ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UN CLUB DEPORTIVO DE RÉGIMEN GENERAL
En

,a

de

de 20

SE REUNEN LAS PERSONAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
(mínimo cinco personas)

Nombre:
y domicilio en

con DNI

Nombre:
y domicilio en

con DNI

Nombre:
y domicilio en

con DNI

Nombre:
y domicilio en

con DNI

Nombre:
y domicilio en

con DNI

Todos los presentes tienen capacidad de obrar y actúan en nombre propio para
formalizar esta acta de constitución de un club deportivo y, en virtud de ello,
ACUERDAN
1.- Constituir un club deportivo con personalidad jurídica propia y capacidad de
obrar que, sin ánimo de lucro, tiene como objetivos básicos el fomento, el
desarrollo y la práctica de una o varias modalidades deportivas y la participación
en actividades o competiciones deportivas en el ámbito federado, al amparo de la
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Illes Balears.
2.- El club se denominará
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y practicará como principal modalidad deportiva
y, si procede como modalidad o modalidades accesorias
3.- El domicilio social del club se fija en

4.- El club deportivo se rige por la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de
las Illes Balears; por el Decreto 33/2014, de 1 de agosto, por el cual se regula el
Registro de Entidades Deportivas de les Illes Balears; por el Decreto 147/1997, de
21 de noviembre, por el cual se regulan la constitución y el funcionamiento de los
clubes deportivos en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears; por
el resto de disposiciones reglamentarias aplicables que no se opongan a la Ley
14/2006; y también por los estatutos y los acuerdos que adopten válidamente los
órganos de gobierno y de representación del club.
También, se aplicarán los estatutos, los reglamentos y las disposiciones de la
federación deportiva a la cual se adscribe.
5.- Aprobar los estatutos que se han leído en este acto y que han sido aprobados
por unanimidad por las personas reunidas.
6.- Enviar al Registro de Entidades Deportivas de las Illes Balears los estatutos del
club —por duplicado con todas y cada una de las páginas firmadas por todos los
miembros fundadores para su inscripción— y también una copia compulsada de
esta acta de constitución.
7.- Designar la primera junta directiva integrada por los miembros siguientes:
(mínimo cinco personas)

Presidente/a:
Vicepresidente/a (máximo hasta tres):
Secretario/a:
Tesorero/a:
Vocal/es:
Todos los miembros de la junta directiva aceptan sus cargos y declaran no incurrir
en ninguna incompatibilidad legal.
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En prueba de conformidad, firman esta acta fundacional todos los socios
fundadores:
El/La presidente/a,
(rúbrica)

El/La vicepresidente/a,
(rúbrica)

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

DNI:

DNI:

El/La secretario/a,
(rúbrica)

El/La tesorero/a,
(rúbrica)

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

DNI:

DNI:

El/los vocal/es
(rúbrica/s)

Nombre/s y apellido/s:
DNI:

Los otros miembros fundadores:
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