/2, 18/3, 8/4, 13/5, 20/5, 3/6. 
2007: 24/2, 24/3, 21/4, 20/10, 17/11, 15/12. 
2008: 26/1, 23/2, 29/3, 19/4, 31/5, 31/5 (Reunión Secc. Caravanas), 29/6, 20/7, 3/8, 9/8, 25/10, 29/11. 
2009: 24/1, 21/3, 18/4, 23/5, 20/6, 18/7, 2/8, 16/8, 10/3, 21/11, 12/12. 
2010: 6/2, 20/3, 1/5, 29/5, 11/7, 1/8, 25/9, 6/11, 29/12. 
2011: 5/2, 25/3, 14/5, 11/6, 31/7, 10/9, 15/10, 3/12. 
2012: 28/1,17/3, 28/4, 16/6, 11/8, 22/9, 24/11. 
2013: 19/1, 6/4, 25/5, 6/7, 3/8, 12/10, 23/11. 
2014: 25/1, 8/3, 12/4, 14/6, 2/8, 10/8, 27 /9, 29/11. 
2015: 24/1, 21 /3, 9/5, 27 /6, 28/6, 

A.G.: 
1971: 27/6. 1972: 25/6. 
1973: 1/7 Falta Acta. Hay memoria, proyectos. 1974: 30/6. 
1975: 6/7. 1976: 11/7 y 1/8 Extraordinaria falta. 
1977: 24/9. 1978: No se celebro Asamblea. 
1979: 26/8. 1980: 17/8. 
1981: 5/7. 1982: 8/8. 
1983: 21/8. 1984: 1/9 y 29/12 Extraordinaria. 
1985: 17/8 y 29/12 Extraordinaria. 1986: 23/8. 
1987: Falta. 1988: 28/8 y 30/12. Manuscritas libro nº2 Actas JO. 
1989: 27/8 manuscrita en libro nº2 Actas JO. 1990: 2/6 y 26/8 No se constituyo por falta de quórum. 
1991: 31/8 y 29/12. Manuscritas libro nº 1 Actas AG. 1992: 8/8 y 8/8 Extraordinaria. 
1993: 27/3. 1994: 6/8. 
1995: 15/4. 1996: (Falta). 
1997: 12/7. 1998: 15/8. 
1999: 7/8. 2000: 12/8. 
2001: 11/8 y 22/9 Extraordinaria. 2002: 4/8. 
2003: 30/3 Extraordinaria, 3/8 y 23/8 Extraordinaria 2004: 31/7. 
2005: 14/8. 2006: 14/8. 



2007: 18/8 y 18/8 Extraordinaria. 
ioo9: 8/8. 
2011: 6/8 y 6/8 Extraordinaria. 
2013: 3/8. 

2008: 9/8. 
2010: 1/8. 
2012: 11/8. 
2014: 2/8 
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